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

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

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

y servicios por parte del Estado.  

Los artículos y comentarios firmados reflejan exclusivamente la opinión de 

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

o producen compartan los conceptos allí vertidos.  

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

está autorizada a condición de mencionar expresamente el origen y el 

nombre de sus autores.  
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Esta publicación está abierta a la colaboración de quienes deseen expresar en ella 

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

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

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

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

publicación y a todas las secciones.  

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

e inéditos.  

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

agrupaciones.  

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

caracteres con espacios.  

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

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

idiomas, y el entrecomillado sólo para citas textuales.  

➢ Las notas deberán ir al pie de cada página.  

➢ Las referencias bibliográficas de los artículos académicos deberán estar 

incluidas dentro del cuerpo del texto, de acuerdo con la normativa APA, 

consignando los datos entre paréntesis. El formato requerido en la bibliografía al 

final del texto será el siguiente: “Apellidos, iniciales de los nombres en 

mayúsculas (año): título sin comillas en cursiva. Ciudad, editorial”.  

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

fuente.  

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

exactamente su ubicación, pero además deberán remitirse en archivos separados 

para que pueda modificarse su tamaño, escala, color o letra. 
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PERONISMO, NAZIS Y EUGENESIA 

Mariano Fontela 

Hace pocos días recrudecieron los ataques de un sector del antiperonismo 

prehistórico que reflotó viejas acusaciones sobre supuestos vínculos oscuros entre el 

peronismo fundacional y el nazismo. En este caso se centraron en la figura de 

Ramón Carrillo. Insólitamente, dos embajadores extranjeros se sumaron 

públicamente a estas jugarretas, lo que dio al suceso una magnitud inédita. 

Resulta innecesario recordar aquí quién fue Carrillo, aunque no es en vano 

remarcar que algunos detalles de su vida privada serían más que suficientes para 

dejar en ridículo a quienes lo acusan de filonazi o eugenista. 

De todas formas, me interesa acá identificar dos libros que los acusadores 

toman como verdad revelada: uno es el de Uki Goñi, publicado en 2002, titulado La 

auténtica Odessa: la fuga nazi a la Argentina de Perón. Ariel Gelblung, director del 

Centro Wiesenthal, citó ese libro para cuestionar a Carrillo en un programa de 

América Noticias del 18 de mayo, y afirmó que ese libro es una “obra hasta ahora 

indiscutida de acuerdo a su fuerza documental”. Sobre esa base tan prestigiosa, un 

comunicado del “Centro Simon Wiesenthal Latinoamérica”, difundido 

generosamente por los medios masivos de comunicación, afirmó que Carrillo era 

“admirador de Hitler” y que “proporcionó refugio al fugitivo danés, médico del 

campo de Buchenwald, Carl Peter Vaernet, permitiéndole continuar con los 

experimentos con homosexuales para ‘curarlos’”. El propio Gelblung desmintió 

luego su propio “comunicado” en televisión, porque sostuvo que Vaernet no hizo 

esos experimentos en la Argentina, sino que la supuesta culpa de Carrillo sería 

haberlo “protegido” al contratarlo inmediatamente después de que ingresara a la 

Argentina.  

Por su parte, Claudio Avruj, en el Infobae del 17 de mayo, postuló que el 

documental El triángulo rosa y la cura nazi para la homosexualidad contendría la 

prueba de la complicidad de Carrillo: el “legajo personal” de Vaernet del Ministerio 

de Salud Pública. Opina Avruj: “de Ramón Carrillo, más allá de su formación 

médica, es también conocida su admiración al régimen de Hitler, su adscripción de 

la eugenesia, la defensa del concepto de una raza fuerte y un pueblo sano, llamando 

a la ‘raza blanca’ para revertir el suicidio argentino por el aumento de la natalidad 

entre los seres de ‘menor valor social’. Investigaciones académicas e históricas, 

como así también artículos de prensa, dan cuenta de ello”. Más allá de la inmensa 

confusión que demuestra esa lectura de investigaciones y artículos, Avruj y 

Gelbulng curiosamente coinciden en culpar a Carrillo porque cuando era secretario 

de Salud Pública contrató a Vaernet, quien además de nazi era homofóbico. ¿Eso 

alcanza para sugerir que Carrillo era nazi y homofóbico? ¿Avruj aprueba las 

opiniones de todas las personas que designó en sus 12 años como funcionario 

público? ¿O realmente pensará que los criminales de guerra son muy de andar 

contando detalles de las aberraciones que cometieron, incluso a quienes les dan 

trabajo en otro país?  

Carrillo publicó varios libros en su vida, y hasta el momento no han podido 

encontrar una sola palabra que demuestre que era homofóbico. En todo caso, le 

adjudican una expresión confusa: “rarezas”, una sola vez… en varios miles de 
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páginas. Si contratar a un médico homofóbico y nazi es suficiente prueba de haber 

sido también homofóbico y nazi, corresponde aclarar que el “legajo personal” de 

Vaernet –o Värnet, como dice la tapa–, tal como se puede ver claramente en el 

documental mencionado, es el número 11.692. Se sabe que el legajo número 1 del 

Ministerio es el del propio Carrillo, con lo cual es dable deducir que hubo hasta 

Vaernet otros 11.690 contratados, de quienes no hay elementos para adivinar qué 

opinaban sobre la homosexualidad, el nazismo, la eugenesia o la ley del offside.  

Pido disculpas por hacer comentarios tan obvios, pero lo hago para que se 

entienda hasta qué punto a ciertas personas se les sale tanto la cadena –cuando se 

trata de culpar al peronismo de lo que sea– que se olvidan de conectar dos neuronas 

antes de escribir. 

 

La huida de nazis a la Argentina 

Pero queda pendiente el punto que me interesa destacar: el libro de Goñi es 

citado profusamente como prueba principal de los vínculos entre el peronismo y los 

criminales nazis. ¿Es una obra indiscutida, como dijo Gelblung? Entre otros tantos 

investigadores documentados, un historiador alemán, Heinz Schneppen, detalló en 

un texto con precisión la increíble cantidad de errores que contiene la obra de Goñi. 

Ese texto está traducido al castellano y fue editado en 2009 en un libro argentino: 

Argentina y la Europa del nazismo, compilado por Ignacio Klich y Cristian 

Buchrucker, quienes analizan con rigor varios otros textos tan fantasiosos como el 

de Goñi.  

Schneppen describió la actividad de algunos funcionarios argentinos que en 

los años 1947 y 1948 buscaban en Europa “mano de obra especializada” para el 

desarrollo industrial: según él, Perón buscaba de esa manera que la Argentina sacara 

“provecho a la derrota alemana”. Pero lo que Goñi procura continuamente demostrar 

en La auténtica Odessa es que fue directamente Perón quien “trajo a los criminales 

nazis, acusación bien reiterada en ese libro”. Tenía varios antecesores: el de Silvano 

Santander es el más conocido, con la diferencia de que sus fuentes documentales 

resultaron mucho más endebles –por decirlo amablemente– que las de Goñi.  

Lo que Perón sostuvo explícitamente fue: “¿Qué mejor negocio para la 

República Argentina que traer hombres de ciencia y técnicos? Lo que a nosotros nos 

costaba un pasaje de avión, a Alemania le había costado millones de marcos, 

invertidos en la formación de esos científicos y técnicos”. Según Schneppen, a Perón 

le interesaba “la autarquía argentina en el equipamiento de sus fuerzas armadas”, 

porque Brasil “recibía armas de los Estados Unidos, mientras que éstas le eran 

denegadas a la Argentina por consideraciones políticas”. Su política inmigratoria no 

se debió entonces a una afinidad ideológica, sino a “consideraciones políticas”. 

“Mientras que no se tratara de comunistas, lo que contaba no era su pasado político, 

sino su condición de mano de obra calificada”.  

Además, dice Schneppen que era poco probable que quienes colaboraban en 

estas migraciones “conocieran la verdadera identidad de los fugitivos nazis que 

intentaban conseguir un permiso de ingreso a la Argentina”, porque “los prófugos 

por lo general habían modificado su identidad mucho antes de abandonar Europa, a 

menudo antes de su detención por los aliados, o durante ésta”. Y nuevamente hay 

que recordar las cantidades, para entender hasta qué punto es sesgado suponer por 

principio que existía un reconocimiento previo: el saldo migratorio entre Alemania y 

Austria y la Argentina en la posguerra fue de 19.000 personas, de los cuales 

solamente 30 fueron nazis incriminados. Además, los nombres reales de estos 
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criminales no eran de conocimiento corriente en la Argentina a fines de los años 40 

y principios de los 50, con lo cual es altamente probable que no los reconocieran aun 

si hubieran ingresado con sus documentos originales. Por último, la hipótesis de la 

“protección” tiene otro problema: tras el golpe de Estado de 1955 los criminales 

nazis siguieron viviendo bastante cómodamente en la Argentina. Por ejemplo, 

Eichmann fue secuestrado y trasladado en 1960 –y sin que existan pruebas 

contundentes de que hayan impulsado su captura las autoridades del gobierno de 

Frondizi– y Priebke recién fue extraditado 40 años después. Y lo mismo puede 

decirse de Vaernet: siguió trabajando en el mismo lugar al menos hasta 1959, cinco 

años después de que Carrillo dejara de ser ministro, y murió en 1965… en 

Argentina. Además, él siempre usó su apellido real en la Argentina, aunque es cierto 

que –en lugar de Carl Peter– ingeniosamente se hizo llamar Carlos Pedro, tal como 

puede verse en la tapa y el interior del mismo legajo supersecreto que tanto ruido 

hizo. 

Respecto al libro de Goñi, Schneppen sostiene que “las interpretaciones de 

los hechos que se ofrecen en sus páginas están sesgadas por las premisas propias del 

autor”, incuestionablemente hostiles a Perón, por principio. Pero su problema no se 

agota en esas interpretaciones, sino que en ese libro “mucho resulta de la 

especulación, de la construcción, e incluso del maquillaje de la evidencia”, al punto 

de formular abundantes denuncias indocumentadas, y varias de ellas resultaron ser 

falsas. Según demuestra Schneppen de manera contundente, Goñi tergiversa los 

hechos, a veces ignorando datos, otras veces ocultándolos, y otras directamente 

aportando “datos erróneos –tan desafortunados como sensacionalistas”. Es imposible 

resumir aquí todo lo que aporta Schneppen para demostrar esto, por lo que 

recomiendo la lectura directa de su texto. A veces, por ejemplo, Goñi usa como 

fuente sinopsis en inglés de algunos documentos, pudiendo haber consultado los 

originales en alemán, que estaban fácilmente disponibles cuando escribió su libro. 

Eso permite demostrar a Schneppen que “varias de las acusaciones pregonadas por 

Goñi están francamente reñidas con los hechos, y algunas, además, fueron 

desestimadas décadas antes de salir su libro”.  

Pero los errores de Goñi no se agotan en su mal manejo de fuentes alemanas, 

sino que también ocurre eso con fuentes documentales argentinas, porque da valor a 

“documentos largamente desacreditados” y a “afirmaciones no probadas de 

terceros”. Por ejemplo, cita el supuesto “manifiesto secreto” en el que los miembros 

del GOU se habrían declarado partidarios de Hitler, el cual fue desmentido por 

autores tales como Potash, Page o Waldmann, cuyas obras habían sido best sellers 

en la Argentina. O también menciona Goñi una supuesta “transferencia de reservas 

del Reichsbank a la fortaleza de los Alpes” por parte de un coronel que más tarde 

escapó a la Argentina, cuando se sabía desde hacía décadas que esa fortaleza fue un 

mito y que esas reservas fueron encontradas en Thueringen en 1945. 

Es decir, no es que Goñi falseara los documentos que aportaba, como había 

hecho Santander, sino que dedujo de ellos conclusiones falaces –siempre en un 

mismo sentido condenatorio hacia el peronismo– que luego son tomadas como 

verdad revelada por los Avruj y los Gelblung. Y por algunos embajadores. El 

ejemplo de Vaernet es claro: Goñi dice que Carrillo lo contrató, sí, pero olvida 

aclarar que antes contrató a otras 11.690 personas… y no es loco suponer que siguió 

firmando contratos durante los siguientes siete años. 

Concluye Schneppen que “la frecuente liviandad de Goñi en su tratamiento 

de las fuentes echa sombras sobre la credibilidad de su obra y también sobre su 
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profesionalismo como investigador”. Cuando no tiene forma de comprobar sus 

acusaciones, agrega suposiciones, “numerosas veces acotadas por un ‘tal vez’, 

‘probablemente’, ‘supuestamente’, ‘presuntamente’, ‘evidentemente’, 

‘aparentemente’”.1 Para el investigador alemán, “el compromiso moral no puede 

remplazar la pericia profesional. Si se combinan la falta de profesionalidad con 

motivos de orden político, y el desconocimiento de la historia con la confusión 

ideológica, el resultado que se obtiene es la desinformación”.  

 

Peronismo y eugenesia  

Estas últimas palabras sirven como introducción a otro ejemplo de fabulación 

disfrazada de investigación. Un libro de ese mismo año 2009 es bastante más citado, 

incluso entre muchos compañeros y compañeras, aunque a veces dudo si además de 

citado fue realmente leído. Se trata de La política sanitaria del peronismo, de Karina 

Ramacciotti, investigadora del CONICET y actualmente profesora en la Universidad 

Nacional de Quilmes. El título es confuso, porque sólo valora –siempre 

negativamente– algunas de las acciones llevadas adelante por Ramón Carrillo entre 

1946 y 1954. No incluye prácticamente referencias sobre el papel de otros 

organismos nacionales con incidencia en la salud pública –sólo se menciona muy 

rápidamente a la Fundación Eva Perón–, ni mucho menos la acción de gobiernos 

provinciales o sindicatos.  

El libro tampoco describe los resultados de la gestión de Carrillo sobre la 

salud de la población, salvo algunas escasas y desafortunadas referencias. Si por 

algo aquel gobierno se caracterizaba, era por publicar miles de folletos 

vanagloriándose de sus logros. Además, existen estimaciones de indicadores tales 

como la esperanza de vida al nacer o la tasa de mortalidad infantil… como mínimo 

desde principios del siglo XX. Por ejemplo, Ramacciotti no menciona que entre 

1945 y 1955 la tasa de mortalidad infantil disminuyó en un 25% y que en los 

siguientes diez años sólo lo hizo en un 8%. Tampoco describe los resultados de 

algunas campañas consideradas indudablemente exitosas, como la antipalúdica.  

Sería imposible reseñar en estas pocas páginas la enorme cantidad de 

comentarios muy poco felices que el libro de Ramacciotti contiene. Algunos fueron 

incluidos hace años en un texto de la malograda revista Reseñas y Debates. Pero 

para lo que acá importa voy a centrarme únicamente en su acusación a Carrillo como 

partidario de la eugenesia, es decir, que imaginariamente creía en la posibilidad de 

mejorar genéticamente la especie humana. No solamente lo dice Avruj, sino que 

muy frecuentemente se publican textos académicos que citan este libro para dar por 

válido que los peronistas creían en la eugenesia. Se puede leer en este mismo 

número de Movimiento un comentario al respecto de Susana Novick. Aclaro de 

entrada que Avruj tampoco parece haber leído atentamente a Ramacciotti, porque 

ella no afirma que creyera en la superioridad de la “raza blanca”, sino que 

supuestamente Carrillo creía en la superioridad del “gaucho” por sobre los 

 
1 Pongo de mi parte un ejemplo de eso, porque se refiere al danés: en la página 172 –de la 

edición de 2002– Goñi dice de Vaernet: “Una vez en Estocolmo la organización de Perón le 

hizo desaparecer rápidamente, con toda probabilidad [sic] en un vuelo comercial regular 

Estocolmo-Ginebra-Buenos Aires, y llegó a Argentina en algún momento anterior al mes de 

marzo de 1947”. En la página 445 de ese mismo libro afirma el propio Goñi: “Logra escapar a 

Suecia, luego Holanda, y desembarca en Brasil en fecha desconocida. Llega a Argentina el 17 

de marzo de 1947 en tren del Paraguay”. Obviamente, no aporta la menor prueba documental de 

que en alguno de esos dos posibles trayectos haya intervenido “la organización de Perón”.  
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descendientes de Europa. Así dicho genera risa. Si se lee el libro atentamente… 

sigue dando risa. 

Ramacciotti dedica un capítulo entero de su libro a difamar a Ramón Carrillo, 

describiendo aspectos supuestamente cuestionables de su carrera profesional antes 

de ser nombrado como primer secretario –y luego ministro– de Salud Pública de la 

Nación. Recordemos algunos antecedentes al respecto. En agosto de 2007 el diario 

La Nación –y posteriormente también Clarín– publicó una nota de Rodolfo Barros 

que acusaba a Carrillo de haber levantado hospitales para “depurar la raza”. En La 

Nación se citaban palabras de la misma Karina Ramacciotti –especialmente a partir 

de un análisis que hizo de un artículo de Carrillo del año 1929, “Un punto de vista: 

el de Keyserling ante la vida”–, y se menciona la supuesta adscripción de Carrillo al 

“darwinismo social”.  

En su libro Ramacciotti volvió a la carga, postulando que en ese precoz 

artículo Carrillo “agregó que ‘el estadio anterior al del descenso del espíritu’ sería el 

período representado por el último gobierno del presidente radical Hipólito 

Yrigoyen. Según su análisis, los problemas que atravesaban la sociedad y a la 

política argentinas –agudizados, aún más, por una dirigencia que había caído en el 

descrédito– conducirían inevitablemente a una revolución que sería la encargada de 

encontrar en la historia preliberal y preinmigratoria la clave del futuro. Carrillo 

también apelaba a rescatar ‘la verdadera cultura argentina’, basada en ‘la tradición y 

en los valores gauchescos’. En la historia nacional existía una ‘esencia’ que debía 

ser redescubierta y restablecida. Es decir, el gaucho era puesto en el centro de la 

escena como el tipo social más representativo de la nacionalidad y, usando los 

términos de Keyserling, el que vendría a representar las ‘fuerzas germinales’ que 

convertirían al país en el ‘más rico del porvenir’”.  

El artículo de Carrillo, dice Ramacciotti, “tuvo difusión dentro del ámbito 

académico, dado que fue comentado en la cátedra de Filosofía del Derecho en la 

Universidad de Rosario, cuyo profesor era un ferviente admirador de la revolución 

nacionalsocialista alemana: el doctor Alberto Baldrich”. Recordemos de paso que 

esa “revolución” en realidad recién empezó cuatro años más tarde, en 1933. Sigue 

Ramacciotti: “la tesis de Carrillo, compartida por un amplio arco político opositor y 

signo de una época, giraba en torno a la idea de que los gobiernos radicales habían 

mancillado la Constitución y que, por lo tanto, era necesaria una restauración. Esas 

declaraciones, teñidas de un marcado sesgo antiliberal y autoritario, apuntaban a que 

una revolución moralizadora lograra reconstruir los supuestos valores que 

permanecían latentes en la sociedad para así dar luz a una nación poderosa e 

independiente. La preservación de la tradición hispánica, católica y criolla se 

convertía en salvaguarda de la identidad argentina. Así pues, había dos soluciones 

posibles: la apelación a la vía institucional o la intervención militar inspirada en 

ejemplos europeos”.  

Invito a quien haya llegado a esta línea a que compare estas afirmaciones de 

Ramacciotti con el fragmento del original de Carrillo, transcrito aquí abajo. 

Más allá de que no parece relevante revisar un texto publicado a los 23 años 

de edad de quien luego sería ministro, la referencia a Baldrich es incalificable. Dios 

nos salve de que nuestros escritos sean comentados por alguien que más tarde tenga 

una posición censurable...  

Pero eso no es todo. Para desgracia de Ramacciotti, tuve en mis manos el 

original del artículo mencionado: está en el número 234 de la Revista del Círculo 

Médico Argentino y Centro de Estudiantes de Medicina. El texto del artículo es 
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exactamente igual al que incluyó en un capítulo de Contribuciones al conocimiento 

sanitario el propio Carrillo, ya siendo ministro en 1951, y que Eudeba reeditó en 

1974. Cualquiera que quiera hacer la prueba –cuando sea posible– se me va a la 

biblioteca de la Academia Nacional de Medicina y pide el original. 

Lo sorprendente es cuán lejos está este artículo de las ideas “autoritarias” que 

Ramacciotti le adjudica. En primer lugar, si en algún momento Carrillo menciona el 

darwinismo “trasplantado a la política” es para criticarlo expresamente: lo califica 

como “una exageración de erróneos caminos”. Sin embargo, el daño ya está hecho: 

si alguien googlea “Carrillo y darwinismo” va a encontrar innumerables referencias 

que citan este artículo como fuente del supuesto darwinismo social de Carrillo. 

Ramacciotti estará feliz. Francamente ignoro si alguna vez publicó un pedido de 

disculpas por semejante macana. 

En segundo lugar, Carrillo no elogia sólo al gaucho, sino también e 

inmediatamente después lo hace con el “hombre de la antigua cultura porteña, 

también desinteresado, cordial, amable”, y no habla de restauración, sino de “salvar 

esta herencia cultural” –no debo ser el único que percibe que hay una diferencia 

notable entre “restablecer una esencia” y salvar una herencia cultural– e insisto, no 

sólo nombra al gaucho, “último ejemplar del caballero andante”, sino también al 

porteño, algo que Ramacciotti omite deliberadamente, tal vez porque contradiría su 

hipótesis acerca de que Carrillo afirmaba la superioridad del gaucho.  

Tercero, Carrillo sí critica a “las clases directoras”, pero es forzar muchísimo 

el texto suponer que se refiere sólo a Don Hipólito o al radicalismo, amén de los 

numerosos testimonios que señalan su temprana afinidad con la UCR. No menciona 

Carrillo la constitución nacional ni hace alusión a ninguna “intervención militar” ni 

a nada parecido, y sí señala una “imperceptible, pero formidable revolución que se 

opera en nuestro país”. Sin embargo, en este caso se está refiriendo en términos 

indudablemente negativos a una “revolución” cultural y no a una revolución política, 

más allá de que cuesta figurarse que un año antes pudiera anticipar –y por escrito– el 

primer golpe de Estado de nuestra historia. 

Pero lo más llamativo es que no existen en el texto del artículo las palabras 

que Ramacciotti pone entre comillas, supuestamente por ser textuales: ni se 

menciona un “estadio anterior al del descenso del espíritu”, ni una “verdadera 

cultura argentina”, ni “tradición”, ni “fuerzas germinales”. Ninguna de esas palabras 

figura en el texto de Ramón Carrillo citado por Ramacciotti.  

Otra joyita: luego de mencionar que en el viaje de formación que hizo a 

Europa entre 1930 y 1933 pasó unos meses en Berlín, Ramacciotti agrega que 

“resulta imposible separar la formación científica de Carrillo del contexto político 

europeo, signado por las consecuencias de la gran crisis de 1929, la llegada al poder 

del fascismo y el nazismo”. Ya la ambigüedad de la frase es toda una declaración 

sobre las intenciones de la autora. Además, Carrillo estuvo mucho menos tiempo en 

Alemania que en Holanda y Francia, donde gobernaban los socialcristianos y la 

izquierda. Usando la misma lógica, alguien podría afirmar exactamente lo opuesto 

que insinúa la sutil historiadora.  

La palabra “nazi” es luego aplicada en persona a Carrillo en otra fuente 

documental citada por Ramacciotti en su libro: en las declaraciones de un delegado 

estudiantil en 1945, cuando Carrillo fue decano interino de su Facultad. La cita va 

desnuda, sin los agregados que Ramacciotti suele introducir para poner en duda su 

veracidad cuando la fuente es un peronista. Imagino el resultado si este método se 
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difundiera y se comenzara a documentar la ideología de las autoridades 

universitarias a partir de las declaraciones de representantes estudiantiles...  

La técnica que usa Ramacciotti es siempre la misma: no transcribir frases de 

funcionarios peronistas sin ponerlas en duda, e inmediatamente después citar 

extensamente argumentos de quienes se oponían al gobierno –el diario La Prensa, 

en especial–, pero en este caso sin la más mínima crítica, cuando en muchos casos la 

animosidad, la exageración o la incoherencia son más que evidentes. El precepto es 

claro: por principio, todo lo que un peronista dice habilita la sospecha y debe ser 

tomado con beneficio de inventario o como confesión de parte, pero los 

antiperonistas son invariablemente gente sincera, informada y desinteresada. 

 

Lo que sí escribió Carrillo 

“Estamos, por otra parte, según Keyserling en plena crisis de transformación. 

En efecto: la antigua manera de ser de la Argentina desaparece. En su tiempo 

produjo dos tipos perfectos: el gaucho, último ejemplar del caballero andante, 

desinteresado, noble, magnífico en su género, necesariamente pobre y que a causa de 

su desinterés tiene que ser aventado por el tipo del hombre interesado y codicioso, 

característico de nuestra época. El otro tipo –Keyserling ha conocido algunos– es el 

hombre de la antigua cultura porteña, también desinteresado, cordial, amable, que 

supo realizar un ejemplar humano, aliando las calidades puramente naturales a un 

gran refinamiento de educación. En virtud de la imperceptible, pero formidable 

revolución que se opera en nuestro país, estos dos tipos desaparecerán 

definitivamente para perjuicio nuestro. Las clases directoras están, por consiguiente, 

en la obligación de salvar esta herencia cultural. Pero, por desgracia, hay en estas 

clases una inmensa timidez interior, una tendencia por encerrarse, por retirarse de la 

lucha. El hecho de que la Argentina se ha retirado de la Liga de las Naciones y la 

expresión tan típica entre nosotros, cuando damos un consejo: ‘no te metás’, son 

sintomáticos de un miedo morboso a ponerse en ridículo, sin tener en cuenta que los 

grandes pueblos como los grandes hombres jamás lo tuvieron. Don Quijote no tenía 

miedo al ridículo. Los ingleses nunca lo tuvieron y por eso hicieron una gran obra en 

el mundo. La aristocracia europea tenía un lema: ‘noblesse obligue’. –¿Obliga a 

qué? Pues a meterse, a no quedar retraído, se tiene el deber moral de hacerlo. 

Nuestros dos grandes defectos son: tristeza y la timidez, la de las cuales aún se 

puede sacar partido para la construcción de la venidera cultura argentina”.  

Fuente: Ramón Carrillo: “Un punto de vista, el de Keyserling ante la vida”. En 

Revista del Centro Médico Argentino y Centro de Estudiantes de Medicina, Buenos 

Aires, número 234, junio de 1929. 
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SOCIALISMO NACIONAL NO ES NACIONALSOCIALISMO 

Damián Descalzo 

Reflexiones sobre el concepto de Socialismo Nacional Cristiano en La Hora de los 

Pueblos del general Perón. 

 

La finalidad del presente artículo es recuperar el concepto de Socialismo 

Nacional Cristiano que Perón desarrolló en La Hora de los Pueblos y desmentir que 

esa noción sea asimilable al nacionalsocialismo alemán o al fascismo italiano. 

Sobre el Peronismo y el Nazismo-Fascismo –sabiendo que entre estos 

movimientos también hay importantes distinciones– abundan los malentendidos. 

Desde la campaña presidencial de 1945-1946 hasta nuestros días han existido 

quienes intentaron emparentar al Movimiento Peronista con aquellas experiencias 

europeas. En ese sentido es paradigmática la prédica que llevó adelante contra el 

incipiente Peronismo el embajador de Estados Unidos, Spruille Braden, y la 

concomitante publicación del Blue Book on Argentina. Rápido de reflejos, Perón se 

distanció de la asociación anhelada por la estrategia imperial y respondió con el 

Libro Azul y Blanco.  

Es habitual confundir el tercerismo peronista con el tercerismo nazi o 

fascista. Perón trató profusamente el asunto de la Tercera Posición en La Hora de 

los Pueblos, obra publicada en 1968. Consideraba a las experiencias de preguerra de 

la Italia de Mussolini y de la Alemania de Hitler como socialismos nacionales 

terceristas, es decir, diferenciados del Capitalismo y del Comunismo. En varias 

oportunidades los mencionó como los “terceros en discordia” (LHP: 32, 126, 150 y 

174)2 y reconoció su tercera posición ideológica (150), pero no era su finalidad 

señalarlos como ejemplos a seguir, ni mucho menos. 

Su principal interés radicaba en marcar que los imperialismos –Estados 

Unidos y la Unión Soviética– habían dejado de lado sus diferencias ideológicas, 

durante la denominada Segunda Guerra Mundial, para enfrentar a ese enemigo 

común, a ese “tercero” (23, 32, 126, 150 y 174). Asimismo, apuntaba que la derrota 

de estas experiencias no había logrado detener la evolución hacia diferentes formas 

de socialismo nacional que aparecieron en el mundo de posguerra. La Alemania nazi 

y la Italia fascista habían sido sólo algunas de las tantas opciones posibles de 

Socialismo Nacional. El tercerismo bajo ningún punto de vista era patrimonio 

propio del nazismo alemán, ni del fascismo italiano –y mucho menos su inclusión en 

esa línea implicaba una reivindicación de estos movimientos. Que Perón no se 

refería exclusivamente al nazismo o al fascismo, lo confirmó él mismo (12 y 174), 

toda vez que ubicó en esa corriente a diversas expresiones políticas diferentes, y 

hasta contrarias a estas doctrinas, como la de los gobiernos democristianos de 

Alemania e Italia que nada tenían que ver con el nazifascismo, salvo el hecho de 

haber sido sus más grandes opositores internos. Es más, Perón llegó a reivindicar 

fuertemente al demócrata cristiano alemán Ludwig Erhard (132), quien fue ministro 

de Economía de Konrad Adenauer entre 1949 y 1963, y canciller federal entre 1963 

y 1966, y a los sectores políticos alemanes occidentales –cristianos y marxistas 

 
2 Todas las citas hacen referencia a la primera edición de La Hora de los Pueblos de 1968, de 

Editorial Norte. 
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(145)– que enfrentaron al nazismo. Similares conceptos vertía sobre los 

democristianos y marxistas de Italia que habían enfrentado al fascismo. A los que 

sucedieron en el poder a los nazis y a los fascistas, tanto en Alemania como en Italia, 

Perón los colocaba como ejemplos de socialismo nacional. Es decir, resaltar el 

socialismo nacional no sólo no implicaba referirse exclusivamente al 

nacionalsocialismo alemán o al fascismo italiano, sino que a los que combatieron al 

nazifascismo –y pasaron a gobernar ambos países a su caída– también los incluía 

dentro de las nuevas expresiones de socialismo nacional (12, 145, 158 y 174). No 

está de más agregar que los gobiernos de posguerra de Alemania e Italia estaban 

imbuidos en los mismos principios socialcristianos que inspiraron, también, al 

Movimiento Peronista.  

A lo largo del texto, Perón incluyó gobiernos de las más variadas 

orientaciones en su noción de socialismo nacional: nombró a las “monarquías con 

gobiernos socialistas”, en una nítida referencia a los países escandinavos (12, 158 y 

174). “Nórdicas monarquías socialistas”, las llama (145). También mencionó a las 

repúblicas europeas con estados intermedios que reunían corrientes de la democracia 

cristiana con marxistas y a otras composiciones similares. Entre ellas, incluía a la 

Francia de De Gaulle (12, 31 y 158) y a los gobiernos democristianos de Alemania e 

Italia (12, 145, 158 y 174), que tenían acercamientos con el Partido Socialista en 

ambos países. Tan amplio era el abanico de posibilidades que Perón citó al Nacional 

Sindicalismo español (174) y a gobiernos de extracción marxista, como la China 

liderada por Mao (12, 31, 126 y 154), la Cuba de Fidel Castro (31) y la Yugoslavia 

del Mariscal Tito (12 y 126). Además, la enumeración abarcó a las Repúblicas 

Socialistas Nacionales de África y Medio Oriente, en una clara alusión a las 

experiencias del Socialismo Nacionalista Árabe (12, 158 y 174), de vocación 

panárabe –unidad del mundo árabe– y partidario de un socialismo que se oponía a la 

lucha de clases. Fue promovido, entre otros, por el líder egipcio Gamal Abdel 

Nasser (31), el líder libio Muamar el Gadafi y por el Partido Baaz Árabe Socialista, 

victorioso en Siria e Irak durante décadas.  

El Peronismo fue parte de ese movimiento mundial tercerista. De hecho, fue 

uno de los principales impulsores a nivel mundial de esta corriente. Pero la Tercera 

Posición peronista no está relacionada con las experiencias nazifascistas. Asociar al 

Peronismo con el nazifascismo, y hacerlo a partir de La Hora de los Pueblos, es una 

lectura errónea, infundada, caprichosa y antojadiza. La Tercera Posición Peronista 

está inspirada por la Doctrina Social de la Iglesia. De las fuentes del tercerismo 

católico –humanista y cristiano– ha bebido el Peronismo. Por ello, en la misma obra 

citada, Perón (12, 174 y 176) definía al Peronismo como un “socialismo nacional 

cristiano”. Encuadraba a la Revolución Justicialista dentro del proceso de 

movimientos socialistas nacionales, alejados de los dos imperialismos, tanto del 

Liberalismo Capitalista liderado por Estados Unidos, como del Comunismo 

Soviético comandado por la Unión Soviética, y remarcaba su condición de 

humanista y cristiano para diferenciarlo del socialismo marxista. 

Por último, y para subrayar categóricamente la profunda distancia que existe 

entre el Socialismo Nacional Cristiano promovido por Perón y el 

Nacionalsocialismo alemán, no es en vano recordar la irreconciliable contradicción 

entre el Cristianismo y el Nazismo. El Papa Pío XI dedicó una encíclica (Mit 

brennender Sorge) a condenar –exclusivamente– los errores del nazismo y su 

insalvable distancia con la fe católica. El pensador católico francés Jacques Maritain 

calificó de “imperio pagano” al III Reich en Cristianismo y Democracia, y nuestro 
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Arturo Sampay, en la Convención Constituyente de 1949, llamó al nazismo “la 

herejía más radical aparecida en Occidente” y el “más tremendo ataque contra el 

Cristianismo”. El general Perón infinidad de veces reivindicó la adhesión a los 

principios cristianos. Esa inspiración cristiana es la que diferencia –abismalmente– 

al Peronismo del Nazismo. 

 

PD: Dicen que, durante el encuentro que mantuvieron en Berlín en febrero pasado, 

la actual canciller alemana consultó al presidente argentino Alberto Fernández 

sobre qué era el peronismo. Serviría recordar estas páginas de La Hora de los 

Pueblos para responder al interrogante, e indicarle a Ángela Merkel que lo más 

cercano al Peronismo que ha existido y existe en Alemania no ha sido el 

Nacionalsocialismo liderado por Hitler, sino la corriente Demócrata Cristiana a la 

que ella misma pertenece. 
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CENSOS Y PERONISMO: IMÁGENES Y POLÍTICAS 

PÚBLICAS (ARGENTINA, 1947) 

Susana Novick 

Este artículo tiene por objetivo describir, analizar y difundir algunas 

imágenes que acompañaron la extensa labor censal desplegada durante el primer 

peronismo (1945-1955), muy poco investigadas y escasamente apreciadas. Basado 

en elaboraciones anteriores,3 en este trabajo ampliamos el estudio de las actividades 

censales percibidas como estrategias de políticas públicas que tienen como objetivo 

construir un nuevo modelo social. Por ello, no nos ocuparemos de los resultados 

numéricos captados a través de los censos, sino que indagaremos acerca de la 

relación entre los diferentes grupos políticos y sus respectivas visiones sobre las 

cuestiones poblacionales, en este caso vinculadas a la actividad de medición. 

Focalizaremos el análisis en las representaciones pictóricas que se elaboraron desde 

el Estado, tanto para estimular la participación y acompañamiento de la ciudadanía, 

como para legitimar la política estatal. Los afiches constituyen un aporte valioso, ya 

no solamente como fuente secundaria informativa e ilustrativa, sino como hecho 

social y como fenómeno cultural. Nos ayudan a comprender más acabadamente qué 

significó en aquella sociedad, y en ese contexto histórico puntual, el gran impulso 

otorgado por el peronismo a la medición social.  

 

Introducción 

Desde la antigüedad los Estados necesitaron poseer información acerca de 

sus riquezas y recursos. Perry Anderson cita la reforma tributaria realizada hacia 

fines de la República romana como un instrumento esencial de cambio político que 

posibilitó la estabilización de un nuevo orden social: el principado (Anderson, 

1979). Esta referencia histórica pone de relieve la trascendencia que los datos 

censales tuvieron y tienen en la formulación y ejecución de políticas estatales, las 

que a su vez transforman la realidad y dan origen a nuevos procesos de cambio 

político-social.  

En la Argentina, la necesidad de realizar censos y estadísticas por parte del 

Estado se remonta a los orígenes de nuestro proceso emancipador. Existen 

detallados trabajos que enumeran diversas experiencias realizadas con el correr del 

tiempo (Boeri, 1963). Asimismo, la utilización de los censos y estadísticas como 

fuente de datos secundarios cuantitativos ha resultado fundamental para el desarrollo 

de la investigación social. La clásica obra de Gino Germani Estructura social de la 

Argentina (1987) constituye un ejemplo medular.  

Además de sus conocidos usos político-administrativos relacionados con la 

determinación de la representación parlamentaria o la coparticipación en el 

presupuesto nacional, los sociólogos afirman que los censos proveen insumos 

básicos “de información para la formulación, ejecución y evaluación de las políticas 

sociales (población, vivienda, salud, empleo, acción social)” (Torrado, 1996). 

 
3 Trabajo realizado en base a Novick (2019) “La actividad censal del peronismo: imágenes, 

estadísticas y políticas públicas (Argentina 1947)”, disponible on line gratuito en: 

http://webiigg.sociales.uba.ar/iigg/textos/documentos/dt83b.pdf. 
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En relación con las opiniones y perspectivas de las elites intelectuales, los 

artículos de Dieulefait (1934) y de Elía (1946) nos muestran claramente cuáles eran 

los reclamos que se formulaban a los gobiernos de aquellas épocas. Estos autores 

enfatizaron la necesidad de contar con información captada a través de los censos 

para construir una sociedad moderna.  

Los historiadores han develado las sutiles funciones cumplidas por los censos 

en la sociedad argentina. Así, podemos citar las originales investigaciones de Otero 

(1997, 1998, 1999) basadas en el estudio de los censos como fuentes de segundo 

grado, es decir, como documentos que informan no solo sobre los hechos que 

analizan explícitamente, sino también sobre las concepciones teóricas e ideológicas 

que vehiculizan a través de su andamiaje conceptual. Al analizar los tres primeros 

censos nacionales (1869, 1895 y 1914), Otero subraya la visión legalista que poseía 

el Estado y sus funcionarios para pensar la población, y de qué modo el aparato 

estadístico contribuyó a instaurar una determinada imagen de la Nación Argentina. 

El Estado creó categorías que luego utilizó en el formulario censal, plasmando sus 

propias concepciones en otras instituciones de la sociedad, que en muchos casos 

fueron definidas previamente por el Estado bajo la forma de normas jurídicas. El 

autor llama la atención acerca de cómo la visión normativa del Estado se impuso a la 

realidad que se pretendía describir, realidad captada a través de instrumentos 

“científicos” como pretendidamente eran los censos. Así, según Otero, el aparato 

conceptual positivista de la época orientó el discurso censal que cumplió dos 

funciones: la de contribuir junto con el sistema educativo, el servicio militar, 

etcétera, a construir y definir la Nación; y asimismo, la de afianzar un instrumento 

para la acción pública (Otero, 1999). Recientemente, los trabajos de Daniel (2016) y 

González Bollo (2015, 2017) prueban que el interés por estudiar los vínculos entre el 

Estado, las estadísticas y las políticas públicas se encuentra vigente.  

De nuestra investigación surge que el Estado se preocupó no solo por censar 

sobre diferentes temáticas, sino que también desarrolló una intensa actividad de 

difusión publicando los resultados obtenidos. Desde sus orígenes el Estado argentino 

recurrió al levantamiento de censos y estadísticas para la formulación de sus 

políticas públicas. Esta necesidad se vio reflejada en: a) la sanción de normas; b) la 

creación de espacios institucionales que irán expandiéndose con el correr del tiempo; 

c) la contratación de personal competente (estadígrafos, demógrafos, etcétera); y d) 

la metódica utilización de los resultados obtenidos para la formulación de políticas.  

Como balance, podemos agregar que desde fines del siglo XIX hasta la 

actualidad el Estado argentino mostró un perdurable interés en medir diferentes 

fenómenos: el número de habitantes, cantidad y calidad de escuelas primarias, 

comercio de importación-exportación, casamientos y defunciones, inmigración y 

emigración, nivel educativo, condiciones laborales, etcétera. 

Al interrogarnos acerca del papel que desempeñaron las estadísticas y los 

censos en el proceso de “modernización” del Estado, entendidos como herramientas 

para la formulación de políticas, podemos concluir que en los materiales que hemos 

estudiado –normas, discursos parlamentarios, etcétera– se pone de manifiesto ese fin 

instrumental que parece elevarse por encima de ideologías y partidos políticos. 

Los censos y estadísticas configuraron insumos que el Estado utilizó para 

formular nuevas estrategias de desarrollo. Prueba de ello fue que durante la 

gestación del modelo industrializador sustitutivo de importaciones, que reemplazó al 

agro-exportador, se realizaron múltiples censos sobre diversas temáticas, 

constituyéndose en factores que aportaron datos concretos para la concepción de 
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nuevos modelos sociales. Por otra parte, influyeron en la configuración de 

“problemas socio-poblacionales”, pues el sólo hecho de decidir qué medir, 

significaba colocarlos como “cuestiones” a indagar. Obtener la aprobación de una 

ley para medir “desocupación”, por ejemplo, y explicitar los datos a relevar, 

implicaba debatir este tema en un espacio político privilegiado –el del Parlamento–, 

colocándolo en la agenda política de la época; otorgando legitimidad a las 

propuestas estatales referidas a problemas sociales percibidos como prioritarios. 

A pesar de transitar el Estado por diferentes modelos y estrategias –desde 

1869 hasta la actualidad– se observa una continuidad en la necesidad de 

implementar actividades de medición social. Circunstancia que se confirma con la 

incorporación temprana y persistente de oficinas o departamentos estadísticos dentro 

de la estructura jurídico-política del Estado. 

No obstante, hubo varios obstáculos para el desarrollo y consolidación de la 

actividad estadística en el ámbito estatal: a) la falta de personal capacitado en 

número suficiente; b) la desconfianza de la población y su temor ante las levas; c) la 

puja política entre los partidos del litoral y los del interior, que al perder población 

podían disminuir su representación política en el parlamento. 

El advenimiento del modelo de liberalización de la economía –a partir de 

1976– produjo en el Estado crisis financiera, endeudamiento y vaciamiento, todas 

circunstancias que dificultaron las tareas, como lo demuestra la postergación de los 

dos censos nacionales de población en 1991 y 2001. 

La relación entre el Estado y las estadísticas públicas ha sido contradictoria, 

controvertida y muchas veces resistida por razones de representación político-

partidaria en el Congreso Nacional, circunstancias que obstaculizaron el desarrollo y 

consolidación de estas áreas dentro del aparato estatal. La elite intelectual bregará 

por transformar dichas actividades en “científicas”, “racionales”, propias de Estados 

avanzados –como los europeos–; y de allí surgirá su confrontación con la elite 

política. 

El advenimiento del peronismo, hacia mediados de siglo XX, implicará un 

cambio en el estilo de hacer política y en el rol asignado al Estado y, 

consecuentemente, en las políticas públicas desde él implementadas. En este artículo 

nos interesa estudiar el IV Censo Nacional, realizado en el año 1947, y en especial 

las imágenes creadas desde el Estado para estimular la participación y colaboración 

de la población en la actividad censal.  

 

Antecedentes del IV Censo hasta 1940 

La problemática censal fue permanentemente discutida en el Congreso 

Nacional desde el año 1854, en relación con: a) la periodicidad del levantamiento; y 

b) la creación de las oficinas públicas encargadas de coordinar las tareas. 

Durante los años 1912 y 1913 los debates se profundizaron. En julio de ese 

último año el senador Enrique Del Valle Ibarlucea (Partido Socialista) reiteraba: 

“Quienes estudiamos, por otra parte, los problemas sociales, encontramos graves 

inconvenientes para ello, debido a la falta de una estadística completa, de un censo 

de la población, de la riqueza, industria, comercio, ganadería y agricultura de 

nuestro país, pues, como ha dicho un eminente pensador, la estadística, el censo –

podríamos repetir nosotros en este caso– es la base de la dinámica social. Es en ella 

donde nosotros, siguiendo el método de la política experimental, debemos 

comprobar la verdad o el error de las diferentes teorías sociales. En verdad, señor 

presidente, el censo viene a ser como el biómetro de las naciones, que marca el 
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movimiento de las palpitaciones de su corazón, así como mide también la onda de 

sangre que les da calor y vida”.4 

Carlos Dieulefait (1934) en su artículo publicado en el Museo Social 

Argentino comentaba que, según surgía de los tres primeros censos nacionales 

(1869, 1895 y 1914), la población del litoral había crecido a un ritmo mucho mayor 

que la del interior. Este desequilibrio a favor de la zona más apta para la agricultura, 

parcialmente consecuencia de los flujos migratorios transoceánicos arribados al país 

desde fines del siglo XIX, explicaría por qué los senadores del interior intentaron 

bloquear todas las iniciativas respecto del levantamiento de los censos. 

Coincidentemente, González Bollo (1999) nos informa del fracaso de varios 

proyectos de ley cuyo objetivo era realizar el IV censo. En siete oportunidades las 

iniciativas no prosperaron y se vieron postergadas en la Cámara de Diputados desde 

el año 1921, resultando, así, el parlamento responsable de la morosidad. Por otra 

parte, la reticencia a convertir en provincias los Territorios Nacionales de La Pampa, 

Chaco y Misiones, a pesar de que sus poblaciones habían aumentado lo suficiente 

para serlo –según la ley que los regía– era un elemento accesorio a la negativa 

parlamentaria de cumplir con el mandato constitucional de realizar censos 

decenales.5 

En la década de 1920, el diputado Enrique Dickmann (Partido Socialista) 

propuso –pero sin éxito– realizar el IV censo. Posteriormente, durante la década de 

1930 el parlamento debatió el levantamiento de censos relacionados con los dilemas 

de esa época: la desocupación, la industrialización y la actividad agrícola. Así, se 

sancionaron leyes que ordenaban levantar un censo de desocupados, un censo 

general de industrias del país y un censo general agropecuario. 

En relación con el censo de población, el último intento –en 1942– corrió 

igual suerte que los anteriores. En efecto, ese año siendo presidente de la Nación 

Ramón S. Castillo, la Cámara de Diputados discutió6 un proyecto presentado por los 

legisladores socialistas7. Si bien la Comisión de Asuntos Constitucionales estudió 

ese proyecto de ley, mediante el cual se disponía la realización del Cuarto Censo 

General de la Nación, propuso en su reemplazo un texto que decía: “Sin perjuicio de 

que el Congreso disponga oportunamente su aplicación a los fines del artículo 39 de 

la Constitución Nacional, el Poder Ejecutivo ordenará, dentro de los dos años, 

contados desde la promulgación de la presente ley, el levantamiento de un censo 

general de la población, industria, comercio, agricultura, ganadería e industrias 

 
4 Congreso Nacional. Cámara de Diputados. Reunión 5-8-1912: 36 a 46. Cámara de Senadores. 

Reunión 20, 5-7-1913: 572. Cámara de Senadores. Reunión 21, 12-7-1913: 582. 
5 La Constitución Nacional, en su Capítulo I, referido a la Cámara de Diputados, establece en su 

artículo 37: “La Cámara de Diputados se compondrá de representantes elegidos directamente 

por el pueblo de las provincias y de la capital, y a simple pluralidad de sufragios, en razón de 1 

por cada 20.000 habitantes o de una fracción que no baje del número de 10.000”. Este artículo 

fue reformado por la Convención Nacional Constituyente de 1898: “el número de representantes 

será de 1 por cada 33.000 habitantes o fracción que no baje de 16.500... Después de la 

realización de cada censo, el Congreso fijará la representación con arreglo al mismo, pudiendo 

aumentar, pero no disminuir la base expresada para cada diputado”. El artículo 39 dice: “Para la 

segunda Legislatura deberá realizarse el censo general, y arreglarse a él el número de Diputados, 

pero este censo solo podrá renovarse cada diez años”. 
6 Congreso Nacional. Cámara de Diputados. Reunión N° 26, del 5 de agosto de 1942, pág. 286 a 

291. 
7 Proyecto de ley presentado por Enrique Dickmann, Nicolás Repetto, J. A. Solari, Franciso 

Perez Leirós, Jacinto Oddone y Demetrio Buira. 
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extractivas, habitación y propiedad inmueble, instrucción pública y demás 

actividades económicas y sociales de la República”. 

El diputado Emilio Ravignani (Unión Cívica Radical) –presidente de la 

Comisión de Negocios Constitucionales– presentó un informe en el recinto citando 

antecedentes ya aprobados y esforzándose en restarle carácter político al censo. 

Manifestó: “Hace dos años, efectivamente, fundé extensamente el despacho que 

reproduce ahora la Comisión de Asuntos Constitucionales... el censo a que se refiere 

este despacho no tiene ya ningún carácter político, disipando así todo temor de 

ulterioridades en la composición de este cuerpo colegiado. Es un censo con 

finalidades de gobierno, que debe poner fin a la anarquía de los censos parciales que 

se están realizando en el país... Si queremos tener la materia base para legislar, es 

necesario practicar de una vez por todas el censo general, muy demorado a pesar del 

precepto contenido en el artículo 39 de la Constitución” (¡Muy bien! ¡Muy bien! 

Aplausos). 

El diputado Enrique Dickmann (Partido Socialista), por su parte, alabó la 

celeridad de la Comisión en aprobar el proyecto presentado a fines de mayo, 

despachado el 15 de julio y tratado el 6 de agosto de 1942. Sin embargo, 

polemizando agregó: “Comprendo también que el debate sobre censos está agotado 

en esta Honorable Cámara, pero no así en el país y en el Honorable Senado; y si yo 

quiero decir estas palabras no es para los señores diputados, sino para los señores 

senadores si se dignan a escucharme... esta es la tercera vez que esta Honorable 

Cámara se dispone a votar el censo general. Lo ha votado casi por unanimidad en 

1926 y el Honorable Senado encarpetó el asunto, a pesar de la solicitación de los 

señores senadores Bravo y Justo. En 1939, trece años después la Honorable Cámara 

votó por unanimidad la realización del cuarto censo y el Honorable Senado 

nuevamente lo encarpetó”. Concluyó afirmando: “Veintiocho años han pasado del 

último censo y si este despacho se sanciona, el cuarto censo se levantaría a los 

treinta años... En Estados Unidos de América, desde 1790 se han levantado con 

absoluta regularidad censos cada diez años...En Chile se levanta cada diez años. 

...Nosotros hemos dejado pasar treinta. Un lapso en que debieron haberse levantado 

tres. ¿Cuál es el motivo? Acepto como táctica lo que decía el diputado Ravignani de 

que no tiene carácter político, aunque no comparto tal idea. El censo tiene siempre 

carácter político”. El diputado expresó que con las nuevas cifras que arrojaría el IV 

Censo, habría que reajustar por ley la representación en la Cámara de Diputados. 

Finalmente se votó y resultó afirmativa por 77 votos sobre un total de 80, quedando 

sancionado el proyecto que pasó al Senado. No obstante, aún en julio de 1946, la 

Cámara de Senadores no lo había aprobado.8 

Según González Bollo (1999), el no cumplimiento del mandato 

constitucional –censos decenales– reflejaba la intensa puja entre diferentes grupos 

políticos y diversas regiones del país. Esta circunstancia le otorgó mayor poder a las 

oficinas especializadas encargadas de las estadísticas, interesadas en indagar sobre la 

expansión económica rural, los flujos migratorios, la producción manufacturera y el 

crecimiento vegetativo de la población, al carecer el Estado de datos censales. Y 

como consecuencia de esa puja fue necesario esperar 33 años para que el contexto 

político permitiera la realización del IV Censo nacional.  

 
8 No habiéndose aún logrado la aprobación en aquella Cámara, se reproduce el dictamen de la 

Comisión de Asuntos Constitucionales en la Cámara de Diputados como proyecto de ley. 

Congreso Nacional. Cámara de Diputados. Reunión 11, 25-7-1946: 8 y 9. 
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Antecedentes del IV Censo durante la década de 1940 

A partir de la profunda crisis económica que vivió el país durante la década 

de 1930 –crisis que puso en duda las bondades de la estrategia agro-exportadora–, 

los debates sobre las cuestiones poblacionales y la necesidad de un Estado más 

activo se ahondaron. El Congreso de Población de 1940 (organizado por el Museo 

Social Argentino) fue un espacio privilegiado donde se escucharon las diferentes 

perspectivas y modelos sociales confrontados durante aquel momento histórico. De 

las conclusiones de ese evento científico-político surgió claramente que el Estado 

debía asumir responsabilidades sociales más extensas y que las cuestiones 

poblacionales eran un área prioritaria para el país. De la lectura minuciosa de los 

trabajos surge que se le solicitaban al Estado múltiples acciones, algunas muy 

simples y otras más complejas: firmar tratados internacionales bilaterales sobre 

inmigración-emigración, planificar el territorio nacional para redistribuir la 

población; crear colonias industriales y agrícolas con el fin de elevar el nivel de vida 

de la población rural, fomentar el turismo, construir casas colectivas, realizar censos, 

entre otras. En efecto, en dicho congreso el tema “Estadísticas y Censos” se ubicó en 

el cuarto lugar de prioridad9, habiéndose presentado 13 trabajos en diferentes 

Secciones. Por ejemplo, en la Sección II (Problemas Raciales), el primer despacho 

de comisión –aprobado sin discusión– proponía la protección e integración de la 

población autóctona, solicitándose asimismo al Estado la realización de censos y 

estudios sobre la población indígena. En la Sección III (Población y Cultura), se 

declaró a los censos como instrumentos esenciales para legislar, establecer o 

formular políticas nacionales, debiendo ser realizados por técnicos en metodología 

estadística y de acuerdo con las directivas de una central de investigaciones 

demográficas de carácter permanente. Las ideas fundamentales tratadas en esta 

Sección giraron en torno a dos grandes ejes: la necesidad de proteger el “espíritu o 

cultura nacional” –mediante acciones tanto en el ámbito educativo como en el 

desarrollo de la industria local– y la necesidad de contar con censos y estadísticas 

adecuadas para resolver los graves problemas poblacionales. Los debates en la 

Sección IV (Población y Régimen Agrario) se desarrollaron alrededor de tres ideas 

centradas en diferentes necesidades: apoyar y favorecer la producción agrícola y a 

los sectores sociales asociados a ella; incrementar las inversiones estatales que la 

política pro-agrícola requiriese, y contar con estudios de sociología rural, incluidos 

los censos y estadísticas para lograr soluciones adecuadas a los problemas de 

disminución y estancamiento de esa población. En el acto de clausura del Congreso, 

todos los oradores coincidieron en que el país se encontraba ante una encrucijada, 

una nueva e imprevisible etapa de hondas transformaciones. Concordaron también 

sobre la urgencia de aumentar la población, realizar censos y estadísticas adecuados 

para medir los fenómenos e incorporar esa información en la formulación de las 

políticas (Novick, 2018). 

En 1943, un decreto del Poder Ejecutivo, firmado por el presidente de facto 

general Ramírez ordenó levantar, dentro del término de un año, un censo general de 

la población, industria fabril, manufacturera y extractiva, comercio, agricultura, 

 
9 En relación con las temáticas detectadas en el Congreso de la Población, la de Natalidad 

(denatalidad) fue la que concitó mayor interés (27 trabajos); le siguió en importancia Problemas 

Agrarios, Colonización, Arrendamientos Rurales, Población Rural (19 trabajos); Inmigración 

(17 trabajos); y en quinto lugar Mortalidad y Mortalidad Infantil con 9 trabajos. 
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ganadería, habilitación y propiedad inmueble, instrucción pública y demás 

actividades económicas y sociales del país. Declarada su finalidad de orden 

puramente estadístico, el censo tendría también por objetivo determinar las bases 

necesarias para instituir un sistema de seguro social o régimen de retiros. Por 

intermedio del Ministerio de Hacienda, el Poder Ejecutivo nombraría una comisión 

honoraria del IV Censo General de la Nación. Esta comisión tendría a su cargo la 

formación del plan a que el censo debería ajustarse, la fijación de las épocas 

propicias y la organización de la estadística permanente general del país a fin de 

obtener “los debidos beneficios de la obra censal que se realice”. La dirección del IV 

Censo, de los censos decenales y de todos los otros censos que se realizaran, así 

como la compilación, publicación y conservación de sus resultados estaría a cargo 

de la Dirección General de Estadística y Censos de la Nación. Las informaciones 

serían estrictamente reservadas y no podrían ser utilizadas, sino con fines 

estadísticos. 

¿Cuáles eran los argumentos esgrimidos por el gobierno surgido de la 

revolución militar de 1943 para impulsar la realización del IV censo, habiendo 

transcurrido casi 29 años del anterior? En los Considerandos el decreto sostenía que: 

“toda acción de gobierno bien orientada necesita basarse en el conocimiento exacto 

de la economía y de la situación social del país. Que es función de la estadística y 

especialmente de los censos generales suministrar la información numérica que 

facilite aquel conocimiento. Que los países más adelantados del mundo llevan a cabo 

con toda regularidad cada diez y aún cada cinco años operaciones censales que 

evidencian cómo está constituida su población, el valor y distribución de sus 

riquezas y de sus fuentes de producción”. 

Más adelante, la norma citaba el mandato constitucional –hasta ese momento 

no cumplido– de levantar censos de población cada diez años. Hacía referencia a 

que “desde el año 1921 se han venido presentando al Congreso Nacional en forma 

continuada proyectos, algunos de los cuales fueron sancionados por la Cámara de 

Diputados, pero ninguno obtuvo en el Senado la sanción definitiva que los 

convirtiera en ley”. Entre ellos, citaba el ultimo aprobado por la Cámara de 

Diputados en su sesión del 5 de agosto de 1942. 

Por otra parte, el decreto hacía referencia a la cambiante situación política 

internacional como un contexto difícil que gravitaría en las políticas públicas: “Que 

para encarar las soluciones de los problemas que se presentarán al país al terminar el 

actual conflicto bélico es indispensable efectuar el cuarto censo general del país y 

asegurar la realización sistemática de censos decenales”. 

Por último, los datos del IV censo serían utilizados para instituir un sistema 

de seguro social o régimen general de retiro (Decreto 10783/43).  

En 1944, otro decreto del Poder Ejecutivo, ahora firmado por el general 

Farrell como presidente disponía que, ante lo fragmentario de la actividad estadística 

realizada en el país, la falta de coordinación, la importancia de estas actividades en 

relación con las previsiones de la administración pública “y la defensa nacional”, 

resultaba necesaria la centralización de las directivas. Para ello, debía crearse un 

organismo “director y supervisor de carácter permanente” que dictara normas y 

preparara, al mismo tiempo, “al personal técnico para que responda a la 

especialización y eficiencia que demandará la elaboración de actividades censales 

periódicas”. Dado el carácter interministerial, planificador y conductor del 

organismo, éste tendría autarquía dentro del Ministerio del Interior. Se creaba así el 

Consejo Nacional de Estadística y Censos con jurisdicción nacional y con sede en la 
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Capital Federal; el que tendría a su cargo la dirección y supervisión de todas las 

actividades estadísticas y censales que se realizaran en el país, siendo su función 

esencial la de garantizar la unidad en la información10 (Decreto 13.940/44).11 

 

Primer peronismo y actividad censal: el IV Censo Nacional de 1947 

Los temas poblacionales fueron de esencial interés para el peronismo pues la 

cuestión fue entendida como parte integrante de la política global de desarrollo y un 

elemento clave para la concreción de su proyecto político. Poblar el país constituía 

un factor de “protección y garantía” de su estrategia de desarrollo. Para el peronismo 

una clase trabajadora numerosa, con un elevado nivel de salarios y consumo 

afianzaba la expansión del mercado interno, el crecimiento de la industria y su 

propio poder político. 

Por otra parte, durante los dos gobiernos peronistas la actividad estadística y 

censal fue nodal y se multiplicó notablemente. A partir de 1947 se realizó el IV 

Censo Nacional de Población, el Censo Industrial, el Censo Agropecuario, el Censo 

de Comercio, el Censo de Empresas de Construcción, el Censo Minero, el Censo 

Bancario y el Censo del Personal Civil del gobierno nacional. Es decir, se actualizó 

toda la información económica y social necesaria para formular políticas públicas, 

cumpliendo con un antiguo anhelo reiterado infinidad de veces en foros, 

publicaciones, proyectos, reuniones académicas, políticas, etcétera. La valorización 

geopolítica y estratégica que le concedió el peronismo a las publicaciones oficiales 

que contuviesen datos sobre producción, población y recursos naturales fue quiza 

una respuesta a la política desarrollada desde el inicio de la década de 1940 por 

Estados Unidos –en alianza con Gran Bretaña– tendiente a impedir la expansión de 

la industria pesada argentina, la marina mercante, la ampliación de su comercio 

internacional, etcétera. Este acoso anglosajón constituyó el principal obstáculo para 

los planes de integración económica de Perón (Escudé, 1988).  

Varias son las diferencias conceptuales y metodológicas entre los tres 

primeros censos nacionales (1869, 1895 y 1914) en relación con los posteriores. Los 

iniciales poseían preguntas abiertas y sus cédulas fueron completadas mediante 

caracteres manuscritos. El IV Censo General de Población de 1947, por su parte, 

constituyó el primer antecedente de los denominados censos modernos, pues utilizó 

por primera vez en el país un proceso computacional para el procesamiento de la 

información: tarjetas perforadas IBM para procesar los datos obtenidos. Los 

expertos coinciden en que éste es de mayor calidad que los censos siguientes de 

1960 y 1970 (Masse, 1997).  

 
10 Estará compuesto por un presidente y varios vocales, representantes de cada uno de los 

ministerios y de la Secretaría de Defensa Nacional, el Director General de Estadística y Censos 

y tres técnicos especializados en estadística y economía. A las reuniones -una vez al mes como 

mínimo- podrán ser llamados con carácter de asesores técnicos “los funcionarios civiles o 

militares que convenga en cada caso”. Por su parte, “Los Ministerios de Guerra y Marina, solo 

suministrarán la información que no tenga carácter secreto”. Firman el decreto varios ministros, 

entre ellos Juan D. Perón (Decreto 13.940/44). 
11 Al año siguiente, una norma establece que el IV Censo General no podrá realizarse antes del 1 

de diciembre de 1945, como lo determinaba un decreto anterior dado que el Consejo Nacional 

de Estadísticas y Censos fue intervenido y era necesario esperar el informe del señor interventor 

para fijar el momento en que deberá realizarse el censo, quien “deberá proponer a la mayor 

brevedad la nueva fecha de realización”. Si bien esta norma lleva la firma del presidente Farrell, 

también lo hacen varios ministros, pero no aparece J. D. Perón (Decreto 30.511/45).  
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En enero de 1947, un decreto encomendó a los gobernadores de las 

provincias y territorios nacionales la realización de las tareas correspondientes al IV 

Censo General de la Nación con sujeción a las normas que impartiría la Dirección 

Nacional de Investigaciones, Estadística y Censo. Esa Dirección enviaría a cada 

provincia y territorio las partidas presupuestarias necesarias y los funcionarios 

técnicos que debían colaborar con los preparativos censales. La inversión y control 

de los fondos para el censo en la Capital Federal y partidos circunvecinos estaría a 

cargo de la citada Dirección, la que recibiría fondos adelantados del Ministerio del 

Interior (Decreto 292/47). 

Finalmente, en abril de 1947, se declaró feriado obligatorio los días 19 y 21 

de abril para realizar el IV Censo en los territorios comprendidos desde el paralelo 

42° hacia el Sud. Y los días 10 y 12 de mayo para el resto del país. El decreto 

firmado por el presidente Perón fue refrendado por los Ministros de Interior y 

Guerra (Decreto 9379/47).12 

Posteriormente, una norma sancionada en julio de 1950 –firmada por Juan D. 

Perón– explicitó claramente la importancia estratégica que las estadísticas tenían 

para el segundo gobierno peronista. En los Considerandos del decreto se decía: “la 

lucha entablada por nuestro país para lograr su independencia económica ha sido ya 

definida en su favor... ya no es necesario temer la acción de las fuerzas económicas 

contrarias a los intereses nacionales. Que, por ello, es conveniente dejar sin efecto 

algunas medidas que oportunamente fueron adoptadas durante la lucha económica 

mencionada; entre esas medidas se encuentra la que determinó la reserva absoluta de 

cifras estadísticas por parte del Poder Ejecutivo nacional... Que es deseo del Poder 

Ejecutivo que la estadística oficial, que ha seguido perfeccionando sus métodos e 

investigaciones, aún durante estos dos años, sea útil a la actividad privada”.  

Así, el decreto autorizó en forma expresa al Ministerio de Asuntos Técnicos, 

la publicación de las series estadísticas, pero la publicación de las cifras estadísticas 

no podría ser realizada por ningún organismo nacional sin autorización previa del 

Ministerio citado (Decreto 14.700/50). 

 

Debates Parlamentarios a partir de 1947 

Ya iniciado el segundo gobierno peronista –julio de 1951– el Poder Ejecutivo 

envió al Congreso un proyecto de ley mediante el cual se aprobaban los resultados y 

cifras obtenidos del IV Censo de Población realizado en 1947.13 Al comenzar el 

debate, el diputado peronista Eduardo Colom informó que el Presidente se había 

apresurado a enviar el proyecto de ley pues éste serviría de base para determinar, en 

primer término, la representación política en las elecciones que se realizarían en 

 
12 Unos días después, otro decreto suspende las actividades comerciales e industriales durante 

los días del censo (Decreto 10.306/47). En mayo de 1947, una norma reglamentó 

minuciosamente el cese de actividades durante los días en que se levantaría el censo, 

asimilándolo al feriado del 1 de mayo. Las sanciones previstas coincidían con las “disposiciones 

relativas al trabajo en días feriados” (Decreto 12.442/47). Durante ese mismo año se estableció 

que el día 30 de mayo de 1947 se realizará el censo del personal civil de la Administración 

Nacional. Todos los empleados debían completar una “Cédula individual” con sus datos, 

requisito previo para poder cobrar sus sueldos. Las cédulas de todo el personal serían remitidas 

al Registro del Personal Civil de la Administración nacional –dependiente de la Contaduría 

General de la Nación– quien mantendría actualizados los datos de bajas y altas (Decreto 

13.489/47). 
13 Congreso Nacional. Cámara de Diputados. Reunión 18, 18-7-1951: 1115 a 1119. 
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noviembre de 1951. El legislador manifestaba: “En las próximas elecciones se 

elegirán diputados y senadores nacionales, presidente y vicepresidente de la 

República, gobernadores y legisladores provinciales. La nueva Constitución... 

establece en su artículo 42, como lo establecía la Constitución de 1853 en su artículo 

37... que el Congreso fijará la representación con arreglo al censo, pudiendo 

aumentar, pero no disminuir la base expresada para cada diputado”. 

Colom le reprochó a los radicales: “La realidad es que el gobierno radical 

desde 1916 a 1930, y el conservador desde 1932 a 1943, no se preocuparon de 

realizar ningún censo. Marchábamos a ciegas y recién cuando se ordenó en 1947 la 

iniciación del nuevo censo general, pudimos establecer la verdadera situación del 

país”. 

Para sintetizar el clima de ideas de ese momento histórico resulta 

esclarecedor reproducir este diálogo: “Sr. Monjardín (Partido Unión Cívica 

Radical): ‘Que pongan las estadísticas a disposición del país’. Sr. Visca (Partido 

Peronista): ‘Quieren las estadísticas para el extranjero’. Sr. Colom (Partido 

Peronista): ‘Los señores diputados afirman que no hay estadísticas. ¿Por qué no leen 

y revisan concientemente el mensaje presidencial de 1951? ¡Se reclama acaso la 

publicación de las cifras de nuestra producción, que por razones obvias son de 

carácter reservado! ¿Qué cifras les interesa que publiquemos? ¡Cifras estadísticas 

que debieron ser resguardadas frente a la guerra económica desatada desde el 

exterior contra la República! No, señor presidente, esas cifras serán dadas a la 

publicidad en la oportunidad que corresponda. Por ahora confórmese el señor 

diputado con la Síntesis Estadística que mensualmente publica el Ministerio de 

Asuntos Técnicos’. 

Representando a la oposición, el diputado por Córdoba, Doctor Arturo Illia 

(Partido Unión Cívica Radical), futuro presidente de la Nación, afirmó: “los 

diputados de la Unión Cívica Radical expresamos que el Poder Ejecutivo de la 

Nación debiera informar a la República sobre el resultado total de dicho 

censo....Para elaborar una ley, para dar una norma sobre cualquier aspecto de la vida 

de la República, es necesario tener esas cifras que son indispensables para sentar 

conclusiones claras y definitivas”. 

Finalmente se votó nominalmente y se aprobó el proyecto enviado. A la 

semana siguiente éste pasó a la Cámara de Senadores.14 Allí, el senador Armando 

Antille (Partido Peronista) –presidente de la Comisión de Legislación General y 

Asuntos Técnicos– hizo referencia no solo a la trascendencia de las cifras obtenidas 

para determinar la representación política: “La importancia estadística de un censo 

es primordial para el desarrollo de un país. En él se observa la marcha demográfica y 

también la económica, teniendo a la vista un panorama real sobre el cual el gobierno 

dispone medidas, conoce la distribución de la población por sexo y zona en que 

vive”. El legislador también llamaba la atención sobre el hecho de que en América, 

la Argentina era el país con la mayor población urbana, seguido por Uruguay y 

Estados Unidos. Se regocijaba ante el hecho de que el censo estimaba e incluía una 

población de 3300 habitantes en las islas Malvinas, y finalmente se alegraba, pues 

“el Cuarto Censo General de la Nación viene a mostrarnos un panorama completo 

del crecimiento siempre ascendente de nuestro país”. 

El senador por Corrientes, Eduardo Madariaga (Partido Peronista), comentó 

un hecho que resultó significativo para la historia censal de nuestro país: el proceso 

 
14 Congreso Nacional. Cámara de Senadores. Reunión 21, 25-7-1951: 601 a 611. 
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de vaciamiento poblacional de algunas zonas del interior, con su consecuente 

pérdida de poder político. Afirmaba: “a raíz de esta despoblación continuada durante 

tantos años, la provincia de Corrientes sufrirá ahora la pérdida de dos bancas 

correntinas en la Cámara de Diputados de la Nación, porque en vez de siete 

diputados elegirá solamente cinco”. Comentó que en la Capital Federal había 

aproximadamente 100.000 correntinos, y luego de describir bucólicamente el paisaje 

natural de su provincia informó que al sancionarse la Constitución de 1853 

Corrientes había enviado 4 diputados y en 1951, solo 5. 

Luego del cierre del debate se votó y quedaron aprobadas las cifras del IV 

Censo general que arrojó un total de 15.897.127 habitantes, consignándose también 

las cifras por distrito –Capital Federal, 14 Provincias y 11 Territorios Nacionales– 

(Ley 14.038). 

Podemos agregar que el censo de 1947 ha sido de fundamental importancia 

por varias razones, entre ellas: introdujo por primera vez nueva tecnología para el 

procesamiento de los datos obtenidos a través de la cédula censal, actualizó toda la 

información social, política, económica y demográfica del país, cumplió con el 

mandato constitucional y sirvió para satisfacer un reclamo de larga data, la 

provincialización de dos territorios nacionales (La Pampa y Chaco). 

La propaganda gráfica con la cual el peronismo difundió su ambiciosa tarea 

censal resulta un elemento sugestivo pues revela la importancia otorgada a la 

política de medición y, asimismo, muestra la apelación que el gobierno hacía a la 

ciudadanía como estrategia de arquitectura política. 

 

Análisis de los afiches realizados por el gobierno peronista en ocasión de la 

actividad censal  

Dado que la imagen es una construcción histórica y cultural (Sel, 2005; 

Samain, 2006), con el tiempo se ha ido valorizando, transformándose en un tema 

central de análisis de las Ciencias Sociales, especialmente en historia, antropología, 

sociología, etcétera (Cabrera y Guarín, 2012). Desde la década de 1980 los cientistas 

sociales vienen utilizando fotografías, películas, videos, pinturas, afiches, etcétera 

como fuente documental, como objeto de estudio, como instrumento didáctico, 

como hallazgo de investigaciones e incluso como vehículo de intervención político-

cultural. Quizá este interés por el lenguaje visual ha sido una respuesta a la erosión 

del paradigma positivista y a la creciente importancia que han adquirido los medios 

de comunicación en la vida cotidiana (Feldman-Bianco, 2006). Los recursos visuales 

le añaden a la investigación una dimensión sensorial, tradicionalmente ignorada en 

la sociología, ayudándonos a ampliar la percepción de las relaciones y los 

fenómenos sociales. En síntesis, a comprender e interpretar críticamente los 

procesos de transformación social, buscando las singularidades de cada uno de los 

diferentes lenguajes visuales con base en contextos históricos específicos. 

Los afiches que el Estado peronista elaboró para legitimar y difundir su tarea 

censal poseen relevancia por dos motivos: a) existía un profundo desconocimiento 

de los datos poblacionales, económicos y sociales acerca del país, razón por la cual 

el gobierno le otorgó vital importancia; b) se intentó formular una nueva estrategia 

de desarrollo –de industrialización sustitutiva de importaciones en el marco de un 

capitalismo autónomo– que tornaba imperiosa la necesidad de disponer de 

información actualizada. Por ello, los dos primeros gobiernos peronistas desplegaron 

una intensa actividad censal. A partir de 1947, como ya lo adelantamos, se 

realizaron los siguientes censos: a) Censo de transportes y comunicaciones; b) Censo 



www.revistamovimiento.com                       Revista Movimiento – N° 21 – Mayo 2020  

 

 

 26 

 

 

de población; c) Censo agropecuario; d) Censo comercial; e) Censo de empresas de 

construcción (de edificación); f) Censo de la vivienda; g) Censo bancario, de seguro 

y de empresas de capitalización y ahorro; h) Censo del personal civil del gobierno 

nacional; i) Censo industrial; y j) Censo minero, industrial y comercial.  

La gráfica peronista ha sido un tema de interés para los cientistas sociales. La 

investigación de Gené delimita dos etapas diferentes en la producción y circulación 

de imágenes e iconografías: una etapa fundacional que va desde 1946 a 1948, en la 

cual se organizó el aparato propagandístico, se elaboró una estructura destinada a 

regular los temas y las figuras, y se crearon equipos de profesionales. La segunda 

etapa comienza hacia 1950, con el descenso de la producción gráfica a raíz del 

creciente uso de la cinematografía como medio de propaganda (Gené, 2005).  

La amplia bibliografía –nacional e internacional– existente sobre el 

peronismo nos advierte acerca de la preocupación académica que este movimiento 

político ha generado tanto en el pasado como en la actualidad, y la fuerte influencia 

de la coyuntura y los debates políticos sobre su análisis. La literatura sobre el 

peronismo y su iconografía se ha manifestado desvelada por indagar acerca de la 

existencia de similitudes con las prácticas europeas de Hitler y Mussolini. Ese 

enfoque, que prioriza la visión autoritaria de la experiencia política del peronismo no 

ha podido aún superar los patrones de interpretación fomentados por el golpe de 

Estado triunfante y autodenominado “Revolución Libertadora”. Resulta difícil 

encontrar trabajos de investigación que coloquen en el contexto del análisis otras 

dimensiones sociales, económicas, políticas y geopolíticas dado que básicamente se 

enfatizan los “excesos” de un gobierno que concentró poder y recurrió a las figuras 

de Juan D. Perón y Eva Duarte de Perón como figuras centrales de sus políticas.  

Al examinar investigaciones15 relacionadas con las cuestiones socio-

poblacionales hemos detectado una perspectiva de análisis que de forma 

predominante caracteriza al período peronista sosteniendo que: a) durante los dos 

primeros gobiernos perduraron las ideas eugenésicas vigentes en la década anterior; 

b) esas ideas eugenésicas evocaban políticas nazi-fascistas; c) en las políticas 

poblacionales formuladas por el peronismo subyacía una concepción totalitaria de la 

sociedad; d) la apelación que el peronismo hizo a las mujeres no implicó una nueva 

concepción acerca de sus roles sociales; e) los avances en el reconocimiento de 

derechos y la mayor participación de los obreros y las mujeres en la esfera pública 

no constituyeron un progreso, sino maniobras del gobierno peronista para obtener 

alguna ventaja o perpetuarse en el poder; f) el estilo de hacer política desplegado, así 

como las políticas públicas formuladas, tenían por objetivo controlar a la población, 

disminuir su libertad de expresión y centralizar la información en manos del Estado, 

manipulando los sentimientos de las masas; g) el sustrato ideológico del peronismo 

descansaba en el nacionalismo católico conservador; h) la experiencia política del 

primer peronismo no fue revolucionaria ni progresista, todo lo contrario, funcionó 

como una barrera de contención del comunismo; i) el modelo estatista formulado 

por el peronismo se inspiraba en la experiencia de Mussolini en Italia y representaba 

una restricción a las libertades individuales. 

Si bien el peronismo en el largo plazo ha recuperado su espacio político e 

incluso ha accedido al poder en sucesivos gobiernos, resulta sorprendente la 

perdurable vigencia, en el ámbito de las Ciencias Sociales, de la perspectiva cultural 

construida por el bloque opositor que culminó con el golpe de Estado de 1955. 

 
15 Para leer detalles de las investigaciones estudiadas ver Novick (2018, Capítulo V). 



www.revistamovimiento.com                       Revista Movimiento – N° 21 – Mayo 2020  

 

 

 27 

 

 

Visión que incluso llega a cuestionar el carácter democrático y la legitimidad de los 

dos primeros gobiernos peronistas. Así, la utilización que el peronismo hizo de los 

medios de comunicación y de las nuevas tecnologías –como el cine y la televisión– 

son evaluadas negativamente pues se supone que tuvieron un objetivo espurio: 

convencer y engañar a las masas. 

Los motivos de la circulación y permanencia de este encuadre interpretativo 

de la experiencia política desarrollada entre 1945 y 1955 se originan en diferentes 

vertientes ideológicas. Aunque nuestro objetivo es profundizar la temática 

poblacional –en este caso las imágenes que acompañaron los censos– subyacen a 

estos estudios específicos una idea general del fenómeno que, de alguna manera, 

condiciona el análisis puntual. En el campo de las Ciencias Sociales, el trabajo de 

Gino Germani (1962) afirmó, en base a los datos del Censo de Población de 1947, 

que los nuevos obreros urbanos –migrantes internos– apoyaron al peronismo por su 

origen rural, su bajo nivel educativo y su escasa experiencia política –provenían de 

las zonas más atrasadas del país–, circunstancias que explicaban cómo fueron 

manipulados por un Perón demagogo, quien había instituido un régimen político 

antidemocrático. Sin embargo, nuevas investigaciones como la de Cantón y Acosta 

(2013) basadas en fuentes también cuantitativas que superan las limitaciones de las 

usadas por Germani, cuestionan gran parte de sus supuestos y refutan su hipótesis: 

los migrantes internos no provenían de las zonas más pobres, estaban más 

alfabetizados que los no migrantes y no votaron tan masivamente por el peronismo. 

Por su parte, Murmis y Portantiero (1971) manifestaron que el carácter fascista 

asignado al peronismo se anclaba en un esquema de análisis originado en Europa, 

que no existía una fractura entre “viejos” y “nuevos” obreros, y que las masas no 

estaban disponibles para ser manipuladas, sino que el movimiento obrero adhirió a la 

propuesta política del peronismo porque allí se protegían sus intereses materiales, 

conformando una alianza de clases. 

Consideramos que varias son las razones de la persistencia de ese esquema 

interpretativo. En primer lugar, el peronismo fue una experiencia política 

violentamente derrotada, posteriormente perseguida y proscripta, y en ese sentido 

fueron escasas sus posibilidades de generar visiones alternativas a las creadas por el 

golpe de Estado triunfante en 1955. Por otra parte, las clases medias cultas fueron 

antiperonistas pues percibieron el ascenso de los trabajadores al escenario político 

como una amenaza a su posición social, de algún modo privilegiada. Resulta 

endeble pretender que hayan sido las ideas eugenésicas vigentes durante la década 

de 1930 –aristocratizantes, excluyentes, defensivas, surgidas frente a una grave crisis 

económica que ponía en peligro el proceso de acumulación garantizado durante la 

estrategia agro-exportadora, fundadas en una percepción colonial del mundo, 

defensoras de la raza blanca como raza superior– las utilizadas por el primer 

peronismo para la formulación de su política poblacional. Éste introdujo tan 

profundos cambios, que no podían dejar de afectar también a esas ideas, a pesar de 

que perduraran en la agenda pública cuestiones similares: aumentar la natalidad, 

atraer inmigración, reducir la mortalidad infantil, redistribuir la población evitando 

la excesiva concentración urbana, arraigar la población rural, realizar censos, 

etcétera. Por ello, resulta muy difícil sostener que las ideas eugenésicas perduraron, 

sin cambios, durante la década peronista. La visión que nutría la política de 

población peronista no podía ser aristocratizante, selectiva y defensora de la 

superioridad racial, porque su proyecto político se sustentaba en los grupos 

considerados “no aptos” por la corriente eugenésica. 
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Por nuestra parte, consideramos que solo un estudio que incluya la totalidad 

de las variables en juego, en un contexto histórico –nacional e internacional– de 

profundos cambios y rupturas ideológicas permitirá una fértil y objetiva evaluación 

del primer peronismo en el gobierno. 

A continuación, analizaremos los afiches elaborados por el gobierno 

peronista mediante los cuales se difundió la actividad censal. 

Son en total siete imágenes referidas al IV Censo Nacional. Todos poseen un 

texto que invitaba a la población a participar en un evento considerado trascendente, 

dada la ausencia prolongada de censos. Todos fueron realizados por la Dirección 

Nacional de Investigaciones, Estadísticas y Censos, Subsecretaría de Informaciones. 

a) El primer afiche refiere al Censo de Transportes y Comunicaciones, y allí 

el texto dice: “Llevamos más de 30 años sin censos. No sabemos que tenemos”.  
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La imagen muestra un inmenso signo de interrogación, a modo de hipérbole, 

transitado por un tren y rodeado de un mar azul oscuro, que exhibe a la izquierda un 

avión y a la derecha un buque. Asimismo, se observan dos torres de transmisión 

eléctrica que representan a los medios de comunicación radiofónicos. El afiche apela 

a la colaboración del público, de la población en general, al decir: “Asegure con su 

apoyo el éxito” y el color rojo colocado en la temática específica del censo puede ser 

interpretado como un llamado de atención. El afiche, de acuerdo al material hallado 

en la biblioteca del INDEC posee las siguientes dimensiones: 23 centímetros de 

ancho por 33 de alto. 

b) El segundo afiche corresponde al Censo Comercial.  
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La imagen del territorio de la Argentina nos refiere el carácter nacional del 

censo. Un brazo robusto y bronceado sostiene a la clásica imagen del dios romano 

Mercurio, o del dios griego Hermes, símbolo universal del comercio. Aquí también, 

en la parte superior del afiche se lee “Llevamos más de 30 años sin censos. No 

sabemos qué tenemos”. En este afiche se apela a la colaboración de la población, 

pero aquí enfatizando el carácter benéfico que representaría para la sociedad toda: 

“Facilite con su apoyo esta obra de bien común”. Al igual que en el anterior, la 

actividad se enmarca en el IV Censo General y son los mismos espacios 

institucionales los realizadores. Está firmado por Juan Lamela16, en el año 1947, 

pintor e ilustrador de la época. El material ubicado en la biblioteca del INDEC posee 

las siguientes dimensiones: 23 centímetros de ancho por 33,5 de alto. 

c) El tercer afiche corresponde al Censo Industrial.  
 

 

 
16 Juan Lamela nació en La Plata en 1906 y murió en Buenos Aires en 1989. Se ha destacado 

por sus dibujos, oleos y murales en los que expresa magníficamente su visión del gaucho 

argentino y su entorno. Dice el Diccionario de Artistas Plásticos de la Argentina: “...sus trabajos 

costumbristas tienen un gran mérito artístico y documental” (Bechis, 2004). 
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La imagen muestra más de quince chimeneas humeantes color rojo, de 

diferentes tamaños, junto con una edificación típicamente fabril, bajo un cielo azul y 

gris. En la parte superior el texto alude nuevamente a la falta de información 

actualizada. Más abajo, como cierre de la imagen se lee: “Por el futuro de la Nación, 

coopere con el Censo Industrial”. De algún modo la obra remite a una modernidad 

reciente, y asocia el desarrollo industrial del país con un progreso futuro. El material 

ubicado en la biblioteca del INDEC posee las siguientes dimensiones: 23 

centímetros de ancho por 33,5 de alto. 

d) El cuarto afiche corresponde al Censo de Edificación.  
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Este también retoma la idea del vacío de información producido por treinta 

años de ausencia de censos. Se observa en primer plano una imagen color rojo, es 

una estructura metalúrgica que refiere a construcciones y quizá, también al trabajo. 

Hacia el fondo se observan edificaciones de varios tipos: grandes edificios, 

rascacielos y dos casas al estilo chalet, con techo a dos aguas de tejas rojas.17 El 

texto que cierra la imagen en la parte inferior dice: “Su cooperación asegurará el 

éxito del Censo de Edificación”. Las imágenes del afiche –firmado también por Juan 

Lamela– representan el sólido mundo del cemento, reforzando la idea de futuro en 

construcción, por la estructura metalúrgica colocada en primer plano. Asimismo, se 

alude a diferentes clases sociales y espacios: lo urbano, en los rascacielos, vinculado 

a una modernidad pujante; y las casitas, quizá asociadas a un pueblo de provincia y 

afines con la clase media. Lidia Moroziuk (2016) nos dice respecto de esta obra: “A 

nivel composicional se advierte, en primer plano, la representación de vigas 

metalúrgicas, en color rojo y contraste de claroscuro, con encastres aleatorios a nivel 

de estructuras metalúrgicas y en direccionalidad diagonal hegemónica. Ello otorga 

un gran dinamismo a la obra. Los motivos de representación de los últimos planos 

espaciales registran una dialéctica, articulando motivos del registro superior y 

aquellos otros del registro inferior. En el plano superior –y a través de dichas vigas–, 

se visualizan y elevan los edificios de la gran urbe industrial, recortados en claro 

perfil sobre un cielo celeste infinito, quizá, como un símbolo del progreso. La 

connotación es evidente, pues por debajo de los edificios urbanos –y en el registro 

inferior–, se representan dos casitas humildes. Resulta clara la proposición 

adversativa, con relación a la cuestión de la edificación, a través de distintas 

modalidades de concepción arquitectónica, técnicas de construcción y experiencias 

espaciales subsidiarias, en virtud de los motivos representados y del mensaje del 

afiche, pues los grandes edificios o “rascacielos” se imponen ante las viviendas más 

simples, de un solo piso de construcción. La obra remite por cita iconográfica de las 

vigas metalúrgicas, a “un universo constructivista compartido”. La obra conecta, por 

un lado, con esa pintura posterior de Fernand Léger, titulada: “Los Constructores” 

(1950), mientras que por el otro, y previamente, se establecen solidaridades con 

poéticas artísticas gestadas y desarrolladas en el contexto de la Revolución de 

Octubre, tal el caso del suprematismo de El Lissitzky y el constructivismo práctico 

de Rodchenko y otros. Allí, proyectos utópicos de urbanización y resoluciones 

concretas de carteles incentivando la productividad a través de la industrialización, 

permiten reflexionar acerca de nuevas concepciones de vida, integrando prácticas 

cotidianas. El afiche que se analiza aquí, vincula experiencias de lo histórico social 

mediando ideologías diametralmente diferentes en el contexto del Siglo XX. Quizá, 

una invariante, propone advertir acerca del desarrollo de la metalurgia, base 

industrial de un país. El motivo de las vigas metalúrgicas presentadas por el artista 

local –Lamela–, apela a un cambio de modelo productivo de la nación argentina, 

sustituyendo el modelo agro-exportador por otro industrialista. Desde la Revolución 

Industrial, la migración de masas poblacionales desde el campo hacia la ciudad, 

manifiesta otra invariante y un desafío concerniente a condiciones de vida, donde la 

vivienda adquiere un rol importante para los trabajadores” (Morosiuk, 2016)18. El 

 
17 Casas típicas de la construcción de barrios obreros durante el primer peronismo. 
18 Lidia Moroziuk. Comunicación Personal sobre la imagen. “Llevamos más de treinta años sin 

censos. No sabemos qué tenemos. Su cooperación asegurará el éxito del censo de edificación. 

IV Censo General de la Nación”. 25-9-2016, Buenos Aires, Argentina. 
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material ubicado en la biblioteca del INDEC posee las siguientes dimensiones: 21 

centímetros de ancho por 34 de alto. 

e) El quinto afiche refiere al Censo Agropecuario.  
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Aquí se observan imágenes vinculadas con el campo: la cabeza de un caballo, 

de una oveja y de una vaca. Hacia la derecha, de gran tamaño –tan grande como los 

tres animales– se ve una espiga de trigo, y hacia la izquierda una bandera argentina 

ondeada como una serpentina. La imagen está firmada por el pintor Lamela, 1947. 

El afiche en su totalidad se vincula a las actividades productivas agrícolas y 

ganaderas. La cinta celeste y blanca nos habla de lo nacional, lo argentino. Y la frase 

que cierra abajo el afiche dice: “Conozcamos el potencial de nuestro campo”. La 

fuerza de la palabra “potencial” nos remite al futuro (Moroziuk, 2016). El material 

ubicado en la biblioteca del INDEC posee las siguientes dimensiones: 23 

centímetros de ancho por 33 de alto. 

e) El sexto afiche se refiere al Censo de la Vivienda.  
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Está firmado por el artista Falier Totaro, quien se había hecho famoso por el 

afiche que había diseñado para los Juegos Panamericanos, en 1941. Al tope se lee en 

letras grandes: “Dignifiquemos la vivienda”, como un apelativo social imperioso. En 

primer plano se observa una escalera de ladrillos perteneciente a una casa familiar, 

con cerca de madera, y a lo lejos un campo verde. Esta imagen de la casa se 

encuentra dentro del perfil de una mujer con gorro frigio, vinculando así la vivienda 

con lo patriótico, lo político. Hacia abajo se repite el texto relacionado con la falta de 

información por treinta años. Moroziuk (2016) nos dice respecto de este trabajo: “Se 

trata de una alegoría, quizá la alegoría de la Libertad –puede ser la Nación o la 

Patria–, pues dicha imagen femenina porta en su cabeza el gorro frigio. Aunque a su 

vez, por el motivo representado en su interior, aludiría asimismo a la nación. Sobre 

la base de la representación de dicha alegoría en perfil perfecto, se introduce en su 

interior la representación de un motivo acorde a la invectiva central de la obra. Esto 

es, la vivienda, con fondo de paisaje. Las alegorías son de uso extendido en la 

Historia del Arte, también durante el tramo de la contemporaneidad. Expresan 

conceptos y valores de las sociedades que acuden a su utilización. Una obra de 

referencia en esta dirección es: “La Libertad conduce al pueblo” (1830), de Eugène 

Delacroix. Según Giulio Carlo Argan (1991), esa obra es el primer cuadro político 

de la historia de la pintura moderna. En el afiche, es evidente que la alegoría conecta 

con representaciones de la numismática, refrendando valores de uso y de cambio en 

el contexto de una nación, connotando el valor de la vivienda en dicho intercambio, 

por los motivos de representación que contiene en su interior”19. El material ubicado 

en la biblioteca del INDEC posee las siguientes dimensiones: 72 centímetros de 

ancho por 107 de alto. 

f) El séptimo afiche corresponde al Censo de Población y se inicia con una 

pregunta: “¿Cuántos somos?”.  

Se observa en primer plano una mano que está contando fichas en un ábaco, 

elemento que se usaba antiguamente para aprender a sumar y restar. Esta imagen 

está firmada por Lamela, 1947. En la muñeca de la mano, a modo de camisa, se ve la 

bandera argentina, señalando así nuevamente el carácter nacional del censo. Abajo 

hay un texto que dice: “Ayude usted a contar”. Como los otros afiches, este censo 

forma parte del IV Censo General de la Nación. El material ubicado en la biblioteca 

del INDEC posee las siguientes dimensiones: 42 centímetros de ancho por 58 de 

alto. 

 

 

 
19 Lidia Moroziuk. Comunicación Personal, 19 de septiembre de 2016. Buenos Aires. Argentina. 
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Consideraciones finales 

La importancia que le otorgó el peronismo a las actividades de medición fue 

esencial. En efecto, de nuestra investigación anterior (período analizado 1869-1991) 

se desprende que los dos primeros gobiernos peronistas (1945-1955) fueron los más 

diligentes en relación con la actividad censal. Asimismo, asombra la valorización 

geopolítica y estratégica que se le concedió a las publicaciones estadísticas oficiales 

que contenían datos sobre producción, población, recursos naturales, etcétera. En 

concordancia, los censos fueron considerados instrumentos básicos para el diseño y 

formulación de políticas públicas. 

En relación con los debates parlamentarios, el período anterior al IV Censo 

fue el más intenso, especialmente entre los años 1912 y 1919. Las primeras 

discusiones giraron en torno a la facultad del Poder Legislativo para ordenar al 

Ejecutivo el levantamiento de los censos, las disputas entre el poder nacional y los 

poderes provinciales para realizarlos, así como quién nombraría los comisarios 

nacionales en las provincias para supervisarlos. Un poco después quedó claro que 

existían dificultades concretas para llevar a cabo la tarea. El eje de las contiendas 

acerca del aumento de la población presentó tres facetas: la representación política 

en la Cámara de Diputados, los Territorios Nacionales y la conformación del colegio 

electoral para elegir presidente de la Nación20. Existió oposición de aquellas 

regiones del país que vieron disminuida su población y en consecuencia amenazada 

su representación partidaria en el Congreso Nacional. Asociada a esta problemática 

se produjo el aumento de la población en vastas regiones –llamados Territorios 

Nacionales– que a pesar de haber obtenido el número exigido por la ley para 

convertirse en Estados provinciales, se aplazaba su transformación por cuestiones de 

distribución de poder político, pues al carecer del estatus provincial no elegían sus 

propias autoridades ni enviaban representantes al Congreso Nacional. El originario 

equilibrio de representantes por el Senado y Diputados en el colegio electoral se fue 

modificando a favor de éstos últimos, al aumentar la proporción de diputados 

electos. No obstante, el estudio de los debates demuestra que siempre estuvo 

presente en la mente de los legisladores la idea de que los censos eran un 

instrumento de gobierno, un elemento racional y necesario para legislar. 

Simultáneamente, su realización ponía en evidencia disputas de intereses y de 

construcción política.  

El período posterior a 1947, ofrece interesantes debates durante el segundo 

gobierno peronista cuando afloró un nuevo elemento: la utilización de las cifras 

estadísticas y censales como valiosos datos que el gobierno difundía u ocultaba, de 

acuerdo a las circunstancias de la coyuntura política. Así, la defensa nacional, la 

posible utilización de datos por los “enemigos” de la Nación, la necesidad de 

actualizar las estadísticas militares, el conflicto bélico internacional, conformaron un 

clima que puso de manifiesto una revalorización geopolítica de la actividad estatal, 

aunque también asociada a su utilización para políticas de desarrollo. El temor del 

gobierno acerca de la utilización de las cifras censales y estadísticas se produjo en el 

contexto del implacable y tenaz acoso político y económico –público y encubierto– 

impulsado por Estados Unidos y Gran Bretaña contra el gobierno constitucional 

argentino.  

 
20 Entre 1853 y 1994, el presidente fue elegido mediante el voto indirecto, es decir, se elegían 

electores para el Colegio Electoral. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Voto_indirecto
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Durante este período se citaron procesos de despoblación de algunas regiones 

y como un logro la provincialización de La Pampa y el Chaco. Por otra parte, gran 

controversia originó la reforma que introdujo la unificación de las estadísticas civiles 

y militares, basada en la visión geopolítica otorgada a la temática.  

En relación con los afiches elaborados por el gobierno peronista en 1947, 

podemos afirmar que, dado que los mensajes visuales facilitan y dan peso a la 

comunicación, el gobierno recurrió a ellos con una intención pedagógica y, 

asimismo, como una invitación a la participación social, intentando legitimar su 

actividad censal en un clima político adverso por las constantes críticas de la 

oposición y el hostigamiento internacional. Los afiches representan el interés del 

Estado por actualizar la información disponible y crear nuevas fuentes de 

información para la formulación de políticas específicas, así como sintetizar la 

estrategia de desarrollo formulada por el gobierno. Por primera vez se utilizaron 

formularios –tarjetas perforadas– que incorporaban nuevas técnicas de 

sistematización y recolección de datos. Estas circunstancias y el increíble esfuerzo 

institucional desarrollado por el aparato estatal para llevar adelante la extensa tarea 

censal, en múltiples dimensiones –nunca antes desplegadas–, nos confirman la fuerte 

decisión política que estas tareas exigieron para su concreción.  

Los afiches aquí estudiados, recurrieron a imágenes que apelaban a lo 

nacional, a lo patriótico, a la potencial proyección de un país que iniciaba una nueva 

etapa económica en un momento histórico de profundos cambios culturales y 

políticos. Uno de esos cambios que intentó el peronismo fue la construcción de un 

proyecto nacional que independizara a la Argentina de los centros financieros 

internacionales y de los centros culturales situados en los países centrales, en el 

marco de su estrategia industrializadora y planificadora sustentada en una 

perspectiva estatista. Los afiches representan ese intento de comunicar a las masas, a 

los extensos grupos sociales que constituían la base del poder político del gobierno, 

la necesidad de valorizar la actividad censal y participar, estimulando dicha 

participación a través de representaciones que reflejaban nuevas concepciones de 

vida, integrando simultáneamente prácticas cotidianas. Las imágenes que 

acompañaron los censos incluían un mensaje: crear un modelo argentino, alejado de 

la poderosa influencia cultural emanada de los países vencedores de la Segunda 

Guerra Mundial. Un Estado bien organizado y económicamente potente que podía 

llevar adelante esa colosal tarea. Sin embargo, lo novedoso de la apelación no dejaba 

de recurrir a la memoria colectiva de elementos tradicionales: el símbolo del dios 

griego Hermes (Censo Comercial, afiche 2), los animales del campo (Censo 

Agropecuario, afiche 5), la pradera verde (Censo de la Vivienda, afiche 6), el ábaco 

(Censo de Población, afiche 7).  

En síntesis, las imágenes de los afiches proponen una nueva metodología con 

el objetivo de implementar políticas públicas específicas; y una revaloración y 

resignificación de la imagen como fenómeno de la cultura política. Los afiches 

constituyen un aporte valioso, ya no solamente como fuente secundaria informativa 

e ilustrativa, sino como hecho social y como fenómeno cultural. Nos ayudan a 

comprender más acabadamente qué significó en aquella sociedad y en ese contexto 

histórico puntual, el gran impulso otorgado a la medición social. Impregnan sus 

dibujos y colores las ideas de: progreso, futuro, industrialización, viviendas 

populares, construcción de una patria naciente, expansión de derechos sociales, 

Estado activo, democratización del bienestar, desarrollo económico. Pero asimismo, 
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nos desafían a crear un nuevo tipo de observación como investigadores en Ciencias 

Sociales. 
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VINIERON A MATARNOS:  

“COMANDOS CIVILES EN ACCIÓN” 

Carlos “Pancho” Gaitán 

El 15 de abril de 1953 hicieron estallar bombas en Plaza de Mayo mientras se 

realizaba un acto de trabajadores con el presidente Perón. Justo cuando el General 

hablaba sobre los precios abusivos de los comerciantes en los artículos de primera 

necesidad, estallaron varias bombas que produjeron seis muertos y 90 heridos, entre 

ellos 19 lisiados permanentes. Los ejecutores fueron un grupo de comandos civiles 

de orientación radical (UCR), uno de cuyos autores principales fue el estudiante de 

Ingeniería Roque Carranza, quien luego sería ministro de Obras y Servicios Públicos 

y luego de Defensa del presidente Alfonsín. El jefe del operativo habría sido el 

dirigente de la UCR Arturo Mathov. El historiador Daniel Brión ha tratado este tema 

a fondo, demostrando que uno de los ejecutores era miembro del Partido Socialista y 

había 12 implicados de la UCR. Aldo Duzdevich dice que Diego Muñiz Barreto 

“zafó” de la redada en la que detuvieron a los implicados. 

Perón, que tuvo el apoyo de la clase trabajadora y de la mayoría del Pueblo 

en su conjunto, fue atacado con violencia desde sus orígenes. Ya en octubre de 1945, 

el entonces capitán del Ejército Desiderio Fernández Suárez propuso asesinar a 

Perón en una reunión liderada por el almirante Vernengo Lima. Coherente con su 

pensamiento, siendo jefe de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, en junio de 

1956 ordenó fusilar a un grupo de peronistas en José León Suárez. 

Para no hacer larga esta historia de los ataques a Perón y al peronismo, 

recordaré solo el intento golpista de 1951 comandado por el general Benjamín 

Menéndez, tío de Luciano Benjamín Menéndez, organizador del “Comando 

Libertadores de América” en 1975, estructura similar a la Triple A y también 

organizada desde las Fuerzas Armadas, y que fuera responsable de cientos de 

secuestros, torturas y fusilamientos en la Provincia de Córdoba, entre 1974 y 1982. 

Por otra parte, hay que recordar que en junio de 1955 la aviación de la 

Marina y pilotos de la Aeronáutica Militar bombardearon la Ciudad de Buenos 

Aires, entre otros objetivos, intentando matar al presidente, general Juan Perón, 

aterrorizar al Pueblo y derrocar su gobierno. El epicentro de la conspiración estuvo 

en esos años en la Marina de Guerra: eran los comandos civiles, que no eran los 

Maquis de Francia que luchaban por su patria en contra de los invasores. Estos –en 

el mejor de los casos– eran defensores de los intereses de la oligarquía y de los 

reaccionarios, aunque alguno de ellos no lo supiera. Hacía ya años que funcionaban 

y se dedicaban a matar agentes de policía en los barrios de la Capital y a poner 

bombas en locales peronistas. Estaba planificado que debían ejercer de “infantería” 

de ese operativo, una vez producido el bombardeo, para permitir que la Infantería de 

Marina se desplazara desde su base en Avenida Madero y Cangallo.  

“Tras los primeros momentos de estupor, se produjo una reacción de pánico 

entre quienes, indefensos y totalmente desprevenidos, fueron atacados sin 

compasión por aviones que, suponían, desfilaban dispuestos a tributar un homenaje 

y arrojar flores sobre la Catedral de Buenos Aires, serían cerca de las 12.30 cuando 

se escuchó después de los dos DC3, el sonido característico de varios aviones a 

reacción a chorro Gloster Meteor” (Chaves, 2003: 70). 
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Dos de los jefes de ese operativo fueron el radical Miguel Ángel Zavala Ortiz 

y Mario Amadeo, del nacionalismo aristocratizante, devenido luego en desarrollista 

–tío del ex diputado del PRO, Eduardo Amadeo. Frente a la Plaza de Mayo, 

pensando que se había suspendido el operativo programado para las 10 horas por la 

niebla imperante, Amadeo ordenó retirarse a los comandos a sus órdenes. El 

bombardeo se produjo igual. Entre los más de 300 muertos –en su gran mayoría 

trabajadores, niños que iban a la escuela y viandantes comunes– “hubieron 111 

militantes de la CGT, entre los que había 23 mujeres”, según una investigación 

realizada en 2010 por el Archivo de la Memoria de la Secretaría de Derechos 

Humanos. “Escenas imposibles de narrar se registraban en el gran patio de la 

Asistencia. Mientras camilleros transportaban muertos y heridos, se escuchaba tan 

próximo el zumbido de los aviones que por un momento se creyó que 

bombardearían el edificio, cosa que por fortuna no ocurrió” (Clarín, 17-6-1955, 

citado en Chaves, 2003: 43).  

Entre los comandos civiles que estuvieron al acecho para atacar a la Casa de 

Gobierno, según el relato de Aldo Duzdevich –que sostiene, y comparto, que la 

“historia no es lineal” y que no necesariamente “los buenos de un momento son los 

malos de otro y viceversa”– estuvo “Gustavo” (nombre supuesto), un niño rico 

formado en el mismo crisol que los Montoneros católicos: el Colegio de la 

Inmaculada de Santa Fe. No necesariamente uno de los profesores de ese momento 

que “Gustavo” nombra tuvo que ver en sus opciones. No lo dice. Entre las varias 

anécdotas que le cuenta a Duzdevich está la represión a trabajadores del transporte y 

el manejo de los ómnibus junto con personal militar, para quebrar un paro de 

trabajadores del volante.  

Un ex miembro del grupo Tacuara le contó al autor de esta nota una anécdota 

similar, diciendo que “reprimieron a trabajadores de una huelga del transporte de 

afiliados a la UTA”, algo que coincide con la época que menciona “Gustavo”, y 

cuenta que “él disparó con un fusil sobre la manifestación”. Se consolaba diciendo: 

“seguro que el que cayó era comunista”... No, no era comunista, era un trabajador 

que luchaba por sus reivindicaciones económicas y políticas, y está claro que la 

política del Movimiento Obrero de esa época era peronista, ergo… 

Similar es el caso del “niño bien” Diego Muñiz Barreto, que habría 

conspirado para matar a Perón –según señala Aldo– junto a Mariano Castex, los que 

debieron fugarse en 1953 al Uruguay cuando fueron descubiertos. Muñiz Barreto fue 

posteriormente funcionario del dictador Onganía y, en 1973, uno de los que desde su 

palacete particular decidía junto a Juan Manuel Abal Medina quién sería o no 

candidato del peronismo en las elecciones del 11 de marzo, cuando eligiéramos 

presidente al doctor Héctor José Cámpora, “El Tío”. Ignoro si esas personas se han 

autocriticado, o si el martirologio del propio Muñiz Barreto asesinado por el 

comisario Luis Patti lo liberó de sus intenciones aberrantes que, de haberse 

consumado, hubiesen dado lugar a un magnicidio que habría afectado al Pueblo y a 

los trabajadores argentinos. Recuerdo que esos hechos de 1973 –las decisiones sobre 

las candidaturas– se llevaban a cabo en momentos en que la esposa de Gustavo 

Rearte –líder revolucionario del peronismo– trajinaba oficinas y unidades básicas 

buscando dadores de sangre para su esposo, que luchaba contra el cáncer que lo 

llevó a la tumba. No es lo mismo un malo que roba una gallina, que uno que mata a 

un trabajador para defender intereses políticos reaccionarios o económicos de los 

explotadores. Tampoco son lo mismo quienes confunden la lucha lógica que quienes 
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solo practican el ejercicio de la violencia. Ni tampoco los que la glorifican. Si fueron 

errores de juventud, dejémoslo ahí. 

Es conocida la anécdota de aquel militante que en 1973, a poco de haber 

asumido el presidente Cámpora, mientras en el basural de José León Suárez –donde 

se conmemoró el fusilamiento de compañeros peronistas en junio de 1956– 

confrontaban las tendencias internas, asesinó de un balazo a un supuesto facho que 

gritaba “Ni yanquis ni marxistas”. En la orga fue ascendido a oficial por ese hecho. 

Con el paso del tiempo ese mismo muchacho entró en contradicción con la línea de 

la orga, y por discutir lo bajaron de jerarquía a soldado raso, lo que implicaba un 

castigo, enviándolo a tareas suicidas. Este muchacho se llamaba Héctor Ricardo 

Leis: comenzó militando en el Partido Comunista, luego se hizo peronista y pasó a 

Montoneros, y terminó en el “Club Político Argentino” que apoyó a Mauricio Macri. 

Él, con mucha valentía, contó su historia y se hizo cargo del homicidio que cometió 

contra un peronista, en el libro que escribió (Leis, 2003: 39). 

La verdad es que siempre se puede cambiar y es lógico que así sea, sobre 

todo porque la edad de la juventud es la de los sueños, los ideales y la inexperiencia, 

y la que permite que se prueben todos los caminos, los que luego con la madurez –

que puede llegar a los 20, a los 80 o nunca– pueden ser evaluados para corregir el 

rumbo. Pero al rectificar es necesario rever y comprender que no todo es válido. 

No es lo mismo una cosa que otra, y aunque los viejos peronistas de origen 

que aun quedamos debamos aceptar nuevas incorporaciones que hacen al 

mantenimiento, el crecimiento y las nuevas perspectivas, no es menos cierto que hay 

valores y principios que es necesario mantener, con objetivos muy precisos que 

dieron origen y sostén a este Movimiento, como son los de soberanía política, 

independencia económica y justicia social. 
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PENSAR CON ESTRATEGIA 

Ana Jaramillo 

“¿Vieron que en Estados Unidos siempre nombran un general negro para que 

parezca que no hay racismo? Yo soy el general negro de la Argentina. (...) Las 

fuerzas armadas de las repúblicas latinoamericanas, factores activos y dinámicos 

de la seguridad nacional, tienen como tarea fundamental una misión pacífica 

aunque esencialmente combativa: constituir el escudo protector y, en muchos casos, 

la vanguardia de la lucha de todo el pueblo por asentar la soberanía y la 

autodeterminación nacional a través del desarrollo acelerado de la economía y de 

las formas superiores de la convivencia social” (Juan Enrique Gulgialmelli). 

En estos momentos de pandemia, es insoslayable pensar con estrategia. No 

sólo en términos de la salud del pueblo, sino también de soberanía alimentaria, 

soberanía política de las decisiones y qué función deberían tener las fuerzas armadas 

en una democracia. 

Quienes trabajamos en la revista Estrategia y en el “Instituto de Estudios 

Estratégicos y de las Relaciones Internacionales” creado por Juan Enrique 

Guglialmelli hemos rescatado su pensamiento en un libro que contiene sus artículos 

en la revista. En la presentación del libro sostuvimos que dicho compendio no 

pretendía ser ni apologética ni crítica, sino un aporte de la universidad pública 

nacional que debe “rescatar la memoria y poner a disposición de los investigadores, 

especialmente jóvenes, materiales que creemos indispensables para la hermenéutica 

histórica de nuestro país”. 

El primer libro que se escribió sobre él fue La batalla del General 

Guglialmelli de Raúl Larra (1995), donde concluye que “de recogerse la Opera 

Omnia publicada en Estrategia... podrían armarse varios libros” que desmentirían la 

afirmación de la brevedad de su obra intelectual, de la cual le hablaron algunos 

entrevistados. Guglialmelli era un espíritu generoso que se dedicaba a “resaltar la 

obra de las personalidades hundidas en el olvido”: por ejemplo, reunió la obra del 

general Savio.  

 

Texto y contexto 

Ningún texto puede separarse de su contexto si pretendemos interpretar al 

autor y al contenido de la obra. Mucho menos si se trata de una obra de pensamiento 

estratégico, como es la que nos dejó Juan Enrique Guglialmelli a lo largo de todos 

sus artículos en la revista Estrategia. 

En el pensamiento estratégico, el texto implica el contexto histórico y 

geográfico. La práctica es inseparable de la teoría, de su contenido, ya que su decir 

se explicita en el proceso histórico. Se está analizando una determinada situación 

problemática, definiendo y proponiendo soluciones a la misma para decidir y pasar a 

la acción. Por eso, en estos momentos que está muy de moda el concepto de 

“problematizar los textos”, sostenemos que hay que textualizar los nuevos 

problemas, invirtiendo el concepto. Creo que, si no analizamos el quehacer en 

nuestro contexto histórico y situacional geopolítico, no podremos decidir para pasar 

a resolver los problemas. Muchas veces sostuve que hay que invertir el apotegma 

cartesiano “pienso, luego existo” por “existo, luego pienso”, donde vivimos y en 



www.revistamovimiento.com                       Revista Movimiento – N° 21 – Mayo 2020  

 

 

 45 

 

 

cada época deberíamos pensar el qué hacer para solucionar los problemas si 

queremos resolverlos. 

Podríamos separar el pensamiento de Gugliamelli expresado en la revista 

Estrategia en tres períodos: 

a) La denominada Revolución Argentina, desde 1966 hasta 1973, ya que la 

revista comienza en mayo de 1969. 

b) El tercer gobierno de Perón y el de Isabel Perón, desde 1973 hasta 1976. 

c) La Dictadura militar, desde 1976 hasta los albores de la recuperación de la 

democracia en 1983. 

Si bien, como dice Larra, se podrían escribir varios libros con la obra que 

presentamos, en este artículo sólo rescataremos dos de los temas-problemas 

fundamentales que preocupaban al autor y que son de absoluta actualidad. Es 

imperioso es repensarlos en el contexto actual: la misión de las Fuerzas Armadas en 

los países que luchan por su desarrollo o liberación, y la estrategia para la 

integración regional. 

Creemos que Guglialmelli ha hecho un aporte al pensamiento estratégico 

nacional, discutible en cada coyuntura que atravesaba nuestro país, pero, como 

dijimos, en tanto pensamiento estratégico le es inherente la voluntad de acción, así 

como su apego situacional e histórico. O como lo ha denominado Matus, en la 

actualidad para las ciencias de gobierno: pensamiento estratégico situacional. 

El pensamiento estratégico por lo tanto implica las categorías de espacio y 

tiempo, así como la voluntad y la decisión de actuar. Como sostiene Clausewitz 

cuando rechaza la fatuidad del “cronista” y la suficiencia cientificista de los 

estrategas de la escuela geométrica (Glucksman, 1969), para elogiar o censurar es 

necesario situarse en la persona que actúa, y juntar todo lo que ella sabía y el motivo 

de su acto. 

Es fácil acertar con los ganadores de cualquier batalla, como fácil es juzgar 

los aciertos o errores después de que la historia transcurrió. Lo difícil es tomar las 

decisiones correctas con antelación, ser protagonista de la historia, para bien o para 

mal individual o colectivo. Porque significa hacerse cargo de los errores, así como 

ganar o perder. En términos populares: es fácil adivinar el resultado de un partido de 

fútbol con el diario del lunes. 

Es difícil también pensar con antelación, prefigurar conflictos y soluciones en 

el proceso histórico, en medio de tensiones y contradicciones entre intereses 

económicos, políticos o geopolíticos y valores contrapuestos, así como llevar el 

pensamiento a la práctica. 

Guglialmelli fue uno de los pocos miembros de las Fuerzas Armadas, 

exceptuando a Perón, que más allá de las proclamas militares o programas 

coyunturales se atrevió a escribir sus ideas acerca de la necesaria estrategia en 

materia de desarrollo, de seguridad o geopolítica para resguardar el interés nacional. 

Asimismo, creó un órgano de difusión de sus ideas y las de sus invitados 

especiales en materia geopolítica, como fue la revista Estrategia, así como un 

“Instituto de Estudios Estratégicos y de las Relaciones Internacionales”, en el cual se 

brindaban cursos, tanto a miembros de las Fuerzas Armadas como a investigadores 

civiles.  

Tenía entre sus inspiradores, desde Clausewitz o von der Golz, pasando por 

Mosconi, Savio o Perón, hasta Lenin, Mao Tse Tung o el mariscal Tito. 

En Estrategia invitó a escribir a innumerables militares y civiles, 

fundamentalmente nacionales y latinoamericanos, pero también americanos, 
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ingleses, vietnamitas o yugoeslavos. Entre ellos, los uruguayos Recaredo Lebrato 

Suárez, o Bernardo Quagliottti de Bellis, o el paraguayo Roberto Knopfelmacher 

Benítez, el brasileño Paulo Nogueira Batista o Neiva Moreira, el peruano Velasco 

Alvarado, Jorge Fernández Maldonado Ferrari o Edgardo Mercado Jarrín, el 

boliviano Víctor Paz Estenssoro, o el vietnamita Van Tien Dung, y tantos otros. En 

fin, presidentes, militares, ministros, científicos o especialistas en temas 

geopolíticos, de desarrollo económico o social, así como periodistas especializados, 

desfilaban por la revista y el Instituto. Con ellos se debatía la geopolítica nacional, 

regional e internacional. 

Pero sus ideas abrevaron fundamentalmente en el pensamiento desarrollista, 

cuando todavía existía la doctrina de Seguridad Nacional y el Desarrollo, y antes de 

que por la ruptura por parte de las Fuerzas Armadas del orden constitucional en 

1976 perdieran toda legitimidad y toda posibilidad de excusa. Ello implicaba 

también que el “desarrollo” era casi la variable determinante de cualquier 

construcción de la Nación y tenía la primacía axiológica y política como objetivo 

frente a la democracia representativa o liberal. El objetivo era el desarrollo, sin 

importar cuál fuera la forma de gobierno, ni cuál el método de llegar al poder. 

En el primer número de Estrategia, Guglialmelli sostiene que, ante el 

pensamiento liberal que les asigna una “función específica” porque le conviene a los 

intereses del statu quo, las Fuerzas Armadas en los países que luchan por 

desarrollarse deben incorporarse al “proceso nacional revolucionario”. “Son 

protagonistas de las luchas por la soberanía y el desarrollo. El desarrollo se ha 

convertido en la esencia misma de la seguridad nacional” (Guglialmelli, 1969a). 

Este planteo aún estaba enmarcado en la “legitimidad” nacional 

revolucionaria de los golpes de Estado. Como Osiris Villegas, secretario de Onganía 

y director del Consejo Nacional de Seguridad, para Guglialmelli, que fue director 

del Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE), la seguridad era una función del 

desarrollo (Villegas, 1969). La “subversión interna” o la inseguridad interna eran 

resultados del subdesarrollo, de la injusta distribución de la riqueza o de los 

contrastes económico-sociales regionales. 

Sostenía que las Fuerzas Armadas debían participar con el conjunto de la 

comunidad en la lucha por el desarrollo integral nacional, y que esta lucha era la 

lucha por la liberación nacional. La teoría de la participación de las Fuerzas 

Armadas regulares en procesos revolucionarios latinoamericanos, desde los años 

cuarenta –como las de Torrijos, Velasco Alvarado, Torres o Perón– no conllevaba la 

“ilegitimidad” que sobrevino después de las dictaduras de los años 70 y 80, cuando, 

como él mismo decía, “la única hipótesis de conflicto que tenían eran los estudiantes 

de filosofía de pelo largo”. 

Para él, las Fuerzas Armadas debían participar en la construcción de su 

propia nación, no para mejorar su imagen de opresores y defensores del statu quo 

como sostenía McNamara, sino porque “los conflictos y rupturas de la cohesión de 

la comunidad nacional se originan en la opresión que sufren importantes sectores 

sociales angustiados por una situación económica incapaz de satisfacer sus justas 

aspiraciones, o por otras insatisfacciones o frustraciones de tipo político-social”. 

Concluye que, por lo tanto, las Fuerzas Armadas deben tener claro el sentido y la 

dirección de los cambios que exige la sociedad en cada momento, participar y 

promover su ejecución. Su papel debe confundirse “con la lucha de todos los 

sectores de la comunidad nacional que sufren la opresión y la injusticia” 

(Guglialmelli, 1969b). 
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Grande fue su desilusión cuando vio la tergiversación de la llamada 

Revolución Argentina, de la cual había participado como miembro de los “azules”, 

cuando Onganía comienza a establecer la limitación del intervencionismo estatal, la 

apertura de la economía a las inversiones externas, la ortodoxia financiera y el 

neoliberalismo preconizado por Alsogaray, así como la puesta en práctica de una 

catolicismo y anticomunismo a ultranza que llevó a transformar un beso de novios 

en un pecado y en un acto subversivo de la moral cristiana, así como a intervenir 

todas las universidades, vistas como bastiones de la “infiltración comunista” 

(Rouquié, 1998). 

El general Guglialmelli, que criticaba los desvíos de la Revolución Argentina 

y reclamaba la puesta en marcha de la Revolución Nacional que había sido 

proclamada, y por la cual supuestamente habían derrocado al gobierno 

constitucional, fue arrestado. Para él, la Revolución Nacional era un “esfuerzo 

orgánico de toda la comunidad para consolidar su rango de Nación, de manera que el 

centro de decisión soberana en todo aquello que resulte esencial, le pertenezca. Por 

lo expresado, constituyen objetivos inmediatos de esa Revolución construir las bases 

materiales de la soberanía y fortalecer los vínculos espirituales entre sectores 

sociales y las distintas regiones por encima de las distintas ideologías” 

(Guglialmelli, 1969c). Sostenía que a eso se había comprometido la Revolución 

Argentina, con el consentimiento implícito de la opinión pública. Si ella no realizaba 

un cambio estructural y revolucionario, la interrupción del proceso constitucional 

carecería de justificación histórica. La Revolución debía tener coherencia interna y 

liderar el proceso con el concurso de toda la Nación. Para él, la responsabilidad no 

se agotaba en devolverle la soberanía al pueblo y no podría esgrimirse como 

disculpa que la empresa era de realización imposible. La responsabilidad histórica 

surgía de un imperativo ético profesional, así como del compromiso contraído con la 

Nación. 

En 1972, sin ambages, reconocía que la Revolución Argentina había 

fracasado y que además había llevado al país a una de sus peores crisis económicas, 

sociales y políticas. Tampoco el Gran Acuerdo Nacional había tenido éxito y exigía 

en esa misma fecha a las Fuerzas Armadas que no hubiera ningún condicionamiento 

que retaceara la soberanía popular, porque eso favorecería la estructura de la 

dependencia. No se debía proscribir al líder del Justicialismo y afectar la pureza del 

proceso electoral, ya que el movimiento policlasista quedaría expuesto al juego de 

sus propias contradicciones internas. 

Ya en 1973, con la asunción del tercer gobierno peronista, seguía rechazando 

el modelo tradicional del “profesionalismo liberal, para pasar a hablar del 

“profesionalismo nacional”. Cada vez más alejado de su histórica pertenencia al 

“desarrollismo” orgánico, reconocía que la conducción “ha pasado al legítimo 

propietario de la soberanía nacional: el pueblo; el prestigio y la imagen de las 

Fuerzas Armadas ante su pueblo han sufrido un profundo deterioro” (Guglialmelli, 

1973) y que desde 1930, salvo entre 1943 y 1945, actuaron como instrumentos de 

minorías privilegiadas o de intereses antinacionales. 

Se tornaba urgente fortalecer la identidad entre el pueblo y las Fuerzas 

Armadas, participar en la elaboración de la política nacional y acatar las 

resoluciones del gobierno nacional. 
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Una segunda revolución para América Latina 

Guglialmelli sostenía en 1972 que América Latina vivía su segunda 

revolución nacional. La primera era la del movimiento emancipador. Esta segunda 

era la revolución por el desarrollo integral con independencia, el ascenso de los 

sectores nacionales al gobierno y el control efectivo del poder. Ello significaría la 

ruptura de la dependencia política, económica, cultural e ideológica. 

Los sectores nacionales a los que se refiere son los que sufren la opresión de 

grupos externos, ya sea imperialista o neocolonialista o del colonialismo interno, 

aquellos que no están comprometidos con los sectores opresores. 

La hipótesis de conflicto es esencial y fundamental. Ese era el punto de 

partida para elaborar la estrategia, identificar las “fuerzas propias y reconocer al 

aliado para caracterizar al enemigo de los pueblos de América Latina. Y esa 

hipótesis la constituye la lucha por la liberación nacional”. 

Para ello investigaba los problemas limítrofes con los países de la región, 

tanto como las posibilidades de integración económica, social, política o cultural: 

proyectos hidroeléctricos conjuntos, o autoabastecimiento energético, gasífero o 

petrolero, entre otros. 

En la actualidad vemos muchas de las anticipaciones de Guglialmelli en las 

políticas de la región que van asomando. Empezando por entender que el Cono Sur 

sería el punto de partida para la ulterior unidad latinoamericana y un núcleo de poder 

regional frente a los grandes centros de poder mundial, como sostuvo en Geopolítica 

del Cono Sur (Guglialmelli, 1979). El Mercosur, que comienza a dar sus primeros y 

dificultosos pasos para la integración de la región, estaría dándole la razón. 

Con respecto a su recelo frente al expansionismo brasilero, que desde la 

época colonial fue el foco de tensión luso-español, también sostenía que se iban a 

encontrar los caminos de la cooperación cuando ambas naciones negociaran a partir 

de su desarrollo nacional y no de imposiciones de órganos trasnacionales. Su idea de 

integración progresiva, como la de los brasileños en ese momento, debía ser gradual 

entre los países, con sus acuerdos bilaterales o multilaterales de acuerdo a sus 

desarrollos nacionales, más que una integración supranacional impuesta, ficticia y 

acelerada. En ese sentido se estaban dando los dificultosos primeros pasos de 

integración de la comunidad de naciones de América Latina. 

La resistencia latinoamericana al ALCA nos recordaba la resistencia que tuvo 

Guglialmelli en ese entonces al Pacto de Bogotá y Estados Unidos en 1966, ya que 

sostenía que podía ser un pretexto para que la Argentina renunciara a desarrollar sus 

industrias de base, siderúrgica o petrolera, automotriz, petroquímica, aluminio, 

etcétera, así como la infraestructura de servicios, energía o caminos, entre otros. 

Para él, detrás de estas “inocentes propuestas fundadas en la economicidad y la 

solidaridad regional se esconde en verdad la filosofía del estancamiento, la defensa 

del statu quo, el negocio de los monopolios internacionales, la renuncia a nuestro 

desarrollo independiente”. 

La revista, a lo largo de sus catorce años, como el propio autor, atravesó 

distintas etapas de la historia argentina, en las cuales, como es conocido, las Fuerzas 

Armadas jugaron distintos papeles. Así fue que muchos golpes militares fueron 

apoyados por distintos sectores civiles, hasta perder su total legitimidad a través de 

la última dictadura militar (1976-1983), su entrega y el genocidio que cometió. 

Durante la década de los setentas y ochentas, América Latina fue arrasada por 

dictaduras militares que no sólo defendieron el statu quo del que hablaba 
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Gulgialmelli, sino que se aliaron para someter a sus pueblos usando la represión más 

brutal. 

Ya es difícil que, más allá de los límites o la fragilidad de la democracia 

representativa o la democracia liberal, ésta sea una excusa para que los militares 

rompan la institucionalidad democrática. Ya es difícil que alguien sostenga la 

legitimidad de un golpe basado en la legitimidad “nacional revolucionaria” (Schmitt, 

1967), o que la soberanía nacional no se entienda aunada a la soberanía popular. 

Guglialmelli diría que no hay posibilidad de Defensa Nacional sin soberanía 

nacional. Yo le agregaría que no hay posibilidad de soberanía nacional sin soberanía 

popular. Haríamos una tregua. 

Quizás sea uno de los rasgos utópicos que cada tanto nos endilgan. Pero estoy 

convencida de ello. Y nadie puede vivir sin convicciones y sin utopías. Menos aún 

en tiempo de pandemia. Si no tenemos utopías, la depresión y la melancolía 

avanzarán. 

Para quien quiera investigar, la colección completa de la revista Estrategia 

está en la Universidad Nacional de Lanús, donada por el hijo del general 

Guglialmelli que se llamaba como él, Juan Enrique Guglialmelli. 

 

Aguafuertes personales 

¡Ana! Vociferaba Juan Enrique Guglialmelli desde su despacho. “No soy 

soldado ni esto es un cuartel. A mí no me grita”, le contestaba cotidianamente yo 

desde la oficina de al lado. La escena se repetía a diario y él argüía que era general y 

tano, que no podía con su genio. 

Trabajé en la revista Estrategia con él en el periodo 1973-1976. Hacía un 

poco de todo, de secretaria de redacción, de promotora comercial, de secretaria a 

secas, de representante ante L’ecole militaire o ante la London School for strategic 

studies, o de responsable de la revista y del Instituto cuando viajaba, o de simple 

acompañante de sus gulas para ir a tomar el té al Florida Garden o al London Grill, a 

comer sendas tortas de chocolate o scons calentitos. 

Él me había convocado con mis escasos veinticuatro años, cuando era 

militante de la juventud peronista y estudiante de Filosofía. Veía pasar a distintas 

personalidades del quehacer nacional e internacional que discutían fervorosamente 

con el general. Cuando él lo decidía, me hacía participar de sus discusiones. 

Allí convocamos a mi amigo Paulo Schilling a trabajar con él. Luego 

escribirían juntos varios artículos y libros. Estaban ambos investigando el 

expansionismo brasileño. 

Allí vivimos juntos la ansiedad, la zozobra, el miedo y el desconsuelo cuando 

esperábamos al general chileno Carlos Prats, que nunca llegaría a la entrevista. El 30 

de setiembre de 1974 lo habían asesinado junto a su mujer. Había comenzado la 

integración de la complicidad del Plan Cóndor. Lejos estaba ya la Doctrina de 

Seguridad vinculada al desarrollo. Era la Doctrina de la Seguridad a secas. Allí 

volvimos a sentir lo mismo cuando asesinaron al general boliviano Juan José Torres 

el 2 de junio de 1976. También tenía una cita con Guglialmelli. 

Convocó a su hijo, el mayor Juan Enrique Guglialmelli, para que lo 

acompañara en su auto en el recorrido diario desde y hasta su casa. Comenzó a 

portar armas de nuevo. “Esto no da para más, si me llevan, yo me llevo algunos 

conmigo”, me explicaba. 

Los militares se habían transformado en aves de rapiña y cazadores de brujas, 

o de cualquiera que ellos creyeran que pensaba distinto o que estuviera vinculado a 
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cualquier oposición, como sostenía el general Saint-Jean: “primero mataremos a 

todos los subversivos, luego a sus colaboradores, después... a sus simpatizantes, en 

seguida... a aquellos que permanecen indiferentes, y finalmente a los tímidos”. Ello 

incluía a hijos y parientes de quienes ellos consideraban subversivos. Ya lo había 

anticipado en 1975 el general Videla, cuando dijo que morirían “todos los argentinos 

que fuera necesario”, en la reunión de los ejércitos en el Uruguay. 

Cuando recrudeció la caza, fue Guglialmelli el primero que se ofreció a 

ayudarme a salir, por responsabilidad y por solidaridad. Me acordé de la hipótesis de 

conflicto, porque yo tenía pelo largo y estudiaba filosofía. 

Cuando volví del exilio en México, fue uno de los pocos que se alegró. 

Comenzamos a pensar cómo sacar la revista de nuevo, y nos juntamos con varios 

dirigentes peronistas. Ya teníamos varias posibilidades. 

En una cena preparó a mi hija de once años para rendir su examen de reválida 

de Historia Argentina, cuando volvimos de México. Debía aprender que la población 

aborigen argentina no eran los mayas, los aztecas o los mexicas, sino los pampas, los 

onas, los mapuches o los guaraníes. Todo el restaurante estuvo en vilo ante el 

corpulento general: con cuchillos, tenedores, vasos y lápices de colores, explicaba a 

los gritos –porque era general y tano– la batalla de Maipú, la de San Lorenzo y 

tantas otras. “A la carga, comandaba San Martín”, mientras desplazaba cubiertos y 

vasos. Concluyó, ante la mirada atónita de mi hija: “si la maestra te dice que no fue 

así, decile que venga a discutir con el general Guglialmelli”. Ella no creía que fuera 

militar, ya que para ella todos los militares eran torturadores y genocidas. Los 

comensales aplaudieron. Mi hija guardó su papel con el mapa de las batallas, con los 

enemigos pintados de rojo. “Así lo hacemos los militares”, le había explicado. Y se 

sorprendió cuando ella le contestó: “Ya lo sé”. 

Juan Enrique Guglialmelli murió dos días después de esa cena, el 9 de junio 

de 1983. 27 años antes, otro 9 de junio, se levantaba otro general sanmartiniano, 

Juan José Valle, en defensa de la democracia y del presidente Perón. Dos días 

después fue fusilado por orden de Aramburu.  

Ambas figuras incidieron, quizás sin darme cuenta, en mi propia historia. 

Vaya este pequeño homenaje para ellos. 
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CUANDO ARGENTINA ROMPIÓ EL BLOQUEO A CUBA 

María Teresa Piñero 

Hace unos días conmovió la noticia de que un avión, que llevaba a Cuba y a 

otros 24 países una donación desde China –empresa Alibabá– de insumos médicos, 

kits de medicamentos y demás elementos para hacer frente a la pandemia del 

coronavirus, no había podido aterrizar en la isla por el embargo unilateral de Estados 

Unidos. Si bien Alitalia, empresa que hacía el transporte, se constituyó como tal en 

Panamá, al haber sido vendida a capitales mayoritariamente de Estados Unidos cayó 

bajo su jurisdicción, y por ello fue alcanzada por las regulaciones del embargo. La 

prohibición de comerciar, aterrizar y traficar –o lo que se le ocurra a Estados Unidos 

que comprenden las normas formales e informales que regulan el embargo– tiene 

como efecto la amenaza de ruptura de relaciones, o bien –más aún en contexto 

trumpeano– estar en su mira. 

La Humanidad no puede llegar a Cuba porque Estados Unidos una vez más la 

convierte en rehén de sus propias estrategias geopolíticas. En un contexto de nueva 

guerra fría, constituye como “enemigos del pueblo de la humanidad” a China y 

Rusia, más los aliados “de corte comunista”. Así, siguen firmes las identidades que 

definieron las estrategias de Estados Unidos hacia América Latina desde la segunda 

guerra mundial. 

El embargo a Cuba que ya lleva 60 años ha sido el veneno legal de Estados 

Unidos para disciplinar a América Latina y Central, dosificado según los ciclos 

políticos de la región. No fue lo mismo el embargo con Carter que con Obama, ni 

con Kennedy que con Trump. Cada uno de esos ciclos nos llevaría a analizar de qué 

manera se activaban los mecanismos formales e informales de la política 

estadounidense, para hacer de una cuestión comercial –como parece ser un embargo, 

según el diccionario político– prácticamente un elemento de coacción del vecino –

como la regulación casi doméstica de aumentar o disminuir la cantidad de dólares en 

una cuenta bancaria de un trabajador o una trabajadora cubanos residentes en 

Estados Unidos– y eje de una política exterior más agresiva o más contenedora o 

persuasiva.  

Todos los años en Naciones Unidas se trata la cuestión, y los Estados 

integrantes piden que se levante el embargo. Desde hace 20 años, 187 de ellos votan 

a favor, y Estados Unidos y sus aliados permanentes –como Israel u ocasionales, 

como Brasil el año pasado– se niegan. ¿Nada puede hacerse contra Estados Unidos? 

¿Puede unilateralmente prohibir que una aeronave o una empresa que transportaban 

los insumos contra el coronavirus aterricen en Cuba?  

Frente a la incapacidad de los organismos internacionales de poner freno a las 

acciones inhumanas de Estados Unidos, y en general de organizar acciones comunes 

disciplinadoras –como ahora con el coronavirus–, solo quedan dos estrategias: las 

alianzas regionales que aúnen esfuerzos estratégicos de defensa, o las definiciones 

de autonomía y autodeterminación de los Estados nacionales. Claro que no se trata 

del suicidio soberanístico, ni la emancipación del sistema, sino más bien calcular 

hasta qué punto se puede separar las intenciones geopolíticas del hegemón de los 

propios intereses nacionales.  
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Esto es lo que hizo Argentina cuando en 1973 –con Cámpora en la 

presidencia, Gelbard en Economía y Puig en Relaciones Exteriores– rompió el 

embargo de Estados Unidos a Cuba y se reanudaron relaciones comerciales con la 

isla, en una estrategia humanitaria, claro, de apoyo a Cuba, pero de implicancias de 

autodeterminación nacional (Piñero, 2016). El famoso crédito otorgado a Cuba en 

aquel momento abrió un nuevo campo político comercial y comprendía una amplia 

gama de productos: tractores, autos, camiones, material ferroviario y otros elementos 

de transporte; construcción naval, máquinas, herramientas, equipos para la industria 

alimentaria y en general bienes de capital. Implicó el envío de maquinarias 

argentinas fabricadas en Pergamino y Santa Fe, además de yerba mate para refrescos 

(La Voz del Interior, 1-3-1974: 7). Se negoció provisión de porcelana y cristalería 

para equipar hoteles cubanos, libros de texto, impresión de libros cubanos en 

editoriales argentinas, convenios para la construcción de barcos en astilleros 

argentinos para la marina de Cuba y otros que diversificaron el comercio argentino.  

Pero el capítulo que dio lugar a que Argentina se convirtiera en noticia 

internacional del momento fue la parte del acuerdo vinculada a la venta de autos, 

que rompía el embargo de Estados Unidos a Cuba y que lo desafiaba en sus 

términos. Cuba había manifestado su mayor interés en los autos de Ford, Chrysler y 

General Motors, que no podía adquirir a causa del embargo. Las empresas 

internacionales radicadas en la Argentina, mediante una acción concertada por el 

Gobierno, proyectaron la venta de 42.000 unidades automotoras (camiones, 

tractores, autos, etcétera), en una operación a 6 años de plazo financiada con el 

crédito a Cuba. Una de las empresas oferentes, la Fiat, se encontraba fuera del área 

prohibida por el embargo, pues no era de capitales estadounidenses, pero sirvió al 

objetivo de acompañar los intereses nacionales. Las otras tres eran filiales locales de 

centrales americanas –Chrysler, Ford y General Motors– susceptibles de que se les 

aplicara la legislación estadounidense que sanciona a las empresas que no cumplan 

con los requisitos del bloqueo a Cuba (Imaz, 1974: 72).  

La política del gobierno generó serias rispideces con Estados Unidos, pero 

nunca se tensaron al punto de la amenaza de romper relaciones, pues el manejo 

inteligente de la autonomía nacional –tal como pensaba Puig– imponía un adecuado 

equilibrio entre sostener vínculos con el hegemón y no ceder frente a sus 

extorsiones, que podían amenazar los intereses del país. Pero además, para tomar 

decisiones de autonomía había que realizar una adecuada evaluación del margen de 

maniobra analizando las variables en juego. Desde el grado de poder del hegemón –

Estados Unidos no estaba en su momento de mayor poder amenazante– los poderes 

internos –la posición “antiimperialista” era bastante hegemónica en el congreso 

argentino–, las posibles alianzas –el empresariado y el sector sindical–, la 

convergencia de ideología en el mismo gobierno –la dupla Puig-Gelbard la 

representaba, entre el pensamiento de la Cancillería sobre política exterior y el 

proyecto económico– y las posibilidades de contención, ayuda o alianza con otros 

países en el marco de la división en bloques por la guerra fría –Rusia y los países del 

Este, con quienes se habían comenzado nuevas relaciones comerciales.  

La operación Cuba, como se llamó a todo el proceso diplomático devenido de 

las relaciones comerciales que se entablaron entre ambos países, constituyó un 

episodio de enfrentamiento seguido por los periódicos internacionales que 

registraban día a día la pulseada entre Argentina y Estados Unidos por el litigio 

(Bodes, 2003: 137). Argentina informó a Estados Unidos que no permitiría ninguna 

interferencia externa, estando obligadas las compañías radicadas a cumplir con los 
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intereses del país, o de lo contrario se expropiaría la producción de autos (Moneta, 

1988: 75; Time, “A waiver for Cuba”, 29-4-1974), pagando su precio de lista para 

proceder después a su entrega, por cuenta del gobierno argentino (Bodes,2003: 95). 

Se sostuvo que las empresas, aun siendo filiales, estaban constituidas en la 

Argentina como sociedades anónimas nacionales, y sólo sometidas a sus leyes. Eran 

libres para estipular los convenios que quisieren y no se requería autorización de la 

Casa Blanca (Escudé, 2000: 182).  

El caso Cuba, llevado adelante por dirigentes políticos del gobierno argentino 

que perseguían objetivos autonómicos –una praxis instituida sobre principios de 

autonomía emancipadora con contenidos pragmáticos–, implicó “un acto de 

soberanía no sometido a la autorización de otros gobiernos y consecuencia de aplicar 

la receta de la autonomía heterodoxa: la apreciación nacional de que el bloqueo de 

Cuba consultaba más bien el interés nacional estadounidense antes que las 

preocupaciones estratégicas fundamentales de Occidente, se impuso en la práctica. 

Claro está que en el juego estratégico que precedió a la toma de decisión todas las 

variables fueron apreciadas debidamente, tanto desde el punto de vista estructural 

como coyuntural” (Puig, 1984: 150). 

La autonomía heterodoxa teorizada por Puig se desarrolló fundamentalmente 

bajo un esquema comercial que desplegó los intereses de pequeños y medianos 

empresarios, tal como planteaba Gelbard, y que hizo converger los intereses de los 

pequeños empresarios nacionales con los que se estaban constituyendo como bloque 

capitalista trasnacional proveniente de las filiales norteamericanas radicadas en el 

país con los capitalistas industriales nacionales, y las presiones de los sectores 

empresariales y gremiales estadounidenses “para que Estados Unidos no mezcle la 

política con la economía en el caso argentino cubano” (La Voz del Interior, 14-3-

1974: 4).  

Los acuerdos con Cuba para la promoción y venta por parte de empresas 

argentinas siguieron más allá de Cámpora, sobre todo desde Córdoba.21 

A modo de conclusión, pensamos en Cuba no como un caso aislado, sino 

como el emergente de una nueva configuración geopolítica. Se vienen tiempos 

difíciles, sobre todo para la periferia. “No hay lugar para los colonialismos en el 

siglo XXI”, dijo el presidente Fernández en su discurso ante el Congreso. Esto 

implica volver a pensar un proyecto nacional que es inseparable de posiciones 

estratégicas en política exterior, porque el colonialismo es una tentación irreversible 

de los países centrales.  

La formación entonces de los estrategas nacionales es clave, y no se trata de 

producir técnicos, sino de armar equipos con formación ideológica cohesionada. Así 

sostenía Puig (1984: 44): se requieren estrategas políticos que “conozcan, no tanto 

cómo es la realidad, sino cómo la perciben los que del otro lado adoptarán 

decisiones estratégicas”, porque los temas que se ponen en juego en las relaciones 

centro-periferia para los países centrales son percibidos siempre en términos de 

ganancias y pérdidas coyunturales, y por eso para ellos es un juego estratégico de 

suma cero. Esto es central para evitar las ideas románticas sobre la cooperación 

internacional, pues “para bien o para mal, la confrontación que debe ser 

ineludiblemente estratégica, de parte nuestra, es inevitable” (Puig, 1986: 45). 

 
21 El presidente de la Federación Industrial de la Provincia de Córdoba afirmaba entonces “Estos 

acuerdos comerciales permiten atenuar los efectos deshumanizadores del bloqueo impuesto a 

Cuba” (La Voz del Interior, 17-3-1974). 
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EL GERMINAR DEL NACIONALISMO POPULAR BOLIVIANO 

EN EL PENSAMIENTO DE AUGUSTO CÉSPEDES 

Juan Godoy 

“En un país semicolonial como Bolivia, el escritor debe dejar los criterios poéticos 

y simbólicos para la forma, pero en el fondo tiene que guiarse por un principio que 

es el proceso de nacionalidad”. (Augusto Céspedes) 

Augusto Céspedes (1904-1996) es uno de los pensadores más importantes de 

Bolivia en el siglo XX. Conjuntamente con otros como Carlos Montenegro22 y 

Sergio Almaraz Paz,23 constituye uno de los pilares del nacionalismo popular 

boliviano que surge en la primera mitad de dicho siglo. Ese nacionalismo popular se 

va cimentando a partir de algunos acontecimientos y personajes que resultan 

sustanciales, como el diseño de la Bolivia semi-colonial por los barones del estaño, 

conjuntamente con el imperialismo extranjero, la guerra del Chaco que marca a 

fuego y cristaliza la realidad de la Bolivia profunda, la explotación por parte de la 

rosca minera, la emergencia de la llamada experiencia del “socialismo militar” con 

Toro, y sobre todo con Busch, algunas publicaciones como La Calle, la creación de 

Razón de Patria (RADEPA) y el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), 

la aparición y colgamiento de Gualberto Villarroel, y desde ya, la figura de Paz 

Estenssoro. Todos estos temas atraviesan el trabajo de Céspedes, fundamentalmente 

en tres de sus obras que tomamos aquí. El periodo que abarcamos en estas líneas es 

el que va desde principios del siglo XX hasta el ahorcamiento de Villarroel.24  

¿A qué trabajos nos referimos? A tres libros que escribe Céspedes que están 

entrelazados entre sí, y que nos permiten conocer las causas de la postración de la 

Bolivia semi-colonial, al mismo tiempo que la génesis del nacionalismo boliviano. 

Se trata de la biografía novelada sobre Simón Patiño: Metal del diablo; la reseña de 

40 años de historia boliviana a partir del abordaje de Germán Busch en El Dictador 

suicida; y en tercer lugar, la biografía de Gualberto Villarroel, la emergencia de 

RADEPA y el MNR en Bolivia, hasta el colgamiento del entonces presidente en El 

Presidente colgado. Los tres libros en realidad constituyen una unicidad que permite 

comprender profundamente los primeros cincuenta años de historia boliviana del 

siglo XX, y explicar, al menos parte, de los que inician la segunda mitad del mismo.  

Andrés Solíz Rada (2013) enlaza también estos libros, considerando que en 

Metal del diablo se ocupa de una figura central: Simón Patiño, con el Dictador 

suicida aborda desde una óptica nacional el proceso que lleva a Busch al poder y a 

su trágica muerte, mientras que en El Presidente colgado profundiza la visión de 

Carlos Montenegro acerca de que los liberales y los conservadores comparten la 

negación de la sustancia nacional, ya que actúan en el marco de la dependencia. 

Carlos Piñeiro Iñíguez marca la continuidad que hay entre el libro referido a 

Busch y la biografía de Villarroel. Considera la dificultad de encasillarlo en algún 

género literario: “en apariencia se trata de ensayos históricos, pero en su transcurrir 

 
22 La figura de Carlos Montenegro, además cuñado de Céspedes, la abordamos más 

profundamente en torno a la cuestión de las inversiones extranjeras, en Godoy (2018a). 
23 Abordamos la figura de Almaraz Paz en Godoy (2018b). 
24 No se llega así al análisis del MNR en el poder, y tampoco a la figura de Paz Estenssoro, 

aunque en estas obras exista alguna referencia a su papel en los primeros momentos del MNR. 
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se intercalan páginas de profundidad psicológica (…) sociología para nada vulgar, 

polémica, escenificaciones ficticias y numerosas referencias al propio papel jugado 

por el narrador” (Piñeiro Iñíguez, 2013: 207). Argumenta asimismo que estos dos 

libros introducen en el imaginario de la época, y también durante el resto del siglo 

XX, el mito de Busch y Villarroel. Aparece la idea de la tragedia como parte de la 

historia boliviana.  

En este sentido, en Metal del diablo, Céspedes encuentra la figura 

contrapuesta en Patiño, un contra-mito o anti-héroe si se quiere. A través de la 

biografía del “Rey del estaño”, de visitar las minas, realizar entrevistas a mineros 

donde le cuentan la explotación, las matanzas, etcétera, encuentra los fundamentos 

para explicar que la cuestión social y la nacional se encuentran entrelazadas. La 

dependencia boliviana se establece a partir de un entramado entre la rosca minera, 

los consorcios internacionales y los países imperialistas. Estos están dispuestos a 

ensangrentar Bolivia una y otra vez con tal de sostener la dominación semi-colonial. 

La rosca minera, relatada a través de la historia de uno de sus barones, constituye “el 

tabú que es necesario derrumbar para que Bolivia tenga un destino de nación” 

(Piñeiro Iñíguez, 2013: 230). No casualmente Céspedes termina sus páginas 

diciendo: “hasta aquí la novela de Zenón Omonte (Patiño). Ahora venga el diablo y 

concluya con su historia” (Céspedes, 1974: 227). 

Céspedes no tiene intención de sostener que su historia sea objetiva: su 

novela está cargada de subjetividad y emotividad. Él es, además de escritor, 

partícipe de muchos de los acontecimientos que narra. No quiere ser un escritor 

aséptico, sino uno comprometido con la realidad y el pueblo boliviano. Ahora bien, 

la carga subjetiva no implica una falsificación de la historia. Afirma así que “la 

historia que se escribe políticamente es siempre un poco acción y lucha” (Céspedes, 

1956: 14). Por eso también considera que “la historia no la hacen los héroes, pero se 

hace necesariamente con los hombres, no sólo con las teorías” (Céspedes, 1968: 

179). 

El pensador boliviano es uno de los pilares del nacionalismo boliviano, como 

decíamos, que nos permite pensar Bolivia, pero también más allá del país andino, 

ciertos patrones, conductas, realidades que son comunes en los vínculos históricos, 

culturales y políticos de nuestro continente. Comparte con la mayoría de los 

pensadores nacionales-latinoamericanos el silencio del aparato cultural. No 

casualmente Jauretche sostiene que Céspedes “es uno de los intelectuales proscriptos 

por la intelligentzia” (Sacca, 2005: 503).  

Vale mencionar que este nacionalismo boliviano en general y Céspedes en 

particular tienen muchos vínculos con nuestro país. Así, por mencionar algunas 

pocas, Céspedes traba relación con Arturo Jauretche,25 Jorge Abelardo Ramos, 

incluso con Eva Perón, entre otros. No obstante, como menciona Piñeiro Iñíguez, la 

vinculación más importante a destacar en la Argentina es que Perón autoriza su 

contratación como editorialista –también la de Montenegro– en el periódico La 

Prensa, recordamos expropiado por el peronismo y entregado a la CGT.  

 

 
25 En carta a Ramos, Céspedes dice acerca del linqueño a principios de los 60: “encuentro que 

Jauretche, con quien no puedo compararme como articulista, guarda conmigo un paralelismo en 

su concepción y conducta en la vida política, tal como he podido entenderlo a través de una 

autocita que hace de su libro Los Profetas del Odio (Céspedes a Ramos, 1962). 
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El diseño de la semi-colonia, la rosca minera, el imperialismo y la postración de 

Bolivia 

En el pensamiento de Céspedes hay una idea central: la cuestión nacional. En 

su concepción, en la Bolivia semi-colonial la clase dirigente boliviana –tanto el 

liberalismo como el conservadurismo– ignora el problema nacional: “dentro de este 

marco de desnacionalización mental prosperó la explotación minera, hasta lograr un 

desarrollo que le permitió instituir, como pedagogía colectiva, la ignorancia y aún la 

aversión por un destino nacional” (Céspedes, 1956: 48). A través de la 

subordinación cultural se conforma una mentalidad anti-boliviana, que observa la 

solución a sus problemáticas a partir de esquemas ajenos a la realidad nacional. La 

oligarquía boliviana se siente extranjera en su propio territorio, y cimenta un 

sentimiento de auto-denigración de lo propio. Esta mentalidad anti-boliviana apunta 

a debilitar al país para sustraerle más fácilmente sus riquezas.  

Esa visión autodenigratoria encuentra su expresión en el célebre libro de 

Alcides Arguedas Pueblo Enfermo, quien “alquila” su pluma para denigrar las 

capacidades del pueblo boliviano, pero que al mismo tiempo –considera nuestro 

autor– manifiesta la incapacidad de intelligentzia boliviana de interpretar su propia 

realidad, incluso desde una mirada europea. Este pesimismo aparece solamente en 

sus escritos, dado que “él personalmente vivió muy contento en los círculos de 

privilegio, como rico terrateniente, eterno cónsul y ministro en el exterior y como el 

intelectual boliviano de mayor prestigio internacional” (Céspedes, 1956: 52). 

En contraposición al escritor de Pueblo enfermo, Céspedes encuentra a Franz 

Tamayo y su libro Creación de una pedagogía nacional,26 sobre el cual cae el más 

pesado silencio. No obstante, nuestro autor piensa que Tamayo plantea más 

profundamente que otros autores de principio de siglo una revolución interior, la 

búsqueda de la conciencia nacional. Así, lo considera como el fundador del 

indoamericanismo en nuestro continente.  

El escritor boliviano define la rosca como un sector social compuesto por 

nativos y extranjeros que dentro del país cooperan con lo que denomina el 

superestado minero que despoja al país a cambio de sus negocios. Esta rosca se 

puede observar en diferentes lugares. También podría definirse como oligarquía, ya 

sea minera o dedicada a otra actividad. No obstante, precisa que la rosca boliviana 

tiene una singularidad: “la escasez de disponibilidades financieras y éticas que le 

cedía el Superestado. El gran explotador minero redujo la plutocracia nacional, 

cuantitativamente, a círculo tan pequeño, a tan enana minoría de personas en función 

rotativa, que le hizo perder también calidad de oligarquía o de burguesía, 

degradándola a Rosca deprimida de una nación proletaria” (Céspedes, 1956: 13). A 

Patiño, Hochschild y Aramayo los cataloga como “la trinidad de bebedores de la 

sangre boliviana con la bombilla de los consorcios internacionales” (Céspedes, 

1974: portada).  

Asimismo, los barones del estaño son prácticamente inexistentes para el fisco 

boliviano. En ese marco sostiene que “ha sido un aforismo de las empresas, 

acreditado por sus teóricos e historiadores, decir que Bolivia vivía de la minería. 

Más justo es decir que vivía de las escorias de la minería” (Céspedes, 1975: 9). 

Con Metal del diablo Céspedes devela la realidad profunda de Bolivia en la 

explotación de los socavones mineros. Lo publica estando exiliado en Buenos Aires, 

donde llega luego que el golpe contra Villarroel lo encuentra cumpliendo funciones 

 
26 Abordamos la figura de Franz Tamayo en relación a su emblemático libro en Godoy (2019). 
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como embajador en Paraguay, bajo la condición de asilado, lo que lo hace cambiar 

el nombre de Patiño por el de Zenón Omonte.  

En un pasaje acerca de un pueblo minero relata la cruda realidad de la Bolivia 

profunda: “la mina regurgitaba hombres todos los días, pero a veces sus colosales 

mandíbulas trituraban mineros, devolviéndolos en dirección a la enfermería o al 

cementerio que en una planicie, al otro lado de la quebrada amarilla, formaba una 

población de cruces sobre túmulos de adobes que las nubes besaban al arrastrarse” 

(Céspedes, 1974: 161).  

A lo largo del periodo de sumisión de Bolivia al imperialismo, el interés 

extranjero y de la rosca minera, Céspedes considera la falta de una política 

genuinamente nacional, que siga el interés nacional y de las mayorías populares, al 

mismo tiempo que busque y aporte soluciones a los problemas de los bolivianos, 

entendiendo que “identificados en su incapacidad para crear una política 

originariamente boliviana, conservadores y liberales siguieron también en su actitud 

internacional una misma inspiración extranjera” (Céspedes, 1956: 20). 

Mientras el pueblo boliviano se desangra en guerras –como la del Pacífico de 

1879 a 1883, y luego la del Chaco– y su pueblo pasa las penurias más profundas, los 

ministros-empresarios como Aramayo se pasean en Londres o alguna plaza 

extranjera, fundan “empresas” destinadas a saquear la riqueza boliviana en beneficio 

de la rosca y del extranjero, y venden –o entregan– el territorio nacional. La elite 

boliviana tiene una “ciega confianza en las virtudes del extranjero” (Céspedes, 1956: 

24). La rosca minera, y Simón Patiño se apoderan del control de la emisión 

monetaria, a partir de su creación del Banco Central boliviano y así, “con el banco 

en sus manos, la Rosca pudo gobernar el país durante 40 años” (Céspedes, 1956: 

38). Bolivia aparece como una nación mutilada. 

 

La guerra estúpida, la heroicidad y la emergencia de la mentalidad nacional 

Céspedes se desempeñó como corresponsal de guerra en la Guerra del Chaco. 

Publicó sus relatos principalmente en Crónicas heroicas de una guerra estúpida, y 

en un libro de ficción Sangre de Mestizos, entre otros. En el prólogo a este último, 

René Zavaleta Mercado rescata una frase del libro donde dice “Ahora eres patria, 

Chaco, de los muertos sumidos en tu vientre”. Sigue Zavaleta Mercado interpretando 

que: “Antes no eras patria; lo eres ahora por los muertos, eres la patria de esos 

muertos; con la adquisición de los muertos eres ahora un ser en todo diferente al que 

eras, con su unanimidad te has animado” (Zavaleta Mercado, en Céspedes, 1994: 

11). 

El Chaco queda grabado en la conciencia boliviana, y así lo hace 

profundamente en la del autor de Sangre de Mestizos, donde deja un poema escrito 

que dice en un fragmento: “Chaco: te contemplo en el atlas de mis sueños, a mi 

patria clavado como un cardo, aunque florezca el cardo, porque los indios 

desterrados de los Andes, caídos debajo de tus árboles en un otoño de uniformes, 

con sangre lo regaron” (Céspedes, 1994: 15). Recordemos que en la guerra pierden 

la vida 90.000 hombres, según los cálculos oficiales, y 150.000 según observadores 

extranjeros (Chiavenato, 2005).  

En la guerra se cristaliza el país semi-colonial, se manifiesta toda su miseria, 

la entrega de una oligarquía preocupada por su propio interés, al mismo tiempo que 

el encuentro en los campos de batalla con el pueblo profundo boliviano, y de éste 

con las fuerzas militares –en gran medida parte del mismo– que se encuentran con 

su atraso técnico. Se sufre en conjunto, crece una mentalidad nacional. Afirma el 
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autor de El Presidente Colgado que “el dominio oligárquico en Bolivia no podía 

ofrecer sino una campaña como la del Chaco. Al ejército le tocó actuar bajo el peso 

de la anticultura del estaño que creó instituciones ficticias, privándolas de la 

posibilidad de tecnificarse. Igual que en la guerra con Chile, donde, según Carlos 

Montenegro, Bolivia se había ‘preparado para la derrota’, frente a la inorganicidad 

del país colonizado, todo sacrificio del combatiente resultó inútil. El pueblo percibía 

esta fatalidad. Ausente el sentido nacional en una campaña, sólo pueden suplirlo la 

organización armada y la técnica, que no existían” (Céspedes, 1956: 135). Mientras 

se desarrolla la guerra, la Gran Minería, los barones del estaño: Patiño, Aramayo y 

Hochschild ajenos a la nación, permanecen indiferentes también a ella. Solo buscan 

sacar su provecho económico, mayormente por la devaluación de la moneda.  

La fatídica guerra del Chaco resulta un hecho central en la historia de Bolivia 

en general, y del nacionalismo en particular. Céspedes analiza los intereses de 

Bolivia y Paraguay en la contienda, a lo que “debe añadirse que la influencia 

promotora que se atribuyó a las compañías Standard Oil y Royal Dutch Shell, para 

desatar la guerra, aquellas por Bolivia y ésta por el Paraguay, por lógica 

correspondería a la segunda”. No obstante, destaca que la Standard ya tenía la 

concesión del petróleo boliviano; y la Shell, que estaba interesada en una concesión 

en el Norte, había perdido una oportunidad en la zona del sudeste, por lo que sólo si 

Paraguay se apoderaba de ella podría alcanzar el recurso. Suma también el papel de 

la Argentina a través de su canciller Saavedra Lamas, considerando un “falso 

neutralismo”, “para constituirse en agente de intereses ingleses, y meter mano en el 

petróleo boliviano por medio del Paraguay” (Céspedes, 1956: 122). Conforme pasen 

los años, Céspedes va otorgando menos peso a la cuestión de las petroleras 

extranjeras en la Guerra del Chaco. 

Critica también nuestro autor a quienes pretenden atribuirle miserablemente 

al indio la responsabilidad de la derrota: “el indio sirvió una vez más a la Patria con 

su número. Pero también, en adhesión al valor puro y al deber que no discute, los 

blancos y mestizos, jefes y oficiales de línea y oficiales de reserva, vertieron 

valerosamente su sangre como abanderados del ejército; de ese ejército que no era 

más que el producto lógico del país y al que no podía exigirse un grado de evolución 

y tecnificación superior a las condiciones generales de Bolivia. Si bien la masa 

popular integró la ‘clase armada’, le dieron una eponimia heroica los jefes y 

oficiales que cumplieron la hazaña en los combates y en las emboscadas. Su sangre 

se confundió con la del pueblo en los arenales del Chaco, pero sus nombres 

surgieron para ser inscriptos en el mármol que testimonia el valor de los 

combatientes de una guerra sin sentido” (Céspedes, 1956: 137). 

De los esteros del Chaco emerge la mentalidad nacional, y nace una “nueva 

generación” nacionalista que tiene su expresión no sólo en ciertos pensadores y 

escritores, sino también en algunos oficiales que marcan a fuego la historia del país 

en los años posteriores. Precisa así que “ha sido frecuente mencionar la ‘conciencia 

nacional’, como el núcleo naciente de la Revolución Nacional. Más exacto es 

referirse al fermento del Chaco, empleando este término biológico y no el de 

conciencia que significa un conocimiento de lo que se es y de lo que se debe ser” 

(Céspedes, 1945: 143).  

Ese fermento lo observa sobre todo en la base militar. Céspedes encuentra en 

el joven oficial Germán Busch al que tiene mayor autoridad sobre el ejército y el 

pueblo. Alrededor de Busch se ubican las tendencias nacionalistas, fortaleciendo el 

ideal antioligárquico. De la guerra, entonces, “no surgió una conciencia, sino el 
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desorden propicio para incubarla. El desorden convirtió al ejército en motor 

revolucionario que se encarriló hacia la idea de la emancipación económica” 

(Céspedes, 1956: 145). 

 

Germán Busch: el fermento en el nacionalismo militar 

Germán Busch ocupa el gobierno por pocos días al término de la Guerra del 

Chacho, ya que al volver David Toro de la misma le entrega el poder, quedándose 

como jefe del Estado Mayor General. Durante el gobierno de Toro se desahucia a la 

Standard Oil y se crea el Ministerio de Trabajo, ambas realizaciones bajo la fuerte 

injerencia de Carlos Montenegro. No obstante, considera Céspedes que estas 

medidas –como otras– son neutralizadas por el poder de la rosca, acrecentado por 

una política en cierta medida ambivalente de Toro. Así, luego del breve interregno 

de Toro, llega al poder Germán Busch.  

Destaca que en uno de sus primeros actos convoca a una Convención 

Constituyente que “poseía riqueza sociológica porque su composición descubría, 

como en aparición aluvial, porciones de la masa del país antes ocultas por la política 

clasista” (Céspedes, 1956: 165). Es la irrupción de los sectores populares 

trabajadores en la política. Este parlamento tiene fuertes críticas de la prensa liberal, 

mucha a sueldo de la rosca, “argumentando” con calificativos denigrantes sobre el 

pueblo boliviano, mayormente tratándolo de “analfabeto”, a lo que Céspedes 

responde en su momento que “es preferible un parlamento boliviano formado por 

analfabetos, y no por cultos abogados de las empresas” (Céspedes, 1956: 165). Esa 

convención elige a Busch para el periodo presidencial de los siguientes cuatro años. 

Durante dicho gobierno se procura limitar a la rosca y avanzar en medidas que 

atiendan la cuestión social, como la aprobación de leyes laborales: el código del 

trabajo, conocido como “código Busch”.  

No obstante, Céspedes critica duramente los acuerdos ferroviarios y 

petrolíferos con Brasil. Juicio que comparte en su momento con un joven Gualberto 

Villarroel. Lo que observa es que “los agentes de la rosca plutocrática cumplían 

cerca de Busch la misión de desviar y desnaturalizar sus intenciones patrióticas con 

la ‘técnica’ y el fraude” (Céspedes, 1956: 198). Así, por ejemplo, su intención de 

estatizar el Banco Central queda desfigurada por el control de los directores de parte 

de la rosca, o su férrea postura en la nacionalización del petróleo también se 

desfigura por presión de los poderes fácticos. Lo mismo para la transformación de 

los impuestos sobre la minería, donde los barones del estaño y la Patiño Mines 

confeccionan un decreto que hacen llegar al ministro de Hacienda para que lo firme 

el presidente. Esta vez Busch se da cuenta del engaño, dejando de lado la firma de 

ese ignominioso decreto que determinaba lo contrario a lo que él pretendía. Así, se 

produce un quiebre, en tanto “la indignación de Busch optó esta vez por un camino 

que le llevó a las cumbres de la historia nacional” (Céspedes, 1956: 202). Se define 

claramente contra Patiño, Aramayo y Hochschild, y dicta un decreto –esta vez 

redactado por Fernando Pou-Mont– donde obliga a las mineras a concentrar sus 

divisas –el 100 por ciento– en el Banco Central, debiendo al mismo tiempo rendir 

cuenta de sus gastos en el exterior y reimportar los saldos de esos gastos. Se vuelve a 

nacionalizar el Banco Minero, en poder de Patiño. La pena ante el incumplimiento 

podía ser hasta la muerte. De esta forma “lanzó su reto a los amos semi-seculares del 

país, a los explotadores sin patria, a los barones del robo, a los filibusteros del 

estaño” (Céspedes, 1956: 203). Como presidente del banco es designado Paz 
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Estenssoro. El gobierno de Busch ahora tiene una clara proyección nacionalista y 

popular.  

Busch es convertido en líder del movimiento de transformación, y con éste 

“hizo su aparición en las calles de La Paz una masa nueva, el embrión de la multitud 

consciente que años después formaría los grandes mítines del MNR, masa con un 

sentido autónomo de su destino, no sujeta a las normas idiotizantes de la oligarquía 

ni a las consignas fraudulentas del comunismo” (Céspedes, 1956: 203). Busch está 

dispuesto a ir a fondo, quiere servir al país y no a las minorías encumbradas desde 

hace años en el poder. No está dispuesto a traicionar a los excombatientes, ni al 

pueblo, con el cual luchó codo a codo en la guerra. No obstante, su intención se verá 

truncada. Céspedes considera que fue central en ese “fracaso” que, ante falta de un 

partido político, continuó apoyándose en el aparato oligárquico y siguió con el 

mismo gabinete, con la idea de que éstos habían jurado lealtad de la nueva política. 

Hochschild y los dueños del estaño están decididos a boicotear el decreto. A 

éste se lo ve propiciando un lock out. Según las leyes, le podía valer la pena capital. 

Se reúne el Gabinete, se vota, y la votación sale empatada. Define Busch: 

Hochschild debe ser fusilado. El aparato oligárquico –e incluso algunos que habían 

votado en el mismo sentido– comienzan a mover los “hilos del poder” para que eso 

no suceda. Finalmente, Busch termina por ceder. Dos meses después, Busch 

aparecía, según las noticias, muerto por suicidio. Pero Céspedes siembra dudas sobre 

el suicidio, acrecentando la idea del pueblo boliviano de un asesinato político. El 

proceso de transformación revolucionario emprendido rápidamente se estanca, 

quedando el poder en manos del general Quintanilla –cuando le correspondía 

hacerlo al vicepresidente Baldivieso– de modo que avanza la restauración 

oligárquica.  

Busch cabalga entre la revolución y la contrarrevolución. Es caracterizado 

como el representante de un nacionalismo utópico, como un gesto de afirmación 

nacional, un puntal desde donde se acrecienta la movilización hacia la emancipación 

nacional. De ahí que surja, luego de su muerte, el Movimiento Nacionalista 

Revolucionario. En el cortejo fúnebre, desde el púlpito de la Catedral, grita 

Céspedes: “adivinaste que este pueblo, además de tu figura y de tu puño, necesitaba 

tu sangre… Recojamos nosotros la sangre de nuestro hermano camba, porque 

redimirá” (Céspedes, 1956: 211).  

A la muerte de Busch le sigue una fuerte represión sobre la clase trabajadora. 

La restauración continúa con la elección del General Peñaranda en 1940, cuyo 

gabinete se conforma totalmente con figuras de la Bolivia semicolonial que se niega 

a morir.  

 

Gualberto Villarroel, la profundización de la senda nacionalista-popular y la 

sangre regada por la oligarquía y el imperialismo 

La fundación por parte de Carlos Montenegro de la Unión Defensora del 

Petróleo la considera una de las semillas del MNR. Otro es el grupo nacionalista que 

se junta en torno al periódico La Calle –que nace en 1936– que estudia 

profundamente la realidad boliviana, la entrega de la rosca, los factores de la 

dependencia, etcétera, y los denuncia desde sus páginas, por lo que es clausurado en 

varias ocasiones. Tanto la publicación Busch, como La Calle realizan, a través de la 

conformación de un pensamiento genuinamente boliviano –que piensa desde y para 

Bolivia para solucionar los problemas del país–, una titánica tarea de recuperación 

de la conciencia nacional.  
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La emergencia del MNR en la semicolonia boliviana, donde coinciden la 

izquierda extranjerizante con la derecha –todos actúan en el marco del país 

dependiente–, resulta ser la única manifestación que “logró personería 

revolucionaria ante el pueblo porque tocó los problemas objetivos y se nutrió de la 

sustancia social” (Céspedes, 1975: 44). 

Peñaranda acepta la hipótesis del putsch nazi, idea que circulaba en América 

Latina y que el gobierno boliviano estuvo dispuesto a aceptar. Es una maniobra 

contra el nacionalismo boliviano en crecimiento, que ya había sido denunciada 

desde las páginas de La Calle. Los dirigentes que están conformando el MNR están 

en la mira, e incluso se reúnen con el presidente para desligarse de la maniobra 

inexistente. No obstante, el gobierno avanza mediante un decreto que clausura los 

periódicos La Calle, Busch y Inti. Asimismo, dicta la prisión sobre los líderes 

nacionalistas, entre los cuales está Céspedes, decidiéndose al mismo tiempo el 

confinamiento en una ciudad lejana del Oriente boliviano.  

Un hecho trascendental que Céspedes toma como un quiebre en el camino de 

la recuperación de la conciencia nacional es la “masacre de Catavi”: cuenta que 

durante sus investigaciones para Metal del diablo logró “descubrir por primera vez y 

de un golpe la existencia de esa masa subterránea que concentraba el más alto valor 

colectivo de la nacionalidad y a la cual, sin conocerla, había estado defendiendo en 

La Paz cuando combatía a los magnates del estaño” (Céspedes, 1975: 89). No se 

sabe certeramente cuántos mineros, esposas y niños murieron en la masacre que se 

extendió por varias horas. Marca un punto de inflexión en el camino al planteo del 

nacionalismo en torno a la necesidad de realizar una revolución en Bolivia. 

Finalmente, el 20 de diciembre se produce la revolución. Cae el entreguista y 

desprestigiado gobierno de Peñaranda y emerge la figura de Gualberto Villarroel, 

catapultado a la primera magistratura. Durante el gobierno de Villarroel también se 

forma la Federación Sindical de Trabajadores Mineros Bolivianos, se propicia el 

Primer Congreso Nacional Indígena, se pone en cuestión a la “rosca minera” y al 

latifundio. 

Los primeros momentos, no obstante, según Céspedes se manifiesta un 

quietismo y no hay avances significativos en la revolución, aunque los campos están 

claramente delineados: de un lado lo nacional, y del otro los que juegan para 

sostener el orden semicolonial en beneficio de la rosca y las garras imperialistas que 

no tardan en aparecer. Así, “la serpiente imperialista pisada apenas en la cola se 

volvió hacia la revolución para estrangularla” (Céspedes, 1975: 135).  

Una gigantesca y descarada red de difamación se hace presente de parte de la 

rosca, con epicentro en el Departamento de Estado norteamericano. La acusación de 

nazi al gobierno de Villarroel está a la orden del día. Mientras, “la única defensa del 

gobierno de Bolivia era el pueblo movilizado por el MNR” (Céspedes, 1975: 147). 

Céspedes, parte del gobierno, ante la política de no-reconocimiento que jaquea al 

gobierno, presenta desinteresadamente su renuncia –que le habían pedido– por 

considerar que podía ser causa –o excusa– del no-reconocimiento del gobierno. El 

mismo camino sigue Montenegro.  

El MNR hace una enorme tarea en torno al fomento y organización del 

movimiento obrero, base sustancial para cualquier gobierno revolucionario, “un 

aguerrido estado mayor de obreros y empleados del MNR organizó los sindicatos en 

los centros mineros del país. Simultáneamente la mayoría parlamentaria del MNR 

dictaba leyes sociales, las primeras: el fuero sindical y la ley de retiro voluntario” 

(Céspedes, 1975: 160). 
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Hacia 1946 “la rosca nacional y la plutocracia yanqui emprenden la ofensiva 

final contra el gobierno de Villarroel, volcando su arsenal publicitario, diplomático y 

financiero para sofocarlo ‘democráticamente’” (Céspedes, 1975: 209). La rosca 

actúa fomentando el regionalismo paceño, el anti militarismo en dirección contra los 

jóvenes oficiales, operando conjuntamente con el PIR, algunos jefes militares del 

gobierno, con el objetivo de desplazar totalmente al MNR del gobierno, y cargarse a 

Villarroel. La contrarrevolución está en marcha.  

Reseña Céspedes que en una manifestación en Plaza Murillo muere un 

estudiante que será utilizado como “bandera” para ir por la venganza sobre el 

gobierno y el presidente. Se propaga el rumor de que son varios los estudiantes 

muertos. Se fraguan pedidos de socorro por la radio en medio de ficticios tiroteos, se 

compra sangre en los mataderos para pintar las paredes –simulando ser la de los 

supuestos asesinados–, se “contratan” personas que vestidas de luto recorren las 

barriadas llorando, se inventan historias de niños que habrían visto ahorcamientos, 

etcétera. Villarroel, en tanto desplaza al MNR del gobierno para calmar la situación, 

asimismo ofrece su renuncia. Le ofrecen también llevarlo a una base militar, a lo 

cual se niega respondiendo: “que me maten”. Se produce el ingreso al Palacio 

Quemado, Villarroel es arrojado desde un balcón de la casa de gobierno y colgado 

de un farol en la plaza Murillo.  

Para finalizar, reseñamos que, años después, en la Revolución del 9 de abril 

del 52, ese farol se convierte en monumento nacional. Así, “la horrible figura del 

colgado, símbolo de la política rosco-pirista, se transfiguró en imagen de santo. (…) 

¡Ese es el pueblo del 9 de abril de 1952! Es la réplica a la vergüenza del 21 de julio; 

reparación histórica a Villarroel y al Movimiento Nacionalista Revolucionario; no es 

el crepúsculo de una época que diseña las figuras de los colgados, es la alborada que 

significa esperanza y que eleva nuevamente la ciudad de La Paz a su rango 

tradicional de capital rectora y responsable de la nacionalidad, que concentra en su 

pueblo los valores que aseguran y fortalecen la unidad de la República” (Céspedes, 

1975: 260). 
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EL AÑO 1820 O LA IRRUPCIÓN DE LAS MASAS 

POPULARES EN LA HISTORIA DE BUENOS AIRES:  

UNA REVISIÓN A 200 AÑOS DE LA BATALLA DE CEPEDA  

Y OTROS PROBLEMAS HISTORIOGRÁFICOS 

Facundo Di Vincenzo 

Comenzaré con una reflexión de Rodolfo Walsh, quien el 5 de enero de 1977, 

en una punzante crítica a la conducción de la agrupación Montoneros, escribía: “En 

los actuales documentos montoneros apenas figuran referencias de historia argentina 

anteriores a 1945, ni siquiera a los propios caudillos montoneros. Creo que en ese 

vacío histórico subyacen las ‘leyes’ de la toma del poder en la Argentina y que esa 

determinación es más fuerte que las que surgen de cualquier otro producto histórico, 

ya que es la determinación espacial y temporal concreta que nos corresponde a 

nosotros. (…) Un oficial montonero conoce, en general, cómo Lenin y Trotsky se 

adueñan de San Petersburgo en 1917, pero ignora cómo Martín Rodríguez y Rosas 

se apoderan de Buenos Aires en 1821” (citado en Baschetti, 1994).  

Tomando estas líneas y transitando las primeras dos décadas del siglo XXI, 

vale la pena preguntarse: ¿nuestros estudiantes, militantes, funcionarios e 

intelectuales tienen alguna idea de aquello que ocurrió en 1820? El objetivo de este 

trabajo es repasar aquel acontecimiento en donde, como bien afirmaba Walsh, los 

sectores que lideraban Martín Rodríguez y Juan Manuel de Rosas se apoderaron del 

poder político en la provincia de Buenos Aires. En realidad, debería decir: el 

momento en que después de unos cuantos años los sectores populares con sus líderes 

aparecían como actores políticos concretos. 

Repasemos. El primer día de febrero de 1820, a unos cinco kilómetros del 

pueblo de Mariano Benítez en el norte de la provincia de Buenos Aires, se llevó a 

cabo la batalla de Cepeda que enfrentó a las tropas de Buenos Aires –bajo el mando 

del director supremo de las Provincias del Río de la Plata, provincias que en la 

mayoría de los casos no reconocían su autoridad, José Rondeau– y a los federales 

que, según afirman los historiadores académicos y “eruditos” –Bartolomé Mitre 

(1857) y Vicente Fidel López (1912)– contaban con Estanislao López, Gobernador 

de Santa Fe; Francisco Ramírez, que lideraba las tropas de Entre Ríos; Pedro 

Campbell, que conducía la caballería correntina; las tropas de los indios del Chaco y 

las misiones; más el insubordinado general Alvear, con 54 jefes y mil milicianos que 

“andaban dispersos”. También estos eruditos suman algunos uruguayos radicados en 

el litoral, tras el éxodo oriental.  

 

La historia oficial y las otras historias sobre Cepeda y el año 1820  

Como lo afirmó en su Historia de la República Argentina (1883-1893) 

Vicente Fidel López, la reacción del litoral federal contra el Buenos Aires unitario y 

centralista no fue una reacción espontánea, inorgánica y salvaje del interior contra 

un gobierno “culto” de los porteños. Los líderes federales, además de representar a 

las masas de criollos y gauchos y de tener contacto con varias de las comunidades 

aborígenes, también representaban buena parte de la opinión de los sectores cultos y 

urbanos de sus respectivas provincias. Como afirma en su Historia de la Argentina 

Ernesto Palacio (1954), estos líderes eran elegidos por los vecinos en asambleas 
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realizadas en los cabildos, pero además contaban con asesores prestigiosos, 

abogados o clérigos, que estaban al tanto de las tendencias políticas universales y de 

los diferentes problemas de “la capital”. 

Lo cierto es que una carga de caballería de los litoraleños bastó en los 

campos de Cepeda para desarticular a los porteños y poner fin a una tentativa de 

Constitución unitaria y centralista del Directorio porteño. En este punto me interesa 

resaltar que desde Bartolomé Mitre y Vicente Fidel López hasta tres de los 

principales estudiosos del siglo XIX en el Río de la Plata –Tulio Halperin Donghi, 

Raúl Fradkin y Jorge Gelman– se han enfocado en leer este momento histórico 

desde una óptica que es la de Buenos Aires. Para ser más preciso, siguiendo la línea 

de la historiografía académica argentina, se ponderó la Historia del Estado Nación –

Buenos Aires– por sobre las otras historias de los estados provinciales o la historia 

de los pueblos y sus líderes o representantes. El problema no fue –ni es– sólo 

nuestro, como señala el historiador Peter Burke (1996) en Formas de hacer historia: 

la disciplina histórica arrastra una tara desde su nacimiento, tara que en nuestro caso 

es profunda, ya que el primer historiador oficial fue también jefe de la facción 

porteña y presidente de la República. Para Burke, la historia como disciplina surge 

motorizada por los estados nación hacia mediados del siglo XIX. Nace como 

operadora política ideológica de los sectores vencedores de las guerras civiles, en 

definitiva, aquellos que se apropiaron de la maquinaria del Estado: Mitre, Sarmiento, 

los porteños. Una minoría, si consideramos a los demás actores sociales del periodo. 

Pero una minoría poderosa que –como toda minoría que llega al poder– para 

sostenerse crea su historia, que no podrá ser otra que una historia impopular.  

Por suerte, el pueblo con el tiempo demuestra ser siempre más sabio que los 

eruditos, como escribió Ramon Doll (1934): “Haga el lector una brevísima 

investigación y pregunte a 50 de sus conocidos qué fue Pavón, y observará que 

obreros o empleados no están seguros de si Pavón fue una batalla o un general. Y el 

pueblo acierta cuando ignora despreciativamente una historia oligárquica, nepótica, 

porque adivina que de esa historia están ausentes los que, hechos en el sufrimiento y 

en la lucha desde abajo, carecen del relumbrón periodístico y oratorio que se 

necesita para estar en sus páginas”.  

En resumen, me interesa marcar que la batalla de Cepeda expresa el triste 

final de un proyecto que hacía años estaba en aguda disolución. La caballería del 

litoral no hizo más que generar una desorientación política y estratégica que los 

hombres del Directorio venían arrastrando desde al menos tres años atrás. Los 

porteños no supieron, no pudieron o no quisieron sostener la guerra revolucionaria 

contra los españoles más allá del área de influencia de su ciudad portuaria y se 

enfocaron en desarticular –traición mediante– la lucha sostenida por José Gervasio 

Artigas y sus aliados del litoral contra el invasor portugués. El historiador Joaquín 

Pérez (1950) escribió, probablemente, uno de los más hermosos párrafos en materia 

de pensamiento e historia de nuestra historiografía sobre este problema: “Esta 

minoría, aunque bien orientada en un comienzo, terminó más tarde por perder el 

contacto con la realidad del país, oscureciéndose su criterio al término de cometer 

los mayores desatinos políticos. No seremos nosotros los que arrojemos puñados de 

lodo sobre aquellos hombres cuyo pensamiento americanista posibilitó la creación 

del ejército de los Andes, declaró la independencia y jalonó de sacrificios el camino 

al Alto Perú en su afán por llegar a Lima. Pero, desgraciadamente, destiñeron el 

objetivo de la revolución de Mayo, cuyo triunfo buscaron por puertas secretas y 

menguadas”. 
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Reafirma estas impresiones de Joaquín Pérez –en relación a la pérdida de 

contacto con la realidad de la elite porteña– lo que expresa el órgano oficial de 

prensa de los porteños, La Gaceta de Buenos Aires, en donde hacia 1819 escribían: 

“Los montoneros, con cualquiera otro nombre más culto o más disfrazado, deben 

contarse en el catálogo general de las adversidades que afligen al hombre, lo 

prueban y lo consolidan. ¿Hay algún hombre de seso que haya consentido que el 

patriarcado de Artigas, la dictadura de Francia y el gobierno de Estanislao López 

puedan durar en el tiempo? Todos ellos dan que hacer, distraen al gobierno, ponen 

en tribulación al Estado y a los particulares. Todo esto es verdad, pero todo es propio 

de los insectos viles, y de las ruines sabandijas. (…) A nadie le ocurre el 

pensamiento de capitular, es preciso concluir con ellos a todo trance”.  

Hoy sabemos –como señalan historiadores como Washinngton Reyes Abadie 

(1974)– de la impopularidad del Directorio por –entre otras cosas– haber operado 

oscuramente, traicionando a las provincias del litoral y a la Banda Oriental. Ya a 

fines de 1919 no había dudas de que existía una alianza entre el Directorio y el 

gobierno lusitano para acabar con la tentativa republicana y federal defendida por 

Artigas, López y demás gobernadores del interior. Me interesa resaltar aquí que no 

sólo el litoral había alzado la voz contra los porteños. En noviembre de 1919 la 

Provincia de Tucumán se proclamó independiente tras el levantamiento de algunos 

jefes de su guarnición. El general San Martín, llamado por Buenos Aires para 

reprimir a los federales, no sólo desobedeció al Directorio, sino que en múltiples 

cartas manifestó estar más cerca de la causa federal que de la porteña. Además, el 9 

de enero de 1820 se sublevaba en San Juan, al grito de “viva la Federación”, el 

Batallón 1 de Cazadores del Ejército de los Andes, que contaba con unos mil 

hombres, y en la posta de Arequito, Santa Fe, en la misma semana se sublevaba el 

Ejército del Alto Perú al mando del coronel Juan Bautista Bustos.  

 

Juan Manuel de Rosas en el tormentoso año de 1820 

Otra idea que me interesa dejar en relación a los acontecimientos que se 

desarrollan inmediatamente después de la batalla de Cepeda, es la de considerar el 

año 1820 como un momento bisagra, en donde se quiebran todos los significados y 

tambalea la base de sustento ideológico de la ciudad-puerto de Buenos Aires.  

Por primera vez el ideario federal manifestado por Artigas y sus aliados del 

litoral puede presentarse como una opción real y tangible para su implementación en 

la ciudad-puerto. Bien sabemos los historiadores que José Carlos Chiaramonte ha 

explorado una y otra vez este tema, asociándolo con la cuestión del nacionalismo y 

haciéndose muchas preguntas: ¿se menciona el vocablo Federalismo? ¿Se alude a la 

Nación Argentina? ¿Se habla de patria? ¿Qué idea de unidad prevalece? La 

respuesta de Chiaramonte era tajante: afirmaba que no existía una idea de nación en 

aquella época. Ahora bien, a continuación, transcribiré la proclama que, por pedido 

expreso de las autoridades de Buenos Aires, el comandante del Quinto Regimiento 

de Campaña, Juan Manuel de Rosas, difunde para reclutar la tropa de voluntarios 

frente a la situación crítica que vivía la provincia, tras Cepeda: “Ved, mis 

compañeros, las circunstancias en que por segunda vez salimos á campaña á 

engrosar un ejército que debe darnos la paz y restablecer el orden, mostrando á los 

que nos envuelven en sangre la última lección de la imperiosa urgencia que reclama 

por la unión, olvidando perjuicios locales y políticos, y otros motivos propios, 

solamente de la degradación en que nos han sumido la discordia y el furor 

anárquico. Vamos á concluir con la guerra y á buscar la amistad que respeta las 
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obligaciones públicas, para conseguir retirarnos a los placeres de la vida privada. La 

campaña hasta aquí ha sido la más expuesta y la menos considerada: comiencen 

desde hoy mis amigos a ser la columna de la Provincia, el sostén de las autoridades y 

el respeto de sus enemigos. (…) Nada más os pido firmeza. Desconfiad de los que os 

sugieren especies de subversión del orden y de insubordinación: reproducid conmigo 

los juramentos que hemos hecho de sostener la representación de la Provincia, y 

confiad en que los trabajos y sacrificios que costará esta segunda campaña serán 

provechosos, y que traerán mil bendiciones sobre el Quinto Regimiento, sobre sus 

virtuosos jefes de escuadrón, honrados oficiales, y sobre todos los amigos y paisanos 

que acompañan al comandante en jefe” (Carranza, 1905). Observo que en esta 

proclama no aparecen los términos: nacional, nacionalismo, patria o federalismo. Sin 

embargo, claramente se alude a una serie de cuestiones vinculadas a una unidad de 

pertenencia, en tanto que la tropa mencionada representa a un lugar específico, la 

campaña sur de la provincia de Buenos Aires. También se alude a intereses en 

común. Quienes integran la tropa son identificados por Juan Manuel de Rosas como: 

“virtuosos jefes de escuadrón”, “honrados oficiales”, “amigos y paisanos”. En 

síntesis, Rosas le habla a una comunidad armada, en el sentido que todos ellos se 

conocen entre sí. De modo que su participación aparece como voluntaria, vale decir, 

todos ellos participan porque el resultado, en el caso de que sea un triunfo, 

beneficiará a todos y a cada uno de los que integran el regimiento.  

Aquí resalto otra tara historiográfica: mal que les pese a los historiadores, las 

palabras existieron antes que los escritos. Que no aparezcan las palabras que buscan 

Chiaramonte y otros tantos no quiere decir nada. Como puede observarse en la 

proclama, el contenido de las palabras nacionalidad, patria y nación puede 

encontrarse con otras palabras y formas: tradición hispánica, costumbres gauchas, 

criollas e indígenas, americanismo, federalismo, etcétera. Durante muchos años se 

han preocupado por hacernos creer que el Estado inventó la Nación. En realidad, 

deberíamos decir que un grupo que se apropió del Estado inventó un tipo de Nación. 

Ahora bien, ello no significó, como lo sugiere Héctor Muzzopappa (2018), que haya 

un solo nacionalismo, ni que ese nacionalismo inventado por unos pocos sea el 

nacionalismo argentino. En realidad, más allá de las instituciones, los estados y 

gobiernos, el sentimiento de nacionalidad y la nación siempre estarán presentes, con 

diferentes pulsiones y emanaciones, mientras sobre un territorio existan hombres y 

mujeres que cuenten o recuerden las historias de quienes ya no están en ese 

territorio.  
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POLÍTICA, ESTUPIDEZ Y COVID-19 

Enrique Del Percio 

Se cuenta que, a comienzos de la Revolución Rusa, Lenin le ofreció a León 

Trotsky el Ministerio de Relaciones Exteriores de la Unión Soviética. Trotsky 

respondió que no era conveniente pues, al ser judío, no iba a caerle bien a más de un 

gobierno. Lenin planteó que no habían hecho la Revolución para seguir manteniendo 

esas estupideces, a lo que Trotsky replicó que habían hecho la Revolución para 

acabar con muchos males, pero no había revolución alguna que pudiera acabar con 

la estupidez humana.  

Tampoco es tan sencillo erradicar el capitalismo, pues no es sólo un sistema 

económico, es un sistema productivo: produce cosas, produce dinero y produce, 

sobre todo, subjetividades. Si bien es cierto que las crisis anteriores fueron 

endógenas y la actual responde a una emergencia de un factor exógeno, que no sólo 

no es económico, sino tampoco político o cultural, nada autoriza a pensar que lo que 

viene no será una nueva variante del capitalismo.  

Obviamente, hoy cabe preguntarse qué mundo tendremos después del 

coronavirus. Lo primero que deberíamos precisar es que no habrá un “después” del 

COVID-19, pues todo indica que este virus llegó para quedarse. A partir de ahora, 

así como convivimos con la gripe, deberemos también convivir con esta nueva 

versión del coronavirus, esperando que aparezca alguna vacuna o tratamiento, así 

como apareció para la gripe, como modo de controlarla pero no de erradicarla. Por 

otra parte, después de toda guerra y de toda pandemia, la sociedad cambió, pero 

nunca se pudo –ni se hubiera podido– vaticinar en qué sentido cambiaría. En 2020 

pocos días bastaron para hacer que el mundo ya no vuelva a ser lo que era. 

Economistas, politólogos y gurúes de toda laya debieron guardarse todos sus análisis 

y previsiones acerca de la marcha del mundo. Se busca entonces alguna luz en la 

filosofía. Lamentablemente, esta disciplina levanta su vuelo al anochecer, como el 

búho de Minerva. Hace ya mucho tiempo que los humanos veníamos bailando sobre 

los abismos, pero no lo habíamos percibido. Sin embargo, puede que el búho nos dé 

alguna pista, aunque tenue, para pensar lo que viene, pues quizá con sus alas nos 

ayude a evitar que el abismo nos devore.  

Días atrás, viendo los cuerpos inertes en las calles de Guayaquil, una colega 

me decía: “parece mentira”. Es que la verdad, la única verdad, es la realidad. No lo 

Real. Justamente, para ejemplificar la diferencia entre Real y realidad, suele darse el 

ejemplo del cadáver: ante un cuerpo de un humano muerto, nadie puede ver un 

pedazo de carne que comienza a corromperse (lo Real), sino que vemos “eso” 

mediado por nuestra cultura. Más aún si se trata del cuerpo de un ser querido: lo 

velamos, lloramos a su lado, le damos un “último adiós” en el cementerio, rodeados 

de amigos o parientes que nos ayudan a sobrellevar ese momento. La realidad es ver 

ese cadáver en un contexto que nos permite procesar la situación, encontrar cierto 

orden en el mundo. Pero en Guayaquil irrumpió lo Real, para lo que no estamos 

preparados. Es una de las tantas imágenes que “parecen mentira” que nos está 

dejando esta pandemia.  

Procuremos encontrar algún hilo conceptual, algún tipo de orden para volver 

a poner lo Real en el marco de la realidad. Para que el abismo no nos devore. Para 
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eso, tenemos ya algunas evidencias. Es evidente, por ejemplo, que hay una 

resignación del liderazgo mundial por parte de Estados Unidos. La frase de campaña 

de Trump “America first” se volvió un boomerang: esa América encerrada sobre sí 

misma está primera en contagios, en muertos y en ineficiencia de su gobierno 

federal para entender y afrontar el problema. China no tiene aún el poder militar ni 

la influencia cultural y, posiblemente, tampoco la voluntad de sostener al yuan como 

moneda de intercambio en reemplazo del dólar, entre otros factores determinantes 

para establecer una nueva hegemonía. Tampoco Rusia ni Europa podrán asumir ese 

liderazgo mundial, por lo que ahí se abre un interrogante: la lógica indicaría que el 

actual repliegue de los estados nacionales sobre sí mismos se mantendrá de algún 

modo, recobrando quizá alguna importancia el espacio regional, pero 

interrumpiéndose o hundiéndose el proceso de globalización que ya venía golpeado 

por distintas circunstancias. Repito, no es posible hacer futurología, pero son 

elementos que nos permiten pensar que el Estado nacional desempeñará un papel 

relevante.  

Otro dato a tener en cuenta es que, más allá del tipo de régimen político, lo 

decisivo a la hora de enfrentar la pandemia pareciera ser la cantidad de camas para 

cuidados intensivos –y sobre todo con respirador– que tenga cada país. La diferencia 

radicará no en la tasa de contagios, sino en la de muertes, y para bajar las cifras que 

dan cuenta de esa dura realidad es fundamental contar con capacidad hospitalaria 

suficiente. Esas camas son en gran medida fruto de la inversión estatal. Algo similar 

ocurre con la investigación en materia de virus y epidemias: no son en general 

investigaciones rentables, por lo que los grandes laboratorios no le dedican el mismo 

presupuesto que a otras enfermedades. Otra vez, la inversión estatal es decisiva. 

Estos días estamos viendo cómo los estados centrales emiten cantidades de dinero 

con tantos ceros que no entran en la capacidad de comprensión de un ser humano, 

sin respaldo alguno, ni en reservas ni en producción, lo que vuelve absurdas las 

discusiones en torno al monetarismo, ya que de lo que se trata es discutir no cuánto 

gasta el Estado, sino cómo se financia y en qué se realiza.  

Esto último obligará a un replanteo de los términos del neoliberalismo. Para 

comprender cabalmente las diferencias entre esta doctrina y el liberalismo clásico, 

debemos tener presente que el neoliberalismo nace como tal en 1947, en un contexto 

histórico muy particular en el que sus principales teóricos tenían como telón de 

fondo la preocupación por el fracaso del liberalismo ante los avances totalitarios. 

Eso nos permite analizar mejor no sólo cuáles son los dos elementos principales de 

distinción entre neoliberalismo y liberalismo, sino también las razones por las cuales 

se da esa separación: mientras para el liberalismo clásico era saludable un cierto 

equilibrio entre el ágora y el mercado, entre el homo politicus y el homo 

aeconomicus, para el neoliberalismo el ágora –el espacio de la política– era el 

espacio librado a la voluntad, siendo la voluntad entendida como lo opuesto a la 

razón que contenía la semilla del totalitarismo. En cambio, el mercado era visto 

como el espacio de la libertad, donde cada sujeto interviniente podía manifestar sus 

preferencias en cada operación mercantil, basándose en cálculos racionales de costo-

beneficio. Entonces, agrandar el mercado y achicar el Estado era visto como un 

avance de la libertad y la racionalidad. 

Por otra parte, en 1947 estaba bien presente la amenaza stalinista. Para el 

líder soviético era lícito cercenar vidas y libertades en nombre de la solidaridad. Por 

reacción a estas aberraciones, para los neoliberales la exigencia de solidaridad es en 

sí misma una amenaza a la libertad. Por el contrario, debe reconocerse la naturaleza 
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egoísta del ser humano y construir una sociedad que parta de asumir ese dato 

empírico. Pero para los liberales clásicos como Smith o Mills, el ser humano era 

algo más complejo: ni completamente egoísta ni completamente solidario. Por ende, 

el mercado era visto como el ámbito de los intercambios, y el intercambio requiere 

de suyo una suerte de relación de igualdad: para que pueda existir la necesaria 

reciprocidad es imprescindible que se den ciertas condiciones de paridad. Por eso, 

aquel liberalismo contenía la promesa de igualdad de oportunidades, más allá de 

discutir si podía o no lograrse por el camino trazado. En cambio, el neoliberalismo, 

al partir de una antropología egoísta, entiende al mercado como el espacio de la 

competencia, y la competencia genera desigualdad de suyo. La igualdad no sólo no 

entra en el horizonte de promesas, sino que incluso es vista como un disvalor.  

Con el COVID-19 pareciera que entrará en crisis la primera de las diferencias 

del neoliberalismo con el liberalismo: dejará de verse al Estado y a la política como 

el espacio de la arbitrariedad, como una constante amenaza para la libertad. Está 

claro que sin Estado no hay futuro posible para la economía, ni para la vida humana 

en general.  

Pero esto no necesariamente habrá de incidir en el otro aspecto: al ver al ser 

humano como intrínsecamente egoísta, sólo caben dos opciones: o un Estado que 

avasalle al individuo para evitar que cada cual en su egoísmo destruya la vida en 

común, o un Estado que asuma esa condición egoísta y exacerbe la competencia por 

canales distintos a los que hoy conocemos. O un capitalismo de Estado de 

individuos sin libertades, o un capitalismo con Estado pero de individuos en 

competencia. En cambio, si se entiende que el ser humano es a la vez egoísta y 

solidario, que el ser humano puede descubrir que nadie se salva solo, sino que para 

realizarse debe necesariamente contribuir a la realización de los demás, es posible 

construir un Estado que contribuya a que sea la comunidad la que cuide a cada cual 

cuidándose a sí misma. Recordemos que etimológicamente com-munitas implica el 

cuidado común, mientras que im-munitas es el cuidado de sí mismo. Nunca como 

hoy estuvo tan claro que communitas e immunitas no son opuestos, sino que pueden 

ser complementarios.  

Es probable que cada país resuelva ese dilema en función de su propia 

historia y de sus propias tradiciones. Pero lo más probable es que esto no se resuelva 

pacíficamente. Por un lado, nadie que haya sentido la felicidad de regalar algo y ver 

la alegría de quien recibe el regalo –felicidad incluso mayor que la que siente quien 

recibe el don– puede dudar de que la salida lógica y racional a esta crisis pasaría por 

la construcción de una comunidad capaz de cuidarse, entendiendo que la comunidad 

no se agota en los seres humanos, sino que incluye a las otras especies animales y en 

general a la casa común. Claro, eso sería lo lógico y racional. Sin embargo, lo más 

probable es que muchos sigan queriendo defender sus privilegios existentes, o los 

que nazcan después de los cambios que se avecinan, y que sea necesario prepararse 

para un arduo conflicto para construir esa comunidad. Porque el Covid-19 

seguramente acabará con muchas cosas, menos con la estupidez humana.  

 

Enrique Del Percio es rector de la Universidad de San Isidro. 
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LOS LÍMITES DEL HUMANISMO 

Ana Zagari 

En medio de la pandemia y por causas de fuerza mayor –no por solidaridad 

con los más pobres del planeta– los grandes consorcios del capital han bajado los 

niveles de contaminación ambiental. Carpinchos en Puerto Madero, elefantes en las 

calles de la India, monos bañándose en piscinas de particulares, ratas en todas las 

ciudades... son la manifestación –una de ellas– de que la naturaleza, desde su 

misteriosa microvida –si se me permite el neologismo– como la del COVID-19, nos 

revuelve las entrañas y nos saca de nuestras zonas de confort. Nos interpela acerca 

de la creencia de que el hombre es quien –desde la cúspide de la cadena evolutiva, 

alimentaria y también depredadora– comanda al planeta.  

Mutatis mutandis, esa soberbia se traslada a las formas de aparición de la 

vida humana en la Tierra, y una de ellas –la de la llamada raza blanca– se arrogará la 

superioridad sobre las otras. Digo “llamada raza”, porque es necesario abandonar la 

categoría de raza y su consecuente ideología llamada raciología, ya que la pureza de 

una condición de menor pigmentación en la piel de un grupo étnico minoritario ha 

llevado a discriminaciones que terminaron en teorías y prácticas supremacistas, 

como el nazismo o el Ku Klux Klan. Recordando a Hannah Arendt:27 quienes 

torturaban y mataban en los campos de exterminio nazis eran seres humanos del 

común, como ella misma afirmó del asesino Eichmann. 

El humanismo inmanente y trascendente tiene sus límites. Uno y muy 

peligroso es el de un sujeto que se arroga ser el centro de la vida. Antropocentrismo 

que afinca en la creencia de una superioridad humana, por ser los humanos los 

mamíferos que simbolizan e imaginan, es decir, que piensan. Muchas veces sus –

nuestros– pensamientos son criminales. Sin embargo, y sin apelar a una filosofía 

contestataria, sino a una que está en el centro de la cuestión, la filosofía de 

Descartes, vale la pena recordar cómo definía pensar: en su famosa proposición 

pienso, luego existo define la acción de pensar como la de inteligir, sentir, 

imaginar... ¿Acaso estas acciones son privativas del ser humano? La trampa del 

humanismo es considerar solamente la escala vertical de la vida en la cual –

concedamos– el hombre sería el vértice. Olvida la horizontalidad de la vida que en 

su infinita manifestación liga a todos los seres vivos, con lazos que muchas veces 

son invisibles o que se remontan a generaciones arcaicas. Y si el hombre ha sido de 

los últimos en aparecer como especie, ¿por qué no pensar que puede ser uno más en 

la serie de las especies a desaparecer?  

Cada vez que se nombra al humanismo se lo hace tomando la parte por el 

todo: la parte de la humanidad que –en la teoría– enaltece a la condición humana. 

Nunca se habla de humanismo al mencionar a asesinos, criminales de toda laya, 

hambreadores, violadores... El problema del humanismo es hacer metáfora –

sinécdoque– en su definición.  

 
27 Luego de presenciar el juicio que en Israel se le hizo a Eichmann, Hannah Arendt define el 

mal como banal, es decir que ninguna característica extra o sub humana lo define, sino que 

quien ejerce la extrema maldad es, también él, humano (Eichmann en Jerusalem. Ensayo sobre 

la banalidad del mal, New York, Viking, 1963). 
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Los pensadores del Renacimiento que plantearon el ideal de lo humano, 

propusieron en medio de las disputas religiosas un modelo de hombre –varón– que, 

como en el caso de Erasmo de Rotterdam, cruzaba la figura del caballero con la de 

Cristo. Valores de valentía, bondad y caridad que se proponen para alcanzar con el 

trabajo de la razón, de las artes, de la fe.  

Hoy es necesario revisar las versiones del humanismo que siempre, desde lo 

político –como el Partido Humanista– hasta lo filosófico, vuelven a pensar 

antropocéntricamente. Ello es descuidar a nuestro pequeño planeta que, como bien 

nos recordó Edward Said,28 está amenazado por la mano del hombre. 

Desconectados de la Pacha Mama, políticos de grandes potencias han hecho 

valer su narcisismo y su soberbia y se han convertido en los príncipes de la muerte y 

la enfermedad de sus súbditos y ciudadanos. Claro que, si la enfermedad toca a las 

puertas de algún jefe de Estado, si es su cuerpo el que se resiente, si la enfermedad 

lo derriba de su torre de marfil, al punto de terminar internado en terapia intensiva... 

¡Ah! Entonces todo cambia. Otro límite del humanismo que, asociado a los 

esquemas neoliberales y conservadores del poder, solo atiende el juego del 

individuo.  

La pandemia del coronavirus abrió otra grieta humana que se manifiesta entre 

aquellos que –ante un estado de excepción pre-político, natural– expresan el falso 

dilema entre custodiar la vida o priorizar la economía. Dicho así, vale que aclaremos 

que la economía no es una entelequia: se mueve con trabajadores, con movilidad del 

transporte, con fábricas y empresas, oficinas y departamentos en los que la gente 

trabaja codo a codo, sin distancia social alguna. Si la contaminación, el contagio, 

circulan de persona a persona, lo que nos posibilita menos enfermedad y muerte es 

la cuarentena. Intereses desmedidos se han tornado criminales. Políticos timoratos 

demoraron su decisión para tomar medidas. Ese des-tiempo, el de la mora, ha sido 

letal. La presión de los poderosos ricos y multimillonarios –que también pertenecen 

a la humanidad– es muy grande. Otros, muy pocos, tal vez solo Alberto Fernández 

en nuestra Patria, Marcelo Rebelo de Souza en Portugal, Nayib Bubele en la 

República de El Salvador, o Moon Jaen-in, presidente de Corea del Sur. También 

Nueva Zelanda considera “actualmente eliminado” al COVID-19, y su primera 

ministra anunció la apertura de la economía, pero no de la vida social. “No hay grandes 

contagios locales en Nueva Zelanda. Hemos ganado la batalla”, dijo Jacinda Ardern, 

uno de los principales ejemplos de la lucha contra el Coronavirus. Ejemplos de 

conducción que le dan valor al cuidado: son quienes comprenden que la economía 

puede restablecerse, pero que de la muerte no se vuelve. 

Arrancarle al COVID-19 potenciales muertes que no serán, por disciplina de 

aislamiento, es el sacrificio que la naturaleza ha impuesto a la humanidad. Sacrificio 

que no oculta las desigualdades, sino que las muestra en carne viva. ¿Cómo se aíslan 

quienes “viven” en la calle? ¿Cómo los que por pobreza, abandono o soledad están 

descuidados desde toda su vida? El remedio, el aislamiento, no es universal. Es para 

quienes pueden quedarse en su casa.  

 
28 Said, Edward. Jerusalem, 1936-2005. Pensador y músico que elige defender desde los escritos 

y los hechos la autodeterminación de Palestina. Crítico de lo que ha llamado la representación 

del orientalismo, es decir, la representación que forjó el occidente desde una concepción de 

primacía cultural. En este artículo me interesa subrayar su crítica a las formas de un capitalismo 

guerrero que descuida al planeta Tierra, único hábitat humano.  



www.revistamovimiento.com                       Revista Movimiento – N° 21 – Mayo 2020  

 

 

 75 

 

 

Mi generación, la de los viejos y viejas, ha padecido la poliomielitis en la 

infancia y el HIV en la madurez. El dengue, el sarampión, son también plagas 

mortíferas que por desidia de las políticas neoliberales nos revisitaron, con un saldo 

de letalidad debido a la negligencia de gobiernos que prefieren la economía a la 

vida.  

Todo lo descripto, sujetos y actores que toman medidas a favor y en contra de 

la vida, son parte de la humanidad. He aquí nuevamente donde falla el humanismo, 

tomado como una teoría y una praxis siempre benévolas. Porque, a pesar de los 

ejemplos de buena conducción para cuidar la vida humana, son muchos más los 

gobernantes que están produciendo injurias a su pueblo, como en nuestra América el 

presidente Jair Bolsonaro. 

No es que haya que dejar de ser humanistas. Es que no basta solamente con 

una teoría que se presenta dejando de lado el mal radical. Lo digo desde otra 

perspectiva, también apelando a Hannah Arendt: el mal radical arraiga en cualquier 

varón o mujer banalmente, sin que por eso seamos menos humanos. 

Argentina ha sido protagonista de la crueldad de Estado, con un plan de 

exterminio de militantes como pocos países han sufrido. ¿Qué lugar les cabe a los 

torturadores en la teoría humanista?  

Dos pasiones atraviesan lo humano, dos pasiones contrarias pero que se 

hacen sentimiento efectivo en cada uno de nosotros en tiempos y circunstancias 

diferentes. Hablo del amor y del odio letal. Eros y thanatos nos configuran como 

sujetos finitos que se saben tales. Sin embargo, muchas veces, a pesar de saber que 

vamos a morir, actuamos como si fuéramos eternos,29 omnipotentes. La soberbia, 

que es un pecado capital, muchas veces se convierte en delito aunque no esté 

especificado en ningún código. La soberbia enceguece y nadie está exento ni exenta 

de sentirla. 

Por supuesto que, ante un mundo de egoísmo y consumismo extremos que 

deja hambreados y exánimes a pueblos enteros, resulta valorable revisitar las teorías 

humanistas de Erasmo o de Tomás Moro, entre otros. Solo que resaltar los valores 

positivos que anidan en las literaturas y las filosofías del humanismo no nos exime 

de hacer su crítica. Crítica que no adscribe a ningún pesimismo filosófico, sino que 

quiere leer en toda su complejidad las manifestaciones humanas y sus 

consecuencias.  

El capitalismo salvaje se encuentra hoy amedrentado por un virus que le 

complica su economía: el petróleo devaluado, las acciones se derrumban, el 

comercio paralizado. Menos le preocupa la pérdida de vidas humanas. Aún en este 

momento de pandemia asistimos al agio, a la especulación, a robos por aumento de 

precios de los alimentos, al abandono de personas, a la violencia de género. 

Una política que reconozca la complejidad de lo humano, a la vez que sea 

capaz de hegemonizar los valores del amor social y a la naturaleza, podría hacernos 

esperar con alegría el advenimiento de la post-pandemia. El amor comunitario 

fortalece el lazo social, el amor político o la política como la forma princeps de la 

caridad humana, como enseña el papa Francisco, supone siempre una batalla cultural 

para imponerla. Él la libra todos los días en sus gestos y en sus homilías, sin hablar 

 
29 La omnipotencia del individuo solo puede atenuarse en la comunidad. Cuando el filósofo 

Baruch Spinoza –retomado por Juan Domingo Perón al final de La Comunidad Organizada– 

afirma que nos sentimos y experimentamos eternos, hay que pensar no en el individuo, sino en 

la comunidad. 
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de batalla por supuesto. Hay que librarla en el campo de las ideas y de las acciones 

políticas, para que la balanza se incline a favor de la protección de la vida humana, 

sin que ello signifique maltrato al resto de los seres vivos y a la naturaleza en 

general. Pero todo tiene su límite... Hablar de no maltratar a otros seres vivos nos 

impone preguntar cómo se sostiene en los laboratorios donde ratas, monos, etcétera, 

son sometidos a infecciones varias para luego probar medicaciones que los curen. 

Experimentos que hacen avanzar a la ciencia, como la hace avanzar muchas veces la 

guerra. 

Si el titular de la Organización Mundial de la Salud saluda y felicita a nuestro 

ministro de Salud, Ginés González García, sanitarista y militante, es porque las 

políticas del gobierno argentino de Alberto Fernández son capaces de cuidarnos 

preventivamente con una larga pero necesaria cuarentena.  

Reconociendo en el humanismo una fuente de inspiración para tener en 

cuenta, es imperioso abrir nuestro intelecto y nuestro corazón a una mirada 

abarcativa de la naturaleza, mirada que tendría que allanarse a dejar de lado el 

antropocentrismo para pensar que el lazo social se sostiene en un territorio, en una 

geocultura,30 en una comunidad. Geocultura que nos anima a pensar lo ctónico y lo 

celeste como plexo complejo de la vida. La vida, como principio creador de las 

múltiples formas de ser y de estar que se manifiestan en la confrontación de fuerzas 

activas y reactivas, hace de las especies y de sus singularidades una cadena de azar y 

necesidad. Somos eslabones de la gran cadena de la vida. Comprender esto nos 

posibilita repensar lo humano de manera integral, solidaria con los seres que habitan 

el planeta. 

El papa Francisco31 exhorta a una ecología integral, la del respeto a los 

elementos, tanto como a los seres más complejos. La perspectiva es franciscana, en 

los dos sentidos, la de nuestro Papa y la de San Francisco de Asís que, junto a Santa 

Clara, establecieron el amor al mundo y a todas las criaturas en el gesto de la 

hermandad. 

En las doctrinas del humanismo, de todo humanismo, sean inmanentes o 

trascendentes, permanece el gesto de considerar al hombre como amo del resto de 

las criaturas. Es lo que hay que cuestionar, sin caer en un igualitarismo anodino. 

Son graves los problemas planteados en este presente de pandemia. Uno de 

ellos es si le es lícito a la humanidad, a la ciencia, manipular animales, enfermarlos, 

hacerlos padecer, con el fin de encontrar vacunas, remedios, medicinas para 

curarnos de las pestes. Es una preocupación que no se puede contestar desde un 

artículo. Requiere repensar desde las formas del capitalismo que matan, como la 

contaminación, hasta el trabajo científico en bioterios y laboratorios, o la legitimidad 

de la caza de animales silvestres, o si la solución es el veganismo, etcétera.  

Somos la única especie omnívora... Y la única que hace padecer hambre a 

millones de sus individuos. Contradicciones de un sujeto que avizora el infinito pero 

presiente su muerte. Contradicciones de nuestra propia estructura que el humanismo 

no resuelve porque, al hegemonizar desde su nombre un ideal de humanidad, parece 

excluir de él a quienes –como Eichmann– encarnaron el mal radical desde una 

subjetividad banal y una presencia de hombre común.  

 
30 Término acuñado por Rodolfo Kusch para referir al vivir cercano a comunidades originarias 

de la Puna, que respetan la vida cósmica. 
31 Laudato Si’ es la Encíclica que en 2015 escribió el Papa, en la que apela a una ecología 

integral para cuidar la Casa Común. 



www.revistamovimiento.com                       Revista Movimiento – N° 21 – Mayo 2020  

 

 

 77 

 

 

En síntesis, si la pandemia nos vuelve a poner frente al espejo de la fragilidad 

humana, las teorías del humanismo son necesarias pero no suficientes. Salir del 

antropocentrismo, que desde el Renacimiento hace serie en todas las antropologías 

vigentes, sería una apelación a comprender –nos– como eslabón de la cadena de la 

vida. Podremos ser el eslabón más refinado y complejo. Por eso mismo somos 

capaces del bien y del mal. Este último –en sus expresiones de criminalidad más 

abyecta– está siempre encarnado en varones y mujeres del común que, en algún 

momento clave de la historia, adquieren poder omnímodo sobre la vida y la muerte 

de sus semejantes. Si el humanismo nos mueve a resaltar los valores buenos que se 

alojan en el corazón humano, descuida que en ese mismo corazón puede seguir 

presente el mal. El defecto del humanismo es ser, él también, una teoría 

antropocéntrica más. 

Somos humanistas en este tiempo de postverdad, de capitalismo 

concentracionario, de fake news, con la condición de reconocer sus límites.  

Muchos teóricos predicen un futuro mejor por las enseñanzas que nos dejará 

el COVID-19, con los espectros de un capitalismo salvaje, todos violentos, 

mortíferos, letales. La filosofía no hace predicciones, reflexiona sobre el presente. 

Este presente no nos habilita a creer en un mundo mejor.  

Es la forma más alta de la caridad humana –la política– la que tal vez tuerza 

el destino fatal de una humanidad que hoy pende de un hilo viral.  
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GOBERNAR LA PANDEMIA 

Marcos Domínguez 

¿Gobierno de infectólogos? ¿Enamoramiento de la cuarentena? ¿Comunismo 

encubierto? Parece que la oposición cambiemita más dura todavía continúa en plena 

hemorragia política. Lejos de la reconstrucción de un discurso opositor con vocación 

de poder, se mantiene en el consignismo altivo, resentido, grietológico, pero todavía 

políticamente ineficaz. Ataca las medidas de mayor aceptación. Y si el enemigo se 

equivoca, mejor no distraerlo. 

Según un artículo de Santiago Dapelo en La Nación, diario insospechado de 

enamorarse de las filminas: “el entendimiento entre Fernández, Kicillof y Larreta, 

que tanto disgusta a los ‘verdaderos creyentes’ de ambos lados de la grieta, es 

imprescindible para manejar la situación. Basta imaginar lo que sucedería si alguna 

de las tres administraciones tomara medidas contradictorias con las otras”. Lo cierto 

es que en política no se puede ser adversario de todos. Tampoco aliado de todos. Ni 

todo el tiempo. Ni menos que el necesario. Sí se pueden realizar alianzas tácticas 

como las mencionadas, porque las exige el contexto. Porque de eso se trata, en gran 

parte, la política. 

Hablando de relaciones de poder, ante una coyuntura que presenta un 

conjunto simultáneo de problemas de gran jerarquía –deuda, pobreza, hambre, salud, 

economía doméstica, equilibrios geopolíticos– el estilo de conducción de Alberto 

Fernández viene logrando, hasta ahora, algo no menor: evitar la dispersión de su 

base de sustentación, y la consolidación de un frente opositor unificado. Pero, 

naturalmente, la estrategia de tejer inteligentes transigencias también implica ser 

intransigente en los grandes principios. Y es en medio de esta dinámica de disputas 

donde el juego de equilibrios del gobierno se complejiza. La reacción es esperable. 

Otra vez resuena la intransigencia de grandes conglomerados empresariales y 

medios de comunicación dispuestos –con o sin pandemia– a condicionar a la 

administración central. Es la melancolía de haber tenido en Balcarce 50 a un 

gobierno gendarme de sus rentabilidades extraordinarias. 

La tarea no es sencilla. El pico de contagios no ha llegado todavía, y por eso 

cobra relevancia el fortalecimiento previo del sistema de salud, que tiene como 

condición de posibilidad la disposición del aislamiento preventivo y obligatorio de 

la cuarentena. El gobierno sabe que lidia con una situación que ya era compleja, 

pero que se agrava. El aparato productivo argentino –diezmado tras cuatro años de 

macrismo– no goza de la robustez del de muchos países europeos que declaran la 

cuarentena y paran la actividad comercial y productiva de la nación. Los problemas 

de desabastecimiento y la escalada inflacionaria están al acecho. El teletrabajo, 

como cotidianeidad no regulada, convive con casi la mitad de la economía en la 

informalidad. En este marco, y cuando la situación sanitaria lo permite, se 

comienzan a tomar medidas en torno a la paulatina y ordenada activación 

económica. 

La clave seguirá siendo, por ahora, gobernar en el “mientras tanto”. Y en ese 

mientras tanto vienen ocurriendo cosas notables. Los sindicatos ponen sus recursos a 

disposición. El ejército no solo está produciendo insumos, sino que está 

garantizando alimentos en focos críticos del territorio. La acción contundente que el 
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Estado –a través de su históricamente estigmatizado personal– se encuentra 

realizando aparece como la más fundamental para reducir los daños. Científicos 

argentinos pensando en argentino, poniendo desarrollos en manos de la comunidad 

nacional. Todas estas son consecuencias prácticas de la forma de gobernar el 

mientras tanto. Y son estas consecuencias las que vienen permitiendo refundar un 

nuevo esquema de lealtades con “lo público”. No es poca cosa. 

Este es el contexto en el que el impuesto a las grandes fortunas no aparece 

como un soplo comunista tardío, sino más bien como una medida –más– de 

emergencia basada en el más frío cálculo de racionalidad capitalista con una buena 

cuota de sentido común. En todos los países desarrollados que habitan los paladares 

de los “expertos” en materia económica, la carga impositiva es mucho –pero 

mucho– más alta para las personas ricas –que en nuestro suelo practican el deporte 

de la fuga– y más baja para las empresas –que son el motor productivo. 

Hasta el momento, el ápice estratégico de la conducción de un país 

presidencialista construye un fino equilibrio no exento de naturales tensiones. Este 

equilibrio consta de: por un lado, involucrar a los responsables políticos que 

administran la cosa pública en cada distrito –oficialistas y opositores–; y por el otro, 

sostener un claro mensaje a la sociedad, recordándole que del otro lado de esa grieta 

–que existe, pero que no orienta la acción política gubernamental– acechan los 

sórdidos intereses antinacionales de siempre. 

Muchas cosas dependen del estilo de conducción del presidente, claro está. 

No obstante, ¿hay algo que dependa de nosotros, fauna politizada, en este contexto? 

Esta época, nuestra época, requiere de nosotros una cuota enorme de madurez 

política para asumir que existe una realidad adversa con la que hay que negociar de 

modo eminentemente político, es decir, teniendo en cuenta las relaciones de fuerza 

vigentes hoy, desde una perspectiva de poder. Entonces, recuperar el prestigio de la 

política como arte también requiere entender la importancia de elegir qué batallas 

librar. Implica liderar sin estetizar ni simular. Persuadir. Pero implica también dotar 

a la coalición política que sustenta esa conducción de una fortaleza basada en la 

responsabilidad para enfrentar nuestros egos, incomodidades y veleidades. Esto es, 

debemos apartarnos de la atomización del discurso fomentada por el arte de la micro 

segmentación. En la política que habitamos, y en el frente que logramos construir, 

no se puede “volver a la fase 2”. 

El desafío es permanente. En 2020 gobernar ya no radica solo en crear 

trabajo. En el 2020 gobernar es también desendeudar, reparar, contener, “hacer piso” 

en la economía, robustecer el sistema de salud. Achatar la curva de las discusiones 

facciosas. Administrar recursos escasos para cubrir necesidades infinitas. Priorizar la 

mirada de conjunto por sobre las miradas corporativas. Encontrar soluciones 

políticas para los apolíticos. Humanizar en tiempos de inteligencia artificial. 
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LA GOBERNANZA DE LA CRISIS  

Y UNA SALIDA SUPRAPOLÍTICA 

Bruno Nicolás Beccia 

El esfuerzo hercúleo del Estado, junto a las organizaciones sociales y a otros 

miles de héroes sin capa, estructuran un sólido círculo de protección social que 

decanta en un nuevo e incuestionable triunfo del humanismo sobre los pregoneros 

del mercado total, tanto en una dimensión real como en la simbólica.  

La pregunta de cómo surfear una crisis mundial de inédita magnitud, en el 

marco de una depresión económica local de larga data, nos impulsa a pensar salidas 

novedosas y profundamente políticas. El rol del Estado re-puesto en valor es central, 

pero quizás no sea suficiente para lidiar con las inminentes consecuencias de la 

cuarentena: millones de nuevos pobres, incertidumbre generalizada y una notoria 

psicosis, producida por el ocio y la hipermediatización. El acuerdo político o 

suprapolítico podría ser una vía de escape posible y realizable, si demostramos la 

madurez y la responsabilidad que exige la realidad actual. 

La categorización de suprapolítica –por encima de la política– intenta 

delinear una serie de problemáticas sociales que, sin dejar de tener un carácter 

político, eluden las lógicas de la política cotidiana, permitiendo nuevos lazos de 

vinculación, abriendo un olvidado camino a la co-gobernanza y exponiendo de 

modo explícito la presencia –y la ausencia– de la ética de la solidaridad de la que 

hablaba Raúl Alfonsín, en donde la necesidad de salvar vidas supera la 

confrontación de ideas, posponiéndola para una coyuntura más acorde. 

La principal diferencia de las suprapolíticas con las tradicionales subyace en 

la puesta en valor de otras formas de discernimiento y de toma de decisiones. Éstas 

persiguen al pensamiento filosófico moral individual por encima de las 

dependencias, los disciplinamientos y las pertenencias partidarias. La crisis global 

que ha causado la diseminación del COVID-19, y las acciones en conjunto llevadas 

adelante por oficialismo y oposición, nos muestran la capacidad de reacción y de 

acuerdo que tenemos los argentinos ante las amenazas sorpresivas, quizás por 

acostumbramiento, resiliencia o idiosincrasia. Definir esto tal vez sea tarea de los 

sociólogos. 

Otro caso paradigmático de suprapolítica fue la lucha para lograr una ley de 

interrupción voluntaria del embarazo, que rompió los límites partidistas, las historias 

personales y las procedencias de clase, y ha generado inesperadas coincidencias, tan 

sorpresivas como efímeras. Si bien algunos sectores muy minoritarios de la política 

nacional han hecho campaña electoral a partir del apoyo o del rechazo al aborto, esto 

se dio recién cuando el debate respecto de la problemática se filtró en la raigambre 

de la sociedad argentina. 

Sin embargo, estas “amistades temporales” suponen riesgos también 

novedosos. El primero es el de la confusión, que surge del ablandamiento de las 

posiciones políticas y del exceso fotográfico como forma de transmitir una imagen 

de gobierno unificado. Es siempre necesario aclarar que no todo es lo mismo, que no 

todos son iguales, remarcando cuál es la vereda por la cual cada uno circula.  

El segundo riesgo nace del propio acercamiento que, como tal, siempre 

supone ceder un poco. Este “ceder un poco” debe preservar las convicciones y los 
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ideales, dedicándose a acordar de forma puntual el procedimiento a seguir en el caso 

específico de cada situación. De ningún modo puede significar el fin de la crítica, la 

unificación de la agenda, ni erigirse como plataforma de la práctica del salto con 

garrocha. 

El tercer inconveniente que trae el acuerdismo de la suprapolítica se asocia a 

la aceleración legislativa, que obliga a procesos que merecerían de un proceso de 

debate mucho más minucioso a definirse de forma express. Las leyes deben basarse 

en necesidades sociales actuales, pero accionar solo cuando aprieta el zapato nos 

condena a un eterno cortoplacismo, en un país que necesita como el agua de un 

modelo de desarrollo nacional a gran escala. El espacio y el tiempo del 

imprescindible debate reducido por la urgencia, una verticalidad extrema en la toma 

decisiones y –citando a la compañera Paulina Olivera– la legislación espasmódica 

que supone que en un Congreso poco especializado se produzcan leyes entre gallos y 

medianoche, generan una dinámica peligrosa que responde a necesidades más 

parciales que integrales. 

Lo que sí podríamos cosechar como fruto virtuoso de la crisis es una 

novedosa capacidad de distinción entre los sectores con los cuales se puede 

establecer un diálogo maduro y sostenible a lo largo de un tiempo –construyendo 

nexos positivos que apunten al abordaje de otros conflictos sociales urgentes– y 

aquellos que tienen a la destrucción como su única expertise y que serán apartados 

de la centralidad política, no por el oficialismo sino por la sociedad en general. 

Desde ya, la tan mentada unidad nacional no será la serendipia de la lucha 

contra el enemigo invisible, ni significará la disolución del sistema de partidos como 

lo conocemos. Muchísimo menos llevará al fin de las diferencias imprescindibles 

para una democracia. Esta unidad en la diferencia suele surgir de coyunturas lábiles 

e inestables, creando escenarios de confusión para propios y extraños, y falsas 

ilusiones para aquellos que añoran, ingenua o maliciosamente, una pacificación 

basada en la ausencia de conflicto. 

Este vínculo emergente genera su vez escisiones y conflictos internos. La 

división en la oposición política se da hoy entre quienes tienen –en plena crisis– la 

responsabilidad de gobierno y quienes deben hacerse un lugar en el debate público a 

partir de apariciones mediáticas o de frases rimbombantes en las redes sociales. De 

un lado se ubican aquellos que responsablemente se suman a las directivas del 

gobierno nacional, priorizando el cuidado de la vida por sobre los intereses 

sectoriales; del otro lado están los huérfanos políticos que sufren de una carencia 

discursiva que impulsa a sus representantes más rezagados a repasar el manual 

empolvado y macartista del anticomunismo, en pleno siglo XXI.  

No se puede soslayar ni minimizar la problemática del coronavirus en 

ninguna de sus ramificaciones: es como tapar el sol con un dedo. La única 

disyuntiva real que existe en este contexto es: la gestión de la crisis o la crisis de la 

gestión. Aquellos que siguieron los designios de Donald Trump enfrentan ahora 

enormes problemas internos, un monumental desprestigio global y, además, deben 

cargar en sus espaldas con un número de muertos que tiende a convertirse en una 

condena social a la desidia, a la negligencia y a la infinita codicia. Han globalizado 

la indignación. 

La falsa disyuntiva entre salud y economía fue diseñada con premeditación y 

alevosía para rescatar al usufructo particular y condenarnos a la resignación de la 

pérdida humana, con la excusa de que “es normal la muerte de los adultos mayores”. 

El objetivo final es convencer a amplios sectores a bregar por la defensa de ese 
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usufructo, pero el manifiesto derrumbe económico de las grandes potencias –y aun 

de aquellas que priorizaron la productividad– evidencia que no solo han matado a 

miles de personas, sino que también han aniquilado al sobreestimado ejemplo 

primermundista de la realización individual. No hay individuo sin comunidad y no 

hay comunidad sin salud. 

En este marco, Argentina es ejemplo de salud mental en un mundo que de 

manera creciente elige líderes que tienen a la irracionalidad como capital político 

principal. En un sistema socioeconómico global que hace agua por todos lados, 

debemos luchar por una salida humanista, científica, igualitarista y pacificadora. 

Quizás este sea el aprendizaje que nos legue la inédita pandemia. Queda en nosotros 

comprender el momento histórico, analizar sus consecuencias, sacar conclusiones y 

transformar el futuro a partir de la experiencia. 

 

Bruno Nicolás Beccia es licenciado en Comunicación Social con orientación al 

periodismo (UNLP) y estudiante de la Maestría en Gobierno (UBA). 
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¿AL FIN DE LA CUARENTENA LA NUEVA  

“NORMALIDAD” SERÁ NORMAL? 

Daniel E. Herrendorf 

Cuando volvamos a “la normalidad” después de la cuarentena y apaciguada 

la pandemia, ¿será la misma normalidad que antes?  

El pánico tiene una potencia negativa muy grande, pues disuelve los vínculos 

sociales y afectivos preexistentes y genera otros vínculos –u otra forma de 

vincularse– que aún no conocemos. Europa no fue la misma después de las guerras 

mundiales, ni el mundo fue el mismo después del 11 de septiembre. Y esta pandemia 

tiene el mismo efecto disolvente, o podría tenerlo. El Espíritu, como decía Hegel, 

debe recuperar su función reparadora.  

Los psicoanalistas están más preocupados por las consecuencias del pánico y 

la neurosis que por la pandemia. La mala salud es también una consecuencia del 

pánico, porque el miedo sin pausa degenera los umbrales normales de estabilidad 

emocional, corroyendo las defensas naturales. La cuarentena nos deprime porque 

somos seres territoriales y sensitivos. Nuestro “territorio” o “espacio existencial” no 

es sólo nuetro hogar: también lo son los sitios que frecuentamos, las casas de 

nuestros amigos, nuestro bar predilecto, etcétera. Cortadas las alas, el territorio se ve 

invadido y la desesperación por recuperarlo es instintiva. 

Nuestra calidad sensitiva nos impulsa emocionamente a ver a los otros en 

persona: gestos, miradas, abrazos, modos de andar y demás atributos de la 

personalidad. El contacto interpersonal reducido a medios remotos –desde el 

teléfono hasta las teleconferencias– desarticula los entramados afectivos que nos 

mantienen motivados con el trato personal. Asimismo, los encierros de 24 horas los 

7 días de la semana generan rispideces y malos entendidos: eso explica que haya 

aumentado la violencia intrafamiliar, los femicidios y el destrato doméstico.  

Al ser seres gregarios, nos resulta indispensable “agregarnos” y frecuentar 

grupos afectivos y sociales que no son solamente los convivenciales. Es probable 

que, finalizada por completo la larga cuarentena, comencenos a vincularnos de otros 

modos. La sensación de vulnerabilidad y acechanza de una inminencia letal acaso 

nos disponga ante al otro de una manera recelosa, suspicaz, distante. Las sociedades 

se irán reconformando en sus aspectos más sutiles de modo muy lento. Los viajes 

frecuentes a sitios remotos tal vez se vean como un modo de peligro, pues el 

recuerdo de la pandemia y el temor a que pueda haber generado daños permanentes, 

o circulación aérea e indeterminada del virus, hará inquietante cada viaje. 

Vivimos la cuarentena lo mejor que podemos, pero cuesta acostumbrarse a 

esta nueva realidad, una especie de no-tiempo de distancia y extrañeza con los otros. 

Somos ahora ajenos a la vida social, y “ajeno” es una terrible palabra latina, “a-

ienus”, que literalmente significa “alienado”. Así vivimos, lo mejor que podemos, si 

acaso podemos. 

 

Daniel E. Herrendorf es presidente del Instituto Internacional de Derechos 

Humanos, Capítulo para las Américas – www.iidhamerica.org. 
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MÁS ESTADO, MENOS ESTADO… ¿DE QUÉ HABLAMOS?  

LAS CAPACIDADES ESTATALES EN ARGENTINA  

EN EL MARCO DE LA PANDEMIA 

Diego M. Raus 

En el actual contexto de pandemia, y ante los macabros resultados que se 

publican todos los días respecto a cifras de infectados y de muertos, un debate que se 

reabrió –en función de cómo unos y otros leen esas cifras y las ubican en sus 

diferentes países– es el tema del Estado. Una lectura –o interpretación– muy 

difundida es que los países con menor número de infectados y de muertos son 

aquellos en donde “hay más Estado”. Esta interpretación se completaría con la idea 

implícita de que los países donde la pandemia asoló son aquellos en los que “hay 

menos Estado”. Ahí pareciera quedar saldada la discusión, al menos para los que 

argumentan de ese modo. 

Claro que, para sostener ese argumento, sería conveniente desarrollar la idea 

respecto a lo que significa que “hay más Estado”. No por necesidad de 

argumentación lógica ni por alarde intelectual, sino porque, si se quiere resaltar la 

variable “Estado” para sostener un escenario mejor que otro, a la vez se debe 

trasuntar que si esto es así el que “haya más Estado” no es solo una virtud en este 

contexto de coronavirus, sino una ventaja social absoluta para cualquier tipo de 

problemática social, o al menos resaltar dos o tres líneas que bajen a tierra qué es 

“tener más Estado” y, por ende, las virtudes sociopolíticas de tener más Estado.  

Primera aproximación: lo que llamamos Estado, y lo damos por supuesto a la 

vez que lo definimos como totalidad, no es más que una abstracción, un concepto. El 

Estado así demarcado es un ente metafísico, define algo que en la realidad no existe 

como tal. Lo qué si existe, y le da forma y densidad histórica al Estado, es un 

entramado de instituciones definidas por objetivos de gestión de políticas y de 

administración de lo social. El Estado en su realidad material e histórica se define 

por un conjunto de instituciones ordenadas vertical –mandato y racionalidad 

burocrática– y horizontalmente –división de tareas políticas y administrativas. Un 

Estado son sus ministerios, secretarías, direcciones, tribunales, agencias impositivas, 

universidades, escuelas, hospitales, cuarteles militares y fuerzas de seguridad, 

empresas públicas y mixtas. Todo un conjunto ordenado por objetivos, funciones y 

programas políticos, y sometido en su funcionamiento al mandato político de turno –

gobiernos.  

La pertinencia de esta visión material del Estado se sustenta en el contexto 

histórico. Los estados cambian, se reforman, se modifican, crean instituciones, 

diluyen otras, cambian las jerarquías institucionales, porque son precisamente eso: 

instituciones. El Estado como absoluto no cambia históricamente, al menos desde la 

modernidad: es la organización administrativa, económica, militar, política y 

jurídica de un territorio. De manera invariable. Es el Estado. 

Desde esta perspectiva ahora sí interpretemos si el que haya menos o más 

Estado es una variable principal de la evolución de la pandemia en cada país.  

En ese argumento, una mayor presencia estatal en relación a las 

complejidades de lo social implica, primero, una sólida estructura institucional 

definida en algún momento histórico por consensos sociales y políticos respecto a lo 
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que significa resguardos y regulaciones imprescindibles para sostener derechos 

básicos. Ese entramado institucional no es estático, sino que se va reformando en la 

medida que la concepción social respecto a lo que son derechos inalterables –

definitivamente derechos humanos– se reconfigura históricamente al interior de una 

sociedad. La pervivencia de esas instituciones estatales es el primer requisito para 

que “haya Estado”. Significa que, más allá de los cambios políticos, la estructura de 

derechos básicos a resguardar se mantiene inalterable y, con ella, las instituciones 

estatales de resguardo. Quizás, en términos estatalistas, ésta sea una diferencia 

central entre el control estatal de una dictadura o de un gobierno democrático. Por 

supuesto que entre gobiernos democráticos la concepción estatal varía en referencia 

a cómo se evalúe la relación Estado-mercado. Pero los costos políticos de derivar 

resguardos estatales al mercado son, sin duda, mucho más altos que en una 

dictadura. 

En segundo término, “más Estado” significa la voluntad política de un 

gobierno de resguardar esos derechos básicos, a la vez que estar atentos a la 

formulación de nuevas demandas sociales, muchas de ellas apuntando a la 

ampliación de los derechos fundamentales –nuevos derechos– de una sociedad o, al 

menos, gran parte de ella. Acá entra la política, la idea política, la decisión política, 

la capacidad de construcción de consensos de la política. En fin, la razón de ser –y 

de actuar– de los gobiernos. 

Señalábamos que el Estado se define por su fortaleza institucional. Pero a 

ésta hay que ponerla en marcha, dotarla de objetivos y sentidos. Hacer presente que 

esa institucionalidad estatal es el herramental con que cada gobierno, en relación a 

su ideología y su programa electoral, va a llevar adelante sus promesas y objetivos 

de campaña. Si esa ideología y programa se sustentan en una concepción amplia de 

lo que son derechos sociales básicos, y tiene o puede diseñar las instituciones 

estatales necesarias para resguardarlos o proveerlos, empieza a aparecer en toda su 

realidad el “más Estado”.  

Por último, last but not least, el financiamiento necesario para sostener una 

actividad estatal amplia en un marco conceptual de derechos básicos. La decisión e 

implementación de políticas es una actividad cara, necesitada de financiamiento. Sin 

ella, toda buena voluntad política y todo entramado institucional se paraliza. Los 

estados modernos desarrollaron –y desarrollan– amplios, diversos y sofisticados 

sistemas de financiamiento en la necesidad de hacerse de recursos monetarios pero, 

sobre todo, en la imperiosa tarea –legitimidad de gobierno– de hacer consensuar el 

argumento de que ese financiamiento es para sostener y proveer bienes sociales.  

Entonces, “más Estado” es instituciones aptas, más voluntad y capacidad de 

decisión política, más financiamiento legítimo y consensual. Si estos tres elementos 

componentes de la realidad estatal se interrelacionan virtuosamente, habrá “más 

Estado”. En el caso de una emergencia crítica –la pandemia– habrá una mayor 

capacidad de respuesta y de protección social frente a ella.  

Sobre estas bases podemos discutir si nuestro Estado argentino, recortado en 

esta cuestión –la crisis del coronavirus– a este momento histórico –el actual 

gobierno– está respondiendo bien a la emergencia, con los números nuestros, 

respecto a la evolución de la enfermedad, y con el entendimiento de cómo se está 

desarrollando la acción estatal en los tres elementos descriptos. 

El Estado argentino, reformado en 2015 sobre todo en las áreas económica y 

sanitaria –división del Ministerio de Economía en seis ministerios responsables de 

áreas económicas y repliegue jerárquico del Ministerio de Salud en una Secretaría de 
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Estado–, y reconfigurado en su organización con el nuevo gobierno, observa un 

entramado institucional sólido para llevar adelante –decisión política mediante– las 

cuestiones más álgidas en este contexto crítico: la economía, centrada en la 

negociación de la deuda y en el esfuerzo ingente que está significando financiar el 

default social generado por la cuarentena. Recuperó además en el Ministerio de 

Economía la centralidad en la toma de decisiones y el juego institucional de 

articulación de políticas con otras áreas estratégicas, vg. el Banco Central. La 

cuestión social se fortaleció, en su tratamiento institucional, con el recuperado 

Ministerio de Salud, competencia sanitaria de lo social, y la capacidad financiera e 

institucional vigente –volver a enfocar la importancia en el consenso social para la 

creación y sostenimiento de instituciones estatales– del Ministerio de Desarrollo 

Social. La corta historia de este Ministerio, nacido como Secretaría en los 90, es una 

excelente muestra de la necesidad de considerar al Estado como una articulación de 

instituciones. Por último, y magnificado por esta crisis, la necesidad de articular 

políticas con las provincias resalta las capacidades estatales de negociación de 

políticas a desplegar verticalmente –jerarquía del Ministerio del Interior– y 

horizontalmente –federalismo e instancias de gobierno provincial.  

En cuanto a los recursos estatales, es decir el financiamiento del gasto 

público que en la mayoría de los estados –del mundo occidental– proviene de las 

estructuras tributarias –salvo aquellos estados productores de commodities como el 

petróleo–, el Estado argentino había comenzado el año 2020 con serias dificultades. 

A la recesión económica y la inflación se le añadía una gran cantidad de 

vencimientos de la deuda externa: más de 60.000 millones de dólares en 2020, según 

economistas. Esto dibujaba un escenario de un déficit fiscal primario –equilibrio 

fiscal sin contar los pagos de deuda– de 0,54% y –pagando los vencimientos del 

año– un costo fiscal estimado del 5% del PBI. Es decir, un déficit fiscal de 5,5% 

para 2020. Claramente, es una situación de crisis profunda respecto del 

financiamiento del Estado, por ende, de las posibilidades del gasto público y, 

definitivamente, de la capacidad del gobierno del gobierno para llevar adelante su 

programa. A este horizonte de dificultades se le sumó la pandemia y –con la 

cuarentena como alternativa excluyente de tratamiento– una profundización de la 

crisis por el parate económico. Sin embargo, el gobierno sorteó esta coyuntura 

contradictoria apelando a la más pura heterodoxia económica: la emisión de dinero 

para financiar los costos sanitarios de la pandemia y los costos sociales de la 

paralización económica. El día después se verá cómo retornan los necesarios 

equilibrios económicos.  

Yendo al segundo término de nuestro planteo –la voluntad política– 

encontramos la clave. Enfrentamos la pandemia, y su subsecuente crisis sanitaria, 

económica y social, movilizando todos los recursos disponibles, y creando los 

necesarios, es decir, movilizando en toda su densidad la institucionalidad estatal y 

generando, a como dé lugar, recursos financieros, a partir de la clara voluntad 

política del gobierno. Era la senda a seguir. Y si no era la más correcta –aunque, 

¿quién habría podido aventurar cuál era la mejor?– en todo caso fue la estrategia 

elegida y, en pos de ella, la movilización de las capacidades y potestades –crear 

dinero– estatales.  

Utilicemos la metodología de la Política Comparada: un método por el cual, 

si quiero mostrar algo, lo comparo con otra situación en la cual “ese algo” es 

inexistente o débil. A través de algunas variables elegidas comparo, pero sin que esa 

comparación implique un juicio de valor. Solo mostrar: ante la pandemia, la 
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situación de Brasil y Argentina. Es claro que, cuantitativamente, Brasil observa una 

situación absolutamente más negativa. El número de contagiados y muertos es, a la 

fecha, muy superior en Brasil respecto a la Argentina.  

Un análisis rápido permite empezar a encontrar respuestas: Brasil no 

movilizo mínimamente su estructura institucional para enfrentar la pandemia. Al 

contrario, la debilitó, como lo demuestra la destitución del ministro de Salud por 

promover una política sanitaria contraria a la del presidente, o la salida del Ministro 

de Justicia. No movilizó recursos financieros para generar políticas sanitarias, ni las 

existentes, ni otras generadas por la crisis. ¿Pero cuál es la variable comparativa que 

permite establecer las causas de ambas políticas y sus resultados numéricos? Parece 

simple la respuesta: la voluntad política. Claramente, Bolsonaro y parte de su elenco 

gubernamental desplegaron la idea que la economía y la sociedad brasileña no 

debían detenerse por la pandemia, que una simple enfermedad –gripecinha– no 

podía parar la pujanza económica y la vitalidad de la cotidianeidad social. Por ende, 

la política del gobierno del país vecino fue consecuente con esas ideas: no hacer 

nada más que lo posible. De ahí los distintos resultados en un país y en otro.  

Una lección clara, magnificada por la contextualidad de la crisis. La fortaleza 

de un Estado no se mide por el gasto estatal solamente, ni este gasto por las leyes del 

mercado respecto a si es eficiente o no lo es. La variable principal, variable 

independiente, para establecer las capacidades institucionales de un Estado, nace de 

la voluntad política del gobierno de turno. Y con ella, la movilización de recursos. 
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LA CENTRALIDAD DEL ESTADO EN ARGENTINA  

DESPUÉS DEL COVID-19  

Miguel Edgardo Vicente Trotta 

El desarrollo de políticas centradas en el enfrentamiento a las consecuencias 

de la pandemia y sus impactos en nuestro país ha desdoblado al menos dos grandes 

dimensiones constitutivas que permiten percibir la contradicción centrada en dos 

grandes procesos. Por un lado, la preeminencia de las políticas de salud, de 

prevención, tratamiento y control, frente a la garantía de la reproducción de una 

economía de mercado, en la que las grandes corporaciones y el sector financiero 

persisten en anteponerse a las anteriores, enfatizando el carácter disruptivo de las 

políticas del gobierno en las relaciones de libre mercado. Las élites y sus 

intelectuales han minimizado la gravedad de la pandemia y promueven del modo 

más abierto la selección natural como supuesto inherente al pensamiento liberal, 

herencia del darwinismo y cuyas tendencias se expresan en esta coyuntura, ya no 

como postulado económico, sino como una propuesta necrofílica de destrucción 

social y política. Por otro lado y como corolario de lo anterior, la contradicción entre 

un creciente intervencionismo estatal frente a una apelación a las libertades 

individuales, enunciadas por los sectores más reaccionarios que esgrimen esos 

postulados para conspirar contra las medidas de aislamiento social, y por otro la 

reducción del consumo y las actividades de vastos sectores de la economía. 

En ese marco, existen serios indicios acerca de cuál es el rumbo que en estas 

contradicciones el gobierno asume como líneas tendenciales de construcción 

política. Sin dudas, la intervención creciente del Estado en políticas sociales 

concebidas integralmente. La creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y 

Diversidad, y la institucionalización del Ministerio de Salud, antes Secretaría, son 

claras señales de la centralidad de las políticas sociales para la gestión pública en 

esta coyuntura. Sin embargo, estas tensiones entre una posición liberal y otra 

intervencionista para enfrentar la crisis económica heredada del anterior gobierno, 

permiten también percibir que el Estado se torna en un agente central al momento de 

redefinir las prioridades en materia económica. Los procesos de renegociación de la 

deuda, el control del tipo de cambio y las incipientes medidas de redistribución a las 

provincias tornan un perfil interventivo en materia económica para mitigar los 

efectos económicos de las medidas adoptadas. Sin embargo, el Estado se constituye 

en un agente altamente regulador de las relaciones entre sectores sociales, y los 

procesos de centralización y distribución de recursos entre los niveles estatales 

adquieren nuevas dimensiones progresivas en términos de reducir las graves 

diferencias regionales.  

El Estado se constituye en el principal rearticulador de las relaciones sociales, 

garantizando una gobernanza en la que la eficacia de las políticas profundiza el 

carácter cohesivo de aquellas relaciones. En suma, muchas transformaciones se 

suceden al calor de los condicionantes sociosanitarios de la pandemia sobre el 

Estado, sus políticas, pero también sobre las relaciones sociales en la coyuntura 

actual. Las modificaciones se encuentran en estructuración, pero la tendencia se 
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percibe cercana a la promoción de un creciente intervencionismo en la economía, en 

el establecimiento de una extensa red de políticas sociales y una alta tecnologización 

de la Administración Pública, de los procesos educativos y por tanto con impactos 

sociales en la extensión y la promoción del uso de nuevas tecnologías en la sociedad. 

Estos desafíos comienzan a emerger y la reestructuración vuelve a poner en el centro 

del debate al Estado, su intervención en la economía, y las capacidades estatales de 

promoción del desarrollo económico y social, con una concepción centrada en el 

desarrollo de las propias capacidades de nuestra sociedad, con un proyecto nacional 

consolidado y la articulación y alianza con actores vinculados al sector secundario 

de la economía. Es probable que en el mediano plazo el Estado nación hegeliano del 

siglo XX vuelva a emerger con su despliegue, despejando los fantasmas de su crisis 

en el oscuro período del neoliberalismo.  

 

Miguel Edgardo Vicente Trotta es abogado y licenciado en Ciencia Política y en 

Trabajo Social (UBA), doctor en Servicio Social, Política Social y Movimientos 

Sociales (Pontificia Universidade Catolica de Sao Paulo), y docente e investigador 

en la UNLa. 
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LA RESPUESTA A LA PANDEMIA EN CLAVE NACIONAL 

Emmanuel Bonforti 

La pandemia fue un elemento de creación para intelectuales del hemisferio 

norte, como también para hombres y mujeres de las ciencias sociales locales. En esa 

avalancha informativa se observó en el hemisferio sur un déficit de conocimiento 

propio en relación al suceso. El presente artículo tiene objetivo general analizar el 

fenómeno desde un enfoque nacional y, como objetivo secundario, desarrollar la 

relación entre pandemia y guerra.  

Si bien fueron muchos los intelectuales de renombre que se expresaron en 

relación al Coronavirus, algunos adquirieron mayor notoriedad. Entre ellos Giorgio 

Agamben, quien critica el límite que imponen los Estados Nacionales en relación a 

las libertades individuales. De acuerdo al italiano, en nombre de la seguridad se 

avanza contra la libertad. 

Otro de los filósofos que ha tenido repercusión fue Byung Chul-Han, quien 

cuestiona la utilización de la tecnología en el control poblacional. Identificamos 

cierta sintonía con Agamben, en el sentido que el Estado se involucraría cada vez 

más en la esfera privada. El autor sostiene su posición basada en una biopolítica del 

uso de big data y encuentra como interlocutor al esloveno Slavoj Zizek, para quien 

la pandemia es la posibilidad de pensar una sociedad alternativa más allá del Estado 

Nación. El surcoreano ofrece un diagnóstico negativo en relación a las 

consecuencias del COVID-19, restándole capacidad de cambio al virus, el cual no 

genera condiciones subjetivas ni objetivas para la modificación del sistema mundo.  

En estos filósofos se advierte una mirada centrada en las libertades 

individuales, las consecuencias regresivas en relación a los derechos civiles, 

prerrogativas coercitivas del Estado de excepción y un panóptico digital desplegado 

en los países orientales. La libertad aparece como un valor universal capaz de 

homologarse en cualquier región del mundo.  

En la pléyade de intelectuales locales aparece la figura de Maristella Svampa, 

quien trabaja con la categoría de Leviatán sanitario. Los Estados Nacionales retoman 

una centralidad perdida durante la globalización: es el renacimiento de los gobiernos 

fuertes. Svampa es crítica del uso de la metáfora bélica por parte de líderes 

mundiales: Macron, Trump, Xi Jinping. El propio presidente Alberto Fernández 

también se refirió a la pandemia como la lucha contra un enemigo invisible. Svampa 

analiza el discurso bélico a través de dos líneas: en primer lugar, la guerra es una 

consecuencia directa del capitalismo. En este punto es posible identificar una 

conexión con Lenin en su tesis del imperialismo como fase superior del capitalismo, 

donde la dinámica comercial y geopolítica del imperialismo condujo 

inevitablemente a la Primera Guerra Mundial. La otra línea de análisis es la 

morfología de la guerra y su inercia por bloquear los mecanismos de solidaridad a 

través de un discurso basado en el miedo.  

La salida a la pandemia se piensa como una refundación del Plan Marshall, o 

un New Deal de la globalización. Una fuga de la crisis con categorías y 

reformulaciones del hemisferio norte. El ingrediente autóctono lo otorgan los 

movimientos de resistencia local y los espacios de autonomistas ambientales. En la 

crítica queda vacante la discusión sobre las relaciones de dependencia y de 
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dominación entre hemisferios y el componente histórico de las nacionalidades. Así, 

la revalorización de los movimientos autonomistas como poseedores de una verdad 

universal y ecológica social bloquea el análisis particularizado por regiones. 

¿Cómo aportar al análisis del COVID-19 con nuestra mirada? 

El primer paso de este ejercicio es desaprender, criticar la información 

procedente de los centros de estudios europeos e incluso nacionales que funcionan 

en espejo. Arturo Jauretche, en Forja y la Década Infame, de forma autobiográfica 

cuenta el ejercicio de aprendizaje que dieron los miembros de FORJA para 

“comprender” la realidad, poner la conciencia nacional en marcha. Renunciar a 

todas las doctrinas y a soluciones de bibliotecas extranjeras, para pensar la realidad 

local. 

En esa línea, Raúl Scalabrini Ortiz decía en Política Británica en el Río de La 

Plata que volver a la realidad se convierte en un imperativo inexcusable, pero para 

esto es necesario exigirse una virginidad mental. En tiempos de COVID-19 quizás 

sea un momento para congelar la concepción prestada de la realidad universal y 

pensar en clave local un problema de proyección mundial. 

Una vez aclarada esta cuestión, es necesario definir de qué hablamos cuando 

decimos Estado Nación, concepto atacado y omitido por la intelligentzia 

globalizadora. Más allá de la definición weberiana como monopolio de la violencia 

legítima, el Estado pone en juego a las instituciones con el fin de garantizar el orden.  

En este punto aparece la distinción entre nacionalismos, como un elemento 

de análisis inexistente en los autores trabajados anteriormente. En primer lugar, 

existe una característica propia de aquellas naciones con sed de conquista territorial: 

este nacionalismo es de tendencia ofensiva y para él la guerra implica 

necesariamente la dominación. En paralelo aparece un nacionalismo defensivo de 

vocación emancipatoria, con una tradición histórica de lucha nacional que busca el 

reconocimiento de igualdad en el escenario internacional.  

El COVID-19 es una posibilidad para ampliar el espacio de participación 

comunitaria en las decisiones nacionales y romper con la inercia liberal de la ayuda 

voluntaria. Puede ser visto como una nueva fase disruptiva donde la solidaridad 

individual se convierta en solidaridad colectiva e institucionalizada en las 

organizaciones libres del pueblo. 

Será momento de pensar a la Nación como sustantivo de la estatalidad. El 

COVID-19 podría llegar a ser la oportunidad para reconocerse como parte de una 

misma comunidad de ideas, cultural e histórica. Al miedo de la individualidad 

exacerbada se le deberá imponer desde el espíritu nacional la conformación de un 

significado de Estado Nación diferente. El Estado Nación debe ser quien coordine y 

dirija la economía en momentos en que la mayor parte de nuestros compatriotas se 

encuentran en amenaza. Por tal motivo es el tiempo propicio para impulsar una 

economía centralizada desde el Estado Nación. Pensar en clave nacional la 

administración significa que el Estado Nación sea quien organiza la economía de 

acuerdo a sus necesidades y a sus recursos.   

Por último, y advirtiendo un escenario mundial cada vez menos globalizador, 

el COVID-19 abre la puerta a otra variable que los nacionales siempre guardan en su 

biblioteca: la nacionalización de la banca y del comercio exterior.  

¿Y si la receta se encuentra en Casa? Trump y Macron acuden a la metáfora 

bélica como discurso cohesionador, porque existe un ADN que guarda el recuerdo 

de la guerra. Pero también es una señal, una muestra de que son ellos quienes 

conocen cómo transitar una guerra. Sin embargo, nuestro país también guarda 
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recuerdos de guerra, de épica y de planificación. Por más que les pese a los líderes 

mundiales, aquí hay recorrido transitado y un ADN basado en la resistencia 

periférica. 

La experiencia de mayor organización moderna en momentos de guerra fue la 

propuesta por Juan Perón en su primer gobierno y en sus intervenciones políticas en 

los primeros años de la década del 40. El pensamiento de Perón guarda la esencia de 

una tradición nacional en tiempos de guerra y su formación militar abona esa 

tradición. Político realista y conocedor de la situación de la Argentina ante el 

mundo, para él la guerra atraviesa todas las relaciones internacionales y a cualquier 

organización social. Ser un político realista lo aleja de posiciones y discusiones 

utopistas.  

Perón considera que la guerra se encuentra en las cosas comunes de la vida, 

en el diseño de un camino, en la confección de un barrio, de un hospital. 

Ingredientes teóricos suficientes que invitarían a pensar y planificar en tiempos de 

COVID-19. En Apuntes de Historia Militar considera que las naciones se preparan 

para un tipo de guerra: la lucha por la defensa de los recursos para realización de la 

población. Un punto a mencionar es que el interés económico cobra un 

protagonismo central en las guerras modernas: los Estados Nación se ven en la 

necesidad de centralizar y conducir la economía. 

Durante la guerra es necesario apuntalar a las fuerzas morales. A tal fin, se 

debe convocar al sentir de la nacionalidad, que es la única forma de cimentar la 

unidad de un pueblo, tal como lo expresa Perón en el discurso sobre Significado de 

la Defensa Nacional desde el punto de vista militar. La guerra demuestra también 

las limitaciones del capital extranjero y la revalorización del capitalismo nacional en 

colaboración con el Estado Nación. Fue durante la guerra cuando comenzó el 

proceso de sustitución de importaciones favoreciendo a la industria local. Las épocas 

bélicas movilizan recursos, reconocen al técnico, al profesional y al obrero, y ponen 

en valor la producción local en pos de la defensa nacional. 

Quienes escriben bajo el paradigma de la universalidad advierten sobre el 

temor al uso de la metáfora militar y aparecen como portadores de un infantilismo 

utópico, ante un mundo cada vez más sacudido por sus diferencias y por un sistema 

en descomposición.  

Partir de problemas nacionales es discutir la globalización, la cual no toma en 

cuenta las desigualdades regionales: parcializa lecturas clasistas, sin incorporar las 

dimensiones de dependencia. Los ciudadanos del hemisferio norte casi no parecen 

atravesados por el ADN de la guerra que quieren enarbolar Macron o Trump en sus 

diferentes matices. La globalización generó la sensación de que la guerra forma 

parte del oriente lejano. La decadencia europea derivó en un burocratismo universal. 

Debemos acudir a la importancia de lo nacional, sabiendo que la solución se 

encuentra en el reconocimiento de pasado común que nos hace sentir parte de un 

mismo Estado Nación, el cual se cimienta en una comunidad de destino.  
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CORONAVIRUS Y LOS EFECTOS NEFASTOS  

DEL CAPITALISMO NEOLIBERAL 

Hernán Fair 

Actualmente asistimos a una pandemia mundial, producto de un virus que se 

originó en una ciudad china y luego se expandió por todo el planeta, causando 

estragos de una magnitud e intensidad enormes. La catástrofe mundial generada por 

el nuevo Coronavirus permite observar con nitidez los calamitosos efectos de la 

ideología neoliberal.  

Durante décadas los difusores y voceros del capitalismo neoliberal 

estigmatizaron al Estado Benefactor-Social y al sector público como culpables de 

todos los males de la sociedad, al tiempo que exaltaban las presuntas bondades del 

libre mercado y la supuesta superioridad intrínseca de la iniciativa privada. La 

expansión viral de las ideas neoliberales en la esfera pública insistió una y otra vez 

que el Estado era esencialmente corrupto e ineficiente, que el gasto público causaba 

déficit fiscal e inflación, y que la planificación estatal generaba trabas burocráticas, 

interfería sobre las libertades individuales y atentaba contra la seguridad jurídica. La 

solución, para el neoliberalismo, consistía en reducir las funciones reguladoras del 

Estado, abandonar las políticas distributivas y universalistas, achicar el gasto público 

y social, y dejar que la eficiencia del mundo de los negocios y la competencia del 

sector privado se ocupen de autoregularse y gestionar correctamente lo público. De 

este modo, el libre mercado lograría asignar adecuadamente los recursos, 

promovería el crecimiento económico y, por derivación espontánea, se alcanzaría un 

futuro de bienestar social para todos.  

La ideología individualista, economicista y utilitarista del neoliberalismo 

intentó hacernos creer que la única racionalidad válida era la instrumental del homo 

economicus, que el egoísmo privado era la mejor forma de alcanzar las virtudes 

públicas, que la solidaridad colectiva era antinatural, que la justicia social era una 

quimera y que el mundo se reducía a un conjunto de individuos aislados y en 

competencia permanente entre sí. En el marco de esta operación hegemónica, los 

difusores y voceros del capitalismo neoliberal justificaron la aplicación de políticas 

económicas de Reforma del Estado, a través de la privatización y mercantilización 

de los bienes públicos y comunes, la apertura y desregulación del comercio y las 

finanzas, la “flexibilización” del mercado laboral, el ajuste –“austeridad”– fiscalista, 

la baja del gasto público en salud, educación, infraestructura y seguridad social, e 

incluso –en los países periféricos– también en ciencia y tecnología.  

En las últimas décadas, la aplicación a nivel estatal de las políticas públicas 

neoliberales generó un incremento descomunal de la concentración del ingreso y la 

centralización del capital en pocas manos, la destrucción de gran parte de las pymes 

industriales y de la producción nacional vinculada al mercado interno. Además, 

aumentó exponencialmente la precarización laboral, la pobreza y el desempleo, e 

impulsó la ruptura de los lazos de solidaridad social entre trabajadores, la 

destrucción del ambiente y la degradación de la biodiversidad.  

La catástrofe mundial del Coronavirus muestra, una vez más, los límites 

ético-políticos del modelo de acumulación neoliberal y su lógica perversa de 

maximización ilimitada del lucro privado. Al mismo tiempo, vuelve a poner sobre el 
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tapete la centralidad del Estado y sus políticas públicas en la defensa de la salud 

pública, el desarrollo científico-tecnológico innovador, el cuidado del ambiente y la 

protección de los derechos sociales básicos de la ciudadanía.  

En contraste con lo que pregona el capitalismo neoliberal, la salud pública no 

puede ser entendida como un negocio privado basado en la rentabilidad económica, 

sino que constituye una obligación política del Estado para garantizar un servicio 

público esencial y un derecho social y humano básico e inalienable. Ello implica que 

el Estado no puede de ningún modo delegar dicha función central en el mercado y su 

estrecha lógica economicista de maximización de ganancias particulares. También 

implica que los salarios no pueden ser entendidos como un “costo” que debe 

reducirse. Por el contrario, el Estado debe garantizar a todas y todos los trabajadores 

de la salud pública sueldos acordes con la importancia de su trabajo y de su 

responsabilidad en el desarrollo social y humano.  

La pandemia también muestra que la Ciencia y la Tecnología no son un gasto 

superfluo. Al contrario, la inversión sostenida del Estado en Ciencia y Tecnología 

constituye un pilar básico para fomentar el desarrollo productivo y la inclusión 

social. Por último, la tragedia humanitaria nos alerta acerca de la obligación del 

Estado de implementar políticas públicas regulatorias del mercado para cuidar el 

ambiente y preservar la biodiversidad.  

En la Argentina, siguiendo las experiencias del menemismo y de la Alianza, 

el gobierno de Cambiemos (2015-2019) se encargó de diseminar en la esfera pública 

la lógica neoliberal del individualismo egoísta, la competencia salvaje y el sálvese 

quien pueda, condimentadas con un relato de la meritocracia y el emprendedorismo. 

Al mismo tiempo, no dudó en aplicar políticas públicas de corte neoliberal 

tendientes a la reducción de las funciones esenciales y la erosión de las capacidades 

técnicas del Estado. Por un lado, Cambiemos decidió convertir al Ministerio de 

Salud y al Ministerio de Ciencia y Tecnología en Secretarías, bajándoles el rango y 

degradando estas áreas vitales. Por el otro, la alianza gobernante decidió aplicar una 

política de fuerte ajuste a la baja en la inversión pública y social en salud, ciencia y 

tecnología, que desfinanció a estas áreas, sub-ejecutó proyectos científicos, recortó 

salarios de las trabajadoras y los trabajadores, y redujo personal técnico y 

profesional de excelencia. Las medidas de desfinanciamiento y ajuste de los magros 

salarios del Instituto Malbrán, el CONICET y el INTA –mientras el gobierno de 

Macri fomentaba la timba financiera con altas tasas de interés y se endeudaba 

masivamente con los acreedores para respaldar la fuga de capitales de los grupos 

concentrados de la economía– ponen en evidencia la perversidad de la ideología 

neoliberal. El incremento de los niveles de pobreza, marginalidad, precariedad 

laboral y desempleo heredados del gobierno de Cambiemos, muestran sus 

calamitosas consecuencias sociales. El macrismo, además, acentuó de la etapa 

kirchnerista un modelo extractivista centrado en los agronegocios y la megaminería 

a escala, que generó efectos nefastos sobre la forestación y el cuidado del ambiente, 

la biodiversidad y la salud humana.  

Esperemos que la trágica crisis humanitaria permita a los líderes de opinión y 

al conjunto de la ciudadanía reflexionar en profundidad sobre los efectos de la 

ideología neoliberal. La actual catástrofe mundial debe contribuir a revalorizar la 

importancia fundamental de la solidaridad colectiva frente al individualismo egoísta, 

y la defensa irrestricta de los bienes públicos y comunes y los servicios sociales 

básicos, frente a la lógica mercantil de maximización ilimitada del lucro privado 

naturalizada por el neoliberalismo. También esperemos que ayude a tomar 
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conciencia de la importancia indispensable de apostar a la inversión pública y social 

sostenida en Salud, en Ciencia y en Tecnología, para promover la innovación 

productiva y el desarrollo económico y social. En ese marco, esperemos que la 

catástrofe logre generar un consenso colectivo sobre el rol crucial del Estado Social 

y su obligación política indelegable de regular activamente al mercado, fomentar el 

desarrollo del sistema científico-tecnológico nacional, resguardar la salud pública y 

el cuidado del ambiente, proteger el trabajo y garantizar condiciones de vida dignas 

para el cumplimiento efectivo de los derechos sociales y humanos básicos de sus 

habitantes.  

 

Hernán Fair es doctor en Ciencias Sociales (UBA), investigador adjunto del 

CONICET/IESAC y docente en la UNQui. 
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OBEDIENCIA, CONFIANZA Y COMUNIDAD ORGANIZADA: 

TRES POSIBLES SOLUCIONES FRENTE AL CORONAVIRUS, 

TRES ELEMENTOS AJENOS PARA LA CIVILIZACIÓN 

OCCIDENTAL (“GLOBAL”) PROGRESISTA  

Y LIBERAL DEL ATLÁNTICO NORTE  

Facundo Di Vincenzo 

Los términos obediencia, confianza y Comunidad Organizada no suelen 

encontrarse en los textos de los defensores de la Civilización Occidental –“Global”– 

progresista y liberal del Atlántico Norte (CGPLAN). Cuando aparecen, se 

encuentran cargados de sentido negativo, generalmente asociados a persecución 

política, limitación de libertades públicas e intolerancia. No es casual entonces que, 

para ciertos liberales y progresistas, los Estados Nacionales que necesariamente se 

sostienen con estos tres elementos deben ser reducidos al máximo. En otras palabras, 

los recursos destinados a fortalecer la obediencia, la confianza y el sentimiento de 

comunidad que directamente se relacionan con las áreas de Salud, Educación, 

Asistencia Social y Fuerzas Armadas son considerados innecesarios, y al mismo 

tiempo se festejan los gastos en seguridad urbana, considerados como imperiosos en 

sociedades bárbaras como las nuestras, las latinas. En resumen, desde esta 

concepción se adoptan las medidas que se toman en las potencias del Atlántico 

Norte, pero no tanto, ya que como somos más bárbaros y salvajes debemos gastar 

más que ellos en seguridad urbana.  

Me interesa reflexionar que esta idea de Civilización Occidental –como 

señala el filósofo ruso Alesandr Dugin (2013; 2017a; 2017b)– no es más que una 

idea de Civilización promovida desde la segunda mitad del siglo XIX por las 

potencias del Atlántico Norte, hoy OTAN. Esta idea, bajo los efectos de la pandemia 

desatada por el coronavirus, ha colisionado en nuestro país con otra idea de 

Civilización –nuestra– que observo como expresión, por ejemplo, en las medidas 

tomadas prematuramente –en relación a las potencias del Atlántico Norte– por el 

presidente de la Nación. Esta otra idea de Civilización tiene una larga tradición en 

nuestro suelo. Sin embargo, su manifestación plena se dio de forma intermitente en 

la historia. Fue una idea de solidaridad-intercambio-reciprocidad presente en los 

primeros pobladores de estas tierras, que se manifestó por ejemplo en la forma 

comunidad del ayllu andino (García Linera, 2010), y que también encuentro presente 

en el humanismo cristiano con su voluntad mestizadora, como señala la filósofa y 

pensadora nacional Amelia Podetti (1981), con su virtud de unidad y la aptitud de 

trasmutar tradiciones culturales. Aptitud que se ha mantenido luego, durante el 

aluvión inmigratorio, y que nos distingue de los demás continentes, ya que como 

dice otro filósofo y pensador nacional, Alberto Buela (1990), América ha sido la 

tierra de “lo hóspito, en donde las gentes que arribaban a ella huían de la pobreza, la 

persecución, la guerra, el hambre, el ahogo existencial y la imposibilidad de ser 

verdaderamente hombres en otras latitudes de la tierra”. Una forma de Civilización 

que resistió durante el siglo XIX como pudo, a sangre y fuego, el avance del 

iluminismo, la ilustración, el liberalismo y las ideas-fuerza de Orden y Progreso. 

Que volvió a emerger para trastocar la historia contemporánea argentina en una 
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expresión popular, la movilización del 17 de octubre de 1945, mientras que su 

solidificación epistemológica, filosófica y espiritual –que, como dije, había 

comenzado mucho antes– puede encontrarse en el texto La Comunidad Organizada 

redactado por Juan Domingo Perón en 1949.  

No pretendo aquí afirmar que el gobierno que tenemos hoy sea una 

semejanza de aquellos gobiernos argentinos desarrollados entre 1946 y 1955, sino 

que de la situación actual brotan una serie de cuestiones que se vinculan con esta 

tradición y que proporcionan una fuerza multidimensional –o al menos una 

reflexión– que nos interpela con la pregunta: ¿desde dónde pensar esta pandemia? 

¿Se seguirá pensando como dicta la lógica civilizatoria del Atlántico Norte, o 

miraremos hacia atrás, a esa –nuestra– forma de civilización? 

 

Obediencia, confianza y Comunidad Organizada  

El mal llamado y peor definido “populismo” (Ansaldi, 2012; Rouquié, 1994; 

Laclau, 2005) designa a una serie de gobiernos elegidos por las mayorías bajo 

formas democráticas. Claro está que, como hasta mediados del siglo XX en las 

democracias latinoamericanas no elegían las mayorías, los estudiosos del tema 

pensaron que a los gobiernos verdaderamente democráticos había que llamarlos de 

otra manera. En fin, estos gobiernos lograron una vinculación muy estrecha –

fraternal-paternal si se quiere– con sus pueblos, gracias a un conjunto de acciones y 

medidas que transformaron los comportamientos de las personas. En consecuencia, 

las decisiones de los gobernantes eran tomadas con confianza y obediencia. La 

llamada Justicia Social promovida por estos gobiernos trastocó las bases sobre las 

que se apoyaba el modelo de Civilización GPLAN: por ejemplo, la solidaridad 

liberal y atomizada fue reemplazada por otro tipo de solidaridad: orgánica, 

cooperativa y comunitaria. Observo que mientras la primera idea de Civilización 

GPLAN se fundó en un sistema de creencias regido por principios morales de corte 

individualista donde las leyes –la razón, la propiedad y lo material– siempre están 

por encima de los humanos. En la segunda opción se presenta una sociedad 

cooperativa con conciencia integral, en donde los sujetos, gracias a una educación y 

sentimiento nacionalista, mancomunan de forma orgánica.  

En síntesis, los humanos que forman parte de ese agregado social, por 

ejemplo, del argentino, asumen –confían y obedecen– que cada uno de ellos forma 

parte de algo mayor, posibilitando que de esta forma se superen las diferencias 

sociales y que todos los sujetos que forman parte del mismo agregado social 

colaboren para mejorar el funcionamiento de la organización que integran. En este 

punto me interesa señalar que obedecer y confiar son dos malas palabras para la 

concepción promovida por las potencias del Atlántico Norte.  

El filósofo surcoreano-alemán, Byung Chul Han, en un reciente artículo: “La 

emergencia viral y el mundo del mañana” (2020), ha comparado los resultados en 

relación a la pandemia del Coronavirus en Europa y en varios países de Asia. Afirma 

que los Estados asiáticos y los pueblos de Japón, Corea, China, Hong Kong, Taiwán, 

Vietnam o Singapur, que tienen una mentalidad autoritaria que les viene de su 

tradición cultural (confucianismo), han respondido de forma más eficiente a las 

medidas necesarias, en comparación con Europa. Según Byung Chul Han, las 

personas son menos renuentes y más obedientes en Asia. También confían más en el 

Estado. No solo en China, sino también en Corea o en Japón, la vida cotidiana está 

organizada mucho más estrictamente que en Europa. Sobre todo para enfrentarse al 

virus, los asiáticos apuestan fuertemente por la vigilancia digital. Sospechan que en 
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el big data podría encerrarse un potencial enorme para defenderse de la pandemia. 

En China hay 200 millones de cámaras de vigilancia, muchas de ellas provistas de 

una técnica muy eficiente de reconocimiento facial. Captan incluso los lunares en el 

rostro. No es posible escapar de la cámara de vigilancia. Estas cámaras con 

inteligencia artificial pueden observar y evaluar a todo ciudadano en los espacios 

públicos, en las tiendas, en las calles, en las estaciones y en los aeropuertos. En 

resumen, toda esta infraestructura para la vigilancia digital ha resultado ser ahora 

sumamente eficaz para contener la epidemia. Por dar un ejemplo, afirma Byung 

Chul Han que cuando alguien sale de una estación de tren es captado 

automáticamente por una cámara que mide hasta su temperatura corporal. Si la 

temperatura es preocupante, todas las personas que iban sentadas en el mismo vagón 

reciben una notificación en sus teléfonos móviles. En otras palabras, el resto de los 

pasajeros pueden saber quién iba sentado y dónde en el tren. No ocurre esto sólo en 

China: en Taiwán el Estado envía a todos los ciudadanos un SMS para localizar a las 

personas que han tenido contacto con infectados o para informar acerca de los 

lugares y edificios donde ha habido personas contagiadas.  

Ahora bien, obedecer y confiar, como sabemos, se encuentra en las antípodas 

de la desobediencia y la intolerancia. Me interesa aquí señalar que la idea de 

Civilización promovida por el Atlántico Norte se funda en la desobediencia –a la 

comunidad organizada: El Estado– y la intolerancia.  

Luego de la Segunda Guerra Mundial, la soberanía de los Estados de las 

potencias del Atlántico Norte ha quedado supeditada a los grandes capitales. 

Empresas transnacionales, en la mayoría de los casos. Aquellos gobiernos que, 

defendiendo ciertos intereses de los capitales nacionales o ciertas cuestiones 

soberanas, realizaron gastos de capital no lucrativos para las trasnacionales –desde 

De Gaulle hasta Hugo Chávez y Trump– han chocado con estos sectores 

trasnacionales que de diferentes formas, principalmente con sus medios de 

comunicaciones masivas, intentaron quebrar su sustentabilidad, fomentando la 

desobediencia a partir de los patrones liberales y progresistas de siempre, 

caratulándolos como gobiernos generadores de persecución política, limitación de 

libertades públicas e intolerancia.  

Pero pensemos en esta última palabra, la intolerancia. La tolerancia liberal 

tiene su punto de partida teórico en John Locke con su Carta sobre la tolerancia de 

1689. Buela en su buen libro Pensamiento de ruptura (2008) dice sobre esta idea: 

“Esta tolerancia liberal está fundada en la ideología del igualitarismo según la cual 

las personas ya no son iguales en dignidad sino que son per se iguales, cuando en 

realidad las personas son per se distintas; nuestros rostros y figuras así nos lo 

indican. Esta tolerancia lo que hace es introducir la idea de disimulo, de simulacro 

en la política, pues la tolerancia no es hoy otra cosa que: la disimulada demora en la 

negación del otro. Hacemos ‘como si’ respetáramos al otro, cuando en realidad 

estamos disimulando su negación”. Reflexionemos un poco más. ¿Cómo han 

reaccionado las Naciones Unidas a esta pandemia? ¿Y la Unión Europea? ¿Dónde 

está ahora esa globalización que tanto nos une? Otra de las ideas espectrales de la 

Civilización del Atlántico norte es la idea de ser una Civilización Global. Desde 

mediados del siglo veinte, bajo las más diversas formas, la CGPLAN se ha 

encargado de excluir, perseguir, invadir, difamar y recluir a todas las expresiones no 

ligadas a su conjunto de significaciones. Se han hundido embarcaciones con niños, 

hombres y mujeres en el mediterráneo, se invadieron poblaciones civiles de los 

nuevos malditos en medio oriente, Europa del Este, África, América Latina y el 
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Caribe, Asia. En síntesis, la segunda guerra mundial fue la última realizada en su 

“cancha”: de allí en más las guerras fueron promovidas hacia fuera: la llamada 

periferia. A mayor distancia del centro, mayor la violencia. Inclusive, con aquellos 

periféricos que transitan las calles de las potencias del Atlántico Norte, tras negar su 

existencia bajo el mote de “clandestinos” e “ilegales”, destruyeron sus espacios de 

sociabilidad. Los individualizaron volviéndolos invisibles pero no tanto, ya que 

fueron y son utilizados en los trabajos más peligrosos, insalubres y peor pagos. En 

otras palabras: son y no son reconocidos por esa Civilización.  

¿Cómo es esto? Ya vimos que no es una Civilización tolerante. ¿Pero además 

es una Civilización no inclusiva? Como señaló Dugin en su última visita a nuestro 

país, bajo el halo de los derechos humanos han logrado desplazar la idea del Estado 

como Comunidad Organizada, han logrado disolver los lazos espirituales, 

sentimentales, nacionales y colectivos, en otras palabras: “los valores eternos” a los 

que alude Juan Domingo Perón en La Comunidad Organizada. Dice Dugin: “El 

liberalismo, a través de los principios de los Derechos Humanos, quiere establecer la 

idea de que no hay ninguna diferencia entre los individuos. Que no cuentan ni el 

género, ni la Nación, ni la etnia, ni la identidad étnica, ni la identidad religiosa. Esa 

es la idea clave del liberalismo. La supuesta libertad del individuo contra las 

identidades colectivas. Hoy en el mundo podemos ser liberales de izquierda o de 

derecha. Incluso, en algunos casos, podemos ser liberales de extrema izquierda, 

como el Antifascista norteamericano. O la extrema derecha liberal, como los 

ucranianos nacional-socialistas que luchan contra los rusos, que están a favor del 

liberalismo occidental. En definitiva, podemos ser liberales de cualquier sesgo pero 

no somos libres de no ser liberales”.  

En resumen, la tolerancia y la inclusión que propone la idea de Civilización 

GPLAN no emana del pueblo, ni de sus tradiciones, menos aún de su dialogo 

espiritual metafísico con el suelo que habita. Nacen de los apóstoles de la razón, los 

intelectuales o la intelligentzia, como los llamaba otro pensador nacional, Arturo 

Jauretche (1967). En consecuencia, estas ideas trastornan nuestras vivencias, 

alimentando aún más la desvinculación de los sujetos de nuestra comunidad, de ellos 

mismos, como de nuestra historia y tradiciones.  

Esta deshumanización liberal-progresista en materia política encontró 

expresión en el holograma de la ciudadanía. En su relación con el Estado moderno 

post Revolución Francesa, explica Juan Domingo Perón en su texto La Comunidad 

Organizada de 1949: “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 una serie de absolutos. De esta concepción filosófica derivará 

la traslación posterior: el materialismo conducirá al marxismo, y el idealismo, que 

ya no se acentúa sobre el hombre, será en los sucesores y en los intérpretes de Hegel, 

la deificación del Estado ideal con su consecuencia necesaria, la insectificación del 

individuo. El individuo está sometido en éstos 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”. ¿Qué quiere decir Perón? ¿O a qué 

alude Perón? 

Juan Domingo Perón visibilizó la inconsistencia, la debilidad y la 

superficialidad de la idea de justicia, el sustento moral en el cual se apoya la 
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legitimidad del Estado Liberal de derecho, ya que objetivando las leyes –diseñadas, 

formuladas e implementadas por las oligarquías locales en el caso de nuestra 

América– convertían en Dios al Estado, eliminando todas las diferencias sociales y 

económicas gracias a un espectro, artificial y abstracto como lo es “la ciudadanía”.  

En este punto observo que el problema de la ciudadanía en su relación con el 

pueblo y la democracia tiene raíces históricas relacionadas con una multiplicidad de 

aspectos vinculados a lo que llamo la doble exclusión de “los pueblos” en la región: 

primero, una exclusión respecto a la historia oficial creada por los Estados Nación 

surgidos durante el siglo XIX; segundo, una exclusión de los pueblos respecto a las 

formas de representación política implementadas por estos Estados.  

En un artículo que realizamos con el amigo y compañero Mauro Scivoli 

definíamos la idea de pueblo que proponía Perón (Di Vincenzo y Scivoli, 2019). 

Decíamos que un pueblo es, ante todo, una categoría histórica. Esto permite pensar 

que un pueblo es un cúmulo de experiencias de la historia de un país. Solo así 

entendemos por qué en los pueblos reside la sedimentación cultural de valores y, 

sobre todo, las luchas de antaño. De allí que el filósofo argentino Rodolfo Kusch 

(2007) afirme que en el cabecita negra que se lavó los pies en la fuente de Plaza de 

Mayo, aquel 17 de octubre de 1945, se reproduzca la misma carga valorativa de 

luchas anteriores: Atahualpa, Rosas, Yrigoyen, muestran un común denominador. 

¿Cuál es? Tanto para nuestro país como para el resto de los países latinoamericanos, 

las gestas populares perciben un único fin: la emancipación. La emancipación, en un 

sentido amplio, no sería otra cosa que la liberación con respecto a la tutela de los 

poderes dominantes. De allí que a estos últimos los denominemos imperios, puesto 

que su etimología proviene del latín imperium que significa dominio. Vamos 

sumando elementos para nuestra caracterización de lo que entendemos por pueblo. 

Un pueblo es una categoría histórica y que en base a la experiencia adquiere una 

identidad propia otorgándole una “memoria”, y es también el protagonista de las 

luchas de independencia frente a los proyectos imperialistas de dependencia. 

Aquí agregamos un elemento más: estas luchas de emancipación nunca son 

llevadas adelante por una minoría. Un pueblo siempre estará representado por una 

mayoría que, en determinados momentos, toma conciencia de su condición de 

opresión, saliendo de la pasividad y enfrentando al grupo opresor. Subrayamos, 

entonces, un nuevo elemento: un pueblo es siempre una identidad colectiva 

mayoritaria. En pocas palabras, un pueblo es el protagonista de las luchas de 

emancipación, definido por su historia y una identidad colectiva.  

Esto nos lleva a la siguiente pregunta: ¿el pueblo, así entendido, se encuentra 

apropiadamente representado por el Estado liberal argentino? La ideología que 

sustenta el concepto de representación tradicional es el liberalismo. La raíz de esto 

es el individuo que consagra, y persigue, su libertad frente a las identidades 

colectivas. El liberalismo es la liberación del algo bien concreto, de toda identidad 

colectiva, y toda la historia puede ser entendida según este proceso de liberación. El 

individuo, así, arguye una supuesta dicotomía contra las expresiones generales. ¿Por 

qué nos interesa esto? Porque el liberalismo será el basamento de la Constitución de 

1853. Su mentor, Juan Bautista Alberdi, considera que el individuo es éticamente 

anterior y superior a las instituciones sociales. 

El artículo 22 de la carta magna estipula que el pueblo no delibera ni 

gobierna sino a través de sus representantes. Estos representantes, de manera 

institucionalizada, asumen la forma de los partidos políticos. Ahora bien, ¿qué tipo 

de problema atañe a este tipo de representación atomista? A nuestro entender, el 
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vínculo que se suscita entre el electorado y los representantes carece de compromiso 

fáctico.  

Un antecedente opuesto a lo que mencionamos anteriormente lo encontramos 

en el peronismo. Juan Domingo Perón, en La hora de los pueblos (1968), realiza una 

distinción, y una diferenciación, entre democracia y liberalismo. El problema no 

reside en la representación, sino en lo que se representa. O se representa al 

individuo, aislado, egoísta y cuya finalidad está en las ansias de lucro, o se 

representa los intereses de la comunidad.  

Así, nos encontramos con dos visiones representativas diferentes y 

antagónicas: por un lado, el liberalismo que tiene su sustancia en el individuo; y por 

otro, el justicialismo que lo tiene en las organizaciones libres del pueblo. ¿Qué 

quiere decir esto último? Pues que son organizaciones que nacen, no desde el 

Estado, sino desde la propia comunidad, como los ya conocidos sindicatos, pero 

también aquello que los nuevos malditos han logrado generar con sus comedores y 

las economías populares, organizaciones todas ellas donde la representación se 

expresa de forma directa, “natural”. Estas organizaciones, que son definidas como 

organizaciones intermedias, tienen como fin común la felicidad del pueblo y la 

grandeza de la nación. Esto nos interesa, porque implica unidad en la diversidad y de 

esta manera se contrapone a la versión liberal que proyecta una visión atomista de la 

sociedad. 

En definitiva, esta pandemia puede –debería– hacernos reflexionar al menos 

en dos cuestiones. Primero: ¿cuál la idea de Civilización que adoptamos y qué 

beneficios nos da esta idea? Y segundo: en estos tiempos, ¿esta idea de Civilización 

nos dará tiempo para darnos cuenta qué no nos sirve? 
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MEJOR IR AL DEFAULT, DE ACÁ A LA CHINA 

Juan Valerdi 

Alivio inicial 

Un par de días antes del 24 de marzo de este año el presidente Alberto 

Fernández le dijo al FMI que “en los próximos cinco años no les podemos pagar un 

peso”.32 Para mí fue un alivio que el presidente tuviera tan clara la situación de 

emergencia argentina, o mejor dicho, de la mayoría de los argentinos. El presidente 

estaba poniendo sobre la mesa un pedido de cinco años de gracia en el pago de la 

deuda. Si bien se lo dijo al FMI, difícilmente pudiera pensarse que para los 

“acreedores privados” Argentina sí dispone de fondos. Los “acreedores externos” 

son las personas físicas y jurídicas que le dan su dinero a fondos internacionales que 

manejan billones de dólares y que se autodenominan “mercados” cuando defienden 

sus intereses. 

Las declaraciones de AF fueron justo un par de días antes del aniversario del 

golpe que, en marzo de 1976, llevó a la última dictadura cívico militar al poder y en 

pocos años sentó las bases del primer ciclo fuerte de endeudamiento externo de 

argentina. Las palabras de AF no podían ser más oportunas: cortarles el chorro a los 

chorros de una vez por todas y anunciarlo cerca del aniversario de su fiesta más 

lucrativa y trascendente. Es poco casual que esas palabras de AF hayan sido parte de 

un diálogo con las autoridades del FMI, organismo internacional diseñado para 

ayudar en el saqueo de los fugadores de capitales y –sobre todo– para diseñar e 

imponer medidas económicas que limiten el desarrollo futuro del país saqueado.  

Antes de avanzar, quiero dejar algo claro al lector que la deuda externa nunca 

ayudó a un país a desarrollarse: el objetivo central de la deuda externa es 

condicionar las decisiones políticas de los gobiernos, no facilitarlas ni financiar el 

desarrollo o bienestar de la población del país endeudado. El mecanismo perverso de 

endeudamiento incluye además que la deuda sea tomada por gobiernos que entregan 

la soberanía del país por poco y nada y que los condicionamientos queden sentados 

para limitar las decisiones de quienes lleguen a tratar arreglar el desastre que esos 

gobiernos suelen dejar.  

 

Sorpresiva inconsistencia 

Volviendo a las declaraciones de AF sobre los “cinco años de gracia”, unas 

semanas después del alivio apareció la sorpresa. La oferta de renegociación de deuda 

que presentó el gobierno argentino en el mes de abril me pareció excesivamente 

generosa. La generosidad va tan lejos que ofrece a los acreedores una quita muy 

inferior a la que sugerían las declaraciones del supuesto “nuevo” FMI. Ese 

organismo dijo, en un comunicado oficial de mediados de febrero de 2020,33 que 

 
32Ver nota con las declaraciones de Alberto Fernández en este link: 

www.perfil.com/noticias/economia/alberto-fernandez-al-fmi-en-los-proximos-5-anos-no-les-

podemos-pagar-un-peso.phtml.  
33 La declaración oficial del FMI, de mediados de febrero de 2020, respecto de la deuda 

argentina y su no sustentabilidad puede verse en este link: 

www.imf.org/es/News/Articles/2020/02/19/pr2057-argentina-imf-staff-statement-on-argentina. 
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sería necesaria “una contribución apreciable de los acreedores privados” para que la 

deuda argentina volviera a ser pagable –“sostenible”, dirían ellos. 

Es importante hablar claro de un tema que ha generado mucha confusión y ha 

sido parte clave de las operaciones de prensa. La quita que se plantea en la oferta del 

Gobierno no es del 62%, como gritan por los medios masivos economistas, 

opinadores y periodistas auspiciados por acreedores, o acreedores ellos mismos. Ese 

nivel de quita sería parecido a la que obtuvo Néstor Kirchner en su renegociación de 

deuda en 2005 y sería muy consistente con las declaraciones de AF, el FMI “bueno” 

y la situación de Argentina. Sin embargo, ese 62% es la quita respecto de los 

intereses solamente, ya que al capital de algunos bonos se les quita 0% y a otros solo 

el 5%. Además, la trampa con la quita de intereses está en cómo se calcula lo que se 

deja de pagar, o lo que los financistas llaman el “valor actual neto”. No voy a entrar 

aquí en detalles de fórmulas financieras o económicas, prefiero dejárselas a los 

aspirantes a ministro –con auspiciantes. Pero lo que tiene que saber quien escuche a 

la mayoría de los economistas mediáticos y sus repetidores, es que la quita en los 

intereses es mínima en relación con un interés razonable y pagable por un país como 

Argentina.  

Estoy seguro, además, de que los generosos fondos de inversión que le 

prestaron miles de millones de dólares a Macri siempre supieron que los intereses 

comprometidos iban a ser difíciles de cobrar, por excesivos. Pero como siempre, 

hicieron sus apuestas, porque el sistema financiero mundial ha sido en las últimas 

décadas –más que nunca– un gran casino lleno de ludópatas que manejan billones de 

dólares cuyos dueños y origen de los fondos se pierde en la maraña de guaridas 

fiscales. Esos fondos, que se supone nos prestaron a los argentinos, en realidad 

financiaron la fuga de capitales de los conocidos y socios de Macri. Los mismos que 

detentan el poder económico y que ahora le piden ayuda al Estado para pagar 

sueldos, a ese mismo Estado que ayudaron a quebrar y a quien evitan por todos los 

medios pagarle impuestos y obligarlo a endeudarse a tasas usurarias. 

 

Preocupación actual 

Si el alivio de marzo dio paso a la sorpresa en abril, tenía que llegar mayo 

para que empezara la preocupación. Estoy escribiendo esta nota el viernes 22 de 

mayo, justo el día en que vencía la prórroga para pagar un vencimiento de 503 

millones de dólares de intereses que venció hace un mes. Pasado este mes de 

margen, Argentina estaría entrando en “default” pleno, formal, técnico, blando o 

duro, según qué operador o mercenario mediático esté hablando del tema. Al mismo 

tiempo se ha anunciado una prórroga del plazo para negociar la propuesta del 

Gobierno y las contrapropuestas de los grandes acreedores: la nueva fecha es el 2 de 

junio. Los (des)informadores mediáticos tienen diez días más para hacer sus 

operaciones y confundir a la gente y amenazarla con el abismo del default.  

Mi preocupación viene de que se empieza a notar que el Gobierno afloja y 

que se desdibujan las declaraciones del ministro Guzmán del 3 de mayo: “Argentina 

no puede pagarles más a los acreedores”.34 Refuerza mi sensación la frase de AF de 

 
34 Ver nota con las declaraciones del ministro Guzmán sobre la oferta de renegociación como 

límite de la Argentina para pagar la deuda en el siguiente link: 

www.cronista.com/financialtimes/Columna-de-Martin-Guzman-en-Financial-Times-Argentina-

no-puede-pagar-mas--20200503-0007.html. 
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que “nadie quiere caer en default”.35 Si se hace una declaración pública de ese nivel, 

en el marco de una negociación, se despeja el riesgo más grave que puede considerar 

el acreedor en el juego, y éste se afirma en su postura negociadora. Además, a mi 

entender, se da un mensaje claro a la población y al poder económico local y 

extranjero: “AF no está dispuesto ni desea patear el tablero”. Ya se habla de un 

entendimiento. Por ello se extienden las negociaciones diez días y las posiciones del 

gobierno y de los acreedores se supone que están más cercanas.  

El no pago del vencimiento de 500 millones de dólares de hoy sería un 

“default blando”, ya que los acreedores aseguran que no iniciarán las acciones 

judiciales mientras sigan las negociaciones. Me pregunto entonces, ¿el ministro 

Guzmán, con toda su experiencia en negociación internacional, al armar la propuesta 

inicial dejó un margen para darles más a los acreedores y que eso sea sostenible y 

afrontable por una Argentina en graves problemas? ¿En los supuestos de las 

planillas donde calculaba cuánto podrá pagar argentina desde 2023, había margen 

para que la recuperación y el desarrollo se dieran pagando más de lo que se ofreció?  

Los argentinos todavía no sabemos cuándo y cómo va a recuperar nuestro 

país lo perdido en esta cuarentena. Pero esa recuperación nos llevaría a estar como 

nos dejó Macri a fines de 2019: el fondo de un pozo resultado del experimento de 

votar a “empresarios” que se suponía iban a liquidar la inflación fácilmente y a 

recibir una lluvia de inversiones para regar brotes verdes de actividad, mientras la 

Argentina llegaba a una “pobreza cero”. Como si esto fuera poco, Argentina, pasado 

el COVID-19 y su cuarentena extendida, va a enfrentarse a un mundo que acaba de 

caer en una profunda crisis económico y financiera. Problema que se viene 

anunciando y postergando desde el crack de 2008 mediante la inyección de 

billonarias transferencias de dólares a los mismos que generaron las condiciones 

para esas crisis del 2008 y que casualmente son nuestros acreedores externos.  

 

Default 

Si los periodistas o economistas mercenarios que pululan por los medios 

estos días tuvieran que apelar a los recuerdos infantiles para manipular aún más las 

cabezas de la población, podrían acudir a una vieja frase de madres desalmadas: “si 

entramos en default viene el hombre de la bolsa”. Es lo único que falta como 

herramienta de distorsión de las consecuencias de un default de la “deuda externa de 

acreedores privados en dólares bajo ley de jurisdicción extranjera”, porque de eso 

estamos hablando en estos días, no del total de la deuda externa argentina. Mucho 

menos incluso se habla de la deuda que el Estado argentino tiene con los argentinos, 

los que viven acá y muestran la cara, no los que se disfrazan de empresas fantasma 

para poder tener título de acreedores externos privados –y anónimos. La única deuda 

prioritaria para un gobierno que respete su rol de representante de los argentinos es 

la que el Estado tiene con sus habitantes. El Gobierno de Macri claramente no tenía 

esa prioridad. Tengo la esperanza y señales que muestran que el Gobierno 

encabezado por AF sí la tiene, hasta ahora, y ojalá en el futuro. 

Los manipuladores mediáticos podrían contestar que lo mejor para el pueblo 

argentino es honrar sus deudas y no caer en otro “vergonzoso” default. Dirán que si 

se llega al default las empresas argentinas no van a poder obtener crédito del 

exterior, que los “activos argentinos” en el mundo estarán sujetos a expropiación, 

 
35 Las declaraciones de AF de que “nadie quiere caer en default” pueden verse en: 

 www.infobae.com/economia/2020/05/09/alberto-fernandez-nadie-quiere-caer-en-default/ 
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que estaremos fuera de los mercados financieros por muchos años, que no llegarán 

inversiones extranjeras por muchos años y una sarta de mentiras, operaciones y 

amenazas. El hombre de la bolsa, que irónicamente compra nuestros bonos de deuda 

en las “bolsas de comercio”, casinos que desde hace décadas se desconectaron de 

quienes comercian o producen. 

Si las amenazas de hecatombe por default fueran ciertas, ¿cómo explican que 

no hayan aparecido los beneficios de los países que van al paraíso de los “buenos 

pagadores” en la Argentina gobernada por Macri? Un presidente que dio paso al 

tercer ciclo de endeudamiento profundo de la Argentina y que les pagó a los buitres 

incluso más de lo que sentenció el difunto juez Griesa. Macri pagó todos los 

vencimientos de deuda en su mandato, tomó nuevas deudas a una velocidad inédita a 

nivel mundial y recibió el préstamo más grande otorgado por el FMI en toda su 

historia. ¿Cómo explican entonces los defensores de los mercados financieros que 

no apareciera en esos cuatro años la más mínima inversión externa productiva? ¿Y 

cómo justifican que la deuda tomada por Macri solo sirviera para permitirle sumar 

90.000 millones de dólares de fuga a ese selecto grupo de argentinos que tienen 

500.000 millones de dólares repartidos por las guaridas fiscales y centros financieros 

del mundo? 

¿No será que la mayor preocupación de los dueños del poder económico y 

mediático de la Argentina es que alguna vez los acreedores externos les expropien 

sus fondos en el exterior, sabiendo que lo que ellos tienen allá es casi el doble que 

toda la deuda externa argentina? ¿O tal vez piensan que el presidente y la gente 

pueden tragarse que las empresas que se endeudan en el exterior cuando “el país se 

porta bien” son PyMEs que quieren invertir y generar trabajo, y no las mismas mega 

empresas “nacionales” y extranjeras que vienen a saquear los recursos y mercados 

locales? Empresas que además pagan el mínimo o ningún impuesto, gracias a las 

condiciones que pueden imponer para sus supuestas inversiones, a la ayuda del 

sistema de guaridas fiscales y a un ejército de asesores legales y contables. 

Todos los países que se han desarrollado seriamente han tenido una clase 

política al frente que fue capaz de medir cuándo y cómo patear el tablero en algún 

momento. Es lo que, más académicamente, el profesor Marcelo Gullo llama en sus 

recomendables libros “Insubordinación fundante”.36 Me parece que ponerse firme y 

no ceder a las presiones y amenazas de los “hombres de la bolsa” es la oportunidad 

para que AF muestre que está a la altura de ese desafío. Si esto implica defaultear, 

que así sea. La situación actual de la inmensa mayoría de los argentinos da margen 

al presidente para dejar claro cuáles son las prioridades y cómo respeta sus promesas 

de campaña y el mandato de la mayoría de los argentinos. 

 

  

 
36 Ver las publicaciones y libros del Profesor Gullo en: www.marcelogullo.com/blog. 
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EL LIDERAZGO DE ALBERTO FERNÁNDEZ  

Y LA INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA 

Félix Pablo Friggeri 

Recientemente, Álvaro García Linera, el vicepresidente derrocado por el 

golpe en Bolivia y uno de los intelectuales más creativos de América Latina, 

sostenía en un reportaje en la AM750 que Alberto Fernández había logrado 

“cohesionar al pueblo argentino con su gestión de la pandemia” y que “eso lo 

convertirá en uno de los más grandes líderes de la región” (Página12, 2020). 

El camino de la emergencia de Alberto, desde un lugar –de alguna forma– de 

segundo plano en la política argentina a otro de primera relevancia en toda la región, 

podría resultar sorprendente, pero evidencia cómo eran esperadas actitudes de 

gobierno serias y responsables por un pueblo que repugnó el cinismo arrogante y el 

clasismo racista de los chetos. Evidencia también, como se ha dicho, pero vale 

repetir, la visión de estadista de Cristina y la necesidad de reencontrar caminos 

autónomos de unión latinoamericana. 

Nada valoriza más a una persona que una actitud valiente, solidaria y madura 

ante las tragedias. A Alberto le tocaron dos de gran magnitud para enfrentar: la de la 

pandemia y la del desastre económico-social macrista marcado por una criminal 

toma de deuda. La percepción que está predominando en la población es que Alberto 

mostró esa actitud frente a las dos tragedias. 

En un escenario complejo y tumultuado en la región, donde no aparecen 

desempeños destacados por izquierda ni por derecha, la figura de Alberto empieza a 

emerger con fuerza. Por mérito propio y por deficiencia ajena, en un momento en 

que la región va a necesitar liderazgos, su figura aparece creciente, casi 

prematuramente y desde una Argentina que está haciendo los primeros esfuerzos 

para salir del pozo. 

 

Los aciertos de Alberto 

Me animo a decir que el “prudente” Alberto afirmó su liderazgo, entre otras 

cosas, con la firmeza y el coraje con que encaró tres decisiones. La primera fue la 

forma en que organizó la pelea contra la pandemia. La gran prensa mundial, 

acostumbrada a condenar y perseguir populistas, tuvo que ir reconociendo a fuerza 

de números incomparables –como los de Argentina y Brasil– que la Argentina de los 

peronistas era un ejemplo mundial en el enfrentamiento de la tragedia planetaria. 

Ésta es “su mejor credencial”, sostiene también García Linera. La aprobación de su 

política en el enfrentamiento de la pandemia daba según la CELAG (2020: 8), entre 

muy buena (40,5%) y buena (39%), un 79,5%. Si se le suma la respuesta “regular 

bien” (13%), la aprobación básica da 92,5%. Impresiona. 

La segunda fue la forma en que encaró la renegociación de la deuda. La 

tragedia del coronavirus trastocó su contexto, posiblemente a favor. Encaminar este 

tema va a llevar años, pero el comienzo parece haber sido acertado. Al momento de 

escribir esta nota había optimismo para cerrar un primer acuerdo. Lo cual, por el 

volumen de la deuda y por las características de la propuesta, es un logro 

valiosísimo. Ese panorama no aparecía tan fácil de lograr cuando se empezó la 

negociación. Además, se trata de negociar con gente acostumbrada –con el anterior 
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gobierno– a recibir todo lo que exigían. Lograr un éxito con una postura firme es 

claramente valorable y marca territorio para más adelante. La renegociación de la 

deuda tenía una aprobación del 55,8% (CELAG, 2020: 7). 

El tercero fue animarse a plantear un viejo tema que enfurece al poder 

concentrado en el país: el impuesto a las grandes fortunas. Aquí, quizás, también 

ayudó el contexto de la pandemia. El repugnante espectáculo del lujo de los ricos se 

potencializa frente a tamaña situación de sufrimiento. Además, en diversos lugares 

del mundo se fue planteando algo parecido. La encuesta de CELAG da un apoyo del 

78,4% a la idea de que “los que tienen mayores recursos” aporten más, y un apoyo al 

impuesto a las grandes fortunas del 76,2% (CELAG, 2020: 12). 

Al valor de estas tres medidas hay que sumarle la capacidad para articular, ya 

demostrada con la juntada que logró para las elecciones. Cuando en todo el mundo 

se proclama que hay que enfrentar esta tragedia unidos y articulados, es difícil ver 

eso en la realidad de los países. Sin embargo, se puede decir que la Argentina actual 

lo va logrando. Todos los políticos que tienen que gobernar, incluso los de la 

oposición, mostraron una disposición básica para articular con las políticas de 

Alberto en esta situación. Hace tiempo que no se veía eso en la Argentina: “una 

infrecuente postal de concordia” (Adamovsky, 2020). Es cierto que esto genera una 

sensación ambigua, porque aparece en las fotos gente que trae malos recuerdos. Pero 

hay que reconocer que eso también ocurre dentro del peronismo, y no hay duda que, 

por lo menos en esta circunstancia, es necesaria y prioritaria la mayor coordinación 

posible. 

Cinco meses en el gobierno es poco tiempo para el surgimiento de un 

liderazgo continental. Pero la forma en que Alberto está logrando enfrentar estas 

situaciones de extrema dificultad ha posibilitado un crecimiento llamativo de su 

figura, aunque no sea una persona que tenga rasgos carismáticos tan fuertes como 

los de Néstor o Cristina. Según la encuesta de CELAG (2020: 9) 65% votaría hoy a 

Alberto para presidente y su imagen positiva estaba en el 83,8%, por supuesto muy 

por encima de cualquier otro político. Es difícil encontrar esos niveles de aprobación 

en el mundo, y claramente lo coloca en los primeros puestos, sino en el primero en 

América Latina. La visión sobre Alberto que aparece es la de “un liderazgo ‘nuevo’ 

en el mapa político que se va asentando como un buen gestor con sensibilidad social, 

con capacidad para resolver problemas y, en particular, para brindar un marco de 

cierta confianza en medio de la crisis, tanto a sus propios votantes como a los de sus 

adversarios electorales” (Brito, 2020). 

 

La situación de la integración latinoamericana y la pospandemia 

La integración latinoamericana y caribeña, indispensable para desarrollar 

cualquier proyecto popular, transitó, al comenzar el siglo, por uno de sus momentos 

más importantes. El único sentido en que esta integración históricamente avanzó y 

puede avanzar es el contrahegemónico. Por eso, la Cumbre de Mar del Plata de 

2005, donde entre Chávez, Néstor y Lula mandaron el ALCA al carajo, fue el hecho 

emblemático y fundante del camino que se realizó en esos años. Trabajo en una 

universidad que fue fruto de ese proceso. La contraofensiva yanqui, con sus 

alcahuetes locales en la región, produjo una destrucción o debilitamiento de los 

organismos creados para vehiculizar esa integración. Pero la lucha sigue y hoy 

existen elementos para repensar cómo retomar ese camino. 

Algunos describen la situación latinoamericana como “fin del ciclo 

populista”. Entiendo que es mucho más certero hablar de un “empate catastrófico”. 
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La situación de empate se evidencia en la mayoría de los resultados electorales de 

más o menos unos diez años para atrás. Casi siempre muestran países divididos –por 

lo menos electoralmente– en dos mitades. Esto hace que ninguno de los dos bloques 

de poder logre imponer en forma sólida su propio proyecto, porque el otro sector 

conserva su capacidad de vetarlo. Esto deriva en una situación catastrófica, de 

parálisis, donde no avanzan los proyectos populares, ni los oligárquicos. Una de las 

formas de desempatar tiene que ver con la capacidad de los liderazgos que surgen. 

Por eso es tan importante este tema. 

Brasil sería, en los papeles, el “líder natural” de la región, por volumen 

económico, territorial y poblacional, principalmente. Además, sobre todo mediante 

la figura de Lula, fue clave en esa etapa integradora que se dio a principios de siglo. 

Pero el desastre que está viviendo este país con la pandemia,37 lo está convirtiendo 

en el centro mundial de la pandemia –que pasó de Wuhan en China, al norte de 

Italia, de allí a Nueva York y ahora pasa a Brasil– además de ser un brutal genocidio 

que está repercutiendo en el ya pobre desempeño económico que el país tiene en los 

últimos años. El gobierno de Bolsonaro y sus aliados militares y financieros está 

llevando al país a un caos sanitario y político, del cual le va a costar mucho tiempo 

recuperarse. Hoy Brasil, llamado “naturalmente” a serlo, no tiene ninguna 

posibilidad de liderar cualquier proceso regional por derecha, ni por izquierda, ni 

ahora, ni por un buen tiempo. 

Los países más pequeños tienen pocas posibilidades de protagonismo fuerte. 

Para tenerlo precisan de políticas creativas y básicamente exitosas, como fue el caso 

de la Bolivia de Evo, o liderazgos que repercuten por un carisma suficientemente 

fuerte y abarcativo, como fue el caso de Pepe Mujica en Uruguay. 

Por eso, lo más probable es que el futuro de la integración latinoamericana 

pase ahora y por unos años más principalmente por el eje Argentina-México. A eso 

llama Celso Amorim –que fuera canciller de Lula– el “eje del bien”, en un impulso 

renovado a la integración regional (Brieger, 2020). Ya hubo una importante 

actuación de ese eje, enfrentando al golpe en Bolivia y poniendo a salvaguarda a 

Evo y García Linera. En este impulso, un instrumento puede ser la CELAC, que es 

presidida desde enero de este año por México. Quizás el punto básico de 

convergencia pueda ser el enfrentamiento de la pandemia y de la pospandemia a 

niveles sanitario y económico. Otro punto importante es el fortalecimiento de la 

propuesta de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, especialmente frente a 

la situación constante de posible agresión que vive Venezuela (Verzi Rangel, 2020). 

El subsecretario mexicano para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes 

Zúñiga (2020), afirma que la CELAC es una “apuesta mexicana” y que su país 

“volvió a mirar al Sur”. La presencia de la CEPAL en la reunión de enero de la 

CELAC es otro elemento importante (Tolcachier, 2020), ya que el organismo –en la 

voz de su secretaria ejecutiva, la también mexicana Alicia Bárcena– viene 

defendiendo la renegociación de la deuda, el papel fundamental del Estado, el 

ingreso universal, la necesidad de impuestos progresivos donde aporten los más 

ricos y una posición contraria a los embargos a Cuba y Venezuela (Montes, 2020). 

Existe, también, una serie de tareas necesarias a las que este eje puede y debe 

 
37 Al 21 de mayo, el 56% de los muertos por la pandemia en América Latina y el Caribe eran de 

Brasil, y su población representa el 33% de esta misma región. Estos promedios son elaboración 

propia, con datos de los sitios Telesur (www.telesurtv.net/) y Globo digital 

(https://g1.globo.com) para la cifra de muertos, y de la CEPAL (2019: 13) para la población. 
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hacer un aporte clave. El aporte tiene que ver con marcar claras diferencias con lo 

que intentaron los fallidos Grupo de Lima y Prosur. Es muy importante liderar, junto 

a México, una política autónoma de la región con respecto a Venezuela. El 

presidente Maduro expresó esta expectativa, entendiéndolos como países amigos 

que pueden ayudar en los caminos de diálogo (Singer, 2020). El reconocimiento a 

Guaidó en Venezuela, que sostienen algunos países, no tiene ningún fundamento en 

la realidad fuera de la presión norteamericana. El pretendido “presidente encargado” 

no tiene ni siquiera representatividad significativa en los sectores de la derecha 

venezolana. Por supuesto que el tema es delicado, por la enormidad del aparato 

montado para destruir al gobierno de Maduro y por los problemas internos del país. 

En estos problemas es difícil distinguir lo que fue ocasionado por esa injerencia 

externa y lo que es fruto de errores del gobierno, por eso se necesita mucha 

prudencia cuando se opina de las situaciones que se dan al interior de ese país.38 De 

todas formas, la actuación del gobierno chavista en la pandemia, que informa 10 

muertos al 17 de mayo, lo vuelve a fortalecer. Basta ver la cantidad de venezolanos 

que regresan al país desengañados con las promesas solidarias de los gobiernos 

neoliberales. Es un tema urgente y la actitud solidaria tiene que ser clara, tanto de 

México como de Argentina. Es urgente porque los dos países de peor desempeño 

mundial con la pandemia –Estados Unidos y Brasil– pueden intentar tapar sus 

problemas provocando un conflicto externo con Venezuela. La reciente incursión de 

mercenarios yanquis, relacionados también a Brasil, es una pequeña muestra. El 

canciller Felipe Solá, al partir para la reunión de la CELAC en México el 6 de enero, 

publicó un Twitter donde resaltaba: “América Latina y el Caribe deben recuperar sus 

organizaciones regionales como mecanismos de integración económica y mediación 

política ante conflictos” (Solá, 2020). 

También es importante el crecimiento de una política activa de intercambio 

con Cuba. Un elemento clave aquí es la política de salud. El intercambio científico y 

de políticas públicas que se venía realizando debe ser retomado en un contexto que 

evidencia brutalmente su importancia y necesidad. Y tanto México como Argentina 

deben asumir un respaldo decidido para abrir posibilidades económicas al país 

caribeño. Esto, además de ser un gesto de hermandad, es también una apuesta al 

cambio de las correlaciones de fuerza en la región.  

Además, el escenario pospandemia parece indicar un fortalecimiento chino 

frente a los Estados Unidos (Raimundi, 2020). Este tema tiene distintas opiniones, 

pero de ser así, sería una oportunidad para fortalecer un panorama de 

multilateralismo que da un mayor margen autónomo a los países latinoamericanos. 

Una vez más, aquí hay que recordar que la presidencia mexicana de la CELAC 

colocó en la programación de este año la realización del Foro Ministerial CELAC-

China. 

Por supuesto que no todos los analistas están convencidos de la fortaleza de 

estas perspectivas y que todas estas iniciativas van a contramano de las presiones 

norteamericanas sobre los países latinoamericanos y, por supuesto, sobre Argentina. 

 
38 Hay que recordar que el canciller Solá emitió el día 5 de enero un Twitter donde sostenía, 

frente a la elección de autoridades en la Asamblea Legislativa Venezolana: “Impedir por la 

fuerza el funcionamiento de la Asamblea Legislativa es condenarse al aislamiento internacional. 

Rechazamos esta acción e instamos al ejecutivo venezolano a aceptar que el camino es 

exactamente el opuesto. La Asamblea debe elegir su presidente con total legitimidad” (Solá, 

2020). El comentario provocó, al día siguiente, una dura reacción de Diosdado Cabello en 

Venezuela. A mi entender, ambos comentarios fueron desmedidos e innecesarios. 
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Pero ese hecho es prácticamente una garantía por contraste de cuál es el camino a 

recorrer. Un estilo sin estridencias, con mucho pragmatismo, pero sin perder el 

rumbo autónomo, parece ser lo que hace falta y es una de las cualidades que Alberto 

y sus equipos están mostrando. Además, el surgimiento del Grupo de Puebla puede, 

de alguna forma, complementar –y en parte suplir de una forma extrainstitucional– 

los límites que pueda tener una institución que intenta abarcar un arco político e 

ideológico muy variado. Además, puede dar un hilo de continuidad a la realidad 

cambiante que tienen las instituciones interestatales con los constantes cambios de 

gobierno. Allí también hay una importante presencia de los dirigentes argentinos y 

mexicanos. Entre ellos están, del lado argentino, el propio presidente Fernández y su 

canciller Solá, además del excanciller Jorge Taiana, histórico constructor del proceso 

integrador latinoamericano reciente. Del lado mexicano está el propio Maximiliano 

Reyes Zúñiga, además de dirigentes de diversos partidos. 

Esto, teniendo en cuenta que la política exterior norteamericana va a ser 

encargada por el gobierno que venga –sea con Trump o con Biden– de tratar de 

financiar la superación económica de la pospandemia norteamericana con un brutal 

avance del lucro drenado de los países de América Latina. Aquí es importante tener 

contrapesos: la ligazón con China y con otros países con capacidad autónoma frente 

a Estados Unidos, principalmente del “Sur Político”, es un elemento. Otro es la 

gestación de políticas que puedan tener apoyo solidario de algunos países con mayor 

acentuación democrática, como las políticas de Derechos Humanos, la política 

indígena o la política ecológica. Esto puede atraer solidaridades de algunos países, o 

sectores de los mismos, principalmente en Europa. 

Además, el escenario pospandemia, dentro de lo que se puede ir viendo, va a 

requerir un Estado fuerte, presente, con capacidad de intervención firme. García 

Linera decía también que “estamos entrando en un período de fuerte presencia 

estatal”. La experiencia mundial que se vive da pie también para la priorización de la 

salud y del estímulo al conocimiento científico gestado en los espacios públicos. Va 

a dar pie también para discutir en otros términos todo lo que sea deuda, sistema 

impositivo, modelos de acumulación de capital. También para discutir y profundizar 

sistemas de ingreso universal. Todo eso que nunca quisieron hacer los neoliberales y 

que pueden verse –en cierta forma– obligados a hacerlo. Pero el problema que tiene 

gente como Piñera, Duque o el ministro de economía Guedes en Brasil –de 

Bolsonaro, ni hablar– es que, aunque –por un raro milagro– se les ocurriera hacerlo, 

ni siquiera lo saben hacer. El peronismo sabe y tiene gente preparada para hacerlo 

bien. 

 

Política exterior y política interna 

Un viejo principio del estudio de las llamadas “Relaciones Internacionales” 

es que la política externa es reflejo de la política interna. No siempre es real, pero 

como principio me parece bueno: la coherencia cuesta, pero fortalece. 

Por tanto, para pensar una política externa que coloque a la Argentina en un 

liderazgo regional compartido al servicio de las mayorías populares, es importante 

pensar una correspondencia de las iniciativas políticas impulsadas con la política 

interna hacia la propia población argentina. Alberto está en ese camino, como –casi– 

siempre lo estuvo el peronismo. Pero clarificarlo, transparentarlo y profundizarlo es 

clave. Para hacerlo hacen falta medidas tradicionales de la política nacional-popular, 

pero también hacen falta políticas innovadoras creativas, sobre todo en aquellos 

aspectos en los cuales podríamos decir que el peronismo quedó históricamente en 
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deuda. 

Para los gobiernos populares en América Latina y el Caribe existe un dilema 

fundamental para pensar el proyecto político-económico-social en la región. Llamo a 

ese dilema “Desarrollo o Buen Vivir”. ¿Qué significa esto? Descartando de la 

discusión al proyecto neoliberal por no estar orientado al servicio de las mayorías 

populares, hay dos grandes opciones que aparecen en el horizonte latinoamericano 

para los gobiernos que tienen como convicción responder a sus pueblos con una 

propuesta de justicia y dignidad. 

Una, en la cual hay muchísima más experiencia en las políticas públicas, es 

una opción por lo que en general se llama un “proyecto desarrollista”, pero que 

prefiero llamar –por lo menos para la realidad latinoamericana, y muy especialmente 

para la Argentina– como política “populista”,39 o si se prefiere, “nacional-popular”. 

Hay muchas experiencias latinoamericanas y en distintas épocas con este planteo. 

Para hacer un análisis debemos quedarnos, en principio, con las que han estado más 

claramente al servicio de los pueblos. La experiencia del peronismo –sobre todo del 

primer peronismo y de la etapa kirchnerista– sin duda están en esta primera línea, a 

la vez, concreta y simbólica. Básicamente es una propuesta que busca los márgenes 

del capitalismo, con un pie dentro y otro fuera del mismo, pero sin renegar del todo 

de él. Para caracterizarla –general aunque no exhaustivamente– se puede decir que: 

acentúa la importancia del mercado interno y del bienestar popular, incluyendo la 

capacidad de consumo; la industrialización que sustituye importaciones; el modelo 

primario-exportador sigue vivo, pero pierde peso relativo y se captura parte de su 

excedente para el bienestar popular y la promoción industrial; la priorización de la 

educación y la salud; el mercado existe pero bajo regulación; el Estado tiene una 

intervención y cierta dirección del movimiento económico; la política externa busca 

una posición autónoma y busca caminos de multilateralidad y de integración 

latinoamericana. Podríamos decir que este modelo muestra la cara más humana del 

capitalismo, la más social, y por eso lo sitúa en sus márgenes. Esto le vale el odio 

desenfrenado de las oligarquías que –aunque se aprovechan del “pie dentro” todo lo 

que pueden cuando no tienen la suficiente fuerza para imponerse– ni bien tienen 

oportunidad buscan destrozarlo. Ese hecho, a pesar de sus limitaciones, muestra su 

valor. Como decía Evita: “nunca la oligarquía fue hostil con nadie que pudiera serle 

útil” (Duarte, 1951: 87). 

Por otro lado, mediante el proceso de “politización de lo étnico” –o sea, 

transformando en propuestas políticas la práctica ancestral de los pueblos– los 

Movimientos Indígenas configuraron como contrapropuesta al neoliberalismo a lo 

que se suele llamar “Buen Vivir”. Este es un principio cosmovisional compartido en 

pueblos y naciones indígenas del continente que tiene como núcleo el sentido 

comunitario de la vida que abarca a las personas y la naturaleza. Como proyecto 

político apunta a la superación del capitalismo, que le es incompatible, y por eso 

necesaria y fecundamente entra en diálogo con otros proyectos que buscan lo 

mismo: socialismos, cristianismo de liberación, antiimperialismos, populismos de 

izquierda, etcétera. 

Las preguntas son: ¿hay que elegir uno de los dos modelos o pueden 

convivir? ¿Hay que pensar en etapas, donde uno prepare la llegada del otro? En la 

 
39 Utilizo este término en un sentido “positivo”, en la línea de políticas que son percibidas como 

respuestas a las demandas populares. El término tiene múltiples interpretaciones, pero no es en 

este texto donde analizaremos esto. 
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teoría los dos son incompatibles, por lo menos el Buen Vivir es incompatible con los 

proyectos “desarrollistas” en cuanto pertenecientes al capitalismo. Por otro lado, la 

implementación del Buen Vivir en todos los lugares –y con culturas que se 

establecieron con otros criterios que los indígenas– es imposible de concretar en 

procesos de corto plazo. Un camino intermedio y que fue analizado y –podríamos 

decir– se buscó realizar en Bolivia es, en una explicación muy simplificada, que la 

implementación más humana, social y ecológica de uno –la del desarrollismo– vaya 

preparando y abriendo posibilidades para el otro: el del Buen Vivir. 

Este tema ha sido debatido con fuerza en Ecuador y en Bolivia. Una de sus 

expresiones fue el llamado Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano. También 

podríamos decir que –anteriormente y con otros términos– formó parte importante 

del diálogo posterior a los enfrentamientos de Chiapas, en México. En Argentina el 

debate sobre esto es, todavía, demasiado acotado. Uno de los elementos que atenta 

contra su realización es el negacionismo invisibilizador de lo indígena de raíz 

sarmientiana. Los equipos de Alberto tienen gran capacidad para implementar un 

camino “nacional-popular” como proyecto, pero, como pasó históricamente en el 

peronismo y en su continuación kirchnerista, no aparece una capacidad destacada 

para pensar este dilema, ni una convicción para establecerlo profundamente. Ésta es 

una deuda importante que este gobierno tendría que enfrentar. 

Otro elemento es trabajar para que la Soberanía Popular sea la verdadera base 

y matriz para la política democrática argentina, y también para la construcción de la 

integración latinoamericana, recolocando a la Soberanía Popular como valor distinto 

y superior a la Soberanía Estatal y poniendo ésta al servicio de aquélla. Esta 

soberanía está compuesta, entre otras cosas, por tres “soberanías” fundamentales: la 

Soberanía Alimentaria, la Soberanía Sanitaria y la Soberanía de Saberes. Los 

tiempos de pandemia y pospandemia pueden ser relativamente favorables para 

potenciar la centralidad de estos temas en la política interna y externa. Lo importante 

aquí es trabajarlo entre la dirigencia política e intelectual y los gobiernos 

convencidos de esto junto a los movimientos populares. El tema alimentario está 

siendo abordado por la CELAC en su coordinación con la FAO, pero es clave 

trabajarlo con los movimientos populares, especialmente con el movimiento 

campesino y el indígena. El tema sanitario está planteado con inmensa fuerza en este 

momento. Aunque la OMS lo plantea en otros términos más tímidos –como 

“seguridad sanitaria” (Ghebreyesus, 2020)– habría que aprovechar este momento de 

cierta unanimidad en la gravitación de la salud pública para consolidar su 

priorización y estructuración digna en todos los aspectos: personal; desarrollo 

científico; infraestructura; capilaridad; priorización de la medicina preventiva con su 

correspondiente estructuración; fomento a la industria de insumos; y tecnología 

sanitaria. Unido a esto, la Soberanía de Saberes tiene una importante oportunidad, en 

estos momentos de valorización de lo científico, para afirmar la política de 

investigación científica y tecnológica en todos los ámbitos, continuando, mejorando 

y profundizando la política que realizaron Néstor y Cristina. Pero también implica el 

fortalecimiento de la educación pública en todos sus niveles, junto con la 

institucionalización del Diálogo de Saberes entre universidades y centros educativos 

con los movimientos populares, con una especial valoración de la sabiduría de los 

pueblos indígenas y campesinos, con la revisión de la legislación sobre patentes 

especialmente en el ámbito agrario y de salud, etcétera. 

Junto a estos temas más generales, hay elementos claves de política popular 

en los que el peronismo está en deuda y que tendrían que ser caminos de reparación 
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histórica como ejercicio de la justicia social y, a la vez, signos del direccionamiento 

gubernamental hacia lo más popular de nuestra patria. La dirección fundamental de 

estas acciones tiene que apuntar a fortalecer la organización popular para impulsar la 

transformación de la correlación de fuerzas a favor de las mayorías trabajadoras. 

Decía Cooke (2010: 131) recordando la obra del primer peronismo que “no 

solamente significó mayores salarios visibles e invisibles, mejores condiciones de 

trabajo, sino también una transferencia del poder social hacia los grupos inferiores 

de la escala social capitalista”. Es la forma de dar continuidad y solidez a proyectos 

liberadores para que no puedan ser revertidos, por lo menos fácilmente, por el poder 

concentrado del imperialismo y sus cómplices locales de la oligarquía. 

Sin pretender ser exhaustivo, nombraría tres: uno de ellos es la política 

indígena y campesina, con apoyo a las organizaciones, gestión conjunta de políticas, 

coordinación y participación en políticas ecológicas, y consolidación jurídica, 

económica y ecológica de los territorios; otro es una política activa en los barrios 

populares urbanos, con un Estado presente positivamente, fortaleciendo la 

organización popular y la apertura de expectativas laborales, culturales, deportivas 

que vayan quebrando la desmovilización que provoca, principalmente, el 

narcotráfico; y otro es la política carcelaria, con políticas de antiaprisionamiento, 

educación, trabajo y vida comunitaria. 

Es necesaria, también, la ampliación de la agenda de Derechos Humanos. 

Argentina es una referencia mundial en su actuación, principalmente, frente a los 

crímenes de la dictadura. Varios de los movimientos de Derechos Humanos más 

comprometidos impulsaron una ampliación social de esta agenda que, posiblemente, 

debe crecer mucho más todavía, teniendo en cuenta, entre otras cosas, lo apuntado 

más arriba: mirando siempre a los más pobres. Pero el tipo de capitalismo mafioso 

en que vivimos ahora nos impone una ampliación que mire a cuatro grandes sectores 

violadores de los Derechos Humanos actualmente: el extractivismo minero, del 

agronegocio y del Estado;40 el poder judicial ligado a los grandes poderes; los 

medios concentrados de “comunicación”; y el poder financiero. Son los que 

provocan y estimulan un clima de violación masiva de los derechos humanos en la 

mayoría de la población. Desde aquí surge otra parte de la agenda que tendría que 

apuntar a debilitar la capacidad de acumulación y, por tanto, la capacidad 

desequilibradora de la correlación de fuerzas que estos sectores tienen. Algunos 

temas aparecen más claros en el trabajo del gobierno: la reforma judicial anunciada 

y las acciones de investigación sobre fuga de capitales. Hay otros que deberán 

aparecer con mayor claridad: retomar el debate de la Ley de Medios y una política 

comunicacional popular. 

Para la modificación de la correlación de fuerzas hay que recordar que ésta 

tiene una base material. Solamente se la modifica si se realiza una política de 

redistribución de la riqueza. En general, los gobiernos populares lograron procesos 

muy interesantes en la redistribución del ingreso, pero no de redistribución de la 

riqueza que implica el cambio en la propiedad de activos: tierra, inmuebles, capital, 

estructura productiva. Es un desafío delicado, pero clave. Si no, los procesos 

“desarrollistas” corren el riesgo de verse reducidos a procesos de acumulación 

popular que luego son revertidos con relativa rapidez por otros procesos de saqueo 

 
40 Por extractivismo estatal me refiero a la colonización de las decisiones estatales en los 

contratos de obra pública, política de subsidios empresariales, política financiera, etcétera, que 

terminan beneficiando fundamentalmente al empresariado concentrador (Logiúdice, 2016). 
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de esa acumulación y de reconcentración económica por parte de los poderosos 

(Thwaites Rey, 2015). 

El último factor que quiero destacar es que, como apoyo de estos cuatro 

sectores violadores de los Derechos Humanos, está la capacidad de ejercer violencia. 

El capitalismo es históricamente violento, pero en estos tiempos financierizados el 

tipo de acumulación al que se aspira, rápido y monumental, exige tener más a mano 

todavía la capacidad violenta. Aquí, un punto es la formación democrática y popular 

de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas de seguridad. Como decía Evita: “los 

pueblos del mundo deben cuidar que sus fuerzas militares no se conviertan en 

cadenas o instrumentos de su propia opresión” (Duarte, 1987: 20). El peronismo 

tuvo una presencia intermitente aquí. 

 

Algunas consideraciones al final 

La figura de Alberto Fernández aparece con claras posibilidades de liderar, 

especialmente en coordinación con el gobierno mexicano, un renovado proceso de 

integración regional. La CELAC y el Grupo de Puebla aparecen como dos 

instrumentos posibles para ello. Un proceso difícil, por la situación de empate en que 

se encuentra la región en cuanto a la orientación de sus políticas, pero necesario, 

justamente porque la salida de esa coyuntura de relativo equilibrio tiene que ver con 

la aparición de liderazgos sólidos. El contexto de la pandemia y pospandemia 

complica muchas cosas, pero también acentúa algunas necesidades para cuyas 

respuestas Alberto está mucho mejor dispuesto y preparado que otros mandatarios de 

la región. 

De todas formas, habrá que ver por dónde caminará la historia regional y la 

actitud de sus protagonistas, pero hay una esperanza activa, tanto en el país como en 

la región, en que sus líderes comprometidos con el campo popular abran caminos de 

justicia, de transformación profunda y de unión de nuestra Patria Grande. 
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¿POR QUÉ PENSAR EL MUNDO EN CLAVE  

DE LAUDATO SI’? 

Francisco Correa 

El 24 de mayo de 2020 se cumplen cinco años de la encíclica papal El 

Cuidado de la Casa Común, conocida también como Laudato Si’, y es 

imprescindible preguntarnos por qué debemos pensar el mundo en la clave que de 

ella surge, más aún en esta coyuntura mundial tan particular.  

Cuando se invita a leer la encíclica papal, la no pertenencia a una religión e, 

incluso, la referencia a la “ecología”, a muchos les niega la posibilidad de acercarse 

y comprender unos de los textos más hondos e integrales de los producidos en los 

últimos años. Es un material que, si les fuera leído en voz alta, en un auditorio y sin 

indicar su autor, con seguridad los dejaría perplejos por la profundidad, el rigor 

científico y la amplitud que registra en el abordaje de los temas. No es común leer 

un documento que abarque reflexiones tan complejas y trascendentes, con un orden 

ético, y que, a la vez, contenga tantas realidades particulares bien contenidas en un 

todo orgánico y armonioso. Esta obra trabaja la temática del ecosistema con una 

solvencia y una integralidad que lo hacen un texto que debería ser de lectura-

análisis-práctica de católicos y no católicos del mundo entero.  

La situación de pandemia mundial plantea la necesidad de pensar y repensar 

nuestras prácticas, nuestra vinculación con el medio que nos rodea –otros seres 

humanos y la naturaleza– y los valores con que queremos construir nuestra querida 

comunidad. En sus palabras, podemos decir que la temática abordada por la Laudato 

si’ es “la íntima relación entre los pobres y la fragilidad del planeta, la convicción de 

que en el mundo todo está conectado, la crítica al nuevo paradigma y a las formas de 

poder que derivan de la tecnología, la invitación a buscar otros modos de entender la 

economía y el progreso, el valor propio de cada criatura, el sentido humano de la 

ecología, la necesidad de debates sinceros y honestos, la grave responsabilidad de la 

política internacional y local, la cultura del descarte y la propuesta de un nuevo 

estilo de vida” (apartado 16).  

En razón de estas consideraciones, el hecho de cumplirse cinco años de su 

publicación y la circunstancia de estar atravesando esta coyuntura de pandemia, 

presentan hoy una excelente oportunidad para actualizar algunas claves de 

acercamiento a esta encíclica. Los apartados siguientes aspiran a ofrecer un aporte 

en ese sentido. 

 

La concepción de cómo se diagnostica un problema y los lineamientos para 

solucionarlo: “el diálogo ecuménico y multidisciplinario” 

“La mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes, y esto 

debería provocar a las religiones a entrar en un diálogo entre ellas orientado al 

cuidado de la naturaleza, a la defensa de los pobres, a la construcción de redes de 

respeto y de fraternidad. Es imperioso también un diálogo entre las ciencias mismas, 

porque cada una suele encerrarse en los límites de su propio lenguaje, y la 

especialización tiende a convertirse en aislamiento y en absolutización del propio 

saber. Esto impide afrontar adecuadamente los problemas del medio ambiente. 

También se vuelve necesario un diálogo abierto y amable entre los diferentes 
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movimientos ecologistas, donde no faltan las luchas ideológicas. La gravedad de la 

crisis ecológica nos exige a todos pensar en el bien común y avanzar en un camino 

de diálogo que requiere paciencia, ascesis y generosidad, recordando siempre que ‘la 

realidad es superior a la idea’” (apartado 143). 

La carta encíclica papal sintetiza un conjunto de aportes y reflexiones que 

van desde aquellos producidos por científicos –no católicos– a integrantes de otras 

religiones e infinidad de comunidades que han contribuido al debate y a la 

aproximación al problema. 

La incorporación de voces que no son específicamente católicas demuestra la 

consideración de la necesidad de consolidar un diálogo ecuménico, en tanto que los 

habitantes del mundo que sufren estas problemáticas no profesan necesariamente tal 

credo. A su vez, la contribución de una infinidad de científicos de distintas 

disciplinas deja expuesta la intención de comprender la integralidad de los 

problemas que, en efecto, no se presentan como disciplinares, sino que constituyen 

hechos expresados siempre en sus múltiples dimensiones –lo que nos demanda un 

abordaje acorde para poder resolverlo. 

El ecumenismo y el carácter multidisciplinario o la multidisciplinariedad 

sintetizan un modo de abordaje de las cuestiones o los problemas que deberíamos 

incorporar en cada situación de nuestra vida cotidiana.  

El ecumenismo es una concepción acerca de cómo incorporar a todos los 

actores que deben ser parte del diagnóstico y la resolución de los problemas. Es el 

modo de constituir un espacio que permita expresar, contener y dar forma a una 

propuesta que incorpore a todos los sectores atravesados por determinada situación. 

Al mismo tiempo, la multidisciplinariedad otorga a ese punto de partida la manera 

de abordar los problemas, en tanto son múltiples las dimensiones que componen 

todo fenómeno. Es muy común que existan espacios donde se abordan problemas 

trascendentes de nuestra situación mundial, pero la falta de incorporación de los 

componentes y las aproximaciones necesarias hace que metodológicamente no 

podamos construir una posible salida. Incluso, dada la concepción que ello implica, 

muchas veces está extinguida la resolución, antes de constituirse el espacio en el que 

podría establecerse.  

La profunda convicción de incorporar al otro con su mirada, su realidad y su 

saber –en síntesis, su historia– es un ejercicio que demanda mucha paciencia, 

tolerancia y compromiso, que sólo puede hacerse cuando se está convencido de que 

para la resolución de problemas es necesaria la palabra y la participación de otro, 

desde el diagnóstico del problema hasta la construcción de una salida. 

 

Una ecología integral, donde lo central es el equilibro entre el ser humano, la 

sociedad y la naturaleza: la comunidad como destino 

“Hoy el análisis de los problemas ambientales es inseparable del análisis de 

los contextos humanos, familiares, laborales, urbanos, y de la relación de cada 

persona consigo misma, que genera un determinado modo de relacionarse con los 

demás y con el ambiente. Hay una interacción entre los ecosistemas y entre los 

diversos mundos de referencia social, y así se muestra una vez más que ‘el todo es 

superior a la parte’” (apartado 115). 

Cuando hablamos de ecología, inmediatamente se nos viene a la mente una 

referencia directa a la naturaleza –plantas, tierra, agua, etcétera. Eso implica reducir 

el tema a solo un aspecto del problema planteado. La ecología integral propuesta por 

Francisco hace referencia al vínculo armonioso y necesario entre los seres humanos 
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y la naturaleza. Este enfoque requiere comprender el ecosistema como el conjunto 

de relaciones sociales, políticas, culturales y ambientales en un espacio histórico 

determinado. Esto es lo que constituye un sistema social que, al sumarle un “destino 

común”, incorpora todos los aspectos que hacen a una comunidad en sentido 

profundo y trascendente. Ello así, en tanto constituye un equilibrio que da sentido de 

existencia a las personas.  

En la modernidad hubo una gran desmesura antropocéntrica que, con otro 

ropaje, hoy sigue dañando a toda referencia a lo común, a lo comunitario, y 

perjudicando a todo intento de fortalecer los lazos sociales. Por lo tanto, es necesario 

volver a prestar atención a la realidad con los límites que ella impone que, a su vez, 

son la posibilidad de un desarrollo humano-social equilibrado y armonioso. Si el ser 

humano se concibe autónomo de la realidad material y se presenta como dueño-

dominador de la naturaleza, la misma base de su existencia se desmorona porque se 

quita algo constitutivo de su ser, como es la naturaleza. Esta idea es consecuencia 

del “proyecto de modernidad” que nos ha planteado esta separación entre el mundo 

del Ser y la Naturaleza, generando un proceso de escisión del individuo con relación 

a los aspectos naturales-comunitarios, eximido de responsabilidades del cuidado de 

su entorno –y, por lo tanto, de sí mismo. El utilitarismo científico –la ciencia como 

instrumento sin un paradigma ético– ha servido para concebir al ser humano como 

dominador-amo de la naturaleza, en pos de satisfacer sus necesidades. Ello ha 

generado un proceso de alienación que lo desvinculó de su entorno de realización, 

legitimado por una moral utilitaria-materialista, donde lo importante es la 

satisfacción de necesidades como patrón, sin preguntarse por su destino, es decir, su 

sentido de trascendencia. 

 

La centralidad está puesta en revertir el sufrimiento de la humanidad en 

general, pero de los excluidos en particular 

“Hoy creyentes y no creyentes estamos de acuerdo en que la Tierra es 

esencialmente una herencia común, cuyos frutos deben beneficiar a todos. (...) Por 

consiguiente, todo planteo ecológico debe incorporar una perspectiva social que 

tenga en cuenta los derechos fundamentales de los más postergados” (apartado 93).  

“Quisiera advertir que no suele haber conciencia clara de los problemas que 

afectan particularmente a los excluidos. Ellos son la mayor parte del planeta, miles 

de millones de personas. Hoy están presentes en los debates políticos y económicos 

internacionales, pero frecuentemente parece que sus problemas se plantean como un 

apéndice, como una cuestión que se añade casi por obligación o de manera 

periférica, si es que no se los considera un mero daño colateral” (apartado 49). 

La importancia de Laudato si’ tiene que ver con la especificidad del sector 

social que será –y es– más perjudicado si no se aborda de manera urgente la 

situación mundial de nuestro ecosistema. En este sentido, la referencia a la urgencia 

de trabajar por los más humildes da cuenta no sólo de una concepción humanista de 

“optar por los pobres”, sino también de un realismo que delimita el actor más 

dañado o agredido ante tamaño problema mundial. La globalización y la sociedad de 

la información nos satura indiscriminadamente de datos y ubica todo al mismo nivel, 

construyéndonos así un proceso de desjerarquización de los problemas profundos de 

la humanidad. 

Ante el discurso del “relativismo” y “la velocidad del tiempo”, todo está 

puesto en discusión en cada momento, en cada lugar y en cada situación, sumado a 

que la celeridad de los sucesos nos permite detenernos y construir empatía con los 
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problemas que nos afectan. Vivimos una pérdida de prioridades que nos imposibilita 

identificarnos y proyectar. Cuando todo tiene importancia, también todo la pierde. 

Transitamos un mundo donde por cada persona existe un “punto de vista”, negando, 

desplazando u ocultando que el objetivo trascendente del problema está puesto en la 

resolución como problema ético: ¿qué podemos hacer para mejorar esta situación? 

Es así que enfatizar el impacto que tiene en los pobres esta situación demuestra la 

necesidad de la jerarquización de problemas, así como, por supuesto, lo imperioso 

de que provengan de esquemas ético-morales que ubiquen en el centro al ser 

humano y su comunidad.  

 

El destino común de los bienes como justicia social 

“En las condiciones actuales de la sociedad mundial, donde hay tantas 

inequidades y cada vez son más las personas descartables, privadas de derechos 

humanos básicos, el principio del bien común se convierte inmediatamente, como 

lógica e ineludible consecuencia, en un llamado a la solidaridad y en una opción 

preferencial por los más pobres. Esta opción implica sacar las consecuencias del 

destino común de los bienes de la tierra, pero, como he intentado expresar en la 

Exhortación apostólica Evangelii gaudium, exige contemplar ante todo la inmensa 

dignidad del pobre a la luz de las más hondas convicciones creyentes. Basta mirar la 

realidad para entender que esta opción hoy es una exigencia ética fundamental para 

la realización efectiva del bien común” (apartado 158). 

La visión de Laudato si’ pone en el centro de la escena al ser humano y el 

equilibrio que debe existir entre la sociedad y el medio que lo rodea. En este sentido, 

la prioridad es la Vida como concepto, donde la posibilidad de vivir armoniosamente 

está asociado a la realización del bien común en una comunidad de destino. El bien 

común-justicia social presupone el respeto a la persona humana en cuanto tal, con 

derechos básicos e inalienables para su desarrollo integral. La existencia se 

despersonaliza y no incorpora nuestra historia, y por lo tanto no nos permite una 

proyección. Sin el bien común como destino, el puro presente borra la historia de 

nuestras raíces, de nuestra experiencia. Nos deja suspendidos en el aquí y el ahora, 

sin comprender el sentido de trascendencia de nuestra existencia  

El bien común requiere la paz social, es decir, la estabilidad y seguridad de 

un cierto orden que no se produce sin una atención particular a la justicia social 

distributiva, cuya violación siempre genera tensión y violencia social. Es necesario 

comprender que toda la sociedad –y, en ella, de manera especial el Estado– tiene la 

obligación de defender y promover el bien común. El problema se presenta cuando 

el proyecto neoliberal y sus valores –su dios dinero– plantean como modelo la 

acumulación de recursos como ordenador ético-moral, donde la prioridad no es el 

ser humano y el medio ambiente, sino la racionalidad individualista-utilitaria-

materialista que legitima la acumulación de bienes sin restricciones de ningún tipo. 

Cuando se comprende que el medio ambiente –en su sentido integral– es un bien 

colectivo, patrimonio de la humanidad y responsabilidad de todos y cada uno de los 

habitantes, no puede haber ley que supere la de vivirlo y cuidarlo. La tradición 

cristiana –nos dice el texto– nunca reconoció como absoluto o intocable el derecho a 

la propiedad privada y subrayó la función social de cualquier forma de propiedad 

privada. Por lo tanto, no podemos pensar la propiedad si no es al servicio del bien 

común, y el desarrollo integral de la comunidad. No podemos pensar la propiedad si 

no es en el marco de la justicia social, porque el designio de Dios es usar este don de 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html
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modo tal que sus beneficios favorezcan a la humanidad y no a un grupo reducido 

(apartado 57). 

  

Un pensamiento de Tercera Posición 

“Al mismo tiempo, crece una ecología superficial o aparente que consolida 

un cierto adormecimiento y una alegre irresponsabilidad. Como suele suceder en 

épocas de profundas crisis, que requieren decisiones valientes, tenemos la tentación 

de pensar que lo que está ocurriendo no es cierto” (apartado 59).  

“No puede exigirse al ser humano un compromiso con respecto al mundo si 

no se reconocen y valoran al mismo tiempo sus capacidades peculiares de 

conocimiento, voluntad, libertad y responsabilidad” (apartado 118).  

“La crítica al antropocentrismo desviado tampoco debería colocar en un 

segundo plano el valor de las relaciones entre las personas. Si la crisis ecológica es 

una eclosión o una manifestación externa de la crisis ética, cultural y espiritual de la 

modernidad, no podemos pretender sanar nuestra relación con la naturaleza y el 

ambiente sin sanar todas las relaciones básicas del ser humano” (apartado 119).  

Como pensamiento complejo y con un profundo asiento en la realidad, 

Ludato si’ presenta un modo de abordar los problemas y posibles salidas que no se 

ajustan a los planteos binarios esquemáticos generalmente enunciados. Las formas 

en que aparecen los debates como esquemas antinómicos y estáticos –sin 

movimiento ni vida– reflejan la necesidad de sostener un status quo que obstaculiza 

la posibilidad de encontrar una solución. En este sentido, la tercera posición no hace 

referencia a una tercera opción o alternativa, sino a la posibilidad de pensar –

proyectar– con un esquema de razonamiento distinto, un proyecto de vida diferente, 

que incorpore elementos de las otras dos posiciones, aunque dispuestos en otro 

orden y con otra lógica.  

En varios de los pasajes del texto, Francisco invita a reflexionar con 

esquemas distintos a los planteados por las matrices dominantes, que construyen un 

bloque discursivo que nos impide abordar los conflictos en su integralidad y 

aproximarnos a una salida que contenga a la totalidad de los componentes. 

Cuando se habla de una ecología integral, entonces, es necesario entenderla 

en su sentido amplio y profundo. Es corriente criticar al extractivismo irracional, 

descuidado de recursos ambientales, con “discursos verdes”, descontextualizados y 

que hacen foco en la naturaleza. Son ópticas que evidentemente no tienen el eje 

puesto en la justicia social como destino. Estos discursos, como el “ecologismo 

verde”, niegan al ser humano como centro del problema, ya sea por presentarlo 

como un apéndice de una racionalidad utilitaria en la cual está ubicado como un 

objeto más –discursos asociados al conservadurismo–, o por negarlo, escindiéndolo 

de la naturaleza de su comunidad y construyendo un ser humano universal que deja 

a la persona como responsable de todos sus actos, sin percibir el contexto de 

posibilidades de sus acciones en su realidad –discursos asociados al progresismo.  

Es imposible exigirle al ser humano un compromiso con respecto al mundo si 

no se reconocen y valoran al mismo tiempo sus capacidades peculiares de 

conocimiento, voluntad, libertad y responsabilidad.  

Es imposible comprender que nuestra relación con la naturaleza, enfermiza y 

antropocéntrica, no es más que una expresión moderna de nuestras relaciones con 

otros seres humanos. La centralidad de los vínculos entre personas no debe nunca 

perderse de vista. De lo contrario, se corre el inadmisible peligro de caer en 
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discursos sesgados que harán imposible la construcción de un estado de cosas 

distinto.  

 

Francisco Correa es licenciado en Sociología, docente en la UNLP y trabajador del 

Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. 
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APORTE COOPERATIVO, DE LA ECONOMÍA SOCIAL  

Y DE LA AGRICULTURA FAMILIAR 

Eduardo H. Fontenla 

Con satisfacción accedí a información sobre una mayor participación de 

alimentos de origen cooperativo y de la agricultura familiar en las compras públicas 

de los Estados nacional, provincial y municipal. Son decisiones políticas para la 

provisión de productos de calidad, como son los elaborados por el sector de la 

economía social. 

En el “Aquí y Ahora” que vivimos en Argentina y en el mundo, en medio de 

la crisis sanitaria del COVID-19, debemos contribuir al pago de precios justos, no 

abusivos, de los productos alimenticios. Es un criterio fundacional del movimiento 

cooperativo moderno que nació en Rochadle en el año 1844 y que todas las 

cooperativas deben observar y aplicar en la cadena de sus procesos de gestión y 

agregado de valor.  

La presencia cooperativa transparenta y marca pautas de equilibrio en el 

mercado, y controla las fallas por manejo monopólico de precios, distorsiones, 

manipulación de exceptivas y posiciones dominantes: un servicio poco valorado. A 

estas características distintivas, que están en el ánimo fundacional y en el ADN de la 

doctrina o de la práctica de la mayoría de estas entidades, les debemos dar mayor 

visibilidad identificando en las etiquetas de los productos el origen cooperativo, para 

que sean conocidas por los consumidores, especialmente las personas no vinculadas 

o que desconocen al sector de la economía social. Debemos comunicar con mayor 

intensidad que los productos cooperativos y de la agricultura familiar proceden de 

empresas de capitales 100% nacionales, y que el trabajo aportado y registrado es 

también auténticamente argentino, elaborado por empresas de gestión asociativa, 

democrática y de distribución equitativa de excedentes, defensoras de la producción 

y de la calidad y que cuidan el ambiente con tecnologías amigables. 

Aunque no conocemos el camino que vamos a transitar a posteriori de la 

pandemia, creemos que un sector de la economía social fortalecido permitirá salir de 

la crisis, mejorar el “buen vivir” y lograr producir mejores bienes de consumo y de 

uso para la sociedad en general, basados en parámetros de calidad y sustentabilidad. 

A su vez, para evitar falsificaciones de alimentos de consumo masivo.  

Por ello, debemos pensar juntos el fomento del cooperativismo agropecuario 

para la defensa de las empresas de pequeñas y medianas dimensiones, para el 

agregado de valor y para la mejor articulación y enlace con la agricultura familiar; 

implementar los sellos cooperativos y de la agricultura familiar para diferenciar y 

poner en valor el trabajo cooperativo-asociativo y la distribución equitativa de los 

excedentes con inclusión social; y tender a una coordinación flexible que supere 

algunas antinomias existentes entre algunas cooperativas y algunas organizaciones 

de la agricultura familiar. 

En la gestión agroalimentaria de las cooperativas y de agricultura familiar 

hay un incremento importante de los cultivos agroecológicos que aseguran la 

inocuidad de los alimentos frescos, en el caso de hortalizas y frutas. Son criterios 

que en las compras estatales se debería privilegiar, frente a las necesarias medidas 
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respecto a la salud y salubridad pública y que deben contemplar e incluir los sellos 

que mencionamos. 

Finalmente, con un enfoque de desarrollo local o regional y de defensa del 

productor asociado y del sector del consumo, insistimos en el compre privilegiado 

de los Estados a los productos cooperativos y de la agricultura familiar, cuando las 

condiciones y los productos ofrecidos sean similares. Este enfoque y método de 

organización permite que los precios, la calidad y las condiciones tengan control 

institucional y social de los productores y de los consumidores. 

Una modalidad de relación aceitada de los Estados y la economía social 

permitirá, por un lado, la re-circulación de los excedentes económicos a nivel local y 

regional, y por otro, informar sobre los precios de mercado y poner límites a 

procesos de intermediación irracionales y especulativos. 

Las cooperativas y la agricultura familiar son buenos e inteligentes agentes 

de la economía para volver a los productos de elaboración local, a precios justos y 

para enriquecer los ejes estratégicos que nos exigirá a todos la salida de la crisis 

sanitaria. 

 

Eduardo H. Fontenla es licenciado en Cooperativismo y Mutualismo y en Ciencia 

Política y Gobierno. 
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EL FEMICIDIO EN ARGENTINA:  

UNA MASACRE SILENCIOSA  

Esther Pineda G  

En nuestras sociedades patriarcales, el femicidio –el asesinato de una mujer 

por motivos sexistas y misóginos– siempre ha estado presente como un mecanismo 

de neutralización de los avances de las mujeres, como castigo ante la transgresión 

del mandato de la feminidad, y como mecanismo disuasorio ante la revelación de la 

dominación masculina y los intentos de transformación social. No obstante, en los 

últimos años ha sido posible presenciar un incremento exponencial de estos 

crímenes, los cuales se vuelven cada vez más grotescos, crueles, brutales e 

inhumanos. Esto sin lugar a dudas ha dejado en claro que no son hechos aislados o 

monopolio de coyotes, guerrilleros o narcos, y que todas las mujeres por simple 

hecho de serlo estamos en constante riesgo.  

En el caso de Argentina, pese a que en el año 2014 se tipificó el delito y se 

creó el Registro Nacional de Femicidios, con el propósito optimizar los procesos de 

recolección y análisis de la información y contar con estadísticas confiables para 

diseñar e implementar políticas públicas para su prevención, atención y erradicación, 

la realidad es que su abordaje ha carecido de voluntad política. Durante el mandato 

del ex presidente Mauricio Macri el presupuesto para la atención de las víctimas de 

violencia contra la mujer fue irrisorio; no se abrieron las casas de acogida para las 

víctimas de violencia prometidas; no hubo pronunciamiento sobre los numerosos 

femicidios; y este tema no formó parte de su agenda, ni fue mencionado, sino hasta 

el final de su mandato en el contexto de la campaña electoral, donde al igual que la 

ex gobernadora de la Provincia de Buenos Aires y para entonces candidata a la 

reelección María Eugenia Vidal, realizaron promesas de acción, protección y 

erradicación de la violencia machista. Asimismo, durante el mes de noviembre de 

2019 la para entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich presentó un informe 

en el que se aseguraba que el número de femicidios descendió. Celebró, afirmando: 

“¡Bajamos los femicidios un 12,1 por ciento!”, y desconoció otros esfuerzos 

gubernamentales en la materia, afirmando que “se logró un trabajo de cooperación 

para obtener un dato que en Argentina solamente era llevado por algunas ONGs que 

trabajaron este tema”.  

Ahora, con la llegada de Alberto Fernández a la presidencia se están 

realizando capacitaciones a funcionarias y funcionarios públicos en el contexto de la 

Ley Micaela, y se creó el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Sin 

embargo, las autoridades de esta instancia aun no se han pronunciado oficialmente 

sobre el flagelo del femicidio que azota a la nación. Hasta el momento, las únicas 

declaraciones conocidas son las de Josefina Kelly, secretaria de Políticas Contra la 

Violencia por Razones de Género, quien en una entrevista afirmó que durante las 

dos jornadas hasta el momento realizadas de los Foros Federales Participativos 

Hacia un Plan Contra las Violencias de Género que impulsa el Ministerio “surgió lo 

de los femicidios, pero más que nada trabajar los registros. No hay datos, 

estadísticas concretas en cuanto a cuál es la situación real actual”. Esta afirmación 

resulta preocupante pues, lamentablemente excusarse en la falta de estadísticas es un 

recurso que durante años han usado los gobiernos en América Latina para evadir y 
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postergar la prevención, atención, sanción y reparación de la violencia contra la 

mujer y los femicidios. En este contexto es necesario visibilizar que, si bien con 

deficiencias, Argentina, junto a Chile, Costa Rica y Perú, son los países de la región 

con más y mejor información estadística en cuanto al femicidio. Si bien es cierto que 

la información disponible sigue siendo limitada e insuficiente, ésta sin lugar a dudas 

permite grosso modo caracterizar el fenómeno para diseñar políticas públicas 

inmediatas, ante una problemática que no solo se incrementa en términos 

cualitativos, sino que también se profundiza en lo que refiere a la violencia y 

barbarie de sus expresiones y manifestaciones.  

 

 
 

Al respecto, es necesario recordar que en Argentina existe desde el año 2014 

el Registro Nacional de Femicidios de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y 

desde el año 2016 el Observatorio de Femicidios del Defensor del Pueblo de la 

Nación, y de acuerdo a la información suministrada en los informes generados por 

estos organismos estatales, se tiene conocimiento de la ocurrencia de 1.500 

femicidios entre los años 2014 y 2019.41 Adicionalmente, estos informes permiten 

aproximarse a la naturaleza del fenómeno, pudiendo identificar que del total de las 

 
41 Las estadísticas correspondientes a los años 2014-2018 provienen de los informes del 

Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina, mientras que las estadísticas del año 

2019 provienen del Informe Anual del Observatorio de Femicidios del Defensor del Pueblo de 

la Nación.  
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víctimas el 2% eran trans o travestis, el 4% eran mujeres explotadas en la 

prostitución y 8,6% fueron víctimas de violencia sexual.  

Las estadísticas también permiten reconocer que al menos el 52% de las 

mujeres víctimas de femicidio se encontraban en edad reproductiva, es decir, 

oscilando entre los 16 y 49 años de edad, grupo etario al cual también pertenecen el 

59% de los femicidas.42 El 60% de quienes asesinan a las mujeres por sexismo y 

misoginia son sus parejas o ex parejas. Además, el 67% de estos crímenes fueron 

perpetrados en la vivienda de la víctima o donde ésta convivía con su agresor. 

Ahora, si bien es cierto que en Argentina existe una prevalencia del femicidio íntimo 

perpetrado en el espacio privado, también ha comenzado a incrementarse la 

ocurrencia de estos crímenes en el ámbito público, alcanzando el 20% de los 

femicidios registrados. Además, el 40% de los femicidios registrados han sido 

cometidos en la Provincia de Buenos Aires.  

En lo que refiere al arma o modalidad empleada para la comisión del delito, 

es posible evidenciar que los agresores se valen de cualquier arma o instrumento que 

tengan a disposición: el 29,3% hizo uso de la fuerza física, el 28,8% recurrió a un 

arma blanca, el 26,5% de los agresores emplearon arma de fuego, el 7% apeló al 

fuego y el 9,4% hizo uso de diversas formas de violencia y armas para perpetrar el 

femicidio. Como dato adicional, es imprescindible mencionar que el 6,6% de los 

femicidas pertenecía a alguna fuerza de seguridad.  

Con respecto a la actuación y la negligencia del Estado, es posible señalar 

que al menos el 20% de las víctimas ya había denunciado a su agresor. Pero, aunque 

las denuncias se incrementan año tras año, los mecanismos de atención y protección 

no están siendo efectivos, pues, los femicidios lejos de disminuir se han 

incrementado. A ello se suman los retardos procesales y los índices de impunidad 

ante la ocurrencia de este delito, por el cual solo el 6,6% de los imputados ha 

obtenido una sentencia condenatoria. Estos hechos también han dejado víctimas 

colaterales, entre ellos 70 víctimas de femicidios vinculados en los últimos tres años, 

y al menos 1.167 niños, niñas y adolescentes en condición de orfandad y 

desprotección entre 2014 y 2019.  

Por su parte, durante el año 2020 esta situación no parece mejorar. Según la 

información publicada por el Observatorio de las Violencias de Género, Ahora que 

sí nos ven, entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2020 han sido cometidos 117 

femicidios en Argentina, es decir: un femicidio cada 26 horas. 36 de ellos ocurrieron 

desde que se inició el aislamiento domiciliario de la población como medida de 

protección ante el coronavirus (COVID-19). A esto se suma que el COVID-19 está 

siendo utilizado por los agresores para ocultar sus crímenes y evadir a la Justicia.  

Esta información proporciona a grandes rasgos algunas claves para 

comprender el fenómeno y para identificar a la población más vulnerable y expuesta 

al femicidio, y proporciona herramientas para avanzar en el diseño e 

implementación de políticas de emergencia frente al indetenible y feroz incremento 

de los femicidios, ante los cuales las niñas y mujeres no se pueden dar el lujo de 

esperar. En este contexto es posible recomendar:  

 
42 La edad de las víctimas y los agresores es aproximada, debido a que en los diferentes 

informes se han presentado cambios en la presentación de los grupos etarios, los cuales en 

términos generales han oscilado entre los 16 y los 50 años de edad.  
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a) La declaración de la emergencia por femicidios, a fin de comprometer a las 

autoridades competentes a diseñar acciones inmediatas y concretas que permitan su 

prevención y disminución.  

b) La realización del monitoreo de los casos de mujeres que ya han denunciado a sus 

agresores, a fin de proveerles respuesta y protección inmediata ante el inminente 

riesgo de femicidio.  

c) La optimización de los canales de atención y recepción de denuncias, a fin de 

proporcionar respuestas efectivas, eficientes y oportunas a las mujeres víctimas de 

violencia antes de un desenlace fatal.   

d) La resolución de prisión preventiva para los agresores ante el riesgo inminente de 

femicidio.  

e) La aplicación del Modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las 

muertes violentas de mujeres por razones de género (femicidio/feminicidio) ante la 

muerte de mujeres aparentemente por COVID-19, para descartar que la muerte 

esconda otras causas, como las agresiones machistas.  

f) El establecimiento de la prohibición de que los cuerpos de las mujeres 

aparentemente muertas por coronavirus sean cremados o sepultados sin la 

realización de autopsias, a fin de descartar la existencia de un femicidio.  

 

Esther Pineda G es socióloga, magister en Estudios de la Mujer, doctora y 

postdoctora en Ciencias Sociales. Autora del libro Cultura femicida. El riesgo de ser 

mujer en América Latina publicado por Editorial Prometeo (2019).  
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A LAS 12:40 

Susana Novick 

 

Las nubes confabuladas 

sobre la plaza juegan 

a oscurecer el cielo 

para que los pájaros 

distraídos pierdan su sendero. 

 

A las 12:40  

la primera bomba estalla 

caliente atraviesa un mar de pan 

una cumbre de notas musicales 

un lago de sangre histórica 

un puñado de palabras insensatas. 

 

A las diez era la cita 

aplazada por el destino absurdo 

trolebuses autos camiones 

volaron como cisnes 

mostrando sus mecanismos  

sus estructuras metálicas 

panzas abiertas 

frente a los transeúntes arrodillados. 

 

Nadie nada nunca 

fue capaz de imaginar 

un odio tan infinito 

acumulado en hangares galpones  

miles de hectáreas 

confesionarios 

toneladas de cereales 

y cabezas de ganado. 

 

Se escuchan aullidos 

de piernas mutiladas 

que al cielo claman 

inundadas de baldosas 

ríos sobre las escalinatas 

sombreros decapitados. 

 

Todo cruje y duerme 

en ese instante rojo y ceniza 

el tiempo escapa 

detenido sobre el asfalto 
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sobre una mancha entre piedras 

bajo un manto carbonizado. 

 

Aún duele  

aún llora 

aún palpita 

aún el humo penetra  

nuestros pulmones descamisados. 
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EL MAESTRO-PRESIDENTE 

María Inés Fernández 

Cuando María Inés asumió la dirección de una escuela de Villa Celina, con serios 

problemas de violencia que los chicos muchas veces traían desde sus casas, logró 

verdaderos milagros a través de la pedagogía del abrazo y del cariño. Su propia 

niñez había sido tan dura como la de esos chicos. Por eso supo cómo tratarles. Hoy, 

retirada de esa escuela, sigue siendo maestra: organizó una carrera para enseñar a 

profesores de educación técnica a transmitir valores y humanidad en la UTN de 

Avellaneda. 

 

Tiempos difíciles, situaciones nuevas, exigencias, nuevos escenarios para un 

presidente que recién inicia su gestión, en medio de una pandemia que llena de 

temor e incertidumbre a la humanidad. 

Escuché su mensaje televisivo. Tendría que decir “vivencié”, ya que con la 

sencillez propia de los grandes expresó sus preocupaciones, con la sinceridad de 

quien conoce sus limitaciones y confía en quienes lo acompañan. 

Mostró, no con palabras, sino con su actitud, que es un maestro. 

No tenía una tiza, para que el cuadro fuera perfecto. 

Un vocabulario claro, confianza en quienes lo asesoran y en el pueblo que lo 

eligió. 

No deseo comentar sus palabras, sino como docente quiero reconocer que 

tenemos un presidente-maestro. 

Que habla y explica con deseo y seguridad para que todos puedan 

interpretarlo. No se considera el “dueño de la sabiduría”, sino que confía en el valor 

de la tarea en equipo para alcanzar los cambios que considera necesarios. 

Que sabe, tiene que escuchar a todos los argentinos. 

Alberto: cincuenta años de vida consagrada solo a la educación marcan mi 

historia. 

Por eso estoy segura de estar frente a un maestro que trabajará sin cansancio 

por “aprobar” a todos. 

Por lograr una Argentina con valores que nos haga mejores y más humanos. 

Ruego al Maestro de Galilea que te acompañe en este camino, que no será 

fácil pero sí posible, para que esta nueva escuela que hoy gestionás se transforme en 

el lugar donde sean posibles los sueños de todos los argentinos. 

¡Lo mejor, colega Alberto! 

 

 

 

 

 

 


