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y servicios por parte del Estado.
Los artículos y comentarios firmados reflejan exclusivamente la opinión de
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La reproducción total o parcial de los contenidos publicados en esta revista
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RESPUESTA A LAS CRÍTICAS CONTRA EL GOBIERNO
REFERIDAS A LA GESTIÓN SANITARIA
Lisandro Bonelli
El domingo 13 de septiembre el expresidente Mauricio Macri “rompió el
silencio” (sic) para compartir su “inquietud sobre la dolorosa y delicada
circunstancia que atraviesa la República Argentina”. En la práctica, no dijo nada que
no hubiera dicho antes la actual oposición. Por ejemplo, afirma que “se utilizan las
restricciones sanitarias para impedir la libre circulación de las personas”. Pero hay
gobiernos provinciales que han aplicado reiteradamente tales “restricciones” y son
conducidos por el partido político al que pertenece el expresidente. Además, según
Macri, “lo que se busca es el control social y evitar que los ciudadanos manifiesten
su disconformidad con las medidas que se toman”. Francamente me cuesta imaginar
una reunión de gabinete o de equipos técnicos del Ministerio de Salud donde se
discuta cómo lograr tales fines. Y si ese fuera nuestro objetivo, deberíamos dudar
seriamente de nuestra eficacia para lograrlo, porque es evidente que quienes se
oponen tienen medios suficientes como para hacer oír su disconformidad en
avenidas y plazas, en los canales de televisión y las radios de mayor audiencia, en
los diarios con mayor tirada, en las redes sociales, entre otras.
En las páginas que siguen haremos algunas precisiones acerca de las críticas
que se han venido blandiendo contra la gestión sanitaria del gobierno nacional. No
pretenden ser un informe de gestión, sino más bien una exposición de argumentos y
razones.
“El gobierno difunde datos erróneos destinados a mantener la reclusión” (sic)
La desconfianza de los datos es una constante en todos los países. Sin
embargo, desde el inicio de la pandemia el Ministerio de Salud de la Nación se
comprometió en la publicación permanente de los datos en tiempo real. En
Argentina estos datos son el resultado de lo que reporta cada una de las
jurisdicciones a través del Sistema Nacional de Vigilancia. No dependen de un solo
ente gubernamental, sino que hay un control mutuo de la información y un trabajo
colaborativo.
Desde el inicio de la pandemia el Ministerio difunde continuamente la
información con reportes que se actualizan dos veces por día. Los datos que se
publican son los mismos que usan las autoridades nacionales y provinciales para
tomar decisiones sobre la pandemia.
Además, el gobierno no sólo mejoró la capacidad pública y privada para
generar y compartir datos en tiempo real, algo que la gestión anterior no hizo, sino
que también produjo nuevos indicadores que antes no se medían: por ejemplo, los
que integran el sistema de monitoreo de recursos críticos de internación. Ese
sistema, o el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud, entre otros, son
colaborativos, generados junto con las jurisdicciones, por lo que los datos no
dependen solamente de un ente gubernamental, sino que hay un control mutuo de la
información.
Seguramente hubo y hay algunos subregistros menores y algún retraso en la
notificación de casos, pero eso ocurre en cualquier epidemia y en cualquier país,
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aunque la tasa de letalidad es mucho más baja que en otros países, lo que habilita a
suponer que comparativamente el subregistro es bajo en la Argentina.
“Desde el inicio el gobierno desestimó el planteo de testear, rastrear y aislar
casos”
El testeo, rastreo y aislamiento son responsabilidad de las provincias y del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Muchos referentes sanitarios de la
oposición están haciendo estas críticas. La pregunta es: ¿por qué entonces no
asesoran a los gobernadores de su partido para que hagan lo que ellos creen que es
correcto?
Desde el inicio de la pandemia el gobierno nacional compró tests suficientes
y los validó muy rápidamente. Para reforzar las jurisdicciones, desde el inicio de la
pandemia el gobierno nacional adquirió más de 800.000 determinaciones de Kit de
PCR, lo que permitió ir ampliando rápidamente la capacidad estructural del sistema
de salud para testear, pasando de unos pocos cientos a casi 30.000 testeos por día.
En mayo se lanzó el plan DETECTAR, cuando se vieron las dificultades que
tenía el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el que más recursos tiene por
habitante, el que tiene más plazas de hospital por habitante y cantidad de
habitaciones de hotel vacías.1 El propio jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez
Larreta, reconoció un mes después públicamente que ese plan “fue muy exitoso en
los barrios vulnerables de la Ciudad”.2
Además, corresponde aclarar que la capacidad para testear no depende
únicamente de la cantidad de kits disponibles, sino también de los equipos
territoriales disponibles y de la capacidad instalada de los laboratorios, que en buena
medida dependen de las provincias. Debido a la desatención en este tema durante el
período anterior, el gobierno actual asistió a las provincias para que ampliaran
fuertemente esa capacidad desde el inicio de la pandemia, pero aún sigue siendo uno
de los cuellos de botella. En síntesis: nunca faltaron tests.
Actualmente el Ministerio de Salud coordina una gestión local de la
pandemia que permite adoptar las mejores decisiones, brindando asistencia técnica y
haciendo recomendaciones de gestión mediante continuas comunicaciones y viajes
en persona de sus principales funcionarios y profesionales, y trabajando junto a las
provincias en distintas estrategias que abordan realidades diferentes. En todos los
1

La cantidad de camas de cuidados intensivos reportadas al sistema cada 100.000 habitantes en
la CABA es de 65, y en el resto del AMBA de 18: un 371% de diferencia, casi cuatro veces
más; y en el resto del país –es decir, en todo el país excluida la CABA– es de 25: la diferencia
es de 138%. El presupuesto anual vigente 2020 del GCBA es de 132.000 pesos por habitante, 19
veces más que el de La Matanza, que es de 6.800 pesos. La población de la CABA sin cobertura
de obra social, mutual o prepaga es de 19%, y el del resto de aglomerados urbanos de todo el
país de 32%. En el segundo semestre de 2019 el porcentaje de hogares con pobreza en el resto –
de los aglomerados urbanos– del país era más de 3,1 veces mayor que el de la CABA: 27% y
9%, respectivamente; y el porcentaje de hogares con indigencia 5 veces mayor: 6% y 1,2%,
respectivamente. En el AMBA esas diferencias eran aún mayores: el porcentaje de hogares
pobres en el resto del AMBA es 3,7 mayor que en la CABA, y el de indigencia 7,2 veces mayor.
Por último, especialmente importante porque se refiere a las estrategias de aislamiento: en la
CABA hay 249 habitaciones de hotel por cada mil habitantes –una cada 4 habitantes–, mientras
que en el resto del país hay 61, una cada 16 habitantes: la diferencia es de un 312%, con el
agravante de que están distribuidas geográficamente de manera muy irregular.
2
https://www.buenosaires.gob.ar/noticias/rodriguez-larreta-presento-nuevos-kits-de-testeo-masrapidos-y-lanzo-el-estudio-de.
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casos haremos vigilancia activa, cuidaremos especialmente a las y los más
vulnerables, protegeremos al personal sanitario y confiaremos en el compromiso
mostrado por la población para continuar cuidándonos entre todos y todas.
“En otros países se testeó más”
Frecuentemente se hacen erróneas comparaciones en cantidad de tests entre
países, porque no es efectivo testear cuando no hay razonables indicios sobre la
presencia del virus en cada lugar. Por lo tanto, es un error comparar la cantidad de
tests de la Argentina con otros países donde hubo proporcionalmente muchos más
casos.
La cantidad de tests realizados es asimismo un indicador muy rústico, porque
se suman los “necesarios” con los “innecesarios”, o incluso con los aplicados “por
las dudas” en empresas o a personas ricas. Además, en algunos países el testeo es un
negocio donde hay mucha inversión privada.
“El gobierno primero negó el problema del COVID-19 a pesar de las
advertencias de un sector independiente (sic) de la comunidad científica y de la
política” y “El gobierno no controló a tiempo las fronteras”
El gobierno no solamente no negó el problema –se trata de un eufemismo
malintencionado: al principio el gobierno advertía también sobre otros problemas,
como los brotes de Dengue y Sarampión, que en ese momento tenían consecuencias
mucho más graves–, sino que además tomó inmediatamente decisiones apenas se
supo de la existencia de la pandemia, mucho antes de que la “comunidad científica”
pidiera públicamente acciones. Además, el gobierno consulta constantemente a la
“comunidad científica”, si hasta eso es parte de las críticas que se le hacen.
El gobierno controló continuamente todas las fronteras y apenas hubo casos
en países con vuelos directos agregó controles adicionales en aeropuertos
internacionales. El gobierno implementó también un sistema de corredores seguros
que bajó significativamente el riesgo en la repatriación de más de 250.000 personas.
De todas formas, el control de las fronteras nunca fue considerado como solución
para controlar la pandemia, porque solamente diez países en el mundo no han
reportado casos de COVID-19, y todos son islas del Pacífico.
“Inicialmente el gobierno decretó una cuarentena en forma improvisada, sin
presentar ningún plan ni una posible fecha de finalización”
Las medidas de aislamiento y distanciamiento físico fueron una decisión
política recomendada unánimemente por organismos internacionales y tomada por la
amplia mayoría de los gobiernos del mundo.
Inicialmente existía poca información acerca del virus y no se sabía cuándo
habría un tratamiento o una vacuna, con lo cual era desaconsejable hacer previsiones
exactas.
Las medidas de aislamiento y distanciamiento tomadas de manera temprana,
oportuna y a nivel nacional dio tiempo a los gobiernos nacional y provinciales para:
• Aumentar la capacidad del sistema de salud, camas de internación, respiradores,
hospitales modulares, etcétera.
• Ampliar de la red laboratorios de diagnóstico, dotándolos de insumos,
equipamientos y medidas de bioseguridad.
• Entrenar y equipar a los equipos de salud de todos los niveles, tanto en los
tratamientos como en su protección personal.
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•
•
•
•

Asistir técnicamente a los gobiernos provinciales y municipales.
Cooperar con gobiernos y especialistas de otros países.
Conocer más sobre el virus e impulsar la investigación local.
Obtener los insumos necesarios para atender a la población y proteger a los
equipos de salud.
• Apoyar y fortalecer la producción nacional de insumos críticos.
• Dar tiempo a la ciencia para la generación de tests diagnósticos, vacunas y
tratamientos.
“El gobierno exhibe logros parciales y muestra supuestos éxitos, comparándose
erróneamente con otros países”
Cuando el gobierno compara datos con otros países utilizando indicadores
validados internacionalmente, lo hace porque es la manera de más razonable de
explicar la eficacia de una u otra decisión, no para adjudicarse éxitos. En todo caso,
son las y los dirigentes y comunicadores opositores quienes se lamentan cada vez
menos disimuladamente porque esos datos son actualmente favorables para la
población argentina.
“El gobierno encontró en la ‘infectadura’ un eficaz relato legitimado en
expertos, seguramente acostumbrados a lidiar con escenarios que se asemejan a
situaciones de laboratorio y ratones de experimentación, pero ignorantes de las
consecuencias sociales de sus decisiones”
En el Ministerio de Salud trabajan cientos de expertas y expertos que
analizan y sistematizan diariamente la producción científica sobre la pandemia y los
datos epidemiológicos de cada región del país, y que elaboran escenarios posibles y
borradores de planes de contingencia. Antes de tomar decisiones, las autoridades del
Ministerio consultan con comités de expertos, pero las decisiones no las toman las y
los expertos, sino las autoridades políticas del gobierno.
“El gobierno no tiene un plan, continuamente improvisa”
El gobierno elaboró y sigue elaborando varios planes de contingencia, no
solamente en el Ministerio de Salud, sino en todas las áreas.
Además, el gobierno asumió con una propuesta explícita de reforma integral
del sistema de salud, que está siendo revisada por la pandemia. En particular, en lo
referido a la gestión de la pandemia, se reforzó la propuesta de acceso universal a la
salud mediante consultas, testeos o internaciones. Sin esa universalidad, nadie
estaría realmente protegido: por ejemplo, si las personas retrasan la búsqueda de
tratamiento o no acceden a los servicios que necesitan, el brote es más difícil de
controlar.
También el gobierno tomó medidas adicionales para recuperar la
universalidad del sistema frente a desafíos particulares de la pandemia: compra de
insumos, respiradores, bono al personal, financiamiento para el sistema público y
para el sector privado, etcétera.
Si no hubiera existido un plan, no se habría expandido el sistema de salud
con la velocidad con que se lo hizo. El sistema público ha sido el que más se ha
expandido, porque fue el que más soportó la extraordinaria exigencia de la pandemia
y el que sostuvo la universalidad del sistema, no solo para cuidar a la población sin
obra social, sino a toda la población.
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“Argentina está entre los países con más casos en el mundo”
En los últimos días en la Argentina hubo un aumento en cantidad de nuevos
casos confirmados de COVID-19, pero eso se debe a varios motivos:
• casi toda América está justo en el momento de “explosión” de la curva, situación
por la que ya pasaron hace meses otras regiones en las que esa explosión fue
proporcionalmente mucho mayor –la “curva” fue más alta– y generó la
saturación del sistema de salud;
• Argentina tiene –en comparación con otros países– una baja tasa de letalidad, lo
que permite suponer que testea un alto porcentaje de personas contagiadas;
• en varias provincias comenzó a “explotar” la curva, mientras en el AMBA sigue
habiendo muchos casos diarios, aunque sin una tendencia ascendente sostenida;
• a pesar de que, desde principios de mayo, con el DETECTAR, la CABA recibe
recursos y asistencia técnica del gobierno nacional para sus estrategias de testeo,
rastreo y aislamiento, la cantidad de nuevos casos no disminuye y se mantiene
amesetada en un nivel elevado, lo que se traduce en una alta mortalidad semanal
y obliga a postergar continuamente el levantamiento de las restricciones;
• tomando por ejemplo los datos del 17 de septiembre pasado, la incidencia
acumulada cada 100.000 habitantes en la CABA es 57% mayor que en el resto
del AMBA y 224% mayor que en el resto del país; la tasa de mortalidad por
COVID-19 en la CABA es 81% mayor que en el resto del AMBA y 307% mayor
que en el resto del país;
• esa tendencia se mantuvo incluso en las últimas semanas: la incidencia
acumulada cada 100.000 habitantes de los 15 días anteriores al 17 de septiembre
en la CABA fue 24% mayor que en el resto del AMBA y 77% mayor que en el
resto del país; y la tasa de mortalidad por COVID-19 cada millón de habitantes
de esos últimos 15 días en la CABA fue 93% mayor que en el resto del AMBA y
197% mayor que en el resto del país;
• hay diferencias en la definición de caso, caso sospechoso, nexo epidemiológico,
contacto estrecho, sistema de vigilancia y registro de causas de mortalidad entre
países, y cambios operativos en estas definiciones durante las distintas etapas de
la pandemia;
• lo que debería compararse son los casos activos –porque son los que condicionan
la capacidad del sistema de atenderlos, lo que a la vez influye fuertemente sobre
la letalidad–, no los casos acumulados, y relacionarlos sobre la población total: el
porcentaje de casos activos es actualmente del 23% del total de casos notificados
en el país; eso fue así porque aquí se logró una curva más “aplanada”;
• buena parte de esos nuevos casos y fallecimientos ocurren porque algunas
personas incumplen las recomendaciones del gobierno, y esta inobservancia es
alentada por los mismos sectores que critican la eficacia de las políticas
sanitarias;
• por último, afirmar públicamente que esas recomendaciones son injustas o
ineficaces es otra forma de desalentar su cumplimiento, algo injustificable si se
tiene en cuenta que de ello depende la vida o la muerte de varios miles de
personas.
“Argentina tiene la cuarentena más larga del mundo”
Ningún país del mundo ha superado definitivamente la pandemia: la mayoría
ha realizado un ejercicio de sucesivas aperturas y restricciones. La “cuarentena”
estricta en el país duró menos de treinta días: del 20 de marzo al 11 de abril. El
10
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AMBA y el departamento San Fernando de Chaco han tenido la “cuarentena”
consecutiva más prolongada. Desde el 7 de junio –79 días después del primer DNU–
el resto del país comenzó a transitar la fase de distanciamiento físico, con
restricciones más o menos amplias según la situación epidemiológica en cada
provincia. Además, desde mayo se comenzaron a realizar, incluso en las zonas que
continuaban en fase de aislamiento, aperturas progresivas de actividades.
El Ministerio de Salud hoy conduce una gestión local de la pandemia que
permite adoptar las mejores decisiones de apertura y restricción de actividades,
considerando las singularidades provinciales y locales, pero utilizando criterios
comunes. Las restricciones que persisten son las mismas que se observan en
distintos países del mundo, variables y dinámicas según la situación epidemiológica.
Los registros de transporte y otros datos de empresas TIC permiten observar
crecimientos de la movilidad en el interior de las jurisdicciones y un paulatino
crecimiento de la movilidad hacia el lugar de trabajo, lo que evidencia el incremento
en la cantidad de actividades habilitadas.
“Fracasó la estrategia”
La estrategia sanitaria del gobierno se centró en evitar el contagio de un
número importante de personas al mismo tiempo para que el sistema de salud
pudiera dar respuesta. Hasta el momento esa estrategia dio resultado. De todas
formas, su eficacia depende de lo que hagan otros actores estatales que no dependen
funcionalmente del gobierno nacional, y de lo que hagan las personas.
El gobierno implementó además una estrategia intensificada y federal de
resguardo de las personas mayores y con factores de riesgo desde el inicio de la
pandemia, lo que fue un eje clave para la disminución de la mortalidad.
La medida de éxito no son los casos acumulados, sino los casos activos en
cada momento y los fallecidos acumulados. Hasta el momento esos números son
mejores en la Argentina que en otros países, pero la realidad en varios países
demuestra que no es aconsejable hacer previsiones numéricas precisas. Si bien el
gobierno nunca usó datos parciales para “cantar victoria”, sus críticos y críticas sí
usan datos parciales, pero que además no reflejan lo que ellos y ellas pretenden: las
tasas de mortalidad por COVID-19 en Chile, Brasil, Estados Unidos, España, Gran
Bretaña o Italia son más de 125% mayores que en Argentina. La mortalidad en
Suecia, que incluso en estos días es tomada como ejemplo por los diarios de mayor
circulación en la Argentina, es 126% mayor que la nuestra. De todas formas, cabe
aclarar que las diferencias en la tasa de mortalidad también pueden deberse a
diferencias en la estructura de edad de la población entre países, o a otros factores,
como la pobreza o la estructura urbana.
Si bien en la Argentina la tasa de mortalidad sigue en ascenso, existen
indicios de que la variación porcentual semanal de esa tasa está disminuyendo. Esto
no es un dato concreto sobre el éxito o fracaso de la estrategia, pero sí permite poner
en duda las estimaciones que hablan por ejemplo de más de 300.000 personas
fallecidas a fin de año. Si no se hubiera atemperado el impacto de la pandemia y
ampliado la capacidad del sistema, se habría saturado hace tres meses. Las
estimaciones iniciales proyectaban 253.000 casos y 22.000 muertes para los
primeros días de mayo. Al 15 de mayo sólo había 7.479 casos y 356 muertes. Recién
el jueves 10 de septiembre se llegó a la mitad de las muertes que se proyectaban para
mayo. Las medidas adoptadas evitaron esas muertes, aunque muchas veces no se
valora lo que no sucedió.
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“El gobierno hace ‘terrorismo sanitario’”: la frase textual es “el uso ilegal (sic)
del terror sanitario como herramienta para someter a la población”
Esta pandemia es muy dura para todos los países del mundo y existen
intereses privados que buscan minimizarla. El gobierno tiene el deber de informar a
la población y de realizar campañas para que sepan prevenir las enfermedades, pero
en todo momento se cuidó de apelar a campañas o discursos que infundieran miedo.
Más bien apeló a la responsabilidad y la solidaridad de las personas.
Informar correctamente a la población sirve para poder tomar decisiones a
tiempo. El efecto de no hacerlo sería triple: multiplicaría la cantidad de personas
enfermas y fallecidas; expondría a riesgos innecesarios a las trabajadoras y los
trabajadores de la salud; y reduciría la capacidad para tomar decisiones eficaces en
el futuro inmediato.
Además, afirmar públicamente en plena pandemia que el gobierno actual no
es idóneo es otra forma de infundir pánico en la población.
“Con la excusa de la pandemia se afectan derechos individuales”: hubo
personas “encarceladas, perseguidas, agredidas, perjudicadas y denunciadas en
nombre de la salud pública y violentando garantías esenciales estipuladas por
la Constitución Nacional”
Los conflictos entre derechos de distintas personas o grupos sociales son más
la regla que la excepción. Razonar como si los derechos obraran en una especie de
vacío absoluto sirve más para engañar o confundir que para aclarar situaciones.
El Código Penal Argentino –vigente desde hace casi 100 años– establece en
su artículo 205 la pena de prisión a quien “violare las medidas adoptadas por las
autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una
epidemia”. No pena a quien no cuida su salud, sino a quien afecta o pone en riesgo
la salud de otras personas.
Desoyendo a quienes pedían y piden severas penas para quienes incumplen
las medidas sanitarias, el gobierno siempre apeló a las restricciones colectivas, la
organización comunitaria y la responsabilidad individual.
Por último, el Ministerio de Salud nunca recomendó la interrupción del
funcionamiento de los otros poderes del Estado.
“El gobierno mantiene la reclusión y el sometimiento de gran parte de la
población”
El Ministerio de Salud convocó a un comité de bioética para esta
contingencia. Están presentes en él las y los principales bioeticistas del país, quienes
tienen diferentes enfoques políticos e ideológicos. Este grupo generó un documento,
planteando las principales tensiones bioéticas en el manejo de la pandemia en un
enfoque de derechos humanos. Este documento es una guía para la formulación de
políticas públicas respecto a la pandemia.
Gran parte de la población cumple voluntariamente y de manera responsable
las recomendaciones del Ministerio de Salud. Quienes no lo hacen casi no reciben
sanciones, por lo que hablar de “reclusión” o “sometimiento” es una exageración
injustificada que busca validar una patética pretensión de heroísmo en un sector de
la población. Un rasgo curioso de las derechas latinoamericanas es que ejercen un
victimismo obsceno. Mientras hay millones de personas con dificultades para comer,
afirman estar “recluidas” o “sometidas” porque a veces no pueden ir a un bar o un
restaurant.
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“El gobierno no coordina con organizaciones de la sociedad civil”
El Ministerio de Salud consensuó –y sigue haciéndolo continuamente–
normas y recomendaciones con sociedades científicas, universidades y
organizaciones de la sociedad civil, y muestra una visible disposición a construir
acuerdos y una continua colaboración con autoridades jurisdiccionales de cualquier
signo político. A diferencia de las autoridades de la gestión anterior, actualmente en
el Ministerio de Salud se mantienen continuas consultas con representantes
sindicales, profesionales y empresariales, con asociaciones de pacientes, con
instituciones científicas, universidades, etcétera.
“El gobierno tiene falta de empatía y sensibilidad con quienes mueren aislados”
El Ministerio de Salud nunca recomendó que las personas que fallecieran por
COVID-19 no tuvieran contacto con sus familiares. En un primer momento faltaban
evidencias científicas y no había suficientes equipos de protección personal, lo cual
podría explicar que algunos establecimientos sanitarios tomaran esas medidas.
Recientemente el Ministerio de Salud publicó recomendaciones para el
acompañamiento de pacientes en las últimas horas o días de vida y está trabajando
con las provincias para que se aplique. Muchas de ellas ya han adherido.
La responsabilidad individual y colectiva sobre el cumplimiento de las pautas
de distanciamiento y cuidado es hoy nuestro único “escudo social” contra el virus.
La pandemia resignificó el valor de la solidaridad en nuestra sociedad y nos
permitirá generar una nueva forma de vivir centrada en el bien común, que es
nuestro mayor objetivo de gobierno. Algunos dirigentes opositores funcionan como
“mano de obra política desocupada”, buscando profundizar los odios y las
divisiones. Hoy sabemos que la unidad de todos y todas es necesaria para superar
esta pandemia, pero también que es posible. A pesar de los ataques recibidos y las
provocaciones constantes, con nuestra conducta hemos dado testimonio de que la
unidad es la mejor manera de construir una patria libre, justa y soberana.
Lisandro Bonelli es titular de la Unidad Gabinete de Asesores del Ministerio de
Salud de la Nación.
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EL SUEÑO DE LA RAZÓN PRODUCE MONSTRUOS
Carlos Pesce
Ningún médico que haya visto un paciente alguna vez desconoce lo que son
los fenómenos de negación. Tampoco debieran desconocer qué estructuras de nuestro
cerebro tienen la responsabilidad de la toma de decisiones ante ciertas circunstancias
extremas que pueden poner en peligro la subsistencia o la reproducción de la especie.
La racionalidad no siempre es la conductora de nuestros actos, tanto en
situaciones normales como en las patológicas. ¿Por qué el ser humano come cuando
no lo necesita? ¿Por qué el ser humano es pasible de padecer adicciones? ¿Por qué
podemos sentir compulsión hacia ciertos actos que claramente reconocemos como
dañinos, como el juego, o nos exponernos innecesariamente a situaciones de riesgo?
¿Por qué nos inclinamos a seducir, cuando sabemos que ese acto es inapropiado en
función de nuestro estado de relación de pareja, estable y armónico? Yendo al meollo
de la situación actual: ¿por qué decidimos juntarnos con otros, cuando está
absolutamente claro que asumimos un riesgo para nosotros y para terceros?
Es cierto, podemos hablar de negación y proyección –el problema no existe o
es de otros–, de los mecanismos de defensa del yo –como los denominó Freud–, que
en estas circunstancias configuran una herramienta de intelectualización para justificar
las conductas inadecuadas que se han tomado, volviéndolas menos cuestionables para
nuestra conciencia más racional. La responsabilidad de este fenómeno parece estar en
las estructuras cerebrales que toman el comando de las decisiones en condiciones de
estrés. Las estructuras evolutivamente más primitivas de nuestro cerebro se
caracterizan por dos cosas: su miopía y su potencia. Uso la miopía como metáfora,
porque los centros más primarios de nuestro cerebro responden a estímulos simples,
basan su funcionamiento en la percepción de placer o el displacer: el placer de comer,
el placer que da el sexo, el placer de vincularnos con otros seres humanos, el placer de
reírnos o de disfrutar percepciones agradables para nuestros sentidos; o lo que genera
la ausencia de todas estas sensaciones, percepciones desagradables que llevan a la
búsqueda, por todos los medios y a cualquier costo, de estímulos en contrario que
modifiquen el statu quo. ¿Pero qué contrarresta este fenómeno para que nuestro
comportamiento no sea el del perro que percibe las feromonas de una hembra en celo?
La racionalidad y el juicio, dos procesos que nos ponen en el tope de la escala
zoológica. Esas dos estructuras que definen nuestro comportamiento viven en un
estado de rivalidad permanente, para decirlo de una forma prosaica. En situaciones
extremas de privación del placer, el sistema más elemental, el más primitivo, toma las
riendas de las decisiones, y suele ser poco selectivo, ya que tiene la potestad de
intercambiar los recursos de obtención de placer en función de la disponibilidad, por
ejemplo: no encuentro con quién tener relaciones sexuales, me compro un kilo de
helado y me lo como; mi trabajo me genera estrés y mi jefe me maltrata, me tomo tres
whiskies dobles al salir de la oficina y estoy mejor; estoy encerrado y no puedo
juntarme con mis amigos, tomo una droga psicoactiva y me voy de viaje por ahí...
El ser humano es gregario por naturaleza: el estar en grupo o el desarrollo de
actividades colectivas le generan placer, elevan sus niveles de serotonina y endorfinas.
Es natural, ante circunstancias adversas, ante peligros inminentes, ante la necesidad de
actuar en forma conjunta para matar un animal para comer. El comportamiento
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colectivo se vuelve un recurso elemental de supervivencia, de ahí surge que el control
de esa necesidad lo manejen centros primitivos del cerebro, como ya hemos descrito.
¿Qué pasa cuando el ser humano debe aislarse para preservar su seguridad en
circunstancias como las actuales, donde una pandemia causada por un virus muy
contagioso demanda la falta de contacto entre los individuos para ser controlada y en
ciertos casos para salvar la vida? Una contradicción fundamental se genera en nuestro
cerebro, la racionalidad analiza el fenómeno y reafirma las medidas de aislamiento
como acertadas, pero los centros primitivos la juzgan peligrosa y nociva, porque
contradice sus principios de protección. La resultante, en los albores de esta
contradicción interna, es que nos quedamos en casa y aceptamos el encierro, la
pasamos mal, pero hay una razón para ello. Al persistir la necesidad de aislarse,
pasadas las semanas comenzamos a desafiar a nuestra lógica y dudamos, comenzamos
a preguntarnos si tiene sentido lo que venimos haciendo, y tratamos de recurrir a
fuentes alternativas de placer para sentirnos mejor, algunas saludables y otras no
tanto: hay personas que aprovechan para obtener placer en la realización de
actividades que no tenían oportunidad de realizar en circunstancias normales y
retoman la lectura, algún hobby, tocan algún instrumento musical, aprovechan para
conversar en familia, pintan, escriben, ven series o películas, cocinan… otras personas
podrán aumentar la ingesta de alimentos poco saludables, ricos en hidratos de carbono
y grasas, tomarán más alcohol, fumarán o recurrirán a ansiolíticos u otros
psicotrópicos para reemplazar el placer que el aislamiento les ha quitado. Tras meses
de encierro, la racionalidad comienza a ser derrotada por las señales primitivas que la
carencia de placer por la falta de contacto social provoca. Se instala un cuadro que
algunos psiquiatras denominan craving social, que traducido al castellano podría ser
algo así como ansia social. La palabra ansia implica varios conceptos, según la RAE:
congoja, inquietud, agitación, violencia, angustia, aflicción, anhelo, repugnancia,
aversión… ¡casi nada! Esa tormenta con que el sistema mesolímbico –ese reducto
primitivo del cerebro al que nos hemos referido– ataca la racionalidad, la pone de
rodillas y la silencia. Suelta el Homo neanderthalensis que todos tenemos dentro, y
salimos al encuentro de nuestros semejantes con el tapabocas cubriendo nuestro
prominente maxilar inferior, al grito de “mi libertad ha sido ultrajada”, “los
infectólogos son analfabetos”, “los epidemiólogos son todos comunistas”, “el barbijo
es cosa de timoratos y cobardes”, “todo es una conspiración organizada por China,
Venezuela y Cuba para dominar el mundo” y “la COVID-19 es una gripezinha”.
No debemos creer que al sistema mesolímbico –y su vocero, el Homo
neanderthalensis– se lo podrá detener con llamados a la reflexión, ni con expectativas
sobre su resiliencia. Como aquel que padece un síndrome de abstinencia, al ser
primitivo que llevamos dentro se lo debe controlar con medidas concretas, mensajes
directos y enfáticos, esgrimiendo autoridad y poder. Si queremos revertir la situación
actual, de nada van a servir los llamados a recapacitar, o a tratar de que se entiendan
los riesgos que las conductas “anticuarentena” provocan. Lo que se debe hacer es
restringir, controlar y, eventualmente, reprender. Es muy difícil que una chica o un
chico de cinco años asuma la responsabilidad acerca de si se debe vacunar o no. El ser
primitivo que hoy sale al encuentro de sus semejantes decide sus conductas por los
mismos mecanismos con que lo haría una criatura, y la única salida que queda es
forzarlo a que acepte la vacuna. Un panorama sombrío nos espera si no asumimos el
costo político que implica seguir este camino. Debemos entender que el precio que
pagaremos por no tomar esta decisión se mide en vidas humanas, y va a ser muy alto y
doloroso.
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EL BESO Y EL MATE, VEHÍCULOS DE CONTAGIO
María del Carmen Feijoó
En el número de enero de 1978 de la revista Todo es Historia, y en una nota
sobre las luchas feministas, publiqué la contribución de Luisa Bravo Zamora al
Primer Congreso Femenino Internacional, realizado en la ciudad de Buenos Aires en
1910, con la participación de figuras que –como la de Cecilia Grierson– están hoy en
los billetes o, por lo menos, en el diseño de los nuevos billetes. Tuve la oportunidad
de acceder al volumen de las ponencias del Congreso en la vieja Biblioteca Nacional
de la calle México. Me llamó la atención el título de esa contribución, ya que aludía
a dos costumbres ampliamente difundidas en nuestro país. Recuerdo que no faltó de
mi parte una lectura un tanto pintoresquista de su contenido, habida cuenta de que en
el año 1978 lo más parecido a una pandemia que conocíamos era el régimen
represivo de la dictadura del Terrorismo de Estado.
Pandemia no era un nombre que circulaba, y de epidemias recordábamos la
de la parálisis infantil del año 1956, felizmente superada, primero gracias a la
vacuna Salk, y después a las gotitas de la Sabin. Más tarde, y entrando a los 80,
lidiamos con una igualmente nociva, el SIDA, que aún no ha encontrado la vacuna,
esa que Andrés Calamaro señala le haría brindar hasta la cirrosis. El aporte al
Congreso se ocupaba de la enfermedad vigente en la época –especialmente entre los
sectores populares: la tuberculosis– y se inspiraba en su preocupación constante por
la salud de las mujeres, castigada por las pautas discriminatorias que las afectaban.
Va de suyo que el mate compartido y los besos eran los vehículos privilegiados para
el contagio de esa enfermedad. Y los mecanismos de prevención requerían
abstenerse de ese tipo de contactos, así como del difundido hábito de escupir en el
suelo, del que conocemos la placa enlozada todavía presente en viejos boliches de la
ciudad que señala: “prohibido escupir en el suelo” y se remonta a abril de 1902. Fue
calurosamente apoyada por otras participantes.
En una entrevista que mantuve con una de ellas, Alicia Moreau de Justo, en
su modesto departamento de El Hogar Obrero en la Avenida Rivadavia, se extendió
sobre las enfermedades de transmisión sexual que eran resultado de pautas de
conducta que expresaban la subordinación de las mujeres, que ejemplificó en el sexo
fugaz en el zaguán, con sus consiguientes consecuencias, además de la mencionada,
la de la maternidad no elegida. La comunicación de Zamora distingue dos tipos de
besos: “los que nacen de un sentimiento que atrae a dos almas y los que una
costumbre social ha impuesto como el sello de intimidad y de simpatía aun cuando
esta última no exista”. De esos besos sociales, su mayor preocupación es el contagio
de los niños que “son las víctimas en general de los cariños y cientos de bocas
depositan besos en sus frescas mejillas y boquitas que, incautos, no pueden esquivar
y que contagiados sirven de intermediarios para consecutivos contagios”. Pero,
además de los besos, su otra preocupación es la siguiente: “hay otra costumbre
eminentemente criolla y que es medio transmisor de contagios: el mate. Aún se
conserva en las ciudades esta costumbre primitiva y sobre todo en provincias en
donde es el desayuno y el té preferido”.
La propuesta de la doctora Moreau era hacer propaganda en las familias y en
la escuela para dar a conocer los peligros del beso y del mate. Iniciativa que es
acompañada por la de la doctora Ernestina López, “que hace un voto para que se
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restrinja el hábito de besar a los niños”; por la de la señora María Espíndola de
Muñoz por que se suprima el beso en los labios; y la de la doctora Julieta Lanteri
para que “se suprima el beso en las salutaciones”, proposiciones que son asumidas y
aprobadas por el Congreso.
Que la preocupación sobre la tuberculosis era un tema central en materia de
salud pública se evidencia por las estadísticas de la época. El libro del historiador
Diego Armus, La ciudad impura (2007), erudito, pero no por ello menos atractivo,
se extiende en el análisis de la tuberculosis en nuestro país desde fines del siglo XIX
hasta prácticamente el momento actual. Señala que entre 1878 y 1889 su índice de
mortalidad alcanzaba entre 230 a 300 personas por cien mil habitantes, proporción
que se ameseta en valores un poco inferiores hasta 1907, y que después de 1912
retoma un ciclo ascendente de 250 por cien mil. En su capítulo sobre la TBC
femenina señala que hay tres tipos de tuberculosis: la tísica o TBC de enfermas por
la pasión, un registro que a partir de 1920 quedó asociado a la neurastenia y se
psicologizó; la de la mujer trabajadora que se enferma por sus largas jornadas y
condiciones laborales; y, por último, las muchachas de barrio, “costureritas” que dan
el “el mal paso”, se hacen “milonguitas”, fatigan la prostitución y terminan
tuberculosas. Como se aprecia: la carne misma del tango y de la literatura
costumbrista de la época.
Armus señala que cuando se hablaba de la enfermedad se lo hacía a la vez de
las condiciones de vida, la vivienda, el saneamiento, el trabajo, la salud pública y los
hábitos predominantes en la cultura de la época. El combate a la misma fue objeto
de distintas perspectivas políticas, ideológicas o religiosas que abarcaron a toda la
sociedad, y en las que se destacaron especialmente los aportes provenientes del
higienismo –en general, positivista– que hacían foco en los factores biológicos y
socio-ambientales. Las distintas vertientes y escuelas de tratamiento desarrollaron
una formidable batería propagandística dirigida a públicos que hoy llamaríamos
segmentados –niños, niñas, mujeres, madres, médicos, médicas, gobernantes– que
intentaban difundir medidas de profilaxis dirigidas a reducir los contagios. Esas
medidas iban desde la búsqueda de cambios en las condiciones de trabajo, hasta una
preceptiva del cuidado doméstico dirigida especialmente a las mujeres, la lucha
contra “el polvo” en las viviendas. Además, el combate contra la enfermedad fue
una de las áreas en las que tempranamente se incorporó la sociedad en un modelo
superador de la tradicional beneficencia y asistencialismo. Así, la Liga Argentina
contra la Tuberculosis, creada en 1901, fue un actor permanente durante el período
en los esfuerzos por erradicarla.
Ahora, ciento diez años más tarde, sí tenemos pandemia y las medidas de
prevención son las mismas que Alicia Moreau reclamaba en el año 1910: no
compartir el mate, no tener contacto físico y mantener distanciamiento social,
aislamiento. Tal vez, la diferencia con la tuberculosis es que este COVID-19 es más
democrático, ataca a todos por igual y por supuesto afecta más a los más pobres, tal
como sucedía con la tuberculosis. Finalmente, ahora la misma CONMEBOL prohíbe
en los próximos partidos escupir y sudar la nariz y besar el balón antes, durante y
después del partido. Como hace un siglo, queda poner las esperanzas en el desarrollo
de la ciencia, la búsqueda de la vacuna y la solidaridad entre la población y, sobre
todo, la disciplina social y la autodisciplina para minimizar sus efectos. En fin, que
Alicia Moreau tenía razón en su aserto, sólo que ya no la puedo mirar como una
afirmación pintoresca. Es un simple y eficaz breviario de salud pública el que
necesitamos ahora.
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POLÍTICAS PÚBLICAS EN SALUD MENTAL:
AVANCES NORMATIVOS, DEMORAS MATERIALES
Y UNA NUEVA OPORTUNIDAD
Andrea Demasi
El presente artículo tiene como propósito reflexionar en torno a la persona
con padecimiento mental en tanto sujeto de derecho en el marco de las
transformaciones que vivió Argentina durante la primera parte del siglo XXI en el
campo de la salud mental, a partir de la sanción y promulgación de la Ley Nacional
de Salud Mental 26.657 (LNSM).3 Para encuadrar nuestro análisis centraremos la
mirada en las personas con padecimiento mental, internadas en hospitales
monovalentes públicos y privados de salud mental, muchas de las cuales
permanecen aún alojadas en los mencionados establecimientos por motivos que
comúnmente se conocen como “sociales”, es decir, más por la fragilidad de una red
de atención socio-sanitaria que debe sostener procesos de externación sustentables
que por problemáticas de salud mental propiamente.
Personas con padecimiento mental: de objetos de tratamiento a sujetos de
derecho
En primer lugar, cabe remarcar el particular período que el campo de la salud
mental está atravesando en nuestro país y que podríamos caracterizar como un
momento bisagra, en el cual conviven dos modelos de atención: por un lado, el
centrado en el hospital monovalente; y por otro, el que promueve la atención de las
personas con padecimiento mental a través de la red de servicios de salud mental
con base en la comunidad.4 Llegamos a este momento que hemos denominado
bisagra no sólo por una vasta tradición de prácticas de salud mental comunitaria
desarrolladas en nuestro país a lo largo del tiempo, sino fundamentalmente a partir
de las transformaciones políticas que durante los primeros quince años del siglo XXI
tuvieron lugar para la adecuación de la normativa interna de nuestro país al
3

La Ley 26.657 se sancionó y promulgó en el año 2010. Es una ley de orden público y
Derechos Humanos que entró en vigencia a partir del momento mismo de su sanción. A través
de sus 46 artículos reconoce el derecho a la protección de la salud mental de toda la población y
la restitución de derechos a las personas con padecimiento mental. Deja explicitada la
prohibición a la creación de nuevas instituciones monovalentes de salud mental, tanto públicas
como privadas, y reconoce las problemáticas de las adicciones como parte integrante de las
políticas de salud mental.
4
La red de servicios de salud mental con base en la comunidad se integra a los servicios de
salud general y se desarrolla en articulación intersectorial. Este modelo –que entiende a la
comunidad en tanto espacio común y general de los intercambios sociales y en el cual se
sostiene que sólo en la comunidad las personas pueden desarrollar libre y plenamente su
personalidad– implica el desarrollo de diferentes efectores articulados en red y por los cuales de
acuerdo a sus necesidades circulan las personas con padecimiento mental: equipos de salud
mental interdisciplinarios en los centros de salud del primer nivel de atención; servicios de salud
mental en los hospitales generales, sanatorios y policlínicos –con atención ambulatoria, atención
de la urgencia las 24 horas, interconsulta e internación–; centros de día comunitarios; diferentes
modalidades de dispositivos para la inclusión socio-laboral; y dispositivos habitacionales con
diferentes niveles de apoyo.
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paradigma promotor de derechos en general, y al que refiere a la promoción de la
autonomía de las personas con discapacidad en particular. Compartiendo la idea de
que “los derechos reconocidos en tratados y pactos internacionales requieren
medidas positivas de los Estados para que su vigencia sea efectiva”, y además “estas
medidas positivas se traducen en políticas públicas cuya definición corresponde ya
sea al Poder Legislativo o al Ejecutivo, y su implementación se encuentra a cargo de
este último” (Álvarez Leguizamón, 2016: 106), cabe señalar que en 2007 la
Argentina firma la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con
Discapacidad,5 en 2008 la ratifica y en 2014 le brinda rango constitucional a través
de la Ley Nacional 27.044. En lo que refiere a las personas con padecimiento
mental, como ya se ha dicho, en el año 2010 se sanciona y promulga la LNSM.

El reconocimiento de las personas con
padecimiento mental en tanto sujetos de derecho
tuvo mayores posibilidades de pensarse, discutirse e
instalarse en un contexto de sociedades que
intentaban ser menos desiguales, más equitativas,
donde ese otro doblemente aislado y discriminado
pudiera comenzar a asumir su rol ciudadano
Desde lo institucional también fue materia de transformaciones la
organización y ampliación de los equipos de gobierno encargados de llevar adelante
las políticas públicas que encarnaran la letra de las leyes antes mencionadas. En este
sentido, en el año 2010, a través del Decreto 457 del Poder Ejecutivo Nacional, se
creó la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones (DNSMA), organismo que
se constituiría como autoridad de aplicación de la LNSM. En 2013 se dictó la
reglamentación de la mencionada Ley –Decreto 603/2013– y ese mismo año la
DNSMA elaboró el Plan Nacional de Salud Mental 2013-2018 que entró en vigencia
a partir de la Resolución 2177/2013 del Ministerio de Salud de la Nación. Vemos de
esta manera que ese Ministerio desarrolló una serie de transformaciones acordes a
las que se llevaban adelante desde el conjunto de ministerios que integraban el
gabinete nacional con reformas institucionales en diferentes planos, desde el
normativo formal macro –leyes– hasta el organizativo, con instrumentos técnicos
(Danani, 2018). Otras marcas interesantes son la creación y puesta en
funcionamiento del Órgano de Revisión Nacional (ORN), de la Comisión Nacional
Interministerial en Políticas de Salud Mental y Adicciones (CONISMA) y del
primer Consejo Consultivo Honorario en Salud Mental y Adicciones.
Partiendo de la idea que “la política modela las expectativas, las resignifica,
inclusive, construye con su interpretación la trama de lo social” (De Gori, 2013: 39),
podríamos sostener que los movimientos de la arena política durante los primeros
quince años del siglo XXI favorecieron las expectativas de ampliación de derechos e
5

La Convención Internación de los Derechos de las Personas con Discapacidad reconoce los
principios de inclusión, no discriminación y ciudadanía para con las personas con discapacidad.
Entre ellos se encuentran las personas con discapacidad psico-social. Este instrumento hace
hincapié en los derechos fundamentales que les asisten, en especial el derecho a la igualdad y no
discriminación, a la dignidad, la vida, la salud, la libertad personal, la capacidad jurídica, la
identidad, el trabajo, la intimidad y los derechos sexuales y reproductivos.
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inclusión social efectiva de aquellas personas históricamente vulneradas, tal es el
caso de las personas con padecimiento mental. Específicamente, si nos centramos en
las personas con padecimiento mental pobres, internadas en hospitales monovalentes
públicos, ¿cuáles fueron las transformaciones que se impulsaron en torno a la idea
de sujeto sobre dicho colectivo?
¿Igualdad jurídica y desigualdad social?
De acuerdo al Informe Mundial de Salud del año 2001 emitido por la
Organización Mundial de la Salud (OMS), se explicita que, a pesar de los avances
científicos y técnicos, de las reformas sociales y de las nuevas legislaciones en el
mundo, no hay motivo ético ni científico que justifique la exclusión de las personas
con padecimiento mental de la sociedad. Sin embargo, es una situación que continúa
persistiendo. En nuestro país la inclusión social de dichas personas en el seno de la
comunidad aún soporta una deuda insoslayable, a pesar de que existen avances
significativos, singulares y locales, fruto del esfuerzo de las trabajadoras y los
trabajadores, las organizaciones sociales y las y los propios usuarios y sus allegados.
Las personas con padecimiento mental internadas en hospitales monovalentes
públicos de salud mental fueron históricamente objeto de intervenciones sociales
que de mínima desconocían su subjetividad e intentaban a través del encierro
disminuir el efecto disruptivo que ocasionaban al sistema socio-económico
imperante, sin desconocer –lamentablemente– el sinnúmero de situaciones de
violaciones de derechos que aún hoy persisten. Si bien hubo algunos matices con
experiencias de desmanicomialización en algunas provincias, es a partir del año
2010 con la sanción y la promulgación de la LNSM que se establecen las bases
institucionales para una transformación de las prácticas a favor de las personas con
padecimiento mental en tanto sujetos de derecho.
Agregaremos que no se puede omitir que la LNSM surge en el contexto de la
sanción y promulgación de una cantidad de leyes de ampliación y restitución de
derechos que se dieron en los primeros quince años del siglo XXI –la Ley Nacional
de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 26.061; la
Ley Nacional de Matrimonio Igualitario 26.618; la Ley del Régimen del Trabajo
Agrario 26.727; la Ley Nacional de Identidad de Género 26.743, entre otras– y que
fueron acompañadas de una cantidad de políticas sociales de distinto orden que
hacían de instrumentos para que la letra de las leyes encarnara en la práctica social
concreta y promoviera cambios positivos en la vida de las personas. Tampoco se
puede desconocer este contexto, entendiendo que favoreció la participación de
distintos actores sociales en el debate público sobre la instalación de la cuestión
social de las personas con padecimiento mental y la posterior discusión
parlamentaria que logró arribar a la sanción de la LNSM, ya que “en un período de
menor desigualdad, lejos de menguar las demandas, estas pueden acrecentarse y
también multiplicarse las dimensiones que los distintos actores intentan que se
tomen en cuenta para disminuir las injusticias” (Kessler, 2014: 17). Podríamos decir
que el reconocimiento de las personas con padecimiento mental en tanto sujetos de
derecho tuvo mayores posibilidades de pensarse, discutirse e instalarse en un
contexto de sociedades que intentaban ser menos desiguales, más equitativas, donde
ese otro doblemente aislado y discriminado –por loco y por pobre– pudiera
comenzar a asumir su rol ciudadano.
Así llegamos a la pregunta que dio título a este apartado: ¿igualdad jurídica y
desigualdad social? En principio, podríamos esbozar una respuesta afirmativa al
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interrogante, ya que, si bien hubo claros movimientos hacia una mayor igualdad en
ciertas dimensiones, también se observa la continuidad de desigualdades en otras
(Kessler, 2014). Tal podría ser el caso del campo de la salud mental, donde
observamos todo un conjunto de normativas macro y micro que promovieron un
modelo de reforma del sistema de atención en general, y de respeto de los derechos
de las personas con padecimiento mental en particular, pero donde la materialización
de los mismos aún arrastra una deuda histórica.
Más allá de avances locales y singulares que hemos destacado, es menester
subrayar la necesaria profundización de políticas públicas activas, entendiendo que
la transformación del sistema de atención en salud mental requiere retomar el
proceso de trabajo que fue interrumpido entre diciembre de 2015 y diciembre de
2019, y cuya gestión cobra hoy mayor complejidad, pero también una nueva
oportunidad histórica para su materialización efectiva.
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EQUIPO TÉCNICO DE TECNOLOGÍA Y COMUNICACIÓN:
IMPULSANDO TEMAS DE AGENDA Y UNIDAD
Verónica Sforzin
La actual situación de crisis económica mundial y de pandemia pone en el
centro de la escena al Estado como el garante de la salud y como el único actor que
puede garantizar el desarrollo de las condiciones necesarias para la justicia social.
En este marco, en lo que se refiere a la tecnología y la comunicación hay un gran
desafío de ayudar a consolidar el rol del Estado en la regulación, en la promoción y
en el cuidado de las telecomunicaciones y de las tecnologías de la información y la
comunicación (TIC).
Las empresas nacionales, especialmente el segmento PyME y microPyME,
que explican más del 70% de la capacidad instalada, requieren de un Estado presente
que pueda planificar y organizar la economía de tal manera de garantizar el
crecimiento y el mercado interno. Con un Estado consolidado es imprescindible
lograr una interlocución positiva con las grandes corporaciones globales, de manera
de conformar mecanismos de acuerdo sectoriales que permitan modelos viables de
desarrollo nacional y regional con perspectiva de crecimiento para cada actor que
tenga presencia en nuestro país. Al mismo tiempo, la ciudadanía también necesita la
presencia del Estado como garante y auspicio de una comunicación democrática y
participativa y para el cuidado de sus datos personales.
Durante los recientes cuatro años, la Alianza Cambiemos generó un deterioro
estructural en las condiciones que le permitían a nuestro país desarrollar las ventajas
competitivas y comparativas necesarias para insertarse en el mundo desde un
mercado interno robusto, y las condiciones favorables para radicar en el país los
procesos sensibles de cada una de las áreas del ecosistema infocomunicacional
digital.
En este marco, desde la Comisión de Tecnología y Comunicación de los
equipos técnicos del Partido Justicialista nacional venimos impulsando el debate
entre los diversos sectores de la comunicación y las tecnologías, con sindicatos,
medios de comunicación, actores del Poder Legislativo y del Ejecutivo, y de la
academia, para poder establecer una agenda común y un orden de prioridades. En
función de lograr el intercambio de las necesidades y las miradas de los diversos
sectores y provincias y de fortalecer el rol de los organismos y de los cuadros hoy
encargados de llevar adelante la temática en el Estado Nacional, comenzamos a
realizar encuentros con algunos referentes, entre otros: Gustavo López,
vicepresidente del ENACOM; Gonzalo Quilodran, director de ENACOM; Martín
Olmos, subsecretario de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la
Jefatura de Gabinete de Ministros; Facundo Leal, director de ARSAT; Jésica Tritten,
gerenta general de Encuentro, Pakapaka, DeporTV y CONTAR.
Líneas de trabajo y primeras propuestas
Celebramos y acompañamos la decisión del gobierno nacional de establecer
que los Servicios de las TIC, y el acceso a redes de telecomunicaciones para y entre
licenciatarios y licenciatarias de TIC, son servicios públicos esenciales y estratégicos
en competencia. Esa decisión es consistente con las propuestas realizadas por los
equipos técnicos durante la campaña electoral de 2019 que planteaban la necesidad
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de mejorar el acceso y la calidad de Internet en todo el país e impulsaban el rol del
Estado como promotor del desarrollo tecnológico y de las comunicaciones para el
fortalecimiento de las identidades, el desarrollo y la integración territorial, el acceso
a la información con pluralismo, la formación en comunicación digital, la economía
del conocimiento, la transparencia, la convergencia digital y la competitividad
estratégica.
En función de la labor realizada desde el año 2019 por parte del equipo
técnico, en el marco de la campaña electoral, y de lo abordado en 2020, podemos
establecer algunas primeras líneas de trabajo y propuestas, algunas de las cuales,
como dijimos anteriormente, están siendo incorporadas en la política de gobierno:
a) Acceso y calidad de Internet en todo el país.
b) Uso y protección de datos.
c) Participación, formación ciudadana y articulación de intereses.
d) Producción de contenidos y polos audiovisuales.
e) Medios públicos.
f) Trabajo en el ecosistema digital.
g) Diseños institucionales y rol del Estado.
h) Desarrollo de los polos tecnológicos PyMEs y MicroPymes de TIC.
i) Integración regional y global.
Acceso y calidad de Internet en todo el país
En acceso, precios y calidad, no debe haber ciudadanos de primera y de
segunda por su ubicación geográfica. Las buenas prácticas internacionales de las
TIC avanzan en el sentido de mejorar la accesibilidad digital y el uso de redes como
derecho cultural, articulando la infraestructura de seguridad, educación, salud,
ciencia y tecnología, productiva, financiera y de servicios a una visión integral de las
redes.
Entre tantos otros temas, en los equipos se debaten diversas propuestas para
ampliar el acceso a la conectividad: Internet, móvil, calidad y precios, y terminar
con las brechas digitales:
• disponibilidad y asequibilidad de servicios como objetivos prioritarios de política
pública para conectar a todas las personas y promover su formación digital, para
lo cual la articulación público-privada es esencial;
• mesas de articulación interministeriales por objetivos de política pública en
materia de conectividad y servicios educativos, de información y cultura digital,
de salud pública, de desarrollo productivo a escala nacional y regional, de
economía social, etcétera;
• comunicaciones móviles al alcance de todos: plan para garantizar wifi gratuito en
plazas y espacios públicos;
• prioridad de conectividad en escuelas, universidades e instituciones sociales y
culturales;
• garantía de una Canasta Básica de Información y Comunicación con tarifas
sociales para sectores vulnerables;
• tarifas de servicios TIC asequibles, justas y razonables en todo el país,
avanzando en los marcos regulatorios hacia modelos que incorporen la
interacción coordinada de proveedores, las realidades asimétricas y la existencia
de proveedores TIC regionales o sin fines de lucro, incorporando al diálogo
institucional y sectorial a las múltiples partes interesadas;
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• aceleración de la existencia efectiva de 4G en todo el país, revisión de las metas
de la licitación del 4G por parte de las grandes prestadoras, y del uso de los
recursos públicos del Fondo de Servicio Universal o Arsat, convocando a todos
los prestadores –mayoristas, minoristas, con y sin fines de lucro, públicos y
privados– y actores productivos y sociales, para generar sinergias y planes
concretos conducentes a este objetivo;
• conectividad en lugares públicos, con prioridad en escuelas, sistema de salud,
instituciones culturales, productivas y científicas;
• abaratamiento y mejora en la calidad de las comunicaciones en todo el país,
retomando funciones de regulación de mercados mayoristas sólo en condiciones
de interés público para alivianar el peso de la conectividad y la telefonía móvil
en los bolsillos de los argentinos y las argentinas que menos tienen, y
controlando que los precios sean homogéneos en todo el país, con servicios
móviles con paquetes de Precios Cuidados acordados con los prestadores.
Uso y protección de datos
• Compromiso ciudadano y control estatal y social para la transparencia del
gobierno y las empresas en el uso de datos personales;
• regeneración de compromiso y control: transparencia del gobierno y las
empresas en el uso de datos personales, pautas y legislación del Estado con
participación de la sociedad civil y de universidades públicas para garantizar la
neutralidad de la red.
Participación, formación ciudadana y articulación de intereses
• Articulación con el Ministerio de Educación y universidades y movimientos
sociales para desarrollar la formación en comunicación digital de la ciudadanía, a
través de los sistemas educativos formales y no formales y de la comunicación
popular, para fortalecer la lectura crítica y la participación activa en los procesos
democráticos del siglo XXI;
• convocatoria a un Consejo Federal de las Comunicaciones para volver a escuchar
las visiones de las provincias, cámaras empresarias de distinto cuño, trabajadoras
y trabajadores organizados, usuarias, usuarios, consumidoras y consumidores,
universidades y actores sociales, que son los destinatarios de las políticas de
comunicaciones.
• Continuación del proceso de federalización de la producción de contenidos
audiovisuales, incrementando la participación de las regiones y las provincias en
las políticas de fomento y promoción;
• desarrollar sistemático de todas las herramientas institucionales del Estado en
articulación con las de la sociedad, para que tanto la comunicación pública como
la comunitaria y la comercial se dediquen a garantizar los derechos de las
mujeres y personas con identidades diversas de género, auspiciando el ejercicio y
el conocimiento ciudadano respecto de los mismos y la revisión crítica de las
prácticas discursivas naturalizadas e instaladas en el sentido común que
violentan a las mujeres y a las diversidades;
• puesta en marcha del Tribunal de Competencia independiente, como lo prevé la
Ley de Defensa de la Competencia, con asistencia de monitoreos del ENACOM;
• fortalecimiento de la educación en comunicación: además de revitalizar las
señales Encuentro y PakaPaka, auspicio a las radios escolares en todo el país en
su rol de apoyo pedagógico y extensión comunitaria;
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• fomento de la formación sistemática de una ciudadanía participativa y activa en
los procesos comunicacionales desde la educación formal y no formal;
• restitución del presupuesto para medios universitarios.
Producción de contenidos y polos audiovisuales
• Fortalecimiento del ecosistema de valor de las industrias culturales, con foco en
la producción de contenidos;
• fomentar de la producción de contenidos nacionales, potenciando las políticas
del Gobierno Nacional en articulación con los gobiernos provinciales que
impulsan al sector audiovisual a través de marcos normativos específicos y
políticas orientadas;
• impulso a las políticas para fortalecer la ficción de producción nacional
articulada a las cuotas de pantalla;
• articulación de la producción de contenidos audiovisuales en el marco de la
economía del conocimiento;
• garantía a la disponibilidad de contenidos, clarificando reglas de
comercialización que eviten la discriminación o la imposición de costos
diferenciados en los que los grandes operadores puedan aprovechar o dificultar el
desarrollo de competidores, y cumpliendo la regulación de eventos de interés
público relevante;
• los contenidos y servicios de comunicación deben poder comercializarse sin
esquemas de paquetización –cada producto por separado–, más allá de
promociones razonables y con alcances limitados;
• acompañamiento de la presencia de nuestros artistas y contenidos en radio, TV y
plataformas digitales: más películas y series para el país y el mundo,
fortaleciendo el segmento PyME, recuperando los nichos de contenidos
culturales, educativos e infantiles, potenciando los mecanismos de coproducción
y servicios de producción internacionales, generando trabajo de calidad e
incrementando la participación del sector en la generación de divisas;
• posicionamiento de los contenidos en todas las pantallas y plataformas,
garantizando cuotas de producción nacional e independiente por tipo de
contenido en modelos beneficiosos para todas las partes;
• revitalización de créditos y fondos concursables con carácter federal;
• recuperación de la vitalidad de los medios públicos, la capacidad instalada, la
calidad y los talentos;
• convergencia impositiva y simplificación fiscal de los nuevos sujetos del
ecosistema digital;
• restablecimiento de la garantía de fondos de asignación específica para promover
las artes, el cine y la comunicación audiovisual, cuyo vencimiento a 2022 fue
pautado por la Ley 27.432 en su artículo 4.
Medios públicos
• puesta en valor de los medios públicos como Télam, Radio Nacional, canales y
señales de información, educación, cultura y deportes, que deben tener capacidad
de gestión, fuerte presencia digital, llegada a sus audiencias y calidad de
contenidos;
• asignación de prioridad a los objetivos de calidad y creatividad, con un lugar
privilegiado para la cultura popular y todas sus manifestaciones: los medios
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públicos como agentes de conocimiento y comprensión de nuestras identidades y
de nuestra historia, con producción de imaginarios con potencia estética, desde
una perspectiva de valores democráticos y de convivencia;
sistematización de estudios de opinión pública y de conversación social para
basar la producción de una comunicación relevante y significativa de los medios
públicos para el pueblo argentino, con provisión por parte de sus servicios
informativos de información fehaciente, de calidad, federal y con un fuerte
componente de información regional e internacional;
generación de espacios específicos en los medios públicos para la participación
plural en lo político, social, económico y cultural;
asignación de prioridad estratégica en la gestión a la formación permanente de
recursos humanos: sus definiciones editoriales, sin dejar de ser las propias de los
medios de comunicación, deben tener estrecha y coherente relación con las
políticas públicas en cultura, salud, educación, justicia, economía y todas las
áreas del Estado, con las que deben mantener un diálogo permanente, y su
funcionamiento y proyecciones respetar el control parlamentario, con asistencia
de las universidades públicas.
asignación de prioridad a las tecnologías de la comunicación y los procesos de
convergencia en una genuina evolución de los medios públicos;
promoción de servicios de TV digital abierta gratuitos, diversos y de calidad.

El trabajo en el ecosistema digital
• Además de los sistemas de comunicación tradicionales, debemos atender a los
nuevos modos de organización y creación de valor de la “economía del
conocimiento”: revitalizar a las empresas y organizaciones que permitan ganar
volumen, crear valor y crear trabajo para lograr empleos de calidad en este
sector;
• se propone ganar competitividad protegiendo los derechos laborales y autorales
de los trabajadores y las trabajadoras en su transición a los soportes digitales,
generando entornos que permitan más voces, diversas y plurales, alentando
modelos que permitan la sustentabilidad de medios de comunicación PyMEs,
comunitarios y otros sin fines de lucro;
• fortalecimiento del trabajo profesional de autores y creadores de contenidos;
• promoción efectiva del desarrollo de PyMEs audiovisuales en articulación con el
financiamiento productivo, el acompañamiento a los procesos de
internacionalización y la generación de trabajo;
• recuperación del círculo virtuoso de contenidos infantiles, culturales y
educativos de calidad producidos por PyMEs audiovisuales;
• fomento del sector de medios privados no comerciales: la existencia de medios
populares, comunitarios, cooperativos, sindicales, etcétera, debe ser defendida y
reivindicada por los estándares internacionales, promoviendo sus redes
nacionales, articulaciones informativas, prestaciones recíprocas, intercambios y
líneas de financiamiento específico que los potencien en su dimensión
democratizante.
Diseños institucionales y rol del Estado
• Expansión y revalorización del rol del Estado, concebido como promotor y
regulador de la efectiva competencia a favor de los usuarios;
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• recuperación en todos los ámbitos de la posición activa y responsable del Estado
como productor activo de políticas públicas en comunicaciones, garante del
cumplimiento de normativas, de asignaciones presupuestarias y de los derechos
accesibles para toda la ciudadanía;
• consideración de los procesos de convergencia global, pero también de las
formas de convergencia periférica;
• regulación de modo asimétrico a partir de rondas de consultas y mapeo federal
de situaciones de conectividad y competencia real o potencial;
• reducción del costo de despliegue y la innovación en los modelos de desarrollo
de redes;
• revisión de las regulaciones para el despliegue de redes: claras, simples,
objetivas y no discrecionales, promoviendo regulaciones de alcance nacional,
minimizando la superposición de ordenamientos, con respeto de los alcances
jurisdiccionales en cada caso.
• impulso de procesos de mejora de institucionalidad en organismos públicos de
prestación de servicios, diseño de políticas, aplicación, gestión y evaluación:
representación, rendición de cuentas, formulación de objetivos claros y atención
esmerada, en la mejora de los servicios de cara a la ciudadanía;
• respecto al estado institucional real de los medios públicos: planificar su
inmediata recuperación, en el marco de la transformación que demanda esta
etapa histórica en sus procesos productivos y comunicacionales, con prioridad en
desarrollar la convergencia y las nuevas modalidades de participación de la
ciudadanía en lo público, que serán alentadas para fortalecer la democracia;
• fomento de la competencia entre prestadores de servicios TIC –telefonía, TV de
pago e Internet– en cada provincia y en cada ciudad, excepto en pequeñas
poblaciones entendidas como Unidades Mínimas de Economía Sustentable;
• redefinición de usos del Fondo de Servicio Universal: los destinatarios de estos
fondos públicos deben ser prestadores de servicios hacia el usuario final, y con
condiciones de acceso abierto que eviten distorsiones en el mercado, reduciendo
la discrecionalidad, velando por el equilibrio geográfico en la asignación de
fondos, mejorando la eficiencia de los programas, priorizando a prestadores
PyMEs y organizaciones sin fines de lucro, contemplando fondos de garantía
recíproca o alternativas de financiamiento, y articulando con las provincias
estrategias de Fibra Directa al Hogar para garantizar la capilaridad y capacidad
de las redes;
• enfoque de las comunicaciones a favor del usuario, con estudio y seguimiento de
una Canasta Básica de Consumos en Comunicación, Información y Cultura
Digital, desagregada por regiones y provincias, y por nivel socioeconómico;
• atención y escucha a las organizaciones de usuarios y consumidores de servicios
TIC, y promoción de la reestructuración de una Defensoría de las Audiencias de
Comunicación y Usuarios TIC;
• estudio y propuesta de una regulación estratégica para los proveedores de
servicios e intermediarios de Internet, con regulación inteligente, y limitaciones
de las responsabilidades subjetivas de plataformas: reconocimiento de
regulación, co-regulación y autorregulación de acuerdo a los temas a tratar;
• garantía de la neutralidad de la red y puntos de intercambio: la prestación de los
servicios debe ser independiente de la tecnología o medios utilizados para
ofrecerlos, pudiendo el licenciatario seleccionar libremente la tecnología y la
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arquitectura de red, en la medida en que se garantice su interconexión e
interoperabilidad;
mejora de la red y la infraestructura de soporte de los puntos de intercambio de
tráfico, con conexiones que reduzcan latencia y permitan la disponibilidad plena
de contenidos alojados.
regulación de los servicios audiovisuales en línea o a demanda: estudiar y
proponer regulaciones tributarias –con asignación específica para cofinanciar
proyectos de producción audiovisual nacionales y para desplegar proyectos de
infraestructura en zonas vulnerables– y reglamentar la visibilidad de contenidos
nacionales en catálogos o canales digitales, acordes al tamaño de la plataforma,
su relación con cadenas de valor de industrias culturales y periodísticas, y la
integración con plataformas comerciales;
simplificación de trámites para obtención de licencias TIC y de servicios
audiovisuales, con licencia única de prestación de servicios TIC, sistema
simplificado para prestación de nuevos servicios –altas, bajas y modificaciones–
y otorgamiento de licencias de radio y TV pendientes en todo el país;
revisión del espectro radioeléctrico público y de los criterios de su planificación
y adjudicación, a partir de resultados de una audiencia pública y ponderación de
objetivos de interés social;
5G: estudio de las mejores prácticas en el mundo y estructuración de su rápida
implementación, garantizando la disponibilidad suficiente y oportuna de
frecuencias para permitir el crecimiento de la demanda de servicios y la
introducción de nuevas tecnologías; la gestión del espectro debe basarse en la
neutralidad competitiva, tecnológica y su uso eficiente, con reglas claras sobre
duración de licencias y proyección de su renovación, a fin de dar certidumbre a
las inversiones;
promoción de una Ley Nacional de Publicidad Oficial, con un marco que
reconozca diversidad y federalismo, evite la discrecionalidad y no agudice la
concentración de recursos públicos en el financiamiento de medios privados.

Desarrollo de polos tecnológicos PyMEs y MicroPymes de TIC
• Garantía de las voces y especialmente de la sustentabilidad de medios de
comunicación PyMEs, comunitarios y otros sin fines de lucro;
• consolidación de nuevas políticas audiovisuales para fortalecer un modelo de
desarrollo integral del sector a favor de la industrialización, la producción
nacional y la distribución internacional de los contenidos;
• aliento a la inversión de las plataformas en la producción y coproducción de
contenidos en el país, respaldando a las empresas, a las y los creadores, y
defendiendo el trabajo de calidad, recuperando las herramientas del Estado de
fomento y promoción a la producción;
• impulso al rol de cooperativas, PYMES y redes comunitarias TIC, a través de
regulaciones asimétricas y planes de fomento, apuntalando su capacidad de
desarrollar servicios competitivos y a bajo costo, facilitando la prestación de
telefonía móvil como Operadores Móviles Virtuales con marca propia,
promoviendo la constitución y fomentando el funcionamiento de prestadores de
servicios sin fines de lucro, no sólo para que atiendan a poblaciones vulnerables
o en zonas de escasa densidad poblacional, sino como estrategia general de
democratización de la comunicación y de los procesos participativos;
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• revitalización de la estrategia de ARSAT como empresa pública, como nodo
central nacional de la red de las TIC que permite el desarrollo de soberanía, con
estos objetivos principales: revisar tendidos faltantes de REFEFO e iluminación
de fibra óptica; rol en el mercado mayorista nacional y regional de las
telecomunicaciones, en la interconexión como empresa testigo en la oferta de
servicios y uso de infraestructura pasiva; retomar la política de hosteo de datos
sensibles de la administración pública; gestionar el sistema de transmisión de la
TDA y garantizar su cobertura; revitalizar el plan satelital, articulando con la
delicada cadena de valor agregado –cumplimiento de la Ley Argentina Satelital
27.208.
• fomento de las TIC como palanca del desarrollo nacional, justicia social y
“federalismo 3.0”, con una mesa interministerial para que crezcan
exponencialmente las capacidades de la infraestructura TIC al servicio de la
producción: empresas, PyMEs y emprendedores deben contar con servicios
potentes y asequibles;
• reglamentación de la Ley de Economía del Conocimiento, revisión de los
esquemas tributarios, articulación con el complejo de Ciencia, Tecnología e
Innovación, etcétera;
• desarrollo de servicios digitales basados en Inteligencia Artificial, atendiendo a
normas y compromisos responsables con los prestadores que garanticen la
transparencia de los algoritmos, la privacidad de los datos de los usuarios y de su
ciberseguridad.
Integración regional y global
• Las comunicaciones deben ser nuevamente temas prioritarios para el desarrollo
de políticas conjuntas de los pueblos de América Latina, en una agenda de
diálogo que permita establecer modos de regulación de servicios en Internet por
parte de los Estados, desarrollo de infraestructura propia, exploración y
desarrollo científico tecnológico, planes estratégicos de formación de las
ciudadanías en una lectura crítica, y una participación activa en los procesos
político comunicacionales y culturales de las nuevas democracias.
Verónica Sforzin es socióloga, docente titular en la Facultad de Periodismo y
Comunicación Social (UNLP) y adjunta en la Facultad de Psicología (UNLP).
Candidata doctoral en el Doctorado de Comunicación (UNLP). Investigadora del
CIEPE desde 2004. Actualmente es la coordinadora del Equipo Técnico en
Tecnologías y Comunicación del Partido Justicialista nacional y se desempeña
como directora del Sistema Social, Monitoreo y Evaluación del SIEMPRO en el
Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales.
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LA VIRTUALIZACIÓN EDUCATIVA: ¿DE LA REVOLUCIÓN
TECNOLÓGICA AL MONOPOLIO DE LO PRIVADO?
Rodrigo Javier Dias
El horizonte próximo nos muestra un camino que asegura la finalización del
año lectivo –salvo la extravagante y contradictoria insistencia de CABA– bajo este
particular formato con el que se desarrolló a lo largo del ASPO la habitual dinámica
de las aulas. Cuestiones de seguridad mediante, la transición de lo presencial a lo
virtual se cerró en pocos días, y de allí en adelante docentes, estudiantes y familias
se vieron involucrados en un contexto muchas veces hipotetizado, pero escasamente
concretado: las clases a través de un monitor.
La coyuntura no dejó mucho margen al análisis: entre curvas de contagios y
extensiones de cuarentena, las promesas de agosto se quebraron con la misma
velocidad con la que parecieron pasar los días. No obstante, a la luz de ciertos
hechos es necesario reflexionar sobre algunas cuestiones.
Las NTICS
Hace años que se venía promoviendo desde lo educativo la incorporación de
las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación: la pelea por la
introducción de herramientas que permitieran aggiornar un sistema que había
presentado pocas modificaciones estructurales desde su lejano origen, dentro de un
contexto global signado por el crecimiento exponencial del mundo tecnológico, era
algo impostergable que profundizaba la brecha del aprendizaje entre lo que ocurría
dentro de la escuela y la multiplicación de alternativas de exploración e información
que ocurrían fuera.
El desembarco de lo digital, acentuado bajo las últimas modificaciones de los
diseños curriculares, era presentado como un salto cualitativo en el proceso de
enseñanza-aprendizaje, por la multiplicidad de herramientas que brindaba a los
docentes que se extendían más allá de las horas de clase: el incremento de las
actividades pensadas en base a estas nuevas tecnologías incluso se vio reflejada en la
aparición de renovadas ediciones de los libros de texto –a nivel medio– o en la
creciente disponibilidad de material en línea al que –para todos los niveles– docentes
y estudiantes podían recurrir para “reforzar” contenidos –lo coloco entre comillas
porque la recurrencia a lo disponible en la web, por más dirigido que esté, no es
garantía alguna de calidad.
En años recientes, cursos, seminarios, licenciaturas y todo tipo de títulos de
posgrado comenzaron a recurrir a las plataformas de enseñanza virtual como una
manera de flexibilizar aquello que muchas veces falta –el tiempo– y aquello que
muchas veces obliga a resignar –la distancia–, abriendo el juego a un tipo de
educación en donde la presencialidad se volvía un condimento opcional. No
obstante, la continuidad de la educación formal, pública o privada, seguía presente.
La pandemia
El desarrollo de los hechos indica que aún debemos ser cautos en relación a
lo que pueda ensayarse como pospandemia. No obstante, en algunos ámbitos de la
vida cotidiana y en algunas esferas de la sociedad no hay lugar a dudas que este
contexto generó un antes y un después. El entorno educativo, el ámbito en el que
30

www.revistamovimiento.com

Revista Movimiento – N° 25 – Septiembre 2020

uno se familiariza con el vínculo interpersonal desde los primeros años de vida,
sufrió un drástico cambio como consecuencia lógica de las acciones preventivas
tendientes a evitar la dispersión del COVID-19. El aislamiento llegó para
transformar las dinámicas de estudiantes, docentes y familias en formas impensadas.
La emergencia de la virtualidad como alternativa única posible frente a este
escenario abrió la puerta al tan esperado plan B, al tan mentado salto cualitativo que
la educación podía dar apoyándose en la tecnología. Pero –muy– poco tiempo
después, las preguntas que surgieron de esta nueva dinámica educativa resultaron
complejas de responder, frente a hechos incontrastables que los “teóricos” de la
revolución tecnológica parecieron olvidar en algún rincón de sus proyectos: la
inevitable desigualdad en lo que respecta al acceso al servicio básico necesario para
poder trabajar en la virtualidad.

El debate sobre lo público y lo privado que hasta
hoy abunda dentro de la educación abre así, con
esta inédita etapa de aislamiento, un nuevo capítulo
Partiendo de esta premisa inicial y cuasi ingenua, pensar en la virtualidad
como alternativa viable para el recorrido educativo se despedaza cuando el sustrato
sobre el que este edificio digital debiera estructurarse no está garantizado. Estudios
hablan de un promedio de 33% de hogares sin Internet, derivando de ello alrededor
de un 20% de estudiantes sin posibilidad de acceder a la virtualidad. Estas
estadísticas también, en un segundo nivel, hablan de las desigualdades entre las
distintas provincias del país, llegando a un 40% en Santiago del Estero contra un 7%
de CABA.6 Y si profundizamos aún más –nobleza obliga– vamos a encontrar que
tanto ese 40% como ese 7% se encuentran desigualmente distribuidos en el
territorio, pero concentrados en los mismos sectores.
El debate sobre lo público y lo privado que hasta hoy abunda dentro de la
educación abre así, con esta inédita etapa de aislamiento, un nuevo capítulo.
Las plataformas: un nuevo nivel de segregación
¿Cómo dar clases a través de una PC? Fue la primera y más escuchada
pregunta que se disparó luego de decretada la continuidad de las clases en formato
virtual. Las alternativas de las aulas y de los campus virtuales existentes vieron
sacudidos sus cimientos ante la necesidad de establecer otros mecanismos que
garanticen un vínculo pedagógico más estrecho que la simple comunicación vía
mail.
Allí se dieron a conocer –no se crearon, claro está, ya que Zoom existe desde
2011 y Jitsi-Meet desde 2003– masivamente las plataformas virtuales que se
convirtieron en herramientas indispensables para mantener este lazo educativo. La
presencialidad pareció encontrar una leve esperanza de reemplazo a partir de la
adopción de estos softwares, aunque esas luces se apagaron al ritmo de la
desigualdad que se hizo manifiesta en lo que a conectividad respecta.
No obstante, no es que no se hayan realizado esfuerzos por plantear caminos
alternativos por parte de docentes, padres, madres y estudiantes, aunque el factor
limitante siempre terminó siendo el habitual: la sobre-exigencia y la conectividad.
6

https://www.telam.com.ar/notas/202004/458220-casi-20-alumnos-primaria-no-accedeinternet-argentina-informe.html.
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Las estadísticas que hablan sobre el acceso a Internet no mencionan un nuevo nivel
de complejidad: tiempo, disponibilidad y adecuación a los formatos que estas
plataformas proponen para sus versiones gratuitas, porque las licencias pagas
también existen en estas áreas.
Se conforma así un nuevo nivel de segregación que nos pone en alerta frente
a sus posibles ramificaciones, que más o menos se podría hilvanar de la siguiente
manera: desigualdad en el acceso a la tecnología que se vincula con la desigualdad
en la conectividad, que se vincula con la criticidad temporal, que se vincula con la
desigualdad promovida por las plataformas. ¿Qué significa esto? Que es necesario
primero tener el equipamiento –sea Tablet, PC o celular, cuyos costes hoy son
astronómicos– porque no seamos ingenuos, no todos acceden a un dispositivo
adecuado; luego es necesario tener conectividad, también paga, aún en lugares
donde de antemano se sabe que el alcance de la señal es deficiente; en tercer lugar es
necesario tener tiempo, partiendo del punto en que la virtualidad es para todos, y en
muchas ocasiones resulta imposible estar “conectado” en simultáneo, sea por ancho
de banda o por cantidad de dispositivos; y en cuarto lugar, la recurrencia obligada a
estos tipos de plataforma implica también –para las instituciones o para los
docentes– gestionar las licencias necesarias para garantizar el vínculo pedagógico o
adecuarse a lo disponible.7

El hecho de que una parte de la población
escolarizada –por pequeña o grande que sea– no
pueda acceder a la enseñanza, y que la barrera pase
precisamente por cuestiones que se traducen en
dinero, excede al concepto de marginalidad
educativa para convertirse en segregación pura
Pero dentro de esta visión condicionada por la coyuntura, quizás exista un
problema mayor al que todavía no estaríamos pudiendo identificar del todo: ¿hacia
dónde va esta virtualización selectiva?
El día después
El recientemente fallecido Ken Robinson hablaba hace algunos años respecto
al gran problema que presentaba el sistema educativo en relación al desfasaje
existente entre estructura y temporalidad. Toda su funcionalidad estuvo y está
pensada para unas lógicas propias de la Modernidad que poco se parecen a lo
contemporáneo, ya que fueron pensadas en un contexto sociohistórico distinto –el
del liberalismo– sobre una base estructurada por el vínculo entre Iglesia y enseñanza
que a su vez había promovido una escisión fundamental en lo que a educación
respecta, y que más o menos podría resumirse en siete pequeñas palabras: la
educación es para quien puede pagarla.8
Pensar en ese momento en una educación pública era algo impensado, algo
que con los años se fue trabajando en pos de extender este derecho a toda la
7

En este aspecto, es conocida la reiteración de casos en los que las charlas con plataformas
gratuitas son “hackeadas” o interrumpidas por “bots” o usuarios aleatorios que transmiten
pornografía u otro tipo de imágenes o sonidos disruptivos.
8
www.youtube.com/watch?v=r_8wF1oDYFI.
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población. Sin embargo, y en función de lo que viene ocurriendo hasta ahora, con
esta virtualización oligopólica en manos de unas cuantas empresas y con toda la
parafernalia de “extras” que son necesarias para acceder a una educación de calidad,
es necesario reflexionar antes de que sea tarde.
Inmersos en lo más profundo de la globalización neoliberal y de la
reviviscencia del ideal liberal más recalcitrante que ha traído a la luz esta pandemia,
¿no estamos reeditando aquella dicotomía estructurada hace siglos? La respuesta
puede apreciarse a simple vista. El hecho de que una parte de la población
escolarizada –por pequeña o grande que sea– no pueda acceder a la enseñanza, y que
la barrera pase precisamente por cuestiones que se traducen en dinero, excede al
concepto de marginalidad educativa9 para convertirse en segregación pura. Varios
siglos después, el dilema emerge al calor de la pandemia: más allá de Educación
Pública o Educación Privada, de derechos establecidos y goce efectivo, el problema
se remite a algo mucho más esencial, desde una dirección inesperada como lo es esta
“revolución tecnológica educativa”. Ya no alcanza con “pagar una cuota”, supuesta
garantía de éxito para las fórmulas que defienden lo privado. Hace falta todavía más.
Las soluciones, por el momento, no aparecen en la agenda política inmediata,
y el tiempo pasa. ¿Pero qué ocurriría si la “nueva normalidad” promoviera el arraigo
de estas formas de enseñanza virtual?
El día después, claramente, aún no ha llegado. Las respuestas a este
interrogante son aún inciertas, pero analizando las dinámicas de acumulación y
exclusión que este mundo globalizado impuso, no sería ilógico pensar que, al igual
que hace mucho tiempo, la educación pase a ser cosa de pocos.
Rodrigo Javier Dias es licenciado en Enseñanza de las Ciencias Sociales con
orientación en Didáctica de la Geografía (UNSAM), profesor de Geografía (ISP
“Dr. Joaquín V. González”), docente en nivel medio y superior (UNAER),
maestrando en Sociología Política Internacional (UNTREF), creador de Un espacio
Geográfico.

Rodrigo Días: “Más allá de la UniCaba: Estado Neoliberal, Marginalidad y Crisis de
Soberanía Educativa en la Argentina de ‘Cambiemos’”. Boletín Geocrítica Latinoamericana,
Grupos de Trabajo de Clacso, 2, Abril 2019.
9
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DERECHOS HUMANOS: UNA POLÍTICA DE ESTADO
Marcelo Duhalde
El 25 de mayo de 2003, cuando se celebraba el 193° aniversario de la
Revolución de Mayo, Néstor Kirchner asumió la conducción del gobierno nacional y
comenzó una refundación de la política. El 25 de septiembre, a los cuatro meses, el
presidente ante la Asamblea de las Naciones Unidas definió el cambio, afirmando
que “la defensa de los Derechos Humanos ocupa un lugar central en la agenda de la
República Argentina. Somos hijos de las Madres y Abuelas de la Plaza de Mayo, y
por ello insistimos en apoyar de manera permanente el fortalecimiento del sistema
internacional de protección de los Derechos Humanos y el juzgamiento y condena
de quienes lo violaron”.
Ese fue el principio de un exitoso camino que llevó a nuestro país a ser un
referente internacional en la defensa, el desarrollo y la protección de los Derechos
Humanos. A diferencia de etapas anteriores, cuando se exportaba el terrorismo de
Estado, se convirtió en líder en Derechos Humanos reconocido mundialmente, y
marcó el rumbo en la lucha contra la impunidad. Con la decisión y la voluntad
política de Néstor Kirchner, la elaboración y la gestión quedó a cargo del secretario,
Eduardo Luis Duhalde.
En el terreno de lo que sucedió durante la dictadura cívico militar no se
anduvo con tibiezas. Inmediatamente, el 2 de septiembre de 2003, se impulsó al
Congreso Nacional para que anulara las leyes de Obediencia Debida y Punto Final,
que impedían los juzgamientos, haciendo realidad un viejo anhelo de los organismos
de Derechos Humanos. Se fortaleció al Poder Judicial para que llevara adelante los
juicios por los delitos de lesa humanidad, siendo único en el mundo un Estado
democrático que juzga con sus jueces naturales a su propio Estado durante un
gobierno de facto, usurpador y violador de todos los derechos, un Estado Terrorista.
Todas las áreas del gobierno nacional fueron convocadas a comprometerse
con esta política de Estado. Se creó el Consejo Federal de Derechos Humanos,
integrado por las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires. Se elaboraron nuevas
currículas para las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad, se estableció que
para los ascensos de todas las fuerzas se debía contar con el consentimiento previo
de la Secretaría de Derechos Humanos.
Propuesta argentina fue la creación del área de Altas Autoridades en
Derechos Humanos en el ámbito del MERCOSUR, convirtiéndose en el país
referente. Posteriormente se impulsó la realización el Instituto de Políticas Públicas
del MERCOSUR en 2008. Igualmente, fue iniciativa de nuestro país la creación y
puesta en marcha del Centro Internacional para la promoción de los Derechos
Humanos, auspiciado por la UNESCO, primero en el mundo. Diversos instrumentos
de derechos humanos universales y regionales han sido promovidos por Argentina,
como la Convención Contra la Desaparición Forzada de Personas aprobada por la
ONU en 2006. A propuesta de nuestro país se creó Iniciativa Niño@sur para
promover el cumplimiento de la Convención por los Derechos del Niño.
La Asignación Universal por Hijo, la incorporación de más de diez vacunas
gratuitas al calendario, la creación de un sinnúmero de escuelas y nueve
universidades públicas, el aumento automático a jubilados y jubiladas, la ley de
salud mental, las paritarias para definir los salarios, el matrimonio igualitario, la
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derogación del desacato, la ley de medios, numerosos de planes para viviendas, son
algunos ejemplos de los logros de esta política en distintas áreas del gobierno.
Sería muy difícil de enumerar la actividad de la Secretaría de Derechos
Humanos en esos años. Como se ve en lo brevemente expuesto, no se redujo a la
reparación de las víctimas del terrorismo de Estado y abordó la problemática del
momento, promoviendo el respeto y el cumplimiento en todos los órdenes.

Una de las premisas fundamentales de la política de
Estado en Derechos Humanos de los gobiernos
kirchneristas fue inculcarle a la sociedad
que no son patrimonio de un gobierno,
ni de un partido político, sino de todos los y
las habitantes de nuestra Patria
Lamentablemente, el destino quiso que posteriormente a los doce años de
gobierno nacional y popular accedieran a conducir nuestro país los representantes
del neoliberalismo que habían compartido el poder con los militares en la dictadura
de 1976. Los treinta mil desaparecidos no fueron una casualidad ni un exceso,
fueron la consecuencia de la brutalidad criminal con la que estaban dispuestos a
implementar un plan económico que beneficiara solo a los que detentaban el poder.
Volvieron en diciembre de 2015, esta vez por las urnas. Los métodos fueron otros,
pero los intereses, los fines y los que se beneficiaron fueron los mismos.
Una de las premisas fundamentales de la política de Estado en Derechos
Humanos de los gobiernos kirchneristas fue inculcarle a la sociedad que no son
patrimonio de un gobierno, ni de un partido político, sino de todos los y las
habitantes de nuestra Patria. El éxito fue construir una cultura basada en la custodia,
la vigencia y el respeto, sumándole una considerable cantidad de nuevos derechos
para el bienestar de las y los ciudadanos. En nosotros está la responsabilidad
defenderlos.
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EN EL CORAZÓN DE LA DISPUTA:
ECONOMÍA POPULAR Y SALIDA DE LA CRISIS
Ariel Patricio Domínguez
La crisis inducida por la pandemia del COVID-19 ha puesto de manifiesto la
fractura social, reflejando las enormes desigualdades que afectan con mayor
gravedad a los sectores más vulnerables. En nuestro país, los problemas estructurales
de años de arrastre, agravados por un mercado laboral formal cada vez más
reducido, obligan a una gran parte de la población a subsistir con las herramientas a
su alcance, recurriendo al ingenio para inventar su propio trabajo y su propio techo
de manera individual o asociativa. Estas personas pasan a engrosar las filas de la otra
economía, la popular. El corazón de la disputa por venir es acertar el camino a una
redistribución más equitativa de la riqueza, real y concreta.
Cuando el aislamiento finalice, la vacuna sea universal y el motor económico
esté en otra marcha influyendo en la movilidad social, la pandemia será rápidamente
olvidada por una parte de la sociedad. Sin embargo, su fantasma seguirá girando
entre nosotros, especialmente alrededor de los sectores históricamente más
golpeados, que traen una historia de hacinamiento y falta de servicios, asfaltos,
espacios de esparcimiento, accesos, conectividad, y también de trabajos precarios
mal remunerados. Problemáticas a las que el Estado y la comunidad en general
deberán prestarle mayor atención y tomar medidas amplias para superarlas, porque,
como quedó evidenciado, un virus con alta tasa de contagio pone a la sociedad en su
conjunto en un alto estado de fragilidad, y a esta altura de los acontecimientos no es
una locura pensar que debemos estar preparados ante situaciones similares en un
futuro.
De acuerdo con Guy Ryder, director general de la OIT, “La crisis del
coronavirus puso al mundo de rodillas y profundizó las desigualdades ya existentes”
y, según estiman desde este organismo, la pobreza en Argentina podría aumentar del
36% al 40%, la indigencia subir del 8% al 11%, y la desigualdad pasar al 32,5%.10
Considerando estos números –también se suma una fuerte caída del consumo
estimada por el INDEC que ronda el 40%– y sumando los problemas preexistentes,
la realidad tiende a ser una catástrofe: cierre definitivo de empresas, fábricas y
comercios, reducción de jornadas laborales y destrucción de puestos de trabajo que
genera reducción de ingresos. La exclusión está a la orden del día. Un escenario que
nos retrotrae a los peores momentos de nuestra historia, potenciado por un virus y la
muerte al acecho, donde, más allá de la importante y destacable gestión del gobierno
por paliar la crisis con una batería de medidas –ATP, IFE, Tarjeta Alimentar,
prohibición de despidos sin causa justa y ausencia o reducción de trabajo y aumentos
extraordinarios en AUH, jubilaciones y pensiones–, la situación se desborda y arroja
a un gran número de personas a los márgenes, obligándolas a sobrevivir por su
cuenta y en algunos casos a organizarse con otras, pasando a ensanchar las filas de
lo que hoy se conoce como economía popular. Concepto en boca de muchos, aunque
algunas veces no mucho más que eso. Sector que la pandemia logró que se
reproduzca, pero que también se conozca más.

10

https://news.un.org/es/story/2020/06/1476542.
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¿De qué hablamos cuando hablamos de economía popular?
Más conocida como la economía de los excluidos, está conformada
mayoritariamente por pobladores de los barrios más populares y precarios, en
términos de infraestructura. Las actividades de la economía popular surgieron como
consecuencia de la incapacidad del mercado laboral público y privado para ofrecer
trabajos bien remunerados y en condiciones adecuadas. Sus procesos están basados
en medios de trabajo accesibles y desprotegidos, con pocos o nulos derechos.
Si pensamos a la economía como la forma de administrar los recursos para
satisfacer necesidades, cuando se habla de economía popular nos referimos a la
forma en que los sectores populares administran los recursos que tienen a su alcance
para subsistir.
Una gran cantidad de personas, organizaciones y experiencias asociativas
reconocen pertenecer a la economía popular. Sin embargo, al consultar información,
se observa de manera difusa al sector por parte de las fuentes de estadísticas
oficiales disponibles.11 Según el OCEPP,12 hacia el segundo trimestre del 2019 el
21% de la población económicamente activa trabajaba en una rama de la economía
popular, lo que significa una población urbana de alrededor de 4,2 millones de
personas. De este total, la gran mayoría corresponde a cuentapropistas no
profesionales. Sin embargo, también debe sumarse un sector oculto para las
estadísticas: la población económicamente inactiva pobre en edad de trabajar (18 a
65). Se trata de al menos dos millones de personas pobres que figuran como
inactivas bajo los rubros “amas de casa”, “estudiantes” u “otros”, pero en realidad
son trabajadores y trabajadoras que también realizan alguna actividad de la
economía popular. Si proyectamos a la actualidad, estos números crecen.

En resumen, las características predominantes de
estos trabajos productivos son: muy poco capital
constante –maquinaria–, poca o nula tecnología,
baja productividad –en términos materiales–,
informalidad en el intercambio
y condiciones precarias de trabajo
En términos productivos y comerciales, la economía popular se utiliza para
referirse a un conjunto de actividades de diversas ramas: recolección y reciclado de
residuos sólidos urbanos, agricultura y pesca familiar, obreros y obreras de empresas
recuperadas, cooperativas, comercialización formal e informal en la vía pública y
medios de transporte, producción y venta de artesanías, cuidacoches, costura, entre
otros. El sector tiene características singulares. Los medios de producción, en
mayoría de los casos, están en manos del sector, que día a día planifica el trabajo y,
si lo requiere, sus vías de comercialización. Son formas autogestivas, de baja escala
y productividad, con deficiencia tecnológica y logística.

11

El gobierno lanzó el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular para conocer
de mejor manera la realidad del sector (www.argentina.gob.ar/desarrollosocial/renatep). Aún se
encuentra activo y no cuenta con datos oficiales.
12
https://docs.wixstatic.com/ugd/54048a_87f5b2dcf38f4e76bbbbf5be49746f5e.pdf.
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Es para destacar que no se encuentran aislados de la economía de mercado.
Por el contrario, tienen muchos puntos en común, tanto en la producción como en el
consumo. Se retroalimentan.
Cuando se dice que el mercado laboral expulsa una gran masa de
trabajadoras y trabajadores y no los reincorpora, se trata de una verdad relativa. Los
expulsa del trabajo formal con plenos derechos y garantías de un bienestar, pero
muchas y muchos pasan a ser explotados de manera indirecta, negándoseles
derechos laborales y con acuerdos realizados en inferioridad de condiciones, donde
las grandes ganancias quedan de un lado de la mesa. Claro ejemplo son los carreros
y cartoneros que día a día venden cartón, vidrio o plástico –que recolectan de la vía
pública– a grandes empresas o acopiadores, más conocidos como “chatarreros”, que
vuelven a producir o vender el material separado y reciclado a un precio mucho más
alto del que lo compran a los recicladores. O el caso de las costureras y los
costureros de talleres clandestinos que pasan horas y horas trabajando para grandes y
conocidas marcas, ya que el encargado o encargada del taller y de las máquinas se
queda con una porción de las ganancias –más grande que la de los costureros y las
costureras– y, sin embargo, también este mismo es explotado por los más poderosos.
En resumen, las características predominantes de estos trabajos productivos
son: muy poco capital constante –maquinaria–, poca o nula tecnología, baja
productividad –en términos materiales–, informalidad en el intercambio y
condiciones precarias de trabajo.
También existe otra cara de la economía popular a la que se denomina
“economía del cuidado” o “reproductivo”, generalmente protagonizado por mujeres,
que no integran ninguna de las cadenas de valor mercantil o productivo y, sin
embargo, su trabajo es esencial para el cuidado, el bienestar, la supervivencia y el
desarrollo de las capacidades productivas. El trabajo reproductivo en una familia o
en un barrio es tan importante como el productivo. Se vinculan y dependen
mutuamente, ya que permite el acceso a la contención, la enseñanza, el alimento y el
cuidado de manera individual y social. Sin embargo, es menos valorado social y
económicamente.
¿Cuánto vale monetariamente el trabajo de las personas que ponen una olla
todos los días en un barrio y le dan de comer a 200 chicos? ¿O cuánto vale el trabajo
de las personas que contienen a aquellos pibes y pibas para que no recaigan en las
drogas, conteniéndolos y educándolos? Lo que naturalizamos como amor o
solidaridad, es también trabajo no pago.
La unidad de los movimientos sociales
En el plano sindical, desde fines de 2019 estos trabajadores y trabajadoras
tienen representación en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular
(UTEP),13 la cual implicó la paulatina unificación bajo un mismo paraguas del
“triunvirato cayetano”. Los movimientos involucrados son la CTEP (Movimiento
Evita, MTE, La Dignidad), la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y Barrios de
Pie, junto al Frente Popular Darío Santillán y otros grupos territoriales.
Los dirigentes de la UTEP reconocen como un hecho relevante, y como hito
de unidad, al 7 de agosto de 2016, cuando protagonizaron una multitudinaria
movilización de protesta desde la Iglesia de San Cayetano, en Liniers, a Plaza de
Mayo, por “Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo” con apoyo de sindicatos de la CGT y
13

https://ctepargentina.org/nacio-la-utep.
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la Iglesia Católica. Durante el gobierno de Macri, a fuerza de lucha, movilizaciones,
acampes, verdurazos y ollas populares, los movimientos sociales lograron la sanción
de la ley de emergencia social que implicó la creación del registro de trabajadores
populares y un Salario Social Complementario –la mitad de un mínimo, vital y
móvil de entonces y que complementa el trabajo que realizan: hoy, “Potenciar
Trabajo” consiste en la suma mensual de $8.500 para quienes además cobran IFE y
$11.500 para quienes sólo perciben ese salario, que contempla aportes jubilatorios y
obra social– para quienes estuvieran en esos padrones. También lograron la
emergencia alimentaria para reforzar las partidas a comedores y motorizaron y
protagonizaron la realización del RENABAP, el registro nacional de barrios
populares.
Actualmente, aliada al gobierno y crítica del mismo, posee referentes que
ocupan cargos en diferentes estamentos nacionales, provinciales y municipales.
La UTEP tiene una agenda amplia de reivindicaciones y demandas alrededor
de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular.
Además del encuadramiento sindical y su relación con la CGT, parte de la agenda –
en conjunto con el gobierno– está puesta en cómo los beneficiarios y las
beneficiarias del IFE pueden integrarse al proceso productivo, en un ingreso
ciudadano universal y en el mencionado Plan Potenciar Trabajo, que tiene un padrón
de 580.000 personas, producto de la fusión de los programas Hacemos Futuro y
Salario Social Complementario.
Planes, programas y proyectos
En este contexto de pandemia desde la UTEP han surgido un conjunto de
propuestas de políticas públicas que apuntan a disputar el sentido de la
“recuperación” económica deseada, imprimiéndole un estilo alejado del mero
“derrame”.
El Plan de Desarrollo Humano Integral –también conocido como Plan San
Martín que impulsa el dirigente del MTE Juan Grabois, y al que se sumaron los
principales gremios de la construcción (UOCRA) y el transporte (Unión Ferroviaria
y Camioneros)– propone sintéticamente un programa de urbanización de barrios
populares vía servicios y obra pública focalizada y el loteo de parcelas de tierras
para su cultivo. El programa implica el 2% del PBI.

Si la pandemia puso de manifiesto la desigualdad
existente y galopante, y a las actividades de la
economía popular como parte de la solución, no
alcanza con nombrarla y conceptualizarla mediante
frases distintivas y románticas, o con políticas
meramente asistencialistas momentáneas
“Manifiesto nacional por la soberanía, el trabajo y la producción” es el
nombre de un documento con propuestas que el presidente Alberto Fernández
recibió de manos del titular de la UTEP, Esteban Castro, firmado por más de cien
movimientos sociales y sindicales. Se trata de la creación de un millón de chacras
mixtas combinadas con la industrialización del campo, planificada y federal, con
tierras estatales, y la creación de una empresa estatal con capacidad reguladora de
los precios internos. La propuesta, desglosada en ocho “capítulos de acción”,
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impulsa exigir a los bancos que reprogramen todas las deudas que no puedan
pagarse; crear un Banco Federal de Desarrollo que potencie el crecimiento en los
sectores estratégicos; prohibir la remisión de utilidades al exterior por parte del
capital extranjero durante cinco años; la estatización de empresas de servicios
públicos; y hacer un reordenamiento del territorio nacional con nuevas ciudades
creadas alrededor de nuevas unidades productivas.
Por su parte, el diputado nacional y referente de la CCC, Juan Carlos
Alderete, presentó la ley de Tierra, Techo y Trabajo, que propone la construcción y
remodelación de viviendas populares, infraestructura social y acceso a servicios
básicos, contemplando la creación de un fondo a tal efecto.
Más derechos
Si la pandemia puso de manifiesto la desigualdad existente y galopante, y a
las actividades de la economía popular como parte de la solución, no alcanza con
nombrarla y conceptualizarla mediante frases distintivas y románticas, o con
políticas meramente asistencialistas momentáneas. Claro que es importante, pero no
podemos quedarnos con eso. Es necesario transformar las palabras en acción política
y estatal para generar nuevos derechos y ampliarlos, para que mejoren la situación
laboral actual, la urbanización de sus barrios y la conectividad, y se les ofrezcan
nuevas oportunidades y destinos a las trabajadoras, los trabajadores y a sus hijos e
hijas. Así estaríamos yendo al hueso, a lo importante y transformador.
Sin sopesar la explotación a la que están expuestos día a día, sería muy difícil
equilibrar la balanza, amplificando y mejorando mecanismos productivos y de
comercialización justos para los trabajadores y las trabajadoras, y caeríamos en un
peligroso fetichismo.
Si el fantasma de la pandemia va a quedarse un tiempo más por estos pagos,
que ayude a sacudir al Estado como actor protagonista, para que la asistencia se
efectivice en nuevas conquistas y ampliación de derechos que mejoren la calidad de
vida de las y los más humildes, lo que ayudará a achicar la grieta más importante: la
de la desigualdad.
Ariel Patricio Domínguez es director de Economía Social del Gobierno de Quilmes
y militante de Tres Banderas.
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PLAN GAS IV: ¿PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA O LOBBY?
Bruno Capra y Andrés Repar
Un plan adecuado a una política energética nacional debería considerar a la
Ley 26.741 vigente desde mayo de 2012. En su primer artículo declara “de interés
público nacional y como objetivo prioritario de la República Argentina el logro del
autoabastecimiento de hidrocarburos, así como la exploración, explotación,
industrialización, transporte y comercialización de hidrocarburos, a fin de garantizar
el desarrollo económico con equidad social, la creación de empleo, el incremento de
la competitividad de los diversos sectores económicos y el crecimiento equitativo y
sustentable de las provincias y regiones”. También explicita que “los hidrocarburos
como factor de desarrollo, tienen la necesidad de incrementar la competitividad, la
promoción de la industrialización de los mismos y la protección de los intereses de
los consumidores relacionados con el precio, calidad y disponibilidad”.
A contramano de estos conceptos, en mayo de 2017 el Ministerio de Energía
a cargo del ingeniero Juan José Aranguren –actualmente denunciado penalmente por
Federico Bernal, interventor del Enargas– emitió la Resolución 46/17 con un
Programa de Estímulo de la inversión en desarrollos de producción de gas natural
provenientes de reservorios no convencionales para la cuenca neuquina. En su
Apartado I el programa se reduce a definir un precio para el gas natural no
convencional de la cuenca para los tres años siguientes. Son precios escalonados, sin
un programa de producción asociado. Llevan el valor original de promoción al
aprendizaje, vigente por cinco años hasta 2018 de 7,50 u$s/MBTU, a retribuir con
7,00 para 2019, a 6,50 para 2020 y 6,00 para 2021. Ese supuesto “programa” no era
más que una tabla de precios sin justificación, ni referencia a evaluaciones de
carácter técnico-económico, ni contraprestaciones. Se refiere en forma exclusiva a la
fijación de precios a pagar a los productores hasta el 31 de diciembre de 2021.
La producción del shale gas en el 2019 fue de 11.540 millones de m³. El
subsidio para que las empresas cobraran 6,50 u$s/MBTU resultó cerca de 1.700
millones de dólares. De la resolución de Aranguren no sale ningún indicio de
evaluación de costos de extracción de los cinco años de “aprendizaje”, ni ninguna
referencia del por qué pagar cada precio en cada año. Por todas las faltantes de
documentación respaldatoria, los precios indicados fueron absolutamente arbitrarios,
contraviniendo específicas normas de la administración pública nacional. Debiera
algún fiscal de la Nación evaluar si esas transferencias fueron pertinentes.
Esta forma de resolver un plan de gas al estilo Aranguren lamentablemente
parece seguir estando presente en la Subsecretaría de Hidrocarburos. En lugar de ser
un producto de planificación genuina de la Secretaría de Energía, está atravesado por
requerimientos del lobby petrolero que quiere implementar precios privilegiados del
gas y en dólares. El propósito central del Plan Gas IV es tener un precio del gas
inicial atractivo para las petroleras, de 3,40 u$s/MBTU por 4 años. El precio, en
lugar de reducirse por mejoramientos productivos y eficiencia, tiene incrementos,
sobrepasando más allá de los 4 u$s/MBTU, sin un adecuado estudio, auditoría y
evaluación de los costos de la producción.
Esos precios hacia valores cada vez menos atractivos para la población y para
el país que se encuentra en una emergencia postpandemia, no son competitivos, por
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ejemplo, con el Henry Hub –confluencia de gasoductos productivos de Estados
Unidos– que hace años se halla fluctuando debajo de los 3,0 u$s/MBTU.
El gas natural es un producto cuyo destino (95%) es para el mercado interno.
Fijando su valor en dólares, el mal que nos depara es enorme al herir seriamente las
posibilidades de reactivación de la industria nacional y el consumo sustentable de la
población.
El gas de Vaca Muerta no debiera priorizarse para la exportación
extractivista, sino para la industrialización y la exportación con valor agregado. El
presidente Alberto Fernández dijo en su oportunidad que el precio del gas debe ser
en pesos. El ministerio de Economía debiera prestar atención a fijar un valor del gas
sustentable para el mercado interno, evitando subsidiarlo. Un valor, por ejemplo,
debajo de 3,00 u$s/MBTU se posibilita por la sobreoferta de la decena de pozos ya
hechos con gas existente y disponible bajo tierra. También influye en un precio
competitivo la baja del 50% en los costos de los pozos horizontales últimos. En un
informe de YPF de junio pasado se indica el costo de un pozo horizontal de cerca de
3.000 metros en 8 millones de dólares: con un EUR (Estimated Ultimate Recovery)
dado por los estudios de la EIA, sobrepasa para la zona oeste madura de Vaca
Muerta una producción de más de 400 millones de m³. Ello implica un valor neto al
presente cercano a 0,5 u$s/MBTU. Con gastos indirectos plenos, el precio de 2,50
u$s/MBTU resulta en una rentabilidad atractiva.

El gas de Vaca Muerta no debiera priorizarse
para la exportación extractivista,
sino para la industrialización y
la exportación con valor agregado
También para los pozos de petróleo con gas asociado, los costos de
extracción se pueden computar unificados para el mix de gases y crudo a este
último. El de gas regulado acotado al mercado interno y el crudo con una fluctuación
según precios internacionales.
La emergencia nacional que deviene de la post pandemia requiere que el
precio del gas PIST (Precio al Ingreso a los gasoductos) se regule por la ley, en
pesos y en base a una seria auditoría de los costos.
Bruno Capra es ingeniero e integrante del Grupo Bolívar. Andrés Repar es
ingeniero y exvicepresidente del ENARGAS. Ambos son integrantes del IESO
(Instituto de Energía Scalabrini Ortiz).
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VOLVER A LOS ORÍGENES: PRODUCCIÓN,
TRABAJO Y UNIDAD NACIONAL
Damián Descalzo
Nos encontramos ante una nueva encrucijada. La situación generada por la
propagación del COVID-19 ha mostrado signos que deben ser leídos con
profundidad. El cambio de época presenta nuevos desafíos. Inteligencia y prudencia
nunca deben faltar, pero, además, se hace indispensable contar con audacia y
valentía a la hora de plantear soluciones. Como aconseja el Papa Francisco, hay que
pensar el “después” de la crisis humanitaria que provocó el Coronavirus. Más allá de
cuál haya sido su origen, abre una oportunidad para reconstruir un mundo más justo.
Se debe aspirar a forjar el bien común y a desterrar el peor de los virus, el egoísmo
indiferente. Al peronismo, en el gobierno por decisión popular, le corresponde dar
respuesta en la Argentina a esta nueva era. El fin de la pandemia obliga a planificar,
tal como el Consejo Nacional de Posguerra creado a mediados de 1944 para pensar
diferentes soluciones al mundo que iba a surgir tras la conclusión de la llamada
Segunda Guerra Mundial.
Volver a los orígenes: producción y trabajo
Una buena senda sería retomar los principios que han identificado al
Movimiento Peronista desde hace casi ocho décadas. El 3 de septiembre de 2020 –
en la planta de una automotriz francesa, en El Palomar, provincia de Buenos Aires–
el presidente Alberto Fernández habló de la necesidad de retornar a las raíces
fundacionales del peronismo. En ese sentido, señaló que “volver a los orígenes es
volver a sentar en una mesa a los que producen, a los que trabajan y al Estado, para
que entre todos seamos capaces de poner de pie la economía argentina”. Asimismo,
expresó que “uno se siente en una película con una música de fondo maravillosa que
es el sonido de la producción, el sonido de las máquinas andando, el sonido de los
baúles que se abren y se cierran, mientras los operarios trabajan. Es el mejor sonido
que puede tener la Argentina del presente, el ruido de la producción”. Ratificó esa
línea el 9 de septiembre, en Quilmes, cuando manifestó: “nosotros venimos a hacer
dos cosas: a producir y dar trabajo. Vamos a poner a la Argentina de pie con
producción y trabajo”. No es nuevo este anhelo. Desde el discurso de asunción del
mando –el 10 de diciembre de 2019– el presidente de la Nación marcó la necesidad
de promover un proyecto nacional de desarrollo, basado en la producción y el
trabajo, y lo reiteró en cuantiosas oportunidades. Creemos que ahí se encuentra el
camino correcto que debe seguirse y en torno al cual debe programarse toda la
acción del gobierno.
Política exterior independiente: vigencia de la tercera posición
En circunstancias como las actuales –en donde recrudece la contienda entre
Estados Unidos y China, cuyo ascenso y pretensiones globales son ya indubitables–
aparece como fundamental la defensa de los objetivos patrióticos sin alinearse a
ninguna de las potencias que se disputan el dominio material del mundo. La
Argentina debe continuar al margen de esos conflictos que le son ajenos. El interés
nacional argentino no puede estar subordinado a la estrategia de Estados Unidos –
independientemente de quién resulte ganador en los próximos comicios– ni a la de
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China, que aparecen como las grandes potencias con ansias de influir política,
militar, cultural o económicamente en nuestra región. Hay que fortalecer una política
exterior independiente –como marca el espíritu de la tercera posición peronista– y
que aproveche las ventajas que pueden obtenerse de la puja antes mencionada. En el
mismo sentido, Argentina debe aspirar a recuperar su papel en el escenario
internacional, siendo fiel a su vocación histórica de labrar la unidad regional. El
ineludible contexto de los grandes estados impulsa a trabajar en ese sentido. La
tradición diplomática e histórica de la Argentina permite colocarnos en la posición
de artífices y protagonistas de una nueva ética de las relaciones internacionales,
pregonada por el Papa Francisco.
El futuro del trabajo y el movimiento sindical
Las diferentes transformaciones tecnológicas vienen impactando sobre el
mundo del trabajo y los sindicatos peronistas deberán tener respuestas creativas para
defender con dignidad los intereses de sus representados y representadas. Del mismo
modo, se hace imprescindible que esa protección se extienda a las personas pobres,
marginadas y excluidas del sistema, como solicita el Papa Francisco. Las nuevas
circunstancias obligan a explorar nuevos caminos. La prédica y la acción sindical
deben contener las necesidades de los llamados “movimientos populares” o
“movimientos sociales”. En ese sentido, es muy auspicioso el lanzamiento en
conjunto –en agosto pasado– del Plan de Desarrollo Humano Integral por parte de
importantes gremios y de organizaciones de la economía popular. Por su parte, el
Estado –en tanto instrumento al servicio del pueblo– tiene la obligación de satisfacer
las justas demandas laborales, sin caer en la resignación de aceptar la pobreza, ni
concentrarse en políticas meramente asistencialistas. Los planes de ayuda social –
que son necesarios ante las urgencias– deben ser pasajeros y provisorios. El gran
objetivo de un gobierno peronista debe ser permitir una vida digna a través del
trabajo genuino, que produce justicia social y movilidad social ascendente.

En sus clases de Conducción Política, Perón trata el
concepto de economía de fuerzas y desarrolla la
teoría de los centros de gravedad. Esto implica
determinar objetivos principales y secundarios.
Desarrollo de la industria de Defensa
Ya que hablamos de “orígenes”, vale recordar la condición militar de la
Revolución de 1943 que marcó el punto de partida de la experiencia peronista. Las
Fuerzas Armadas argentinas tendrán múltiples retos de cara al nuevo escenario
internacional. La nueva etapa plantea la exigencia de rearmar a las Fuerzas Armadas
y de desplegar un amplio plan de desarrollo industrial y tecnológico en torno a ellas.
El tema productivo tiene vinculación con las Fuerzas Armadas. El ministro del área,
Agustín Rossi, en la planta de Fabricaciones Militares de la ciudad sanjuanina de
Jáchal, el 4 de marzo de 2020, explicitó sus ansias de “ampliar el desarrollo de la
industria para la Defensa”, y aseveró que había que “apuntalar el desarrollo de una
industria estratégica para todo país que desea ser un país industrial, que es la
industria de la Defensa”, en ocasión de anunciar la fabricación –por parte del
Astillero Río Santiago– de dos lanchas que serán destinadas a la Armada Argentina,
el 20 de agosto de 2020.
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Unidad nacional
No es tiempo de división, sino de unidad. A tal fin, es esencial que los
argentinos y las argentinas logremos mantener una sólida Unidad Nacional en base a
una agenda común fundada en la producción y el trabajo. Del mismo modo,
debemos poner fin a la perniciosa auto-denigración que hace décadas agobia al alma
argentina. El pueblo argentino no debe perder la esperanza. Nuestra ubicación
geográfica y la paz regional vuelven a ser aliados de nuestros intereses. Asimismo,
lo es la paz interior, que debe ser fortalecida con una transformación social que
combata la pobreza y la indigencia estructurales. Finalmente, alimentan esa fe las
riquezas que ostentan nuestro suelo, nuestro mar y, por supuesto, nuestro pueblo.
Poseemos suficientes motivos para mirar el futuro con confianza.
El centro de gravedad
En sus clases de Conducción Política, Perón trata el concepto de economía
de fuerzas y desarrolla la teoría de los centros de gravedad. Esto implica determinar
objetivos principales y secundarios. El centro de gravedad de la acción política es el
objetivo principal, y allí deben concentrarse las fuerzas. Bajo el seudónimo de
Descartes estableció que, tanto en la política como en la estrategia, es menester
sacrificar los objetivos parciales y secundarios en beneficio de los comunes y
principales. En ese sentido, consideramos que el centro de gravedad del gobierno
debería colocarse en la producción y el empleo. A veces sorprende que de los
mismos medios de comunicación oficiales desatiendan estas cuestiones y pongan el
foco en agendas que se presentan como de “avanzada” pero que, claramente, no
conmueven ni satisfacen las demandas de las mayorías populares, preocupadas por
la falta de trabajo, el aumento del costo de vida y la inseguridad, especialmente en
las zonas más densamente pobladas. Quizá no sean incompatibles ambas agendas,
pero el centro de gravedad es uno y hacer hincapié en cuestiones secundarias viola el
principio de la economía de fuerzas que plantea Perón en Conducción Política.
Además –como advertía el sabio general– “quien pretende alcanzarlo todo, a
menudo termina por no lograr nada”.
Se viven y se vienen tiempos muy difíciles. El peronismo tiene, una vez más,
una enorme responsabilidad ante el pueblo argentino. Desde sus orígenes, siempre
encontró su sentido, no en la proclamación de ideas o en la expresión de deseos, sino
en la capacidad de dar respuesta a las necesidades nacionales y hacer efectivos los
anhelos populares. Ya desde aquellos días de la Secretaría de Trabajo y Previsión,
Perón afirmaba que mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar.

45

www.revistamovimiento.com

Revista Movimiento – N° 25 – Septiembre 2020

NUESTROS CAÍDOS EN MALVINAS
NO DEBEN VOLVER A MORIR EN URUGUAY
No es la primera vez que, en la exposición rural de El Prado en Uruguay, la
embajada británica instala un puesto de las Islas Malvinas, a las que llaman Falkland
Islands, a fin de favorecer la economía de un gobierno local que se beneficia de su
ilegitimidad e ilegalidad para obtener altísimos ingresos de recursos naturales que no
le pertenecen. Hoy el foco está en el turismo y en las oportunidades de trabajo para
que nuestros compatriotas de la Patria Grande busquen soluciones laborales en
trabajos que los isleños no desean realizar.
Hemos perdido hermanos, familiares, amigos y paisanos en la gesta de 1982
contra el invasor. A partir de ese momento, los combatientes que lucharon de verdad
–no los delegados de la dictadura– lo hicieron con valentía por una causa que
siempre hermanó a toda nuestra Patria Grande, esa gran Nación Latinoamericana
que el colonialismo en sus diversas formas busca dividir en su beneficio.
Desde el pueblo de la Argentina llamamos a la reflexión al pueblo del
Uruguay. Las hermanas y hermanos uruguayos, cualquiera sea su ideología o su
simpatía con uno u otro gobierno, tienen que comprender esta realidad y este
profundo sentimiento argentino y latinoamericano.
Cuando los soldados argentinos, sus hijas, hijos, familiares y amigos,
advierten que las autoridades uruguayas permiten esta propaganda con el nombre
Falklands, sienten que de alguna manera los soldados vuelven a caer muertos, esta
vez en las garras del mercado.
Expresamos nuestra condena a la actitud británica, que no es otra cosa que
una renovada expresión de colonialismo, aquel contra el que lucharon juntos
Belgrano, Artigas y San Martín, quienes nos legaron la enseñanza de que el bien
común es un valor mucho más íntegro que una efímera tentación económica.
Las y los abajo firmantes representamos instituciones y personas libres,
surgidas de todos los niveles sociales, con la inalienable voluntad de vivir en una
Patria Grande libre y soberana, y no en una colonia.
Melella Gustavo, Correa Walter, Gioja José Luis, Calzoni Jorge, Castelucci
Juan José, Aguirre Toti, Miceli Felisa, Castro Alicia, Raimundi Carlos, Tomada
Carlos, Sigal Eduardo, López Gustavo, Urien Julio César, Elbaum Jorge, Memolli
Mariano A., Trabalon Daniel, Kreyness Jorge, Urquiza Miguel, Lluma Diego,
Giusto Víctor, Zuain Eduardo A., Petridis Miguel, Bocco Arnaldo, Formento
Walter, Vassel Pablo Andrés, Fernández Baraibar Julio, Jawtuschenko Ignacio,
Soto Juan Francisco Numa, Arcando Juan Carlos, Portatadino Alejandra, Lencinas
Diego, Díaz David Alfredo, Bellido Gustavo, Casciano Héctor, Figueredo Mariano,
Clerici Carlos, Moudjian Pedro, Martínez Omar, Placente Gustavo, Robles Ramón,
Alessi Eduardo, Yaya Alejandro, Muñiz Antonio, Tevez Tamara, Viqueira Horacio,
Carvallo Henry, Madrid Blanca Rosa, Martínez Silvia Emilia, Pérez Pablo, Salinas
Porto Sergio, Blaustein David, Ciolli Juan, Barceló Gabriel, Cabral Juan Cruz,
Volpe Mario, Abad Luis, Aguirre Fernando, Reyna Aldo, Díaz Biglia Alejandra,
Abraham Alejandro, Ara Alejandro Roberto, Almenara Carlos, Alonso Ernesto,
Alonso Pablo Javier, Altamirano Jorge, Anania Alejandro Pablo, Ontoria Andrea,
Annicchiarico Ciro, Aparicio Rubén, Arcardini Fernando, Arias Rubén, Artiguet
Teresita, Bacchella Gabriela Victoria, Bacino Analía, Báez Ariel, Barcala Ramon
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Alfredo, Barrera Héctor M, Belarmino Osvaldo, Ben Vanesa Carla, Bertoli Gabriel,
Boldrini Juan, Britos Ángel, Bruno Ángel, Calvano Vicente, Maida Carlos, Méndez
Carlos, Casal Romina, Caviasca Guillermo, Martínez Cecilia, Chaves Alberto,
Chehade Ernesto Miguel, Chiappetta Florencia, Chila María Alejandra, Cifrodelli
Luz Marina, Marcaccio Claudio, Conti Oscar, Contreras Julieta, Corbo Menjou
Virginia, Coronel Cristian, Correa Héctor, Dalía Roberto Oscar, Oviedo Daniel,
Del Campo Mirta, del Valle Rodolfo, Díaz Eduardo R, Corbo Dinorah Mónica,
Domínguez Juan Andrés, Dúo Roberto, Durand Adrián, Díaz Edgardo, Elisecht
Marta, Orcellet Eloy Pablo, Fernández Enrique, Ermili Ricardo Alejandro, Farías
Marcelo Manuel, Fernández Hugo, Ciriaco Fernando, Ferreyra Enrique, Figueredo
Juan Antonio, Flores José Luis, Fontana Carlos, Francese Domingo Petite, Frías
Horacio Guillermo, Gaetán Emilio Gustavo, Galarreta Pablo, Garaventa Luis,
Garayalde Omar, Gardón Cecilia, Gil Marcelo Rafael, Giménez Uribe Alfonso,
González Marcos, González Mónica, González Oscar, Guerra María Alicia, Cakisto
Guillermo A., Gutiérrez Irma, Guzmán Daniel, Ferreira Héctor, Sala Hernán,
Hernández Elizabeth, Higueras Luis Martín, Botasso Hugo Gerardo, Iglesias
Claudio José, Irigoite Juan Martín, Portillo Isidoro, Reynolds José A., Mansilla
Justo Sebastián, Krumm Iván Erico, Lado Naomi, Lafferriere Guillermo, Liébana
Lautaro Martín, Leguizamo Graña Sebastián, Cáceres Lidia, Barrera Liliana,
Lozano Walter, Lucero Ibar, Machado Diego, Manini Mario, Martínez Carlos
Alberto, Massoni Ismael, Mauricio Miguel Ángel, Méndez Lía, Méndez Liliana,
Minskas Dario G., Mirabetto Eduardo, Morales Alberto, Moyano María Leonor
(Nors), Muiños Enrique Arturo, Muñiz Gabriel, Noboa Alejandro, Romero Norma,
Obregón Andrea, Ruiz Omar, Oriz Mirtha, Palacios Carlos R., Palomo Luis, Pardés
Jorge, Courtois Patricia, Dabas Paula C., Paunero Juan, Paz Daiana, Pedreira
Daniel, Penna Alicia, Pereyra Jorge, Pereyra Susana, Pérez Fernando Ariel,
Plaquin Juan, Portillo Emiliano Nahuel, Quini Claudia, Quintero Alba Alicia,
Ramírez Miguel, Randi Verónica, Hutin Raúl, Reppeto Víctor, Reyes Diego, Rezk
Guillermo, Veiga Ricardo, Ríos Nancy, Rivero Liliana, Montenegro Roberto, Robles
Néstor, Baron Rogelio Mauricio, Rogora Ángel Ezequiel, Rojas Raúl, Baró
Rolando, Romero Huergo Fabiana, Méndez Roxana, Ruiz José, Sansosti Jorge,
Sarnachiaro Marcelo Juan, Siciliano Daniel, Pagani Susana, Tibiletti Luis, Torres
Noelia Silvina, Tregari Marcelo, Tripiciano Héctor, Urien Javier Ignacio, Vanoli
Alejandro, Verón Víctor, Vicente Carlos, Vito Hugo, Vuyovich Emilce, Roselli
Walter Miguel, Zabala Fernando Cristian, Zacarías Pablo P., Zingoni Nicolás.
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CENTRO UNIVERSITARIO DE DEVOTO:
UNA TERRITORIALIDAD ENTRE REJAS
Carla Elena
La cárcel de Devoto es una de las más viejas de nuestro país. Fue inaugurada
en 1927 en terrenos donados por la familia Villasic al Estado. Si caminás y recorrés
los pasillos, los recovecos y el interior del penal, continúa la misma arquitectura de
aquellos años y percibís dolor, terror, angustia y reja. Reja que genera temor, que
produce un ruido ensordecedor y que pareciera nunca más se abrirá.
Más allá de las presiones de los vecinos del barrio de Devoto para que la
cárcel sea trasladada, existe un amparo que lo impide. Este establecimiento funcionó
como centro clandestino de detención y torturas entre 1976 y 1983, en el marco del
terrorismo de Estado en Argentina. Fue uno de los penales utilizados para guardar en
forma ilegal a miles de presos, siendo sometidos a torturas que, en muchos casos,
terminaron en muerte. En un pabellón específico recluían a una treintena de mujeres
y a nueve de sus hijos. Era un régimen carcelario de extrema severidad,
sistematización de tortura y malos tratos, alimentación insuficiente y falta absoluta
de atención médica. En 2014 fue declarada sitio de la memoria, por lo cual hoy no
puede ser demolida, más allá de los intentos del Gobierno de la Ciudad por hacerlo y
reubicar a los internos en Marcos Paz.
En el penal funciona el Centro Universitario Devoto (CUD), el cual es un
emblema a nivel mundial por su historia y funcionamiento, y sobre todo por los
logros obtenidos. Se inauguró en 1985, cuando un grupo de presos alojados en el
penal realizó gestiones y protestas para que los dejaran estudiar. Existían sectores
del Servicio Penitenciario Federal (SPF) que apoyaban el pedido y otros que se
oponían rotundamente. Después de una lucha de los internos, el Centro abrió sus
puertas, y hoy podría dar testimonio: es un espacio de libertad dentro de un contexto
de encierro y oscuridad.
En la actualidad, los sujetos disponen de las siguientes carreras: Derecho,
Sociología, Ciencias Económicas, Psicología, Ciencias Exactas, Filosofía y Letras,
además de diferentes talleres que les permiten conversar, charlar pensar y, sobre
todo, los habilita a crear y mantener un pensamiento crítico, a luchar por ese espacio
construido y sostenido por ellos. Cuando digo sostenido por ellos, lo hago en forma
literal: quienes asisten al CUD son los que lo cuidan, lo pintan, lo decoran, lo
mantienen limpio, lo ordenan y hacen de ese lugar un espacio de libertad mental, de
distracción y de crecimiento espiritual e intelectual.
El CUD cuenta con una hermosa biblioteca, un sitio cálido repleto de libros
de diferentes temáticas que los internos pueden leer, tanto ahí como en sus
pabellones. Es un sector donde se juntan para conversar sobre temas de la
cotidianidad del Centro, o del penal, y también para estudiar en conjunto o leer en
tranquilidad.
El Centro está habilitado de lunes a viernes de 9:00 a 18:00, pero se mantiene
cerrado los fines de semana, lo cual es una pena, ya que durante el sábado y el
domingo se podrían brindar talleres u otras actividades que durante la semana se
dificultan, ya que los internos están asistiendo a sus clases. Por otra parte, si el CUD
estuviera abierto, los internos tendrían la posibilidad de estudiar en ese espacio más
motivador, alojador y agradable que los pabellones.
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Los más de mil metros cuadrados del CUD están rodeados de rejas, pero
permanecen ajenos al devenir carcelario, y eso es notorio. En sus aulas, sala de
actos, pasillos, biblioteca, laboratorios y hasta en los recovecos, no hay requisas ni
uniformados, solo estudiantes y profesores que circulan por las instalaciones. El
Centro es un sector ameno en el cual dan ganas de estar, quedarse y transitar.

Como sociedad, todos los actores debemos
comprender que estigmatizar a sujetos y
condenarlos al hastío, al castigo y al encierro, sin
darles herramientas para moverse, inquietarse y
reflexionar, es matarlos en vida
En el CUD percibí ganas, entusiasmo, grupalidad y alojo; seres en franco
proceso de deconstrucción, diversos proyectos colectivos y, sobre todo, una gran
necesidad de crear vínculos, tramas y redes que los sostengan y contengan para
transitar su cotidianidad; sujetos que han logrado armar y generar un conjunto de
presencias que se acompañan, que se comprometen y cuidan su lugar.
Es imprescindible defender este proyecto, donde los internos pueden adquirir
una bocanada de libertad y de esa manera comenzar a trazar un nuevo relato, una
nueva trayectoria real, singular y particular. O, tal vez, resimbolizar su propia
historia. Como dijo el escritor José Saramago: “Dentro de nosotros hay una cosa que
no tiene nombre. Eso es lo que somos”. Yo me permitiría agregar con absoluta
modestia: “También lo que seremos”.
Como sociedad, todos los actores debemos comprender que estigmatizar a
sujetos y condenarlos al hastío, al castigo y al encierro, sin darles herramientas para
moverse, inquietarse y reflexionar, es matarlos en vida. Eso no es justo, ni para ellos,
ni para nosotros como seres sociales.
Por último, quiero agradecer a los integrantes del CUD por la hospitalidad y
el trato que me brindaron en el transitar de mis días con ellos.
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¿SERÁ DESEADA? REFLEXIONES SOBRE
EL MANDATO DE MATERNIDAD
Anni Engelmann
“¿De dónde proviene que este mundo siempre haya pertenecido a los hombres y que
solamente hoy empiecen a cambiar las cosas? Y este cambio, ¿es un bien? ¿Traerá
o no traerá un reparto equitativo del mundo entre hombres y mujeres?” (Simone de
Beauvoir, 1949).
El presente artículo ensaya una organización de ideas que hace años, como
mujer y como trabajadora social y cientista social, tengo atravesadas. Cerca de
cumplir los 35 años y sin haber decidido aún –ni querer hacerlo– mi futuro en cuanto
a la maternidad, me pregunto sobre el origen y el impacto de los mandatos, las
prescripciones y las prohibiciones en torno a ese destino casi inevitable de tener una
pareja heterosexual, estable y monogámica, y con ella formar una familia nuclear.
Consciente de mis privilegios como mujer cisgénero, profesional y de clase
media, elijo pararme desde mi propia historia para relatar y analizar qué nos pasa a
las mujeres que no creemos que la maternidad sea un proyecto de vida diferente a
otros, y más aún, que conlleva violencias, trabajo no remunerado y pérdida de
autonomía. Para esto, me pregunto sobre los orígenes de esta base cultural y las
pongo en tensión en este contexto, delineando cómo comenzó a hacerse visible de
esta manera y así examinar de manera crítica los discursos actuales sobre la
maternidad.
Desde una epistemología feminista
En 1792, una mujer inglesa llamada Mary Woolstonecraft denunciaba en su
Vindicación sobre los derechos de la mujer que aquello a lo que se estaba llamando
“humanidad” dejaba por fuera a la mitad. Este manifiesto expuso cómo en los
basamentos europeos para la sociedad moderna, desde el lema masón de igualdad,
libertad y fraternidad, relegaba a una ciudadanía de segunda a las mujeres. Allí,
Woolstonecratf refirió “no puede demostrarse que la mujer sea esencialmente
inferior al hombre porque siempre ha estado subyugada” (1792).
Un año antes, en 1791, Olympe de Gouges escribía desde Francia su
Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, en la que, como
impugnación, repetía para las mujeres aquellos derechos que habían sido plasmados
para los hombres en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en
1789, texto fundamental de la Revolución Francesa. Olympe de Gouges, que
iniciaba su declaración con la frase “Hombre, ¿eres capaz de ser justo? Una mujer te
hace esta pregunta”, sería guillotinada por la propia Revolución por la que luchó, el
3 de noviembre de 1793.
Estos hitos marcan el comienzo –hasta ahora conocido y relatado– de la
demostración de la farsa europea respecto al nacimiento de una sociedad justa y
democrática, que en rigor de verdad en su misma formulación excluía a la mitad de
las y los habitantes del mundo del disfrute y la garantía de los derechos de la
estructura occidental moderna.
Un siglo y medio después, en 1949, Simone de Beauvoir publica su libro El
Segundo Sexo. Beauvoir, al afirmar “mujer no se nace, se llega a serlo”, esgrime
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cómo aquello que ha sido nombrado como mujer no es un destino biológico,
psicológico o económico, sino una categoría esencialista creada por varones respecto
a sí mismos, constituyéndonos en la alteridad, lo otro, y como complemento de su
masculinidad, que es el centro de toda humanidad. Al respecto, dice: “La historia
nos muestra que los hombres siempre han ejercido todos los poderes concretos;
desde los primeros tiempos del patriarcado, han juzgado útil mantener a la mujer en
un estado de dependencia; sus códigos se han establecido contra ella; y de ese modo
la mujer se ha constituido concretamente como lo Otro” (Beauvoir, 1949: 139). Esta
escritora francesa, fallecida en 1986, al precisar que no es nuestra biología la que
nos identifica como mujeres, niega también aquello que se ha denominado como
“instinto maternal” y expone que los cuerpos de las madres y sus conductas
responden más bien al ámbito de la cultura, antes que al de la biología. Beauvoir
señala la maternidad como atadura e impugna su idealización como único destino
femenino.
Más allá de mi posición respecto a la conveniencia de una lectura
europeizada del movimiento y la epistemología feminista, me resulta apropiado el
rescate de algunos de los aportes de las primeras y principales teóricas del
feminismo conocidas, ya que de estas discusiones iniciales respecto a los efectos de
la diferencia sexual en el goce de derechos emerge la conceptualización respecto a la
separación impuesta por la modernidad entre ámbito privado y ámbito público,
invento del liberalismo económico y occidental en el que subyace la división de esas
dimensiones entre el género femenino y el masculino. Estas prácticas y significados
han impregnado la cultura latinoamericana en los procesos de colonialismo y
colonialidad, que hoy persisten.
La división sexual del trabajo es uno de los fundamentos principales de la
epistemología feminista, una lectura de los fenómenos sociales que se basa en que
existe una distribución social y sexual de roles por la que se distingue la producción
de riqueza –trabajo productivo, ámbito público– de la producción de fuerza de
trabajo –trabajo reproductivo, ámbito privado. Asimismo, a través de la arbitraria
jerarquización de estos ámbitos, esta distribución otorga prestigio y poder a un grupo
sobre el otro, desde los varones –masculinidades hegemónicas– hacia las mujeres e
identidades disidentes. Estos mecanismos son el principal motor de aquella
estructura que es llamada con el nombre de patriarcado.
Silvia Federici, en Calibán y la Bruja, analiza y pone en tensión a la
categoría marxista de acumulación originaria, relacionándola con el proceso de
quema de brujas durante la transición del feudalismo al capitalismo en Europa. Me
interesa rescatar estos aportes, ya que pueden contribuir a historizar una estructura
contingente, pero naturalizada, como lo es el patriarcado. En este libro, Federici
ilustra la forma sistemática en la que fue organizada la ruptura de los lazos de
solidaridad y autonomía de las mujeres, en pos de garantizar su sumisión a un
modelo que requería del trabajo gratuito y la subordinación ante los hombres que
debían vender su fuerza de trabajo en el mercado, mientras las mujeres debían parir
y criar a la nueva fuerza de trabajo que el incipiente capitalismo necesitaba. Al
respecto, afirma: “la caza de brujas trató de destruir el control que las mujeres
ejercían sobre su función reproductiva y que sirvió para allanar el camino al
desarrollo de un régimen patriarcal más opresivo”. Según la autora, este proceso
“inaugura una nueva división sexual del trabajo que confina a las mujeres al trabajo
reproductivo” (Federici, 2004: 23).
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Resulta interesante rescatar de este proceso la dimensión simbólica de la
brujería, construida como una práctica obscura y peligrosa, con la consecuente
criminalización de las mujeres que no se apropiaban de las prácticas cotidianas en
cuanto a las costumbres, la sumisión y los conocimientos que imponía el modelo.
Así, la caza de brujas no sólo incluía torturas y aniquilación física, sino también la
eliminación subjetiva y simbólica de todo rasgo de pensamiento alternativo y de
autonomía femenina. Todo esto, como fue dicho, en pos de garantizar que las
mujeres nos ajustemos al rol de reproductoras. Al respecto, Federici indica “las
mujeres han sido las productoras y reproductoras de la mercancía capitalista más
esencial: la fuerza de trabajo. (…) El trabajo no pagado de las mujeres en el hogar
fue el pilar sobre el cual se construyó la explotación de los trabajadores asalariados”
(Federici, 2004: 10).
Para avanzar en la especificidad en la que se construye la reproducción y el
ámbito doméstico como esencialmente femenino, nos adentraremos ahora en
algunas definiciones y caracterizaciones respecto a los sexos y los géneros.
Marta Lamas, en su texto El Género es Cultura, describe al género como un
“conjunto de creencias, prescripciones y atribuciones que se construyen socialmente
tomando a la diferencia sexual como base”. Y agrega: “Todas las sociedades
clasifican qué es lo propio de las mujeres y lo propio de los hombres, y desde esas
ideas culturales se establecen las obligaciones sociales de cada sexo, con una serie
de prohibiciones simbólicas” (Lamas, 2001: 1). Así, el género es descripto por esta
antropóloga mexicana como una creación simbólica –“simbolización de la diferencia
sexual”– asociada a una diferencia sexual o genital –el sexo asignado al nacer en
relación con si se nace con pene o vagina– y es en función a éste que se clasifica a
las personas y se les asignan características deseables, roles y prácticas legítimas. En
definitiva, asigna las formas de ser y estar en el mundo.
El género, entonces, no refiere al mismo fenómeno que el sexo, en tanto que
este último indica una característica fisiológica, y el primero es un conjunto de
símbolos y significados que se transmiten durante la socialización y desde la
infancia. En este sentido, Judith Butler suma al análisis al afirmar que el “género es
performativo”, en tanto representa una puesta en acto reiterada y cotidiana de las
normas de acción, práctica que refiere ser de uno u otro género (Butler, 2019). En
este sentido, de forma cotidiana y social –no individual– se “da vida” de manera
performática a aquello que es planteado en apariencia como características innatas
en asociación a la genitalidad.
Siguiendo a Lamas, cada cultura produce su propia simbolización de la
diferencia sexual, produciendo diferentes versiones del binomio hombre-mujer:
esquemas de género. Al respecto, explica: “esta simbolización cultural de la
diferencia anatómica toma forma en un conjunto de prácticas, ideas, discursos y
representaciones sociales que incluyen y condicionan la conducta objetiva y
subjetiva de las personas en función a su sexo. Así, mediante el proceso de
constitución de género, la sociedad fabrica las ideas de lo que deben ser los hombres
y las mujeres. El género atribuye características –femeninas– y –masculinas– a las
esferas de la vida, a actividades y conductas” (Lamas, 2007: 2)
Estas diferencias, en apariencia sexuales, identifican a las mujeres y a los
hombres como seres complementarios, y esto sirve de basamento científico,
tecnológico y claramente simbólico en torno al amor romántico y a la división
sexual del trabajo. Según estas disposiciones, las mujeres somos más aptas –en
función de características innatas– a la sensibilidad, la estética y el cuidado, y los
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hombres, al ejercicio de la razón, la fuerza, el poder y la violencia. Estos atributos
funcionan hoy como valores para uno u otro género. En torno a su despliegue en
mayor o menor medida se disputa desde las estructuras hegemónicas capital
simbólico y cultural en la sociedad.
En términos de las expectativas, los atributos y las prescripciones asignados
al género femenino, atañe a este artículo conceptualizar y discutir principalmente
aquellos que refieren a lo denominado “instinto maternal” y al concepto de “buena
madre”. En el marco de la asignación de características sociales y subjetivas a una
persona en función de su género, el “instinto materno” es una de las más discutidas.
Refiere a una representación del amor materno, los cuidados hacia los niños y las
niñas, y la disposición al ejercicio de la maternidad como hecho biológico e
instintivo de una parte de la humanidad por el sólo hecho de su constitución
biológica. “La existencia del mito maternal se crea al asignar al campo de lo
instintivo conductas complejas y elaboradas, como la maternidad, considerando que
las conductas de las mujeres están dictadas por principios inmutables y ahistóricos”
(Saletti, 2008: 173).
Este estereotipo unificador de las mujeres, determinado por un discurso
científico hegemónico, indica que todas las mujeres, en tanto tales, tenemos una
disposición natural a tener hijas o hijos y cuidarlos, negando la constitución social,
cultural e histórica de la maternidad y la familia, en pos de asignar a las mujeres a
tareas de reproducción y cuidado, relegando por ello sus experiencias, deseos y
autonomía personal.
El mito del instinto maternal funciona como eje disciplinador a través de
imágenes, prácticas médicas, estatales, etcétera, por el que una “buena mujer” es
aquella que conforma un hogar nuclear y “cuida bien” de sus hijas o hijos.
Como ha sido problematizado por diversas autoras, las tareas de
reproducción y de cuidado implican desgaste emocional, mental y físico, y un
importante caudal de uso del tiempo. Esta tarea, aunque es nombrada como de
índole reproductiva, genera valor en tanto producción material y subjetiva de cosas y
de personas. Sin embargo, no sólo no es remunerada, sino que, en una jerarquía
arbitraria de prácticas sociales, no es valorada socialmente, en tanto es construida
como una práctica que no requiere más habilidades que las innatas.
Apurate: un relato en primera persona
Mi experiencia más reciente relacionada a la maternidad fue una entrevista
médica con quien hasta ese momento fue mi ginecólogo. En un chequeo de rutina, y
ante una pregunta sobre métodos anticonceptivos, me dijo: “te doy un año para que
sigas paveando, después vas a tener que congelar óvulos”. Un poco sorprendida por
su afirmación, pero también invadida por un miedo y angustia repentinos, le
respondí: “yo todavía ni siquiera quiero decidirlo”. “Bueno –respondió–, apurate”.
Resulta que había una fecha de vencimiento. Al parecer, casi como de forma
mágica, mi útero y mis ovarios se desvanecerían un 30 de septiembre y no quedaría
más nada que hacer que someterme a un proceso carísimo e invasivo para cumplir
con mi destino biológico y social. Lejos de enojarme con él, o incluso ver que estaba
siendo objeto de violencia médica y obstétrica, me sentí profundamente triste y
asustada. Tuve miedo de que me estuvieran robando mi capacidad de decidir, así tan
pronto y sin aviso.
Siguieron días y días de profundo análisis y cuentas. Pensaba en los años que
podría tomarme un posgrado que quiero hacer, cuándo podría hacer ese otro viaje
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sola que tengo planificado, si debía tener ahorros, si sería necesario dejar alguno de
mis tres trabajos que adoro, si debería mudarme y dejar este alquiler tan lindo y
barato que conseguí. Hacía cuentas y suposiciones, porque lo cierto es que no veía la
posibilidad de “apurarme” como algo compatible con la vida que hice y que quiero.
No sólo se trata de que tenemos un tiempo limitado –exagerado, a mi ver, por
la medicina–, sino que el tiempo limitado no parece mostrarse en torno a posibles
escenarios, sino a uno único. “Apurate”, me dijo. En mi caso particular, no se trató
de que me adelantaran los tiempos, sino de que ni siquiera me estaban ofreciendo la
posibilidad de elegir. Era ahora o nunca, o parecía.
Podía pensar que era la posición de ese médico, que desde su machismo
consideró que ese debía ser mi futuro. Pero lo cierto es que fueron mis propios
mandatos, adquiridos y asumidos, los que se pusieron en juego. La sola idea de
expresar no desear ser madre me daba culpa por estar haciendo algo incorrecto, o de
estar fallada. Al preguntarme sobre mi propia concepción de la maternidad y cuánto
de eso realmente deseaba y proyectaba, encontré cuánto me atravesaban arraigados
mandatos sobre la maternidad y el instinto, que me hacían sentir anormal.
La palabra “egoísmo” suena mucho cuando se habla de estos temas. A las
mujeres nos envuelve un manto de sospecha de egoísmos y egocentrismos si
titubeamos ante el deseo de procrear. ¿Pero egoístas con quién? ¿Maternar es una
práctica y una decisión para el bien de la humanidad? ¿Si no elijo la maternidad
estoy negándole la vida a alguien? ¿“Mato” con mi no-deseo a un feto que ni
siquiera fue engendrado?
Se nos mira con recelo, como si la vida surgiera incluso antes de la
concepción, desde nuestros cuerpos de mujer intervenidos por la medicina
hegemónica, capaces de gestar y, por ende, obligados a gestar. Pareciera que la
humanidad estuviera en peligro de extinción y le negamos la supervivencia “por
egoístas”.

Las mujeres somos atravesadas por múltiples
presiones, mandatos, obligaciones y exigencias en
torno a nuestros cuerpos y nuestros proyectos.
Nos atraviesan múltiples violencias sistemáticas,
estructurales y constantes en torno a la necesidad
de ser deseadas, estar en parejas estables
y monogámicas, y ser madres
Las mujeres que disfrutamos de una carrera y aspiramos a desempeñarnos y
ocupar espacios disciplinares, las que podemos darnos el lujo de ser independientes
económicamente, de vivir solas, de disfrutar plenamente nuestros vínculos
sexoafectivos en libertad y respeto, las que encontramos en viajar solas una
experiencia inigualable y lo reconocemos expresamente como un privilegio…
¿somos anormales o estamos falladas por dudar si debemos ceder tan fríamente a
todo eso? Aún más: conocemos la desigualdad de condiciones en que se ejercen la
maternidad y la paternidad. Dudamos porque conocemos que todo esto se vería
interrumpido –o al menos modificado– por la responsabilidad que tendríamos en el
ejercicio de la maternidad. Pero más aún, conociendo que pesa sobre nosotras el
mandato de “buena madre” y el desigual reparto de las tareas de cuidado. Sabemos
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que muy probablemente sea casi toda nuestra autonomía la que debamos ceder.
Justamente por conocer el peso que se le asigna a ser mujer, entiendo –o supongo–
que caerían sobre mí las responsabilidades de gestación y cuidado. Sé también que
sería juzgada ante mis decisiones de crianza, y que con la maternidad sobrevendría
una responsabilidad personal, subjetiva y social de dedicar tiempo, trabajo y energía
a otra persona. Con todo eso, ¿cómo elegir?
Para el grupo de mujeres del que formo parte, la elección de la maternidad
nos enfrenta también a la presión de decidir una pareja estable y monogámica con la
que nos uniría una responsabilidad compartida por muchísimos años. ¿Qué pasa si
no queremos aún tomar esa enorme decisión? ¿Si preferimos disfrutar de nuestra
autonomía y libertad afectiva?
Nuestros mandatos de género, las prescripciones y las prohibiciones se ponen
en práctica en consultas médicas, entrevistas laborales, intercambios con amigas o
amigos, proyectos familiares o autónomos. Aún hoy, que está en discusión más que
nunca nuestro derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, encontramos en nosotras y
en las y los demás esas estructuras simbólicas que nos hacen dudar de nuestros
proyectos y nuestros deseos.
El mandato de la maternidad obligatoria captura la potencia, la libertad y la
autonomía al reducir un enorme espectro de proyectos personales a sólo un binomio:
madre o mala mujer. Es un dispositivo que nos dice “apurate”, que nos asusta, nos
avergüenza y nos hace dudar de nosotras mismas, que nos hace sentir falladas o que
no encajamos en un modelo que quiere suplir con discursos de amor algo que es
mucho más que eso: el cuidado.
Conclusiones
Como intenté expresar en los párrafos anteriores, las mujeres somos
atravesadas por múltiples presiones, mandatos, obligaciones y exigencias en torno a
nuestros cuerpos y nuestros proyectos. Nos atraviesan múltiples violencias
sistemáticas, estructurales y constantes en torno a la necesidad de ser deseadas, estar
en parejas estables y monogámicas, y ser madres. Si bien estos mandatos son
discutidos desde muchas voces y hace largos años, perdura la tensión con sostén en
el aparato científico, médico y psicológico desde el que intentan formular una
práctica social como una patología individual, amparadas y amparados en el
binomio normal o anormal.

Discutir la concepción familiarista y machista
de los cuidados implica enunciar que el cuidado
puede ser una práctica comunitaria, estatal,
familiar ampliada e institucional
¿Somos anormales las mujeres que nos encontramos entre los 30 y los 40 y
no vemos ni de cerca el deseo y el proyecto de la maternidad? Las mujeres a lo largo
de décadas hemos disputado espacios institucionales, políticos y sociales, en
paralelo a la permanente doble o triple necesidad de legitimar nuestras capacidades
para ocuparlos. Ha sido –y es aún– una permanente tarea práctica y simbólica
desmasculinizar las ciencias y el poder, en pos de ampliar nuestro espectro de
autonomía y capacidad de decisiones en torno a nuestro futuro y proyectos
personales. En ese marco, algunas privilegiadas hemos podido ir a la universidad,
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obtener empleos calificados y transitar espacios políticos. A la par, y en un proceso
que es subjetivo, pero también político, fortalecer nuestra autovaloración y nuestros
vínculos, con otras y con otros. En el aspecto subjetivo, disputamos también
concepciones de pareja, de vínculos sexo afectivos, de sexualidad y cuerpo, de
amistades y vínculos familiares. En un auto y hetero descubrimiento, fuimos
cayendo en la cuenta de que las exigencias de una pareja heterosexual, única y
exclusiva, no es la única forma de vincularnos, y puede no ser la que elegimos. Y
finalmente, vislumbramos también que ese destino inevitable de la maternidad no
era tal. No es menor rescatar que fue a costa de hogueras, guillotina, golpes y
violencias de muchos tipos que las mujeres pagamos el precio de disputar nuestra
autonomía. Mi enunciación no es hacia todas mujeres que eligen y disfrutan de la
maternidad –e incluso la practican y disputan como espacio de libertad,
reconocimiento y resistencia–: es hacia todas las personas y las estructuras que
empujan a tomar precozmente decisiones que implican un cambio rotundo de vida.
Porque no importa la decisión, queremos que nos dejen tomarla.
Finalmente, discutir la concepción familiarista y machista de los cuidados
implica enunciar que el cuidado puede ser una práctica comunitaria, estatal, familiar
ampliada e institucional. Relegar los cuidados, desvalorizándolos al espacio
“privado” del que las mujeres somos responsables, es una forma económica de
gestión del bienestar social, en detrimento de la libertad y la autonomía de las
mujeres. Es quizá en ese escenario, uno de igualdad y justicia social, que nosotras
podremos ver que ejercer la maternidad puede no ser una pérdida de nuestra
individualidad. Porque no somos las desobedientes del mandato de maternidad
quienes estamos falladas: es el propio mandato el que no tiene sustento en la
realidad y nos oprime.
En conclusión, si bien en Argentina en los últimos meses han entrado de
lleno a la agenda de la política pública la violencia de género, la igualdad y los
cuidados como parte de la justicia social, considero necesario reafirmar que son las
bases simbólicas las que sostienen las estructuras de opresión, y esa disputa debe ser
cotidiana y en todos los espacios.
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LA RECONSTRUCCIÓN DEL TEJIDO SOCIAL
EN CONTEXTOS DE PANDEMIA
Carla Elena
A más de seis meses del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio
(ASPO) decretado por el presidente Alberto Fernández el día 19 de marzo, hoy el
paisaje es un tanto distinto al de los primeros días: el tránsito ha tomado impulso, se
divisan negocios y comercios abiertos, los niños y las niñas han vuelto a sus
travesías, sujetos circulan haciendo ejercicios en espacios abiertos y el sonido de la
urbe se ha modificado. La ciudad de la furia parece haberse despertado.
Más allá de esto, el gobierno sigue anunciando la continuidad de la estrategia
de aislamiento y distanciamiento selectivos para el Área Metropolitana de Buenos
Aires (AMBA) y otras zonas del país donde hay transmisión comunitaria
del COVID-19. Por la emergencia en la que se encuentra la Nación, el gobierno
viene tomando medidas y generando programas para atender una pandemia que no
tiene límites y parece no conocer de fronteras. Entre ellas se encuentran: el Ingreso
Familiar de Emergencia (IFE) que otorga una suma de $ 10.000 por familia, con más
de 10 millones de beneficiarios; la tarjeta “Alimentar” que está dentro del “Plan de
Lucha contra el Hambre”; el lanzamiento del dispositivo “Detectar” que tiene por
objetivo buscar casa por casa a los contactos estrechos de casos confirmados y a
todas las personas con síntomas compatibles con COVID-19. Así, también se puso
en funcionamiento el sistema “Cuidar” para realizar un autodiagnóstico: el usuario o
la usuaria deben responder preguntas sobre su temperatura corporal, otros síntomas
y enfermedades preexistentes.
Por otra parte, luego de esta extensión del aislamiento se han prorrogado
algunas de las acciones tomadas en un comienzo: se anunció la ampliación del
“Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción”, cuyo objetivo
es propiciar y acompañar los procesos de recuperación del entramado productivo; se
han prorrogado los vencimientos de ganancias, bienes personales y cedulares, con el
propósito de facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias frente al
contexto actual; y se han extendido los programas “Precios Máximos” y “Ahora 12”,
de forma de continuar garantizando el acceso a bienes de consumo y sostener y
fortalecer el mercado.
Asimismo, se han anunciado nuevas actividades para abordar la situación: el
comienzo del programa “Becas Sostener Cultura II”, con el fin de asistir al conjunto
del sector cultural; la creación del “Programa Federal Argentina Construye
Solidaria”, el cual atenderá la labor de las organizaciones comunitarias en la
asistencia social que se realiza en barrios de todo el país; con el objetivo de mejorar
las condiciones de infraestructura en donde se llevan a cabo dichas tareas, el
Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat creó también el “Programa Federal
Argentina Construye Solidaria” y el “Programa Argentina Unida por la Integración
de los Barrios Populares”, para dar una respuesta integral a la situación de
emergencia sanitaria y mejorar el desarrollo urbano de los barrios vulnerables; se ha
comunicado el inicio del “Programa Universidades por la Emergencia del COVID19” con el fin de fortalecer respuestas integrales y de colaboración desde y hacia
todos los sectores de la ciudadanía. La medida promueve la colaboración activa de
las instituciones universitarias en acciones comunitarias vinculadas a la atención,
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prevención y promoción de la salud, en articulación con los diferentes efectores de
la salud públicos, así como el trabajo de asistencia y acompañamiento a las personas
pertenecientes a los grupos de riesgo. El programa se propone estimular la
participación de los estudiantes universitarios.

La sociedad como tal está urgida de otros soportes
confiables mediante los cuales pacificarse,
con los que crear vínculos afectivos habilitantes y
sostenedores para crecer, trazando redes
y tramas que demuestren que se hace
y se construye con el otro, creando
y forjando un espacio subjetivante y alojador
Por otra parte, desde el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad se ha
lanzado el “Programa Articular”, el cual brinda fondos para el armado de proyectos
con perspectiva de género a organizaciones de la sociedad civil, el primero dentro
del Plan Nacional contra las Violencias por Razones de Género. El Ministerio de
Desarrollo Social ha anunciado el “Programa Potenciar Trabajo” que está orientado
a contribuir al mejoramiento de la empleabilidad y la generación de nuevas
propuestas productivas, a través de la terminalidad educativa, la formación laboral y
la certificación de competencias. Este es un proyecto que se llevará a cabo en
comunión con el Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social para atender,
abordar el contexto actual y brindar herramientas para rearmar el tejido y el
entramado social.
Es esencial comprender que la sociedad como tal está urgida de otros
soportes confiables mediante los cuales pacificarse, con los que crear vínculos
afectivos habilitantes y sostenedores para crecer, trazando redes y tramas que
demuestren que se hace y se construye con el otro, creando y forjando un espacio
subjetivante y alojador. En palabras del filósofo francés Guilles Deleuze: “el hacer
conjunto que pone en juego afectos, efectos, intensidades y acciones es la manera de
forjar la territorialidad donde se sostengan las subjetividades, vínculos y relaciones”.
La ESI como oportunidad en tiempos de pandemia
En días en los que el tiempo parece no tener tiempo, donde la escuela se ha
trasladado a nuestras casas, donde los padres y madres se han convertido en
docentes, donde la virtualidad ha inundado nuestros hogares, donde no se vislumbra
un comienzo de clases presenciales, es fundamental que el sistema educativo no
pierda la ocasión de alojar, prestar, escuchar y continuar promoviendo y aplicando la
Educación Sexual Integral (ESI). Se realizan encuentros virtuales entre estudiantes,
maestras y maestros, y es esencial pensar sobre la ESI en esta época de pandemia:
existe una gran oportunidad para ser creativos y dinámicos y abastecerse del abanico
de espacios diferentes por donde la ESI transita y permite ser abordada.
La Ley 26.150 de 2006 que creó la ESI tiene como fundamento los derechos
humanos universales y, como parte de éstos, los derechos sexuales y reproductivos.
Convalida una visión enriquecedora y positiva de la sexualidad, incluyendo el
placer. Promueve los principios de igualdad, dignidad humana, respeto, justicia y
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participación para todas las personas, como base indiscutible para alcanzar la salud
sexual, reproductiva y el bienestar general.
La ESI es un proceso que se basa en un currículo para enseñar y aprender
acerca de los aspectos cognitivos, emocionales, físicos y sociales de la sexualidad.
Su objetivo es preparar a niños, niñas y jóvenes con conocimientos, habilidades,
actitudes y valores que los empoderarán para ser protagonistas de su salud, bienestar
y dignidad; desarrollar relaciones sociales y sexuales respetuosas; considerar cómo
sus elecciones afectan su propio bienestar y el de los demás; y entender cuáles son
sus derechos a lo largo de la vida y asegurarse de protegerlos.

Es fundamental que el sistema educativo
no pierda la ocasión de alojar, prestar, escuchar
y continuar promoviendo y aplicando
la Educación Sexual Integral
La ESI explora los roles y los atributos de género como una construcción
social; motiva el análisis de las percepciones de masculinidad y feminidad dentro de
la familia y a través del ciclo de vida, y las normas y valores cambiantes en la
sociedad; plantea el placer de la sexualidad y cuestiona las barreras sobre el erotismo
que limitan la sexualidad a la mera función reproductiva; rechaza cualquier forma de
violencia; aboga por el derecho de las personas a la no discriminación; cuestiona los
efectos perniciosos del estigma y la exclusión; promueve actitudes y conductas
incluyentes y de respeto a la diversidad, que son mucho más que el simple acto de
“tolerar”.
Si bien el concepto de la ESI es claro, existe suficiente material y una ley que
obliga a su implementación, en la Argentina, según una encuesta de la Fundación
Huésped, solo la mitad de los maestros y maestras asegura haber recibido
capacitaciones en la temática. En relación con los alumnos es todavía más
preocupante la situación: solo la mitad conoce la existencia de la ley y la gran
mayoría la vincula con aprender sobre el aparato reproductor. Esto implica que aún
existe un enorme camino por delante para implementar la ESI, para comprender
cuáles son sus objetivos y el porqué de la urgencia de difundir y proclamar estos
valores.
Algunos conceptos clave
El sexo anatómico es el órgano biológico con el que el sujeto nace. La
identidad de género está relacionada con qué género se identificó la persona: con el
orden simbólico. Este proceso es independiente de la anatomía o la genitalidad del
sujeto. La orientación sexual tiene que ver con la elección de objeto que el sujeto
posea, la cual no tiene por qué ser única y definitiva. Expresiones de género están
relacionadas con cómo vive la persona en su cotidianidad el género: vestimenta,
gestualidad, indumentaria, tonos de voz, etcétera. Estereotipos de género son las
representaciones sociales de cómo debería ser una mujer o un varón: son modelos
socialmente establecidos sobre conductas esperadas para varones y mujeres.
Distribuyen y ordenan los roles que corresponden a mujeres y varones en nuestras
sociedades, sustentados en el binarismo sexual: lo que es una construcción histórica
y cultural se presenta como algo natural, anclado en una supuesta “esencia”
vinculada a lo anatómico.
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El concepto de patriarcado no es sólo un sistema de opresión de varones
hacia las mujeres: oprime a todos los cuerpos y las identidades de género que
escapen al esquema de cisnormatividad y heterosexualidad obligatoria –es decir,
varones que nacen con genitalidad de varón, se sienten varones, se comportan
socialmente como varones y eligen relaciones sexo afectivas con mujeres. Los
privilegios no son detentados por la totalidad de los varones cisgénero y
heterosexuales. A esa figura se le debe sumar las relaciones de clase, de raza y de
edad, por lo que la figura ideal del patriarcado es la de un varón cisgénero,
heterosexual, blanco y adulto.
En relación a la Ciudadanía Sexual, se refiere a las ampliaciones de derechos
que se fueron alcanzando en algunos países de la región, como es el caso de
Argentina cuando se sancionaron las leyes de Matrimonio Igualitario 26.618 (2010),
Identidad de Género 26.743 (2012), Salud Sexual y Procreación Responsable
25.673, Parto Respetado 25.929 (2004). Fueron leyes sancionadas como
consecuencia de un recorrido y una militancia de distintas organizaciones sociales
que tomaron la voz de minorías excluidas y de mayorías que bregaban por un
cambio de paradigma, donde la realidad se impone por sobre los conservadurismos
rancios.

La ESI vino para quedarse y comenzar a inquietar
y movilizar pensares, sentires y cabezas, para
habilitar un espacio para el diálogo conjunto que
ayude a la construcción de sujetos críticos,
independientes y empoderados. Ciudadanos
sexuales de derecho y protagonistas de sus vidas.
Por otra parte, la idea de Ideología de Género –tan nombrada en la
cotidianidad– expresa una intención de confundir y generar temor. Quienes
enarbolan esta expresión se montan sobre representaciones sociales macartistas. En
contraposición al conjunto de contenidos basados en derechos y respeto por la
diversidad, describen un imaginario cuerpo de intenciones de adoctrinamiento de
niños y niñas y adolescentes de los funcionarios y las funcionarias de los Estados
para supuestamente fomentar las orientaciones sexuales diversas, entre otras cosas.
La perspectiva de género promueve una mirada del mundo social que
contribuya a la deconstrucción y la desnaturalización de representaciones que
promueven la inequidad: matrimonio igualitario, paridad entre varones y mujeres en
las listas electorales, cupo laboral y terminalidad educativa para las poblaciones
trans, reconocimiento de las distintas identidades de género, y posibilidad de cambio
registral e intervenciones para cambios corporales.
Por último, equidad de género es redistribuir las oportunidades y hacer
menos desiguales las situaciones existentes entre los géneros.
La ESI vino para quedarse y comenzar a inquietar y movilizar pensares,
sentires y cabezas, para habilitar un espacio para el diálogo conjunto que ayude a la
construcción de sujetos críticos, independientes y empoderados. Ciudadanos
sexuales de derecho y protagonistas de sus vidas.
Nelly Minyersky, abogada especializada en derechos de la mujer, derechos
sexuales, familia y adolescencia, afirmó que “todas las personas que estudiamos
estos temas llegamos a una sola conclusión… bueno, casi todas. No tiene que ver
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con más cárcel, se necesita un cambio muy profundo: hay que eliminar los
estereotipos. Debemos impulsar la educación sexual desde muy temprano. En eso la
iglesia ha tenido una responsabilidad horrible, es donde han surgido mitos sobre la
sexualidad y sus prohibiciones. Los países que realmente eliminan los femicidios
son los que eliminan la violencia. A través de la prevención se pueden hacer algunas
cosas, pero son aquellos países que tienen educación sexual desde la primera
infancia, los que lograron eliminar los estereotipos más fuertes”.
Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo… una deuda aún pendiente
El 8 de agosto pasado se cumplieron dos años del día en que el Senado de la
Nación rechazó la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) por 38 votos
en contra, 31 a favor, 2 abstenciones y una ausencia. Había sido aprobada en la
Cámara de Diputados en junio por 129 votos a favor, 125 en contra y una
abstención. El 31 de agosto, con un escenario diferente y un país con restricciones
variables por la pandemia desde hacía más de cinco meses, el tema volvió a
plantearse y exponerse sobre la mesa luego de un exhorto que realizó la
organización internacional de derechos humanos Human Rights Watch al presidente
Alberto Fernández, donde lo incitó a que presentara el proyecto de ley para
despenalizar y legalizar el aborto, tal como se comprometió a hacer a principios de
año. El pedido lo hizo el director para las Américas de la entidad, José Miguel
Vivanco, al presentar una investigación sobre el aborto en la Argentina, en la cual
manifiesta: “La pandemia de COVID-19 y el confinamiento impuesto para evitar su
propagación han exacerbado las restricciones al acceso a los servicios de salud
reproductiva. Ante este escenario, legalizar el aborto es más urgente que nunca”.
Es esencial mencionar que el país se encuentra transitando una cotidianidad
particular debido a este virus que parece no conocer de tiempos ni de fronteras. La
dinámica social se ha modificado, la virtualidad ha invadido nuestros hogares y el
teletrabajo es el protagonista de cada jornada, e incluso el Congreso Nacional
sesiona mediante plataformas a distancia. En este marco, el presidente declaró en
una entrevista, unos meses atrás, seguir comprometido con el tema de la Ley, igual
que en el primer momento: “El Gobierno tiene una serie de leyes preparadas para
enviar al Congreso desde el 1 de marzo, entre las que se encuentra la legalización de
la interrupción voluntaria del embarazo”. Este año el tratamiento del proyecto en
ambas cámaras llegaría con aires de cambio, ya que desde la asunción de la nueva
gestión comenzaron a implementarse medidas que acompañan, concientizan y
promueven el tratamiento de la interrupción voluntaria del embarazo de manera
diferente. Con otra mirada, entendiendo que el aborto clandestino es un problema de
salud que atraviesa al conjunto de la sociedad y por el cual mueren un inmenso
número de seres, y que es imprescindible una política pública que se ocupe y aborde
esta problemática tan grave como urgente.
En lo que va de 2020, el Gobierno Nacional ha puesto énfasis en la
prevención y cuidado de la mujer y la importancia de sus derechos y la equidad,
creando el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, el cual puso en marcha
durante el mes de julio el Plan Nacional contra la Violencia por Razones de Género.
Por otra parte, el ministro de Salud, Ginés González García, a los pocos días de
asumir en su cargo anunció el nuevo protocolo de Interrupción Legal del Embarazo
(ILE), que había sido revocado por Macri días antes de culminar su mandato. En la
Provincia de Buenos Aires se encuentra en funciones Estela Díaz, ministra de
Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, quien proviene del movimiento
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sindical y es integrante de la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y
gratuito. También en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 16 de julio se ha
aprobado la adhesión al Protocolo Nacional de Interrupción Voluntaria del
Embarazo, el cual contó con el apoyo de 42 diputados de un total de 60.
Ha comenzado a capacitarse al personal de la Administración Pública
Nacional (APN) tal como lo indica la Ley “Micaela” (27.499), la cual establece la
obligatoriedad de desarrollar talleres para todas y todos los trabajadores de la APN
en temas de género, diversidad, violencia y desigualdades. Uno de los primeros en
tomar el curso de capacitación fue el presidente y su equipo, en un claro gesto de
una política y una concepción diferente de la problemática.
El nuevo proyecto a tratar este año parte con algunas diferencias respecto del
que fuera presentado en 2018: uno de los cambios aparece en el artículo 1 y está
relacionado con el sujeto que contempla la ley. Ahora dirá: “toda mujer u otras
identidades con capacidad de gestar” tendrán el derecho a la IVE. Se mantiene la
posibilidad de acceder hasta las 14 semanas, inclusive, del proceso gestacional. En el
artículo 3, en las definiciones, se deja claro que “interrupción voluntaria del
embarazo” y “aborto” son considerados términos equivalentes y que “salud integral”
debe interpretarse “sin excepción”, como lo hace la Organización Mundial de la
Salud (OMS): un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no
solamente la ausencia de afecciones y enfermedades. También agrega que las
expresiones “mujer u otras identidades con capacidad de gestar” y “mujer o persona
gestante” son equivalentes.
Sobre la posibilidad de abortar pasadas las 14 semanas, se mantiene el
derecho a hacerlo si el embarazo fuera producto de una violación –con el solo
requerimiento y la declaración jurada de la persona ante el o la profesional o
personal de salud intervinientes– y si estuviera en riesgo la vida o la salud integral
de la persona gestante. Otro punto importante aparece en el artículo 6 y se refiere a
la información que debe recibir el ser gestante previo a realizar la práctica: “Debe
ser objetiva, pertinente, precisa, confiable, accesible, científica, actualizada y laica
de manera tal que garantice la plena comprensión de la persona”.
Aquí también queda descartada la objeción de conciencia, un elemento muy
debatido en 2018 en el Congreso y que se volvió controversial, porque habilitaba a
médicos, médicas o instituciones de salud a negarse a realizar un aborto, alegando
sus creencias personales o religiosas. El artículo 9 enmarca los requerimientos para
llevar a cabo la IVE según la edad de cada persona que lo solicite. Esto es
fundamental, sobre todo por la gran cantidad de casos que hay de menores de edad y
los hospitales o profesionales de la salud que no acceden a realizarlo. En el caso de
las menores de trece años, indica que: “se requerirá su consentimiento informado
con la asistencia de al menos uno/a de sus progenitores/as o representante legal”. El
artículo 85 bis apunta a castigar a la autoridad de un establecimiento de salud,
profesional o personal de salud que dilatare injustificadamente, obstaculizare o se
negare a practicar un aborto en los casos legalmente autorizados. La pena indicada
es prisión de tres meses a un año. Se eleva a uno a tres años si se generara perjuicio
de la salud de la mujer, y a cinco años si causa la muerte. Asimismo, se modifica el
artículo 86, para establecer que no es delito que una persona gestante aborte hasta la
semana 14 de gestación, e incluye las dos excepciones para hacerlo pasado ese
plazo: violación o que corra riesgo la vida. E incluye que la persona mayor de 16
años “tiene plena capacidad para ejercer los derechos que otorga” la ley, y se
sustituye el artículo 88, el cual establecía que: “la mujer o persona gestante que
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causare su propio aborto o consintiere en que otro/a se lo causare en ningún caso
será penada”.
El artículo 11 trae una novedad importante: “el derecho al aborto deberá estar
incluido en el Plan Médico Obligatorio”. De este modo, exige que todos los agentes
y organizaciones que brinden servicios médico-asistenciales a las personas afiliadas
o beneficiarias deben incorporar la cobertura integral y gratuita de la interrupción
voluntaria del embarazo e incluye al sector público, privado, obras sociales y
prepagas.
En el artículo 12 aparece uno de los reclamos más urgentes, la Educación
Sexual Integral (ESI): establece que el Estado nacional, la Ciudad de Buenos Aires y
el resto de las provincias deben implementar la Ley 26.150 desarrollando la
problemática del aborto.
Es fundamental que como sociedad comprendamos que la gestación de un
hijo o hija es un acto subjetivante: no es solo un embrión dentro de un cuerpo. Para
ser un individuo gestante y que ese embrión se convierta en un sujeto, es necesario
pensar a ese futuro ser, nombrarlo, cobijarlo, acogerlo, concebirlo, alojarlo desde un
lugar que habilite a ese niño o niña por nacer. Por otra parte, es una realidad que los
abortos existen, suceden y se practican de manera ilegal, clandestina, y que lo único
que se logró no aprobando la ley en 2018 fueron muertes, muertes y más muertes de
aquellos seres gestantes que menos recursos tienen, que en mayor estado de
vulnerabilidad viven y quienes más necesitan de políticas públicas que los protejan y
preserven.
Concluyo esta sección con palabras de Débora Tajer, doctora en Psicología,
Psicoanalista y Sanitarista: “Desde una visión tecnocrática en salud, las epidemias
son sólo de enfermedades, pero desde la salud colectiva lo que causa daño a la salud
y muertes evitables, también son problemas de salud, y si hay aumento, se considera
epidemia. La violencia de género es un determinante social de la salud de las
mujeres y hay que trabajarlo en el mismo nivel que los otros problemas de salud”.
Carla Elena es psicóloga social, diplomada en Violencia Familiar y Género,
Derecho de Niñez y Adolescencia, y Discapacidad, posgraduada en Educación
Sexual Integral: Desafíos de la implementación en el ámbito educativo y
comunitario, Despatologización de las Diferencias. Miembro de Forum Infancias y
docente.
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MUJERES SIN MIEDO, UN TRABAJO EN PROCESO
Patricia Andrea Grancelli
Crear condiciones favorables para que las mujeres se realicen plenamente y
exploten al máximo su potencial es, sin dudas, una de las más duras batallas que ha
encarado el feminismo actual.
La permanente amenaza, el riesgo cierto y el daño efectivo sobre la
seguridad, la libertad, la salud y la vida de la mujer –en el más amplio de los
significados– llevó al sentimiento y la lucha feminista a alcanzar el gran
protagonismo en la opinión pública que, sin dudas, históricamente ha merecido,
instalándose fuertemente tanto en el debate cotidiano, como en la agenda de los
gobiernos y las corporaciones.
En lo personal, mi relación con la lucha feminista ha ido variando: primero
desde la negación del problema a la comprensión de un sentir ajeno. Luego, el
sentimiento de empatía con “aquellas víctimas”, hasta –finalmente– lograr
reconocer, identificar y comprender distintas situaciones de la vida cotidiana que
todas sufrimos, llegando así a sentirme parte de esa lucha.
En todo el mundo las mujeres estamos escasamente representadas en los altos
cargos gubernamentales, políticos y judiciales, como así también en altos cargos
corporativos y en tantas otras esferas laborales privilegiadas. Nadie puede negar hoy
que esta dificultad para acceder a puestos de liderazgo no proviene de diferencias
“naturales” con los hombres, sino más bien se debe a prácticas sociales
discriminatorias profundamente arraigadas: se ha pretendido en base a prejuicios que
los hombres se encuentran mejor capacitados para asumir posiciones de liderazgo,
acudiendo para ello a infundados preconceptos, vinculados, por ejemplo, al “natural”
rol de la mujer como madre o como encargada de la casa y la familia. Esto condujo
al establecimiento de una innegable y comprobada brecha salarial frente a idéntica
labor, el “techo de cristal” o la “exclusión” de las mujeres en los segmentos más
privilegiados del mercado laboral.
Las consecuencias de los estereotipos de género no se pueden subestimar:
muchas mujeres, ante la más mínima desviación de la norma del deber ser patriarcal,
dejan de sentirse “mujeres correctas” y comienzan a sentir cierta aversión por su
sentir, por su desear y por su querer, limitándose en su desarrollo, su programa y su
proyecto personal. Estamos perdiendo así mujeres potencialmente brillantes por
estas limitaciones impuestas o autoimpuestas en base a prejuicios. No se trata
simplemente de darnos el ímpetu para pelear contra “un mundo masculino”, cual si
fuera una simple lucha de mujeres versus hombres: es una interpretación que busca
menospreciar el verdadero sentido de nuestra lucha. El feminismo es mucho más que
una simple elección racional: es un verdadero imperativo, si realmente deseamos,
luchamos y queremos un mundo más digno, más equitativo, más justo y más
humano. Con igualdad de oportunidades. No queremos un feminismo defensivo,
sino de construcción, orientado a que cada vez veamos más ingenieras, economistas,
arquitectas, emprendedoras, políticas, socias, gerentas, directivas, futbolistas…
luchadoras feministas. Queremos una filosofía en constante evolución que produzca
nuevos pensamientos y nuevas ideas, sin prejuicios ni límites infundados. Sin miedo,
sin dudarlo, sin permitir que nadie nos relegue a un nicho, sin nadie que nos
menosprecie: existamos, resistamos, y no dejemos de luchar.
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DESAFIAR LA ÉPOCA
Juan Martín Torres
A 160 años del nacimiento de Jane Addams (1860-1935), pionera del Trabajo
Social, socióloga y referente feminista. Apuntes sobre una de sus obras
fundamentales: “El largo camino de la memoria de las mujeres”.
1
Un rumor se extiende por los barrios de Chicago. Estamos a principios del
siglo veinte. La historia se nutre de boca en boca. Se cuentan distintas versiones,
aunque todas coinciden en lo esencial: la violencia de un hombre ha provocado que
su esposa engendre a un demonio, un “Bebé Diablo”. Nadie ha visto a la criatura,
pero aseguran que permanece oculta entre los muros de la Hull House, una
institución social a cargo de la destacada intelectual y activista Jane Addams.
Durante varias semanas, una multitud de visitantes –la mayoría mujeres–
llega a la residencia para ver al demonio. Hacen travesías desde numerosos rincones
de la ciudad y alrededores. Ofrecen pagar lo que haya que pagar. Existen quienes
aseguran que poseen un interés científico. Tres mujeres italianas cruzan las puertas
exigiendo verlo. Dan una descripción detallada de lo que esperan encontrar: el bebé
tendría “pezuñas hendidas, orejas puntiagudas y una cola diminuta, habla desde el
nacimiento y es escandalosamente blasfemo”. Las trabajadoras de la institución
explican, pacientemente, que se trata de una equivocación. Entre las visitantes hay
mujeres ancianas. Sus voces llaman la atención de Jane, quien abandona sus tareas y
se acerca a ellas. Descubre que el relato del “Bebé Diablo” libera la elocuencia. Las
mujeres comienzan a compartir sus historias de vida, signadas por la tragedia.
Addams intuye que no puede permanecer indiferente ante los testimonios. Los
registra minuciosamente. Percibe en el lenguaje de esos cuerpos las marcas del
trabajo y la violencia. A partir de sus relatos, teñidos por la crudeza, las visitantes
dan cuenta de un mundo interior que hasta entonces había permanecido innominado,
sin interlocutores posibles, reduciendo sus experiencias a la intimidad del ámbito
doméstico. Para Jane es una revelación.
2
Jane Addams nació el 6 de septiembre de 1860 en Cedarville, Illinois. Fue
socióloga, escritora, investigadora, pionera del trabajo social, militante feminista,
sufragista, antiimperialista y socialista. Su madre, Sarah Weber, falleció cuando
tenía apenas dos años. Su padre, John Addams, fue una figura decisiva en su
formación, tuvo una destacada carrera política, fue senador, defensor de la abolición
de la esclavitud y amigo de Abraham Lincoln.
A fines del siglo XIX, mujeres cuyas condiciones socioeconómicas se lo
permitían comenzaron a acceder a estudios superiores. Por iniciativa de su padre,
Jane asistió a un seminario en el que se buscaba impartir a las estudiantes reglas
morales que las transformarían en buenas madres y esposas. Ella cuestionó esta
orientación y junto a sus compañeras consiguió la incorporación de nuevas
disciplinas, tales como filosofía, matemática e idiomas.
Los sectores más conservadores se oponían a la participación de las mujeres
en la vida pública, acusándolas de degeneración sexual y de atentar contra los
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valores familiares. La muerte de su padre, las presiones sociales y la incertidumbre
respecto a su futuro, sumen a Jane en una profunda depresión. Viaja por Europa y
Egipto. Profundiza su formación como lectora. Escribe.
En un viaje a Londres con su colega Ellen Gates Starr toma contacto con la
experiencia del Toynbee Hall, un centro vecinal fundado por socialistas cristianos
que ofrecía servicios educativos, alimentarios y sanitarios en el barrio de
Whitechapel. Con esta referencia ambas crean su propio centro en un barrio popular
de Chicago. La Hull House abrió sus puertas en 1889, transformándose en una de las
experiencias más significativas en la historia de las ciencias sociales y el activismo
político. Allí se reúnen vecinos, intelectuales, sindicalistas, militantes. Es un espacio
plural, antielitista. Para muchos de sus visitantes constituye la primera experiencia
de acceso a una educación formal. Pero, fundamentalmente, fue un espacio para que
mujeres que tenían vedado el acceso a los ámbitos académicos, dominados por
hombres, pudieran desarrollar sus investigaciones. Una de las convicciones que guió
el trabajo en la institución fue que los problemas sociales trascienden los factores
individuales y deben ser abordados considerando las condiciones y el contexto en el
cual se producen. El proyecto se extendió en ciudades de todo el país. La
experiencia será primordial en la consolidación de los sistemas de protección social
en los Estados Unidos de décadas posteriores. Jane Addams le dedicó su vida.
3
Las reflexiones sobre la experiencia del “Bebé Diablo” fueron plasmadas en
su libro: El largo camino de la memoria de las mujeres (1916). La escucha es un
acto político. Addams toma conciencia de la verdad que brota de los relatos: “Se
podría decir que es una vergüenza que tu hijo te pegue por el poco dinero que has
ganado fregando, pero yo no tengo corazón para culpar al chico por hacer lo que ha
visto toda su vida, su padre se ponía como loco cuando estaba bebido y me pegaba,
hasta el mismo día de su muerte”. “Sí, tuve catorce hijos. Solo dos llegaron a
hacerse adultos y ambos murieron en la misma explosión. Nunca he estado segura
de si trajeron a casa los cuerpos correctos”. “Tengo esta torsión extraña en la cara
desde hace sesenta años; tenía diez cuando me pasó, la noche en que vi a mi padre
matar a mi madre con un cuchillo”.
En su escritura hay una preocupación por el detalle. Logra un registro
poético. Escribe sobre las visitantes: “Sus facciones, desgastadas y marcadas por una
vida dura como las efigies grabadas en el suelo de una antigua iglesia que se vuelven
opacas, ásperas y estropeadas por pies de suelas ásperas, crecieron conmovedoras y
solemnes”.
A Jane le interesa cómo la reminiscencia personal permite expresar ciertas
experiencias históricas. A la vez, el texto tiene un tono confesional. Hay en él un
intento de comprensión de la propia experiencia, que le permite expresar
abiertamente sus dudas y contradicciones. Por momentos, le nace el deseo de no
negar la existencia de la criatura, para evitar la desilusión de una de las visitantes
que ha hecho una larga travesía para llegar hasta la casa, a pesar de su disminución
física, firme en la convicción de que sus creencias estaban justificadas, impaciente
por compartir en su barrio aquello de lo que será testigo, convencida de que una
fuerza sobrenatural puede intervenir a su favor.
El corazón de la obra es la reflexión acerca del valor y las funciones de la
memoria. La autora reconoce un aspecto elemental: existe un poder apaciguador en
la memoria que suaviza experiencias trágicas, elimina resentimientos, permitiéndole
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a las mujeres conservarse y lidiar con el día a día. Aún en los testimonios más
brutales percibe un tono sereno; en sus palabras, “las ancianas parecían haber
perdido toda la amargura y el resentimiento contra la vida, o, más bien, les faltaban
hasta tal extremo que parecían haberlos perdido mucho antes”.
Sin embargo, se producen conversaciones que le revelan una función
adicional de la memoria. Dialoga con mujeres cuya experiencia en las relaciones
familiares o en el mercado laboral las obligó a modificar sus conductas, apartándose
de las convenciones tradicionales existentes, cuestionando roles, recurriendo a una
búsqueda selectiva en nuevas direcciones. Los recuerdos mutuos de estas
experiencias entre las visitantes permiten sugerir que la memoria influye en la
determinación de conductas que son capaces –lentamente– de reorganizar a la
sociedad, es decir, que pueden transformarse en el germen de cambios sociales. Para
Addams, ambas funciones no son necesariamente excluyentes y hasta pueden
apoyarse entre sí.

Entre Jane Addams y las nuevas generaciones
existen reivindicaciones comunes, las mismas
urgencias y nuevos problemas que necesitan ser
pensados, para los cuales sus aportes pueden
servirnos de guía. Su producción se vinculó con un
compromiso activo. No resintió de la academia,
pero criticó sus aspectos patriarcales y elitistas.
Ejerció una politicidad que apela al valor de la
memoria, a erradicar los prejuicios y a la necesidad
de intervenir en la realidad social.
A poner el cuerpo.
El mito del “Bebé Diablo” se emparenta con la clase de historias y metáforas
a las que las mujeres han recurrido para disciplinar a sus familias. Pretenden que este
relato tenga un efecto domesticador sobre padres y maridos recalcitrantes. También,
es un modo de disciplinar a los hijos y las hijas, que sufrirían el castigo del demonio
por incurrir en conductas indebidas. Asimismo, este relato es un instrumento que les
permite resistirse a la ferocidad. En él se constata que un hombre responsable de
ejercer violencia contra inocentes –la madre y el hijo– recibe su merecido. En cuanto
a este punto, Jane Addams cree que es un error considerar que a esas mujeres las
moviliza un instinto de venganza, más bien se trata de la comprobación de que los
suyos no son trágicos destinos solitarios, sino que existen experiencias comunes,
junto a la certeza de que las consecuencias de un acto de violencia sobre una persona
inocente no son inevitables. Quizás, este sea un consuelo que les permite hacer de la
vida algo más soportable. Esta fuerza sobrenatural garantiza, en cierta medida, la
compasión.
4
La creciente incorporación de las mujeres en la industria posibilita la
formación de nuevos lazos para hacer oír sus reivindicaciones. En las ciudades
industriales de Estados Unidos se crean numerosas organizaciones obreras. Addams
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escribe sobre las huelguistas de Chicago, quienes sostienen las medidas de fuerza a
pesar de las privaciones, con una resistencia obstinada para lograr mejores
condiciones laborales. Este tipo de resistencia contrasta con la que ejercieron sus
madres, abuelas y conocidas, muchas de ellas visitantes de la Hull House. Se trata,
en ese caso, de una resistencia silenciosa, sin la ventaja de la camaradería, pero
motivada por la ternura y el amor maternal. A propósito, la investigadora del
CONICET María José Binetti sostiene: “El vínculo materno es el origen y
fundamento de un orden moral que Addams concibe en los términos de cuidado del
otro. Lejos de fundar lo moral sobre la prohibición y el deber, la praxis femenina
habilita una concepción ética centrada en el cuidado, la colaboración y la
igualdad”.14 No obstante, la pionera hace hincapié en la importancia de reconocer los
“filamentos que unen secretamente estas experiencias”. El feminismo también es
una ética de la memoria.
Addams regresa a Europa durante la Gran Guerra y conversa con mujeres que
han enviado a sus hijos al frente. Entiende que sus relatos devastadores desafían a su
propia tesis del poder tranquilizador de la memoria. Son vivencias que ponen en
crisis al espíritu y obligan a las madres a mirar en la oscuridad de la condición
humana.
Su militancia pacifista le costó que el gobierno de los Estados Unidos la
señalara públicamente como una traidora. Fue cofundadora, entre otras asociaciones,
de la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad en 1915. Denunció a la
guerra aun cuando sectores de la intelectualidad progresista argumentaban a su
favor. Estaba convencida de que los valores del feminismo eran irreconciliables con
la violencia. Años más tarde llegaría su reconocimiento: en 1931 le otorgan el
Premio Nobel de la Paz.
5
Jane Addams fue pareja durante treinta años de Mary Rozet Smith (18681934), quien fuera benefactora y administradora de la Hull House. Murió el 21 de
mayo de 1935, a los 74 años. No encuentro libros suyos publicados en Argentina, al
menos no recientemente. Tampoco en América Latina. La única edición en español
del texto trabajado en el presente artículo fue hecha por la Universidad de Zaragoza
en 2014, y está disponible en Internet en formato digital. Existen artículos de
investigadores e investigadoras de universidades nacionales que han recuperado su
trabajo, junto al de muchas de sus colegas.
Su obra fue desvalorizada por quienes componen los cánones académicos,
hegemonizados por los varones. Pero hay figuras que se resisten a ser sepultadas por
la historia. Entre Jane Addams y las nuevas generaciones existen reivindicaciones
comunes, las mismas urgencias y nuevos problemas que necesitan ser pensados, para
los cuales sus aportes pueden servirnos de guía. Su producción se vinculó con un
compromiso activo. No resintió de la academia, pero criticó sus aspectos patriarcales
y elitistas. Ejerció una politicidad que apela al valor de la memoria, a erradicar los
prejuicios y a la necesidad de intervenir en la realidad social. A poner el cuerpo. Se
trata de una lección de vida.

Binetti MJ (2016): “Jane Addams y el feminismo como pacificador social”. Trabajo Social,
18, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia.
14
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EL PATRÓN DE PODER MODERNO COLONIAL
Mercedes Centena
El patrón de poder moderno colonial es aquel que tiene como elementos
constitutivos al capital, al eurocentrismo y a la colonialidad del poder. Aquí
trataremos de sugerir ciertos diálogos entre la Filosofía de la Liberación y otras
visiones filosóficas críticas.
La perspectiva decolonial es una propuesta epistémica, teórica y
metodológica latinoamericana que conceptualiza las relaciones de dominación
impuestas a partir de 1492, de la llamada incursión de Europa en este continente,
habitado por distintos pueblos poseedores de diferentes culturas, saberes,
tecnologías, lenguas, creencias, cosmogonías, economías, organizaciones políticas,
etcétera. La perspectiva decolonial tiene como propósito el reconocimiento de los
pueblos del sur, de los países del sur, abarcando los tres continentes sometidos a la
exterioridad a partir de la implantación de la universalidad del paradigma europeo
como unívoco y total, para la superación de la matriz histórica-colonial de poder y la
liberación de los sujetos colonizados. Pero a su vez piensa a la subjetividad inserta
en una comunidad de pertenencia, de cooperación, de convivencia, a raíz de un
pasado compartido en el sentido histórico y de la necesidad de recuperar los saberes
enterrados y olvidados, en un tiempo del sistema-mundo actual que Aníbal Quijano
denomina “la crisis de las crisis”, y que muchos autores de distintas disciplinas –por
fuera incluso de la comunidad de filósofos decoloniales o de la Filosofía de la
Liberación– ven como un momento cuasi apocalíptico. O retomamos la senda del
abrazo a la naturaleza, o sucumbimos como especie viviente. Con la recuperación –
en un viaje hacia adentro– de los saberes que la modernidad y el sistema capitalista
nos arrancaron podríamos seguir viviendo y liberarnos de la alienación que implica
vivir como si uno no fuera lo que es, o mirando hacia afuera, o negarse para
imitarlos, o sufriendo por el origen real poniendo el deseo en lo que no se es para
ser: es decir, para no ser. No es fácil desmontar todas estas situaciones de
divergentes maneras de la subjetividad social adquirida y aprendida en el seno de
proyectos de dependencia acuñados durante quinientos –o doscientos– años.
El grupo del giro decolonial –o comunidad parlante decolonialista– ha
mostrado particular interés por la comprensión y la investigación de todas las
realidades que atraviesan a los pueblos de este continente americano, como así
también por los pueblos del África y de Asia. Busca su desarrollo en la articulación
con movimientos sociales latinoamericanos –indígenas, migrantes y
afrodescendientes, principalmente– y con procesos como los del Foro Social de las
Américas y el Foro Social Mundial. Tanto el proceso de los zapatistas en Chiapas,
como el de Evo Morales en Bolivia, coinciden en la forma de organización política
desde la semántica “mandar obedeciendo”. El doctor Dussel principalmente ha
apoyado en su momento la democracia altamente participativa que creó el chavismo
en Venezuela. Podemos sumar la interesante y benéfica reforma de la Constitución
Nacional de Ecuador en 2008, bajo el gobierno de Rafael Correa, especialmente el
capítulo segundo, referido a los “derechos del buen vivir”.
Siguiendo a Aníbal Quijano, el eurocentrismo no es la perspectiva cognitiva
de los europeos exclusivamente, o sólo de los actores dominantes del capitalismo
mundial, sino del conjunto de los educados bajo su hegemonía. No plantea que
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América sea el centro de la historia moderna, sino que, volviendo sobre la historia,
se descubren los presupuestos ontológicos, filosóficos y económicos que
posibilitaron la emergencia del sistema-mundo colonial moderno.
Se trata de la perspectiva cognitiva producida en el largo tiempo del conjunto
del mundo eurocentrado del capitalismo colonial-moderno que naturaliza la
experiencia de las personas en este patrón de poder y, en consecuencia, aparece
como no cuestionada. Dussel expresa su confianza en su cuestionamiento, que
abarca varios campos del conocimiento, como la filosofía, la ética y la teoría
política, diciendo que el siglo XXI será el siglo en que la Filosofía de la Liberación y
la Teoría de la Colonialidad del Poder serán la columna vertebral de la renovada
crítica epistemológica al eurocentrismo. Esta confianza es compartida por
Boaventura de Sousa Santos y Quijano, quien expresa que la diferencia, en este
momento de la expansión del capitalismo financiero militarizado –del cual emana la
desocupación “estructural” con cuerpos humanos desechables– es que esos
presupuestos sobre los que se asentó la colonización del poder –y de su mano el
capitalismo– no están siendo legitimados. Ese es el salto cualitativo que estaría
dando la conciencia social mundial.

La Revolución Mexicana no sólo no fue burguesa,
sino todo lo contrario: fue una revolución
antiburguesa, popular, campesina y nacionalista, en
la cual tomaron parte más de 100.000 personas
La forma en que se desarrollaron los hechos –que cada vez se parecen más a
la “reconstrucción del crimen”– fue en varios campos al mismo tiempo:
colonialidad, modernidad y capitalismo deben pensarse juntos.
Quijano señala como central el control de los cuerpos a través del racismo
instaurado como concepto central –la pregunta no fue “¿son distintos?”, sino “¿son
humanos?”– y de la división del trabajo, donde los pueblos despojados e invadidos
de Latinoamérica fueron controlados a través del trabajo y de un despojo de sus
tierras que posibilitó –junto al robo del oro– el desarrollo de la matriz del
capitalismo mercantilista primero, e industrial luego. La colonialidad y el racismo
van de la mano. El constructo mental llamado raza fue un recurso de clasificación
social instalada desde los conquistadores hacia los conquistados. Un instrumento de
dominación a tal punto eficaz que –aun no existiendo colonias formalmente– sigue
habitando la cabeza de millones de seres colonizados en Amerindia. Se abrió una
nueva escala ontológica. Es paradójico que, para contarse Europa a sí misma como
totalidad, haya tenido que fragmentar a la humanidad en indios, negros, amarillos,
blancos, mestizos.
Aníbal Quijano analiza la dominación del proyecto colonial europeo y lo
hace extensivo a otros en cinco ámbitos básicos de existencia: trabajo, sexo,
subjetividad-intersubjetividad, autoridad colectiva y naturaleza. La modernidad crea
un universo de relaciones intersubjetivas bajo la hegemonía eurocentrada. Ese
conocimiento, esa colonialidad del saber y del poder, es lo que está siendo
cuestionado –y en crisis per sé– porque el fundamento político de la modernidad y
del capitalismo fue apropiarse de la naturaleza y llevarla hasta el agotamiento, a ojos
vista. Siguiendo a Foucault (1996): “El conocimiento fue, por lo tanto, inventado.
(…) El conocimiento es siempre una cierta relación estratégica, la que definirá el
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efecto del conocimiento y, por esta razón, sería totalmente contradictorio imaginar
un conocimiento que no fuese en su naturaleza obligatoriamente parcial, oblicuo,
perspectivo”.
Zapatistas
Sabemos que la Revolución Mexicana no sólo no fue burguesa, sino todo lo
contrario: fue una revolución antiburguesa, popular, campesina y nacionalista, en la
cual tomaron parte más de 100.000 personas (Silva Herzog, 1981). No fue casual
que en ese mismo período Manuel González Prada, Víctor Raúl Haya de la Torre y
José Carlos Mariátegui redescubrieran al indio y al Ayllu. Mariano Azuela en su
novela Los de abajo, novela revolucionaria, habla de los campesinos zapatistas y de
su acción revolucionaria como un hecho material que les permitió recuperar su
propia identidad usurpada. “Los esclarecidos revolucionarios del norte nunca
supieron qué hacer con esos campesinos vestidos de blanco que creían en Dios y la
Virgen de Guadalupe, que odiaban los ferrocarriles, que se asustaban frente a las
ciudades y sus luces de neón y que solo deseaban la paz de sus pueblos, en cuyos
días de sol, ajenas, el vuelo de las moscas rasgaba el silencio imperturbable de los
tiempos. Qué ironía: sin esa revolución de los despreciados, la otra, la gran
revolución, no habría sido posible (Mirés, 1988).
Referencias
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NEOLIBERALISMO: ¿CRISIS SISTÉMICA?
Juan Carlos Herrera
Los posibles efectos de la pandemia generada por el COVID-19 es materia de
opiniones diversas y debates frecuentes en todo el mundo. Ese contexto habilita a
aventurar que el futuro próximo presentará un escenario de profundos cambios,
incluyendo el desmoronamiento de estructuras socioeconómicas y la incertidumbre
ante rebrotes epidémicos que no deberían disociarse de la evolución de un
capitalismo globalizado que acorta los ciclos de reproducción de crisis sistémicas,
con efectos catastróficos en las condiciones de vida a nivel mundial, en los modos de
integración social y en el equilibrio ecológico a escala planetaria.
Crisis económica, desempleo, crecimiento de la pobreza, marginalidad social,
inestabilidad de los procesos democráticos: son las dimensiones de una realidad que
deberemos afrontar con variable intensidad en los países periféricos. Más que una
visión desesperanzada del porvenir, se trata de una constatación de realidad que
debería incentivar a la exploración de nuevas oportunidades para impulsar proyectos
de cambio en nuestras economías y estructuras sociales. Decisiones estratégicas
orientadas a poner límites a un modelo de crecimiento económico basado en la
precarización de las condiciones de vida, la destrucción de las fuentes naturales de
bienes esenciales y la subordinación de la legitimidad democrática a los equilibrios
del mercado.
Imaginar el mundo posible después de la pandemia exige preguntarse por la
continuidad y los límites del paradigma neoliberal. Hay quienes piensan que la
pandemia es la “piedra de toque” del neoliberalismo porque estaría poniendo a
prueba su consistencia sistémica, su capacidad de consolidarse como estructura de
poder incuestionable, al costo de hacer inviable el “mundo de la vida” por el
sometimiento a una lógica tecnocrática que hace del cálculo de rentabilidad su forma
de legitimidad. Ante esa realidad, se impone la urgencia de otro orden mundial que
rehabilite una civilización del cuidado y preservación de la vida en todas sus formas,
como afirma el Papa Francisco en la Encíclica Laudato Si’.
El capitalismo neoliberal está siendo desafiado por las tensiones que hacen
imposible el equilibrio entre Estado, sociedad y mercado. Equilibrio que caracterizó
al “capitalismo de bienestar” y que hoy presenta un estado crítico por la dinámica de
concentración oligopólica del mercado, subordinando a la maximización de sus
intereses, las competencias regulatorias de los estados y las condiciones de trabajo,
de progreso y de vida en la sociedad.
Recordemos que este fenómeno se hizo manifiesto en los años 90 del siglo
pasado bajo la forma de la globalización, proyectando una “gobernanza global”
gestionada por agentes supranacionales que fueron erosionando las competencias
arbitrales del sistema de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y de las
soberanías nacionales de los estados. Un sistema de gobernanza que reconoce
ámbitos con diversos grados de institucionalidad: G7, G8, G20 y pactos regionales
de integración geoeconómica, entre los que se destaca la Unión Europea como una
estructura de integración que articula instancias de gobierno locales, nacionales,
regionales y continental. Hoy observamos que aquel paradigma de la gobernanza
neoliberal, promotor de un mundo sin barreras a los flujos comerciales y financieros,
al consumo y a la maximización del goce individual, ha devenido en concentración
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para pocos y austeridad con extrema pobreza para muchos, políticas de ajuste fiscal,
desempleo y mayor labilidad en los mundos de la vida.
Esta arquitectura de gobernanza que suponía un orden mundial basado en
equilibrios múltiples y autorregulados entró en crisis en 2008, dando lugar a una
extraordinaria expansión del capitalismo financiero con su dinámica especulativa de
efectos devastadores para las lógicas de producción e integración sociolaboral a
nivel mundial. El pensador británico David Harvey (2005) lo define como:
“acumular mediante la desposesión” de recursos: naturales, económicos, científicotecnológicos, infraestructuras sociales, propiedades públicas y comunales. De esta
manera, asistimos a una disparidad exponencial entre concentración de riqueza y
degradación en la pobreza, que pone en cuestión a la propia integración sistémica
del capitalismo, en la medida que sus capacidades equilibradoras resultan impotentes
ante la pulsión por el riesgo especulativo de los agentes del poder concentrado.
Según datos actuales de OXFAM Internacional, el 1% más rico de la población
mundial posee el doble de la riqueza que 6.900 millones de personas. Al mismo
tiempo, los detentadores y operadores de estas usinas globales de las finanzas
descubren que las instituciones propias de la democracia liberal resultan ahora
ineficaces para gestionar los consensos necesarios a la dinámica concentradora. El
resultado lo vemos en las interferencias al equilibrio de los poderes constitucionales
y la deslegitimación de los procesos democráticos.
Estamos ante una nueva crisis sistémica del capitalismo que ya no puede
ofrecer un horizonte de “bienestar” como en los treinta años que siguieron a la
segunda posguerra y tampoco satisfacer las expectativas del goce individual que la
globalización prometía con la propensión al consumo y la desregulación de los
mercados. En términos “lacanianos”, podríamos decir que el capitalismo neoliberal
en crisis debilita la “pulsión del goce” para convertirse en “pulsión de muerte”,
como se refleja en los crecientes niveles de exclusión social y en el deterioro de las
vidas que se convierten en superfluas para la sociedad de mercado.
En realidad, la eficacia concentradora del sistema se funda en desconocer
toda responsabilidad por sus efectos desintegradores en la sociedad. En todo caso,
cuentan como riesgos colaterales. La velocidad de los intercambios exige no
entorpecer la dinámica de los flujos y dividendos del capital, por lo que pierden
relevancia las instituciones reguladoras y protectoras de los derechos básicos de las
personas. Como afirma el economista Dani Rodrik: “la globalización de las finanzas
no implica nada bueno en cuanto a las cosas que más importan. El problema es la
falta de autonomía que tienen los países para poder aplicar políticas tendientes a
mantener el contrato social y apuntar al crecimiento” (Lewkowicz, 2020). En
consecuencia, nuestras economías, sometidas al modelo extractivista y al agronegocio, se debaten en un dualismo traumático: nichos de alta productividad con
bajo nivel de empleo y una dispersión de unidades con baja productividad y empleos
precarios. Aquella vocación por el riesgo y la competencia que caracterizaba al
capitalismo liberal, se ha convertido en pura incertidumbre. Todo resulta precario en
una sociabilidad utilitaria que devalúa la cooperación e incentiva la sospecha como
actitud dominante en la interacción humana. Ocurre que se ha roto el compromiso
entre capitalismo y democracia liberal, cuando la soberanía popular no podía
eliminar al mercado y éste encontraba sus límites en el veredicto de la
representación política.
El filósofo Franco Berardi (2020) sostiene: “la nueva tiranía [no es política]
son los vínculos matemáticos de las finanzas”. Este capitalismo global busca vaciar
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de racionalidad a la política para reducirla a pura referencia emocional. Por ello, es
imprescindible una refundación ética de la política y una reconfiguración del Estado
como espacio de poder público y articulador de las energías colectivas para afianzar
la democracia. Rehabilitar el valor de la igualdad y recuperar la libertad del control
tecno-totalitario de los artificios virtuales que buscan hacer de la acción ciudadana
un acto reflejo de pulsiones utilitarias y egoístas. Todas ellas situaciones que plantea
la tarea de reconstruir otro modo de convivencia con mayor justicia y dignidad
humana.
El neoliberalismo es mucho más que una ideología económica: se trata de un
orden que enseñorea el poder “material” en conjunción con el poder “espiritual”,
modelando las subjetividades, confundiendo ley y creencia, emoción y racionalidad.
Su materialidad dominante en el atlantismo norteamericano expande sus intereses
geopolíticos al extremo de la amenaza bélica. En este marco, el orden neoliberal
requiere que los estados nacionales actúen como espacios de gestión institucional de
obediencia a los contenidos de la dominación transnacional. Los proyectos de
autonomía, encarados por gobiernos que privilegian los acuerdos de ciudadanía,
corren el riesgo de intromisiones con prácticas autocráticas bajo el principio de
legitimidad del señorío imperial. El neoliberalismo en su plenitud no puede ser sino
totalitario porque aspira a subordinar las soberanías nacionales, avanza sobre la
división de poderes, impone la excepcionalidad judicial y coloniza subjetividades
con el imaginario de la amenaza terrorista como justificación de su accionar.
La producción de verdad en el neoliberalismo es siempre provisoria porque
está vinculada a las contingencias del mercado. Nada es perdurable para que
arraiguen los derechos personales ni colectivos, sólo hay oportunidades de mercado
y la inefable postulación de la culpa sobre el sujeto que no es capaz de adaptarse a
los cambios: “disfrutar la incertidumbre”, una contingencia que nunca afecta a los
detentadores del poder.
Por todo lo dicho, es necesario recuperar al Estado, no solo como aparato
institucional con relativa autonomía, sino también como espacio de condensación de
relaciones sociales con un “Enfoque Estratégico Relacional”, como postula el
politólogo británico Bob Jessop (2017). Relaciones sociales que incluyen espacios
de ampliación de derechos, prácticas de ejercicio del poder, conformación de
discursos y acciones de gobierno. En los últimos años, la devaluación de las
administraciones públicas ha incidido en el desencanto democrático y el discurso de
la anti política para expandir la influencia del mercado sobre la devaluación de los
bienes públicos y la gestión de los servicios esenciales para la vida. El camino por el
que debemos transitar es muy estrecho. Se trata de la recuperación de las
capacidades del Estado –no más Estado, sino mejor Estado– para recuperar
competencias estratégicas junto a una mejor calidad del liderazgo político de las
instituciones y un ejercicio creciente de la participación democrática.
Referencias
Berardi F (2020): Más allá del colapso. https://calderon094.wordpress.com.
Harvey D (2005): El “nuevo” imperialismo: acumulación por desposesión. Buenos
Aires, CLACSO.
Jessop B (2017): El Estado. Madrid, La Catarata.
Lewkowicz J (2020): “Dani Rodrik propone un ‘nuevo Estado de Bienestar’”.
Página 12, 24-8-2020.
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LA ¿BATALLA? CULTURAL
Natalia M. Álvarez
“Yo no quiero ver chicos con odio,
yo no quiero sentir esta depresión.
Voy buscando el placer de estar vivo,
no me importa si soy un bandido.
Voy pateando basura en el callejón”.
(Charly García)
La pandemia nos trae vientos que no son nuevos pero que de alguna manera
no paran de producirnos asombro, al menos a algunos y algunas: una particularidad
de pensamiento, una construcción de cierto sentido común que se expresa de
maneras socialmente llamativas: gritos, gestos exacerbados, teorías conspirativas, la
derecha reclamando “libertad” y “paz”, movimientos antivacunas, entre otros. Se
dice que la realidad supera a la ficción, pero podríamos encontrarnos en un escenario
distinto, en donde la ficción y la realidad corren en carriles un tanto distanciados. La
ficción, la de la televisión, la de los libros, la del teatro, la de la neurosis… tiene una
trama, posee una historia, un decir. Mientras que en la actualidad nos encontramos
con imágenes que no hablan, no dicen nada, son puro grito o consignas vaciadas de
sentido.
Es cierto que hay una grieta y cualquier intento de homogeneización del
pensamiento sería un atentado sobre la libertad humana, pero también es cierto que
en una verdadera unidad la diferencia enriquece y deviene superadora. Ahora bien,
¿qué límite puede tener un llamado a la unidad? ¿Qué límite debe tener la
tolerancia? No todo puede ni debe ser aceptable, la tolerancia implica el respeto por
las ideas diferentes de las propias, siempre y cuando no implique un riesgo para la
vida en comunidad. Nos encontramos en un momento, producto de un devenir
histórico, en el que debemos recuperar el sentido de las palabras. Mientras
gobernantes y dirigentes toman decisiones respecto al curso del país en lo tocante a
su labor como funcionarias y funcionarios públicos, hay un accionar que debe darse
en las bases, en el pueblo, en la sociedad, y es la batalla referida a la recuperación
del sentido de la palabra, el lenguaje y el diálogo. Para esto, podemos proponer tratar
de ubicar un diagnóstico conjetural sobre el estado de las cosas. Puede pecar de
apresurado, pero es un intento de aproximación a comprender lo que sucede y se
encuentra sujeto a cualquier aporte que lo enriquezca.
Tanto en el debate público, como en las discusiones entre pares, podemos
ubicar un rechazo:
▪ A la argumentación lógica y, por ende, racional: algunos lo denominan
posverdad o fake news. Lo que se observa en ambas es una ausencia de riguridad
argumentativa al enunciar un hecho o fenómeno, que no es simplemente un error
humano: más bien no existe intención de argumentar correctamente lo que se
enuncia.
▪ A la evidencia científica producto del avance tecnológico y la investigación: el
ejemplo más reciente es el debate respecto a las vacunas para dar respuesta a la
pandemia de COVID-19. Es interesante que no se discute técnicamente sobre la
metodología de investigación o evaluación de la tecnología en términos de
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seguridad, eficacia y eficiencia: se adosa a la vacunación una suposición de
“control” por parte de algún ente, organismo o corporación.
▪ Al análisis lógico y técnico de los hechos o fenómenos: no importa qué se dice ni
sobre qué dato o teoría se sustenta, importa más cómo se dice, en qué tono.
Generalmente, el análisis de los hechos o fenómenos de la actualidad está menos
sujeto al pensamiento crítico de cada individuo de la sociedad, que a la crítica
inducida por parte de los medios de comunicación masivos.
▪ A la revisión crítica del propio modelo, ciencia, partido o disciplina: este punto
puede ser más bien una consecuencia lógica de los puntos anteriores. Si no
argumentamos racionalmente, si descreemos del avance científico y lógico, ¿qué
progreso puede existir en las disciplinas?
▪

▪

▪

▪

Por otro lado, encontramos una prevalencia de:
La discusión con la persona en vez de con el argumento con el que se
desacuerda, expresada en descalificaciones y calificaciones subjetivas hacia el
individuo o partido político: el espectro es amplio y el extremo es el mensaje
sostenido en el odio, con gran prevalencia en redes sociales.
Falacias: utilización de premisas ancladas en valores ideales y colectivamente
compartidos o en situaciones singulares, con conclusiones falsas y un nexo
lógico inválido, en el mejor de los casos. En el peor de los casos sólo aparece la
conclusión desatada de cualquier premisa: “se robaron tres PBI”; “el coronavirus
no existe”; “reforma judicial es igual a impunidad ante la ley”.
Apelación al discurso emocional: las falacias mencionadas se suelen comunicar
bajo esta modalidad discursiva. Es llamativo que, luego de escuchar este tipo de
apelaciones, se genera una atmósfera donde parece que sólo hay dos escenarios
posibles: el del bien y el del mal.
Pensamiento dicotómico: si se critica un hecho, discurso o método, se cataloga
automáticamente a quien lo hace como partidaria de su adversario –o de serle
funcional si la discusión se mantiene públicamente.

Hay lecturas que ubican estas lógicas de pensamiento como un “problema”
del siglo XXI. Considero que más bien es una constante en la historia de occidente,
que ha tomado distintas formas según el contexto histórico y las particularidades de
la época. En pleno siglo XXI se hace mucho más evidente por el avance de la
ciencia y la adquisición de derechos por parte de determinadas minorías, lo que
supondría que hay ciertos conceptos o hechos que no debieran discutirse porque son
eje del progreso de la humanidad en un sentido ético. Lo cierto es que la creencia y
la fe nunca necesitaron de la lógica y de la ciencia.

Si como población no avanzamos en la línea de
instaurar debates con exigencia argumentativa y
lógica, la democracia no solo estará dañada
institucionalmente, sino que el costo fue,
es y serán vidas humanas
Nuestro aquí y ahora parece instaurar una razón del vale todo, eliminando los
límites necesarios para una convivencia en armonía. El discurso capitalista se ha
apoderado del sentido de lo más preciado que poseemos: la palabra. Se le adjudica al
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neoliberalismo el poder de destruir subjetividades, pero tal vez se encuentra
operando en la construcción de un sentido común, y lo que en realidad está
destruyendo es el pensamiento en su potencia creadora. En esta línea, es fácil caer en
la desesperanza y el desgano, pero es interesante recordar palabras de Silvia
Bleichmar: “Desde esta perspectiva, tal vez la tarea de los intelectuales consista en
la recomposición de las vías para evitar que el malestar sobrante que acompaña el
sufrimiento que hemos denominado ‘dolor país’ devore su pensamiento, en la
posibilidad de instrumentar nuevas preguntas con respeto por la historia, pero sin
que la nostalgia por el pasado o la reificación del presente inunde las posibilidades
creativas. Si esto se logra, si el contrato implícito de los intelectuales con nuestro
tiempo lo posibilita, la denuncia puede no redundar en queja y la dificultad no
cerrarse en autocomplacencia frente a las dificultades”.15
Retomando lo postulado sobre el rechazo a la revisión crítica de los propios
modelos y articulándolo con las palabras de Silvia Bleichmar, considero que el
debate más difícil se produce a causa de la ausencia de capacidad de diálogo con
quien piensa distinto. Pero más allá de quien posee una ideología diferente, me
refiero a quien piensa distinto y es integrante del mismo frente político. Unidad no
necesariamente implica homogeneización del pensamiento: supone poder construir
debates con racionalidad y honestidad intelectual, primero para con nosotros
mismos. Un primer paso, por ejemplo, sería aprender a diferenciar ataque de crítica.
Y luego, adquirir la capacidad de criticar nuestros propios argumentos, someterlos al
análisis riguroso y exigente que las ideas propias y colectivas deben atravesar.
Lo cierto es que, si como población no avanzamos en la línea de instaurar
debates con exigencia argumentativa y lógica, la democracia no solo estará dañada
institucionalmente, sino que el costo fue, es y serán vidas humanas. La democracia
argentina tiene una gran deuda, pero no es sólo la de los gobernantes con la
sociedad: es también la del pueblo con el pueblo mismo y consiste en debatir
públicamente y con honestidad intelectual qué país queremos, cómo lo vamos a
construir y qué ética nos conducirá. En esta línea, no podemos continuar demorando
la discusión sobre el sistema judicial, el de salud y el educativo. La política necesita
una sociedad con la valentía suficiente para cuestionar su propio sentido común. Si
los líderes nacen de esa misma sociedad, tenemos que actuar responsablemente en la
construcción de cuadros políticos que tengan la capacidad técnica de dar respuesta a
las necesidades del pueblo que ya no pueden postergarse.
Quizá la batalla cultural sea la más difícil de ganar. Y tal vez lo sea porque
pelearse con el otro está a la orden del día. Lo difícil es generar acuerdos y
consensos constructivos, a sabiendas de que no se trata de ser ganadores o
perdedores en lo referente al destino de un país.
Quizá la ternura sea un comienzo.
Natalia M. Álvarez es licenciada en Psicología (UBA), diplomada en Economía
Política de la Salud (Fundación Soberanía Sanitaria) y estudiante de la Maestría en
Economía y Gestión de la Salud (Universidad Isalud).
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Bleichmar S (2002): La derrota del pensamiento. Caracas, Educere.
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ESO QUE LLAMAN LIBERTAD ES LIBERALISMO NO PAGO:
LA LIBERTAD INTERPRETADA
Marcos Domínguez
“No es que yo esté en contra de la moralina, pero lo que estoy señalando es que la
moralina se usa en contra de la moral nacional. Que ella es aprovechada por los
grandes intereses económicos y movilizada, a veces de buena fe, por los políticos
que no están en lo profundo de las cosas, o de mala fe por los que están bien en la
profundidad, y agitada estruendosamente por los órganos publicitarios interesados
en que tengamos más moralina que moral. (…) Si hay gente que debe estar
prevenida sobre el escándalo son los peronistas, y sobre todo el escándalo
promovido por los grandes diarios. Pero todavía no han aprendido bastante y
entran como cualquier hijo de vecino. (…) La moral puede ser un gran negocio”
(Arturo Jauretche, Política y Economía).
Anatomía del liberalismo
¿Qué es el liberalismo? ¿Es la corriente “libertaria” una hija sana del
liberalismo? ¿Qué valores lo constituyen? ¿Por qué la moralina es la base del
“negocio” de la indignación?
Diremos que, en lugar de ser una teoría política, el liberalismo es una teoría
crítica de la política. Vincula lo político con lo ético, para subordinarlo a lo
económico. No podría decirse entonces que hay política liberal en sí, sino crítica
liberal de lo político, que es una crítica a la limitación de la libertad individual.
El demoliberalismo posmoderno ofrece, aún en sus crisis, un placebo
irresistible: el fortalecimiento del individualismo liberal. Las actuales circunstancias
han generado en una parte de la población una temperatura social de ira y de
frustración. Ese es un terreno fértil para que la pedagogía libertaria, envase fresco
del liberalismo salvaje, utilice esa ira y esa frustración para sus propios fines:
construir su base política. La doctrina no varía. El chivo expiatorio preferencial es el
Estado –la esfera pública, del “nosotros”– y la espada es el discurso de mercado: la
esfera privada, del “yo”.
La pulsión liberal adopta un carácter salvaje cuando –con un discurso
antipolítico con quien hace política– reposa en una tragedia que asume como
destino: la ingobernabilidad endémica del país, un destino colectivo al que el destino
individual estaría trágicamente atado: la imposibilidad histórica de evolucionar hacia
una comunidad. Los reflejos del clasismo como motor de la no historia. La voluntad
libertaria del “yo” que lucha contra la idea de conformar un “nosotros”, que siempre
es vista como una amenaza que podría licuar el divino tesoro: la individualidad. El
individuo como medida de todas las cosas. La guerra de guerrillas individual contra
la comunidad. La moralina usada contra la moral nacional.
Macri ya fue, pero…
Todo esquema de gobierno debe partir de un diagnóstico realista del
escenario que le toca gobernar. En el escenario que nos toca, la unidad debe ser
superior al conflicto, pero vale señalar que, no sin dificultades, esta unidad se está
construyendo con un fino equilibrio sobre la memoria reciente. Por eso no es
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sencilla la transición hacia otro ciclo político que deje atrás cuatro años de
autodestrucción.
El esquema de representaciones fragmentarias es el instrumento por medio
del cual el globalismo liberal persigue su inconfesable objetivo de ruptura de todo
lazo de solidaridad social. Históricamente, la balcanización ha sido el instrumento
más efectivo para impedir la formación de una unidad social consciente de sus
derechos y de sus destinos. Eso que politológicamente denominamos “Pueblo”.
Así como los avatares de sociedades como la nuestra, ante las injusticias del
sistema neoliberal iniciado con la dictadura y consolidado en los 90, pasaron a
traducirse como éxitos o fracasos individuales, problemas parcelados, desconectados
unos de otros, la voluntad manifiesta de Juntos por el Cambio durante cuatro años
fue poner –con fuertes picos de éxito– un espejo roto frente a la sociedad, haciéndola
culpable de sus propias calamidades en el gobierno.
Hoy podemos ver una continuación de esta forma de conducta social
teledirigida. Una declamación de libertad que se refiere casi exclusivamente a la
lucha política interna contra el poder estatal. Esa batalla ofrece toda una serie de
métodos para controlar y trabar a este poder estatal “en defensa de la libertad
individual”, para hacer del Estado un “compromiso” y de las instituciones del Estado
una “válvula de escape”.

El liberalismo es profundamente nihilista en su
seno. Piensa la libertad en términos negativos:
liberarse “de”, y no “para”. Liberarse “de” 70
años, por ejemplo. Su eficacia, por lógica de
funcionamiento, requiere del conflicto.
En términos doctrinarios, la cultura macrista
requiere del enfrentamiento de extremos.
Los tensiona para balcanizar el conjunto.
De ahí su rol de guardia pretoriana de “la grieta”.
Por todo lo anterior es que cuando hablamos de macrismo no hablamos de
una persona, o de una casta de funcionarios, sino de un tipo de cultura política que
hierve en las entrañas de la sociedad educada en la pedagogía del dispositivo
neoliberal: el sujeto del rendimiento individual. Una cultura que, al mismo tiempo
que frustró a la comunidad, fortaleció el individualismo. Porque la máxima liberal
fue la pedagogía predilecta: ningún individuo se realiza si la comunidad se realiza.
En términos políticos, el macrismo fue más un proyecto de condicionamiento
a los próximos gobiernos con vocación de soberanía nacional, que un mal gobierno.
Su dispositivo de corrosión operó desde el aparato estatal durante cuatro años, y
desde lo mediático, fabricando en serie falsos dilemas y dicotomías laberínticas que
hoy son transmitidos en prime time y en el huracanado mundo de las redes, cuya
materia prima es idéntica a su objetivo: la polarización de extremos. Ahí están sus
“fierros”. Para eso utilizó como maqueta de funcionamiento la mecánica de una
pinza, mediante la cual atacó el sentido común nacional, disgregando, atomizando y
parcelando todo lo que pudiera dividir.
El núcleo de valores que lo sustentaron persiste, porque el macrismo pudo
articular con éxito electoral –siempre coyuntural– una propuesta política y cultural
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que se articuló sobre dos pilares fundamentales: la defensa abstracta –por eso
efectiva emocionalmente– de las libertades individuales y la declamación cínica de
“la república”. La república como entelequia administrativa, sin contenido social,
humano. Un artefacto que funciona mejor mientras menos intereses lo compongan.
Liberarse de 70 años de historia fue el motor del discurso. Por eso, digamos todo: el
liberalismo es profundamente nihilista en su seno. Piensa la libertad en términos
negativos: liberarse “de”, y no “para”. Liberarse “de” 70 años, por ejemplo.

En esa patología del hiperindividualismo está
contenido todo el núcleo de valores que moviliza las
emociones opositoras actuales: la negación de lo
político. Esa negación conduce a una praxis de
desconfianza frente a todos los poderes políticos y
formas de Estado imaginables. La política como
actividad queda así degradada como polémica a las
limitaciones de la libertad individual.
Insistimos: su eficacia, por lógica de funcionamiento, requiere del conflicto.
En términos doctrinarios, la cultura macrista requiere del enfrentamiento de
extremos. Los tensiona para balcanizar el conjunto. De ahí su rol de guardia
pretoriana de “la grieta” como dispositivo de orientación de las conductas sociales,
como método de análisis de la realidad. El duranbarbismo expresa eso: es un
diagnóstico de la realidad, pero es deseo. Meritocracia y autoayuda. Un cover de una
banda tributo a la Escuela de Chicago. Con una playlist sencilla: individuación
extrema y victimismo. La reserva moral para “no ser Venezuela”.
La venezuelización y la idea de orden: conducir es indignar
Es arenoso el pasaje de la pedagogía del emprendedurismo individual y la
incertidumbre, a una “pedagogía del nosotros”: individuo que se realiza en una
comunidad que no se realiza. También es dificultoso, para muchas y muchos
politizados en el marco de otros horizontes, comprender que un gobierno que
encabeza un ciclo político de reconstrucción integral de un país diezmado por
políticas neoliberales, no puede tener por fin el de producir conflicto, sino
gobernarlo. Y gobernarlo implica un incómodo proceso de persuasión y
transigencias por medio del cual “se incluya”, dentro del andamiaje institucional del
país, incluso a quien no quiere ser gobernado. Este es el camino posible para poder
religar todo aquello que ha sido fragmentado: tejido social, conciencia nacional,
discurso militante, sistema institucional, etcétera.
Es importante notar que, a pesar de los esfuerzos de las usinas mediáticas por
fomentar las tensiones políticas –las hay, sería infantil negarlo– al interior del
movimiento nacional, el peronismo está brindando opciones que pueden concentrar
apoyos de vastos campos ideológicos. Es de este modo en el que, en la práctica
efectiva, el peronismo vuelve a recuperar la capacidad de representación de
mayorías articuladas en un horizonte común. Vuelve a ser un poliedro que trasciende
–por urgencia y conveniencia– la lógica divisionista y facciosa de los opuestos. Una
lógica que ha sido el negocio más rentable del macrismo, y que hoy lo tiene como
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obstinado protagonista en intentar dividir al frente gobernante de todas las formas
posibles.
Si alertamos sobre la idea opositora de “venezuelizar”, no descubrimos nada.
Pero sí vale la pena remarcar cuáles son las características fundamentales de esta
forma de operar en la realidad social. Intransigencia visceral que busca lesionar, no a
“los políticos”, sino a la política como actividad. Vieja receta. Equipo que ganó no
se toca. Balcanizar. Atomizar. Todo en la tónica de la indignación inconducente, con
diputados capaces de inmolarse “desde adentro” para trasladar la representación
desde el parlamento hacia –supongamos– los medios de comunicación. Las
verdaderas unidades básicas del macrismo cultural. ¿Podrá el periodismo formar un
partido? No: puesto menor.
La fórmula es fácil de percibir: la moralina seguida de indignación como un
mantra. La indignación, ese conjunto de emociones argumentalmente flojas de
papeles, pero con un blanco específico –“los políticos”–, ha minado la subjetividad
de un importante sector de la comunidad argentina. Un nervio social consolidado
con la ruptura del tejido social que violentamente se expresó en 2001. Un espejo roto
que sigue allí.
¿Cómo explicar, si no, esa vocación indomable de los ciudadanos por
consumir y autogobernarse de espaldas a cualquier autoridad, ley o racionalidad
económica? ¿Cómo explicar el empeño de este sector social por cumplir la imagen
que tiene de sí mismo? Vieja fórmula: la política como actividad es la bolsa de arena
donde se descarga la frustración. La indignación levanta sus puños de acero para
construir una política de la antipolítica. El anticuerpo del anticuerpo. Pero sólo
puede consumar el pico de su rentabilidad cuando encuentra representación concreta
en un liderazgo que, por ahora, está ausente.
En esa patología del hiperindividualismo está contenido todo el núcleo de
valores que moviliza las emociones opositoras actuales: la negación de lo político.
Esa negación conduce a una praxis de desconfianza frente a todos los poderes
políticos y formas de Estado imaginables. La política como actividad queda así
degradada como polémica a las limitaciones de la libertad individual.
Los factores del ataque opositor, inorgánico pero obstinado, parten de un
diagnóstico sobre el mediano y largo plazo. El escenario marca que: a) el jefe de
Estado tiene un más que razonable nivel de popularidad; b) es inminente el
lanzamiento de medidas activas destinadas a diseñar un 2021 más atractivo que este
año; c) la premisa de construir acuerdos que trasciendan el propio espacio tiende a
“institucionalizarse” en el cuaterno que conduce la política del FdT: los Fernández,
Massa y Máximo han asumido el hecho de que “pescar en la pecera” no forma parte
de una estrategia razonable en términos de persuasión y sustentación de base
electoral; d) lo más difícil de aceptar para un opositor que no metaboliza su derrota
es el respaldo social a las acciones sanitarias gubernamentales y al rumbo del
gobierno en general.
La oposición cambiemita más dura todavía continúa en plena hemorragia
política. Ha asumido que conducir es indignar y, 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.
Marcos Domínguez es licenciado en Sociología (UBA), docente y autor del blog
“Las zonceras abiertas de América Latina”.
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EL PERONISMO, LA UNIDAD Y LA CALLE
Juan Pedro Denaday
Decíamos en textos anteriores publicados en Movimiento que en ocasiones se
ha perdido de vista que históricamente el antiperonismo también mantuvo un estado
de fuerte presencia callejera, sostenido fundamentalmente en la movilización de las
clases medias y altas. En la actualidad se advierte entre ellos el crecimiento de
pequeños grupos radicalizados del extremismo liberal y conservador, en tándem con
el delirio de los llamados anticuarentena. Si bien se trata de minorías provistas de
unos discursos que provocan una sensación combinada de espanto e hilaridad, no
parece prudente a esta altura tomarlos sólo en broma. Aun cuando estos sectores son
claramente minoritarios frente a una mayoría de la sociedad civil que con seguridad
reaccionaría con fuerza ante una intentona autoritaria, tampoco puede naturalizarse
la instalación en la escena pública de discursos que, en los hechos, convocan a
rebelarse contra el Estado de Derecho. El permanente cuestionamiento a la legalidad
y la legitimidad de las autoridades políticas nos puede conducir a un terreno
espinoso, en el que, en lugar de una sana dialéctica entre la calle y el palacio, la
primera termine anteponiéndose al segundo.
La posibilidad de un desmadre depende a mi juicio de tres factores
relativamente independientes, pero que podrían potenciarse en la combinación de
sus efectos. El primero de ellos está asociado a los equilibrios económicos y
sociales, el segundo a la conducta de las y los líderes de la oposición política, y el
tercero a la de las y los máximos dirigentes del peronismo. La cuestión económica y
social está muy influida por el contexto de la pandemia y, en tal sentido, presenta
dificultades de difícil resolución. La creciente liberalización de la circulación de las
personas tiene efectos negativos en la salud pública, ya visibles hasta para los
imprudentes y los necios. Pero no menos cierto es que, arribados a este momento,
tampoco puede adoptarse un criterio unilateral. Resulta complicado restringir cierto
nivel de actividad económica, porque el deterioro social podría combinarse con los
problemas sanitarios en una espiral cada vez más enmarañada. Asimismo, la
creciente emisión monetaria resulta insoslayable por la caída de la recaudación y la
necesidad de cobertura social, pero sus efectos económicos de mediano plazo se
harán sentir, especialmente en una posible potenciación del crónico fenómeno
inflacionario. Más halagüeño puede resultar el acuerdo con los bonistas a fines de
contar con una financiación externa, mientras se procura reactivar algunas zonas de
la actividad económica, tanto para el ingreso de dólares como para morigerar el
creciente desempleo.
En lo que hace a la dirigencia opositora, como ya lo hemos señalado, se
advierte un clivaje entre aquellos que se ubican en posiciones racionales y un sector
irresponsablemente radicalizado. La paradoja de ciertos autodenominados
“republicanos” es que su actitud conduce a un juego imposible, porque si sólo hay
república cuando ellos ganan las elecciones o cuando se impone su agenda, ¿qué
legitimidad democrática tiene entonces el adversario político? Esta línea, de actitud
netamente destructiva, se encuentra en alianza objetiva con sectores del poder
económico, mediático y judicial, y su propósito es deslegitimar a la representación
política misma. Estos discursos empalman fácilmente con algunos prejuicios
largamente instalados en sectores de la población, fundamentalmente por
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desconocimiento: la idea de que el poder radica sólo en los políticos que
circunstancialmente gobiernan. Por supuesto, los representantes también deberían
esforzarse en su labor para colaborar a un mejoramiento de la imagen pública de la
actividad política. Pero resulta muy notorio que el sistemático ataque que desde
ciertos medios de prensa se realiza contra las y los dirigentes del peronismo político
y sindical no es ninguna casualidad. Se trata de una forma que el poder económico
concentrado tiene de deslegitimar a aquellos representantes políticos que lo obligan
a entrar en un capitalismo negociado. Ello choca con la agenda del gran capital a
nivel internacional, que se propone el debilitamiento de las capacidades estatales y
de los derechos sociales y laborales. Si se subordinan a esos factores de poder, las y
los políticos opositores dejarán, en los hechos, de ser políticos, para devenir en
meros voceros de aquellos intereses.
El tercer factor del que depende que pueda lograrse cierta estabilidad política
para darle un cauce institucional a la extraordinaria situación que nos toca vivir es la
unidad de las y los máximos dirigentes peronistas. Que se produzcan ciertas pujas de
poder entre los cuadros medios o entre las agrupaciones militantes no es para
alarmarse, porque, hasta cierto punto, es constitutivo del juego político. El
peronismo siempre fue un movimiento múltiple y contradictorio que encontró en
ello tanto la fuente de conflictos intestinos como de sucesivas regeneraciones
adaptativas. Pero una posible división que lleve a una disputa abierta entre Alberto
Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa sería totalmente inconveniente. La
unidad de estos tres dirigentes es fundamental para que el peronismo pueda hacer
frente a la crisis y a los embates crecientes de una oposición cebada. Esa
convivencia en la diferencia puede ser fructífera, en tanto permite un equilibrio entre
las posiciones que Perón denominaba “apresuradas” y “retardatarias”. Mientras la
tesitura apresurada a veces impulsa cambios inconvenientes o por fuera de la
relación de fuerzas, la retardataria pretende tal asimilación al statu quo reclamado
por los sectores dominantes que termina por no propiciar transformación alguna. La
dialéctica de ese diálogo y esa convivencia puede producir un equilibrio positivo
para el peronismo. El liso y llano desencuentro, por el contrario, sólo añadiría una
peligrosa incertidumbre, y ello es precisamente lo que desean los antiperonistas.
Como tantas otras veces a lo largo de la historia argentina, éstos se encuentran bien
representados en la actualidad por la línea editorial de los principales diarios, hoy
potenciados por su carácter multimediático. Cuando la pandemia merme, por el
hallazgo de la vacuna u otras circunstancias, el peronismo necesitará recomenzar a
ocupar la calle para sostener la agenda gubernamental y doblegar la resistencia de
los factores de poder. Para ello, la unidad es imprescindible: se trata de priorizar
inteligentemente las contradicciones fundamentales sobre el narcisismo de la
pequeña diferencia.
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RAC & POP
Ezequiel Pinacchio
“–Praga: está claro que tampoco se puede responder a todo: hay sectores con
reclamos retrógrados y hasta inhumanos. –Rosendo: el problema es no verlos. O
creer que se les va a ganar solo por sentir que se tiene razón. –Praga: pensar que se
gana porque se tiene razón es hermoso cuando precisamente se gana. Cuando se
pierde, se le dice soberbia. –Rosendo: apa. Muy de choto eso que decís” (Pedro
Saborido, Una historia del peronismo).
El presidente viene manifestando cierto hartazgo frente a la supuesta
irracionalidad de las críticas que recibe su gobierno. Fernández asegura que una
“minoría intensa” compuesta de “terraplanistas” políticos se empecina en cuestionar
cualquier medida, sin otro motivo que el afán de confundir, producir daño, etcétera.
Por su parte, el gobernador de la provincia de Buenos Aires también ha tenido
intervenciones en este mismo sentido, por ejemplo, cuando le pidió a la sociedad:
“no nos hagan discutir lo obvio”. Al parecer, la pertinencia de extender el
aislamiento social obligatorio y preventivo (ASPO) más de 150 días es algo obvio.
Unos cuantos intelectuales han acompañado este giro en el discurso presidencial.
Mario Wainfeld llamó la atención sobre que, cuanto más racional y moderado se
muestra el presidente, más radicales y violentos se exhiben sus oponentes. Jorge
Alemán, por su parte, no dudó en plantear que hay odio y delirio en los opositores
más recalcitrantes.
Un dato curioso es que la idea de que la oposición se divide entre quienes
dialogan y quienes, en cambio, son “irracionales”, tiene un antecedente próximo en
el discurso oficial del gobierno de Macri. Como se recordará, a través de sus voceros
oficiales y de sus poderosas usinas mediáticas, la coalición calificaba como
“irracional” a cualquier fuerza política que no acompañase sus iniciativas,
especialmente al kirchnerismo. En aquellos días, Alberto Fernández formaba parte
del amplio espectro político que nuestros adversarios denominaban “peronismo
racional”. Más tarde, cuando gran parte de esta oposición comenzó a tomar distancia
de la coalición gobernante, también ella fue acusada de ejercer una oposición
“irracional”.
Ahora bien, cuando era el macrismo el que propiciaba este eje de
confrontación, muchos creíamos que negar racionalidad al discurso o al
comportamiento de un adversario era una operación políticamente nula. ¿Hay algún
motivo ahora para cambiar de opinión? ¿Será que estamos pensando la situación con
las categorías de nuestro adversario? Si así fuera, podría ser demasiado optimista
advertir que, si seguimos por esta senda, nos conduciremos a una lamentable derrota,
porque en rigor ya estaríamos parados de lleno en ella.
Al mismo tiempo, como en un extraño espejo, el ASPO ha generado las
condiciones para otra llamativa alteración en el paisaje político. De pronto las calles
parecen tomadas por quienes se autoperciben republicanos. Y aunque no se trata de
algo nuevo, sino de la profundización de una veta que ya se había abierto durante la
gestión macrista, lo cierto es que la relativa ausencia de organizaciones populares
manifestándose en las calles alimenta la ilusión de que ahora ellos han ganado el
espacio público. ¿Cómo interpretar esta avanzada? ¿Estamos ante la emergencia de
una metamorfosis de la derecha?
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Aquí cabe recordar que, cuando se convocaron las primeras marchas en
defensa del gobierno de Cambiemos, allá por 2017, un sector del propio oficialismo
trató de tomar distancia de ellas. No sólo por cuestiones tácticas ligadas a la derrota,
implicaría una magra asistencia. Algunos dirigentes con mirada estratégica temían
que, si la convocatoria era exitosa, se iniciara una reconfiguración de la praxis
política del espacio y sus seguidores. ¿Será que ahora están pensando la situación
con nuestras categorías? Si así fuera, ¿podríamos celebrar por anticipado un triunfo
profundo, dado que con su accionar asumen la validez de un esquema de acción
política que hasta hace algún tiempo parecía ajustarse tan sólo a las manifestaciones
populares? En una sola pregunta: ¿es que ahora ellos son el pueblo y nosotros
empezamos a ser racionales?
De ningún modo: ni ellos son pueblo, ni nosotros empezamos a ser
racionales. Ellos nunca lo fueron ni lo serán, y nosotros –a pesar de nuestras propias
imposturas– ciertamente ya lo éramos.
Así pues, la coyuntura parece ofrecer un singular desafío a nuestro
imaginario. ¿Será este gobierno peronista, nuestro gobierno, un gobierno “racional y
popular”? ¿Qué podría ser un gobierno racional y popular si no es, ante todo, un
gobierno “nacional”?
Ezequiel Pinacchio es profesor de Filosofía y docente (UBA).

(Pares)
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LA MISERIA MORAL
Sara Durán
“Hay, así, dos clases de hombres: los que nacen para servirse a sí mismos, y los
que, renunciando al egoísmo; se dedican a servir a los demás” (Juan Perón).
La difusión de ciertos discursos que en apariencia respaldan la defensa de
derechos fundamentales no es más que la utilización de técnicas para inducir
comportamientos individuales y colectivos. Hemos sido desafortunadamente
espectadores de esto durante los últimos años de gestión gubernamental neoliberal
en nuestro país, donde resultaba moneda corriente oír afirmaciones que giraban en
torno a cuestiones vinculadas a un “ideal de organización social” basada en
principios de meritocracia. El interrogante que se nos plantea inmediatamente, casi
por decantación, es: ¿dentro de qué parámetros se evalúan los criterios de
“merecimiento” y cuál es el paradigma que se pretende instalar con este tipo de
disertaciones? Son disertaciones propagadas por sectores sociales y políticos que
resurgen cada cierto período de tiempo y que, en realidad, jamás se han disuelto.
Sería ingenuo creer que estos modelos de pensamiento no resultan
funcionales a la cada vez más perjudicial legitimación de peligrosas premisas
operantes que, lejos de priorizar el bienestar del pueblo, convocan a fomentar
desigualdades. En esta concepción, el fracaso de la iniciativa individual está
directamente relacionada con la incapacidad de los sujetos: las limitaciones externas
y los condicionamientos de la realidad en nada incidirán a la hora de hacer frente a
necesidades que agobian a cada miembro de la sociedad. En presencia de este
absurdo, los estándares de la meritocracia se vuelven cada vez más evidentes, debido
a que entonces cada quien tendrá “lo que se merece”.
Inevitablemente, bajo este razonamiento se manifiesta –en ocasiones de
modo más explícito que otras– la idea de progreso que tuvo gran acogimiento a fines
del siglo XIX y principios del XX en nuestro país, pero ahora irónicamente en un
sentido abstracto. Aquella idea se exteriorizaba únicamente en el favorecimiento
económico de los sectores de elite que conservaban los resortes del poder. No había
lugar para todo aquello que resultara inútil –en términos de productividad– para los
grupos hegemónicos, destinados a ser únicos beneficiarios en este modelo de
prosperidad, ya sean cosas o personas. Como si se tratara de un gran entramado de
engranajes que se retroalimentan entre sí, esa noción abstracta de progreso se
encuentra asociada a la de teoría del derrame: el enriquecimiento de los poderosos y
las poderosas se traduciría con el tiempo en ganancia y provecho para el resto de la
comunidad. La perfecta autorregulación del mercado lograría que el excedente
llegue a los estratos sociales más pobres, generando inclusión. Este planteo tiene a
veces una faz menos optimista, sobre todo cuando se conjuga con afirmaciones que
pretenden naturalizar una supuesta “mentalidad” de la ciudadanía y que procuran la
aversión por el otro y acrecentar divisiones entre sectores de la población.
Resulta insoslayable ligar estas cuestiones: quien no se encuentre en
condiciones de ser parte de los grupos favorecidos, deberá confiar inocente e
ilusamente en la bondad de quienes ejercen el poderío económico. Reluce de este
modo una selectividad de sujetos cuyos derechos parecieran ser más valiosos que los
de una gran proporción de otros miembros del mismo universo. Aunque en los
tiempos que corren no se atrevan a vociferarlo a viva voz y engañosamente quieran
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exhibirlo como iniciativas de cambio, sus hechos en los años pasados han
evidenciado sus verdaderas motivaciones y demostrado un total desdén por sus
semejantes. No se guardó el menor reparo en llevar adelante políticas públicas que
perjudicaron a los sectores más vulnerables y quienes, al mismo tiempo, necesitaban
de mayor asistencia por parte del Estado, dejando en cabeza de cada uno la suerte
que correría su destino, a la sombra de un total abandono donde la consecuencia
directa no podía ser otra que la destrucción del más débil.
En lo incomprensible de ciertos sucesos de nuestra historia, es inevitable
recordar las frases que Juan Perón plasmó en su escrito La hora de los pueblos: “el
egoísmo ha regido muchas veces los actos de gobierno y no es el amor al prójimo, ni
siquiera la comprensión o la tolerancia, lo que mueve las determinaciones humanas.
(…) Es cierto que en ocasiones parece que se ha dado un gran impulso en favor de
los nobles ideales y de las causas justas, pero la realidad nos hace ver que todo era
una ilusión”. No existe discurso más fuerte y con mayor adhesión que el que se
sustenta en la exteriorización del cumplimiento de sus aseveraciones y en la marcada
vocación por el empleo de una armoniosa combinación entre el esfuerzo por
engrandecer nuestra patria y el cuidado al ciudadano común, puesto que nada puede
ser exitoso si en su camino perjudica a los demás.
El falso axioma en el que se apoyan quienes inescrupulosamente han
solicitado en los últimos días “una nueva oportunidad para hacer el mejor gobierno
posible” no es más que el grosero menosprecio oculto detrás de dicciones, en
apariencia complacientes, de aquellos que desestiman el valor real de los derechos
de las personas en toda su extensión. Es allí donde nos cercioramos hasta dónde
puede descender el ser humano en búsqueda de intereses individuales, cegado por
sus pasiones y desaprensivo de todo aquello que lo rodea. Con mayor frecuencia se
vinculan nociones de desdicha, infortunio, desgracia y carencias, evidentes en el
diario vivir, hacia determinadas personas bajo el calificativo de miserables. Se
señala de esta manera un mayor interés por el valor atribuible a las posesiones
materiales, como rasgo distintivo de nuestra constitución como sujetos frente a los
otros, y prescindiendo de rasgos relevantes que nos definen en lo apreciable de
nuestra naturaleza.
Constituye el meollo de la cuestión la importancia de diferenciar a quienes,
carentes de principios y con una descarada utilización de toda suerte de subterfugios
y disimulos, persiguen un único propósito que acarrea exclusivamente la ventaja y
su bienestar unipersonal. Estos comportamientos, reproducidos a gran escala,
suponen un enorme menoscabo de quienes poseen menos herramientas para
contrarrestar sus efectos perjudiciales. Rodeados de falsos aduladores y oportunistas
que buscan obtener algún provecho, se sienten superiores ante el aplauso
desvergonzado de falsos intercesores de una libertad simulada. En La fuerza es el
derecho de las bestias, Perón los describía: “Se han llamado a sí mismo
‘libertadores’, cuando en realidad han llegado para tiranizar a su pueblo. Se dicen
‘demócratas’, y han escarnecido todos los principios de la democracia. Se llaman
‘honrados’, y han deshonrado la función pública con sus robos inauditos al Pueblo y
a la Nación. Se dicen ‘gobierno’, y no han hecho sino anarquizar el país,
desequilibrando su economía, desbaratando la paz social y destruyendo todo vestigio
de ecuanimidad política, en su intento de entronizar demagogos inescrupulosos, sin
votos ni conciencia”.
Sara Durán es abogada (UBA) y docente en la Facultad de Derecho (UBA).
87

www.revistamovimiento.com

Revista Movimiento – N° 25 – Septiembre 2020

EL SENTIDO DE LA UNIDAD NACIONAL
Marcos Domínguez
“Los sindicatos y movimientos de trabajadores por vocación deben ser expertos en
solidaridad. Pero para aportar al desarrollo solidario, les ruego se cuiden de tres
tentaciones. La primera, la del individualismo colectivista, es decir, de proteger
sólo los intereses de sus representados, ignorando al resto de los pobres,
marginados y excluidos del sistema. Se necesita invertir en una solidaridad que
trascienda las murallas de sus asociaciones, que proteja los derechos de los
trabajadores, pero sobre todo de aquellos cuyos derechos ni siquiera son
reconocidos. Sindicato es una palabra bella que proviene del griego dikein (hacer
justicia), y syn (juntos). Por favor, hagan justicia juntos, pero en solidaridad con
todos los marginados” (Papa Francisco, 23 de noviembre de 2017).
Este escriba insiste con una cita recurrente de The strategy of indirect
approach –“la estrategia de aproximación indirecta”– del capitán Basil Henry
Liddell Hart, el legendario Manual de Estrategia de dicho militar británico, y uno de
los libros de cabecera del Papa Francisco. Una de las ideas sugerentes de la obra
para toda la dirigencia del campo nacional es que, “cuanto más se intenta aparentar
imponer una paz totalmente propia mediante la conquista, mayores son los
obstáculos que surgirán por el camino”. Es que sigue siendo un desafío para el
gobierno aparecer como “alternativa” al macrismo, sin caer en una lógica
antagonista cerrada que, dado lo delicado de la situación general, tendería a corroer
sus bases de sustentación política: un gobierno de unidad nacional no tiene margen
para eso.
En este sentido es clave la capacidad que tengan las dirigencias –y las
militancias– para trazar acuerdos elementales por sobre diferencias secundarias, que
eviten la dispersión de la base de sustentación electoral. En definitiva, cada espacio
integrante del poliedro político expresado en el Frente de Todos deberá construir
acuerdos que lo trasciendan, de cara a un horizonte de representación de lo urgente,
pero también de lo estructural.
El sistema demoliberal argentino es frágil por la naturaleza endémica de su
estructura. La pregunta democrática por antonomasia es: ¿cómo representar
mayorías en una sociedad que el neoliberalismo ha fragmentado por doquier?
Multiplicidad de centrales obreras, movimientos sociales, clases medias
desencantadas, organizaciones políticas en distinto estado de maduración,
informalidad laboral, inorganicidad indignada. No se puede conducir lo inorgánico.
Claro, la tarea de gobernar ya no se limita a “crear trabajo”, sino a algo mucho más
complejo. No existe un “punto de apoyo” homogéneo. No existe un discurso único
con el cual persuadir.
La transversalidad nestoriana fue una respuesta política a un buen
diagnóstico: un vidrio roto nunca vuelve a verse igual, aunque lo embadurnemos en
pegamento social. En la histórica tarea de formar comunidad, de restaurar el tejido
social fragmentado, es de fácil corroboración el hecho de que el sistema de partidos
no alcanza para tal fin. En una sociedad movida ya no por ejes partidarios, sino por
causas. Entonces, ¿cuáles son los puntos de apoyo con los cuales “mover el mundo
argentino”? Es muy difícil, en este sistema, que un gobierno que representa intereses
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nacionales pueda llevar adelante medidas que cuentan con apoyo popular, sin incluir
ese apoyo de manera más formal en la praxis de gobierno.
El parlamento es la manifestación más clara de que no se debate entre
intereses argentinos contrapuestos, sino con sectores que ocupan bancas, pero
representan intereses no argentinos. Intereses que han encontrado cauce institucional
a fuerza de envenenamiento social. Una espada de Damocles sobre las espaldas
argentinas, con una publicidad ideológica a cargo de grandes corporaciones de la
comunicación.
Es por eso que el sentido de la unidad nacional es siempre un sentido de la
unidad nacional posible. Y en el marco de lo posible, no es posible la unidad
nacional con quienes defienden intereses antidemocráticos como la opulencia, el
egoísmo social y la mezquindad. Pero sí es posible, por medio de inteligentes
transigencias, asfaltar el camino para marcar un rumbo de gobierno orientado hacia
las mayorías.

Es conceptualmente necesario abandonar el clásico
imaginario del progresismo culposo a la hora de
vincularse con valores como el orden, la seguridad,
la movilidad social ascendente con dinámica de
méritos deseables para la realización de la
comunidad –trabajo, esfuerzo, dedicación– y demás
cuestiones que hacen a la representación de
mayorías sociales. ¿Por qué? Porque en política no
existen espacios vacíos. Alguien los ocupa.
El poliedro argentino debe encontrar su “cemento social” en la unidad de lo
diverso, pero con anclaje argentino. Nada nuevo, pero nada para seguir pasando por
alto. Esto requerirá un esfuerzo enorme por robustecer la cultura política del frente
gobernante, donde se ubica la enorme mayoría de los intereses argentinos, ante una
nueva afrenta colonial-globalista por medios democráticos.
El estilo del adversario no condiciona, pero de alguna manera invita a
repensar el propio. ¿Es posible construir una épica necesaria sin base electoral
movilizada? No se trata de “recuperar la calle”, sino de construirla. La política como
actividad, se sabe, no es patrimonio de mesas de rosca, de pasillos ministeriales, ni
de acuerdos cupulares. La política, integralmente entendida, requiere de un
determinado grado de movilización que dé cuerpo social a las políticas
implementadas. Si esto es así, este deberá ser otro de los ejes pospandemia.
Unidad de concepción para la unidad de acción. Lo electoral es político. La
unidad total es imprescindible, pero no meramente para gobernar, sino para
mantener en pie un sistema democrático al que acechan quienes no aceptan sus
reglas e instalan climas en función de esos intereses.
El futuro inmediato: la agenda de “orden”
¿Cuál es nuestra idea de orden? ¿Qué valores lo definen? Esta es una
discusión imposible de asimilar en los huracanados vientos mediáticos. Pero como
somos tiranos de este humilde espacio en la red, nos vamos a dar el lujo de intentar
darla.
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Tenemos opciones cuando debatimos las agendas que convocan a hablar de
orden. Por un lado, podemos administrar estas agendas sociales con consignas cliché
culturalmente rentables en la era de la formación política fast food. Podemos reposar
en las cómodas etiquetas que ha instalado el sistema liberal en nuestras anteojeras,
esas que nos sedan cual Clonazepam conceptual en una realidad vertiginosa,
angustiante y compleja. O podemos descartar las posiciones impostadas y las
declaraciones de principios que esquivan el debate, para buscar en nosotros un
esquema interpretativo argentino de la realidad. Y en esa realidad existen “otros”.
Comprender esto es la base para una inteligente apuesta a la unidad nacional, basada
en una cultura política robusta que sustente una politización menos superficial que la
actual, que permita ver el reverso de la trama en esta lucha de opuestos creados
artificialmente. Ver base para apreciar, apreciar base para resolver, y resolver base
para actuar.
Para recuperar la idea de orden, comprenderla y finalmente asimilarla como
parte de un proyecto político, es conceptualmente necesario abandonar el clásico
imaginario del progresismo culposo a la hora de vincularse con valores como el
orden, la seguridad, la movilidad social ascendente con dinámica de méritos
deseables para la realización de la comunidad –trabajo, esfuerzo, dedicación– y
demás cuestiones que hacen a la representación de mayorías sociales. ¿Por qué?
Porque en política no existen espacios vacíos. Alguien los ocupa. No es una idea
demasiado inteligente dejar vacante la bandera de orden para que sea el sector más
miserable de la política quien la administre. Se sabe que siempre el electorado vota
orden. El desorden no se vota.
Sucede que, en la medida en la que las corrientes políticas en nuestro país se
convierten en meras expresiones de posturas intelectuales y no de movimientos
sociales, el ciclo se repite. La clave de representar es la tarea más difícil, porque
requiere asumirnos como parte de una comunidad imperfecta, no siempre
predecible, fragmentable y fragmentada, donde conviven la vocación democrática
con el egoísmo social, el individualismo con la solidaridad, el heroísmo del personal
de salud con ritualistas quemabarbijos. Posturas facciosas sobretelevizadas y
estructuradas en falsos dilemas y dicotomías laberínticas. La solución no es sencilla,
pero la orientación a seguir resulta clara. La única posibilidad de salir de estos falsos
laberintos es a través de un rescate de lo esencial del pensamiento doctrinario del
justicialismo: una política de trascendencia de los opuestos, que los incluya, los
represente y diluya esos extremos en una lógica de comunidad posible.
Decir que sólo se debe ser intransigente en los grandes principios, es una
manera adulta de ver lo político. Porque, claro, la vida adulta está llena de
transigencias. La política, también.
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CUANTO MÁS INÚTIL ES UN ORGANISMO, MÁS CRECE
Daniel E. Herrendorf
Un horrible terremoto arrasó la ciudad de México. La solidaridad espontánea
de los mexicanos fue, por lejos, mucho más eficiente que las acciones del Estado. Al
mismo tiempo, huracanes y tornados destruían países caribeños cuyos habitantes
encontraron en la sociedad civil mayor albergue y contención que en gobiernos
desorientados. Simultáneamente, y como si nada sucediera, los Estados Unidos se
aprestan, casi con alegría, a llevar a cabo una guerra con Corea del Norte –es decir,
con China– y les parece bien imaginarla devastadora, infernal, última. “Lluvias de
fuego” prometió Donald Trump. Hay gran impaciencia por empezar de una vez a
matarnos unos a otros de nuevo, de una manera más organizada.
Como si fuera un castigo divino, en los mismos días el neonazismo alemán
conmovió a toda Europa con un triunfo que limitará en mucho y en todo al
moderado gobierno de Merkel. ¿Quienes veneran a Hitler pueden ganar elecciones?
Pues lo están haciendo. El episodio renueva la idea de que las guerras mundiales
están siempre a mano.
En este trance, Trump destelló en candidez cuando le preguntaron si someterá
su módica guerrita mundial a la opinión de las Naciones Unidas. Dijo: “¿para qué
sirven las Naciones Unidas?”. Luego comenzó la pandemia, las largas cuarentenas y
las acciones de los organismos internacionales.
El silencio fue largo. Larguísimo. Sigue siéndolo. Es incorrecto pretender la
respuesta.
El interrogante no es malo. No se trata de la ONU, donde sin duda hay gente
con buenas intenciones. Se trata de los muchos organismos mundiales y regionales
que generaron burocracias magníficas y gastan fortunas en funcionarios caros,
viajes, hospedajes y conferencias universales de las que nadie se entera. ¿Cuánto
gastan todos estos organismos por año? Nadie lo sabe. Nadie lo dirá tampoco:
probablemente no esté permitida esa indiscreción. Sólo sabemos que, pagando
impuestos, los pueblos del mundo financian Estados nacionales y organismos
supranacionales que, a la hora del tornado, de la pandemia o de la guerra, no hacen
más que declaraciones –a veces bien escritas– y se compadecen. Eso es todo.
Acaso la realidad sea otra, semejante a la que el británico Parkinson enunció
en su “Ley de la Trivialidad”, observando la administración de su país: cuanto más
inútil se torna un organismo, más crece. El dinero destinado a un tema es
inversamente proporcional a su importancia.
Tornados, terremotos, cambio climático, pandemia, epidemias, guerras
prometidas, guerras en curso, más migrantes que nunca, nazis al poder. ¿Para qué
sirven los organismos internacionales cuando todo está en riesgo? ¿Los Estados
sirven para mucho más?
Los pueblos gastan enormes cantidades de dinero en financiar estructuras.
Estructuras, no soluciones. Jorge L. Borges se decía “prudentemente anarquista” y
postulaba gobiernos solamente municipales. La idea tiene viejos arraigos, incluso en
una inspirada teoría política que propone limitar las burocracias al ámbito reducido
de las comunas y municipios.
No sabemos, en verdad, si semejante propuesta podrá funcionar, ¿pero la
administración actual del mundo de veras funciona?
91

www.revistamovimiento.com

Revista Movimiento – N° 25 – Septiembre 2020

DOS PALABRAS SOBRE LA EUGENESIA
Raúl Zaffaroni
Al margen de la difamación póstuma intentada contra Ramón Carrillo –figura
que, más allá de las diferencias que pueden dividir a los argentinos, debería
recordarse con agradecimiento, sin contar con el ejemplo de entereza que dio hasta
su muerte– creo que debe aclararse algo respecto de la famosa “eugenesia” y del
particular sentido polisémico que tuvo esta ideología –o paradigma– hoy superada.
De no precisarse un poco los conceptos, se corre el riesgo de estigmatizar a
cualquiera que la hubiese usado en su tiempo.
La palabra y la idea originarias pertenecen a un inglés no muy equilibrado,
primo de Darwin, que se llamaba Francis Galton (1822-1911) y que creía que
compartía la genialidad de su primo por herencia biológica familiar. Este obsesivo se
puso a cuantificar todo lo que consideraba que se podía llevar a números y, en medio
de su delirio, creyó poder contabilizar el número de genios producidos por los
griegos. Siguiendo con estas extrañas investigaciones, publicó dos libros, en el
segundo de los cuales (Hereditary Genius, 1888), empezó a querer jugar a Dios,
proponiéndose acelerar la producción de “genios” superiores mediante técnicas de
reproducción humana, así como se mejoran las razas de caballos y vacas:
impulsando la reproducción de los mejores ejemplares y reduciendo la de los peores.
Pero cabe reconocer que Galton no proponía medidas prohibitivas ni
radicales, sino que intentaba sumar adeptos a su causa, como en una religión. El
problema fue que sus teorías cruzaron el Atlántico y fueron a dar a los Estados
Unidos: cayeron en medio de una sociedad compleja, donde había un grupo
“puritano” que se sentía descendiente de los que habían llegado en el Mayflower,
muchos negros liberados a los que se consideraba extraños, y también muchos
inmigrantes europeos a los que no incorporaban y que, además, hacían huelgas y
exigían derechos laborales. No era nada raro en ese país que surgiese rápidamente
quien sostuviera que no había necesidad de esperar a que la gente se convenciese de
que había que “mejorar la raza”, sino que era menester que el Estado impidiese la
reproducción de los “degenerados”, puesto que era eso indispensable para combatir
el crimen, que se atribuía a las taras propia de los sujetos biológicamente inferiores.
Por mucho que el discípulo de Galton –Karl Pearson (1857-1936)– protestase
desde Londres, afirmando en todos los tonos que eso no era lo que había propuesto
Galton y que sus teorías necesitaban ser más verificadas, ya era tarde. El ambiente
norteamericano del tiempo estaba alimentado por la creencia de la “herencia
criminal”, sostenida por un embustero llamado Henry Goddard (1866-1957) –que
inventó una inexistente familia Kallikak en la que todos eran delincuentes en el árbol
genealógico– al igual que un abogado dedicado a la conservación de las especies
silvestres, Madison Grant (1865-1937) que, si se hubiese limitado a eso sería
encomiable, pero fue más allá y escribió un libro en que idealizaba “raza nórdica”,
cuya decadencia lamentaba (The Passing of the Great Race, 1916).
En ese contexto no fue para nada extraño que apareciese un oscuro
veterinario llamado Charles Davenport (1866-1944) y que se pusiera al frente de una
cruzada contra el crimen y la degeneración. Este aventurero no era ningún genio,
pero resultó muy hábil para conseguir “contribuyentes”, apoyándose en el instituto
Carnegie. Convenció a la viuda de un magnate del acero, embarcó a la asociación de
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criadores, consiguió embaucar a Alexander Graham Bell (1847-1922) y a John
Rockefeller (1839-1937), logrando la adhesión de un personaje de prestigio en su
tiempo, aunque no muy sano mentalmente, que fue el premio Nobel Alexis Carrel
(1873-1944), quien terminó siendo colaborador del régimen vergonzoso de Vichy.
Davenport –el afortunado buscador de “sponsors”– se hizo de un infatigable ladero,
un declarado nazi norteamericano llamado Harry Laughlin (1880-1943), quien
postulaba la eutanasia, la poligamia y la expatriación de los negros de Estados
Unidos. Fue expulsado después de 1934 del Instituto Carnegie por seguir alabando a
Hitler.
El éxito de la campaña de estos sujetos fue enorme. No es posible determinar
hoy si la gran movilización de “científicos” y el increíble apoyo de universidades y
academias fue una formidable estafa, una asociación ilícita o una alucinación
colectiva de fanáticos pseudoreligiosos –o todo eso mezclado– pero lo cierto es que
marcaron la política migratoria de los Estados Unidos entre las dos guerras, a tal
punto que Adolf Hitler en Mein Kampf dice expresamente que se trata del único país
con una política poblacional “racional”.
Sus resultados prácticos fueron desastrosos, puesto que consiguieron que se
sancionasen leyes de esterilización en la mayoría de los estados de los Estados
Unidos, a partir de la de Indiana en 1907. Fue así como miles de oligofrénicos,
epilépticos, sordomudos, indios, ciegos, etcétera, fueron esterilizados. En 1928 la
mayoría de los estados norteamericanos tenían leyes de esta naturaleza. Los
matrimonios mixtos –de blancos y negros– fueron prohibidos en buena parte de los
estados. La Suprema Corte norteamericana, con el voto de uno de sus más famosos
jueces –Oliver W. Holmes (1849-1931)– declaró constitucionales esas leyes. La
prohibición de matrimonios mixtos fue declarada inconstitucional apenas en 1957.
Tengamos en cuenta que las leyes raciales nazistas fueron sancionadas en
1933, es decir, que las norteamericanas las precedieron en 26 años. La relación de
estos delincuentes –o alucinados– con los médicos malditos no está clara. Al
parecer, contribuyeron a crear el primer laboratorio alemán y mantuvieron un
intenso intercambio “científico” con el grupo al que pertenecía el doctor Otmar von
Verschuer (1896-1969), maestro de Josef Mengele, que permaneció impune en la
posguerra, fue nombrado en 1949 miembro de la Sociedad Americana de Genética y
murió a causa de un accidente de circulación un tanto sospechoso.
Los aventureros norteamericanos consiguieron la complicidad de médicos
cubanos y organizaron en 1928 en La Habana el primer “Congreso Panamericano de
Eugenesia y Homicultura”, con su intervención personal. Se pensaba construir en
esa capital un “Palacio de la Homicultura”. En 1932 se realizó otro congreso, esta
vez aquí, en Buenos Aires, en plena década infame, inaugurado por el presidente
Agustín P. Justo.
Algunas voces sensatas se alzaron en La Habana por parte de otros médicos
latinoamericanos, especialmente peruanos. En Brasil estas atrocidades fueron
asumidas por Renato Kehl, representante de un laboratorio alemán, quien publicó un
libro en 1923 con el curioso título A cura da fealdade (Egenia y medicina social).
Sus ideas repugnantemente racistas fueron recogidas en la literatura por Monteiro
Lobato, que soñaba un Brasil libre de negros.
En la Argentina, Mario Bortagaray, director de protección a la primera
infancia de la Asistencia Pública de la ciudad de Buenos Aires, en 1935, en una
sesión de la Sociedad Argentina de Pediatría, sostuvo la necesidad de imitar a
Estados Unidos y Alemania, interviniendo para evitar la reproducción de
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degenerados, citando una frase de Hitler en Mein Kampf y concluyendo que “el
Estado debe vigilar para que solo los sanos puedan procrear”.
Cabe aclarar que incluso se propuso entre nosotros la institucionalización
masiva de todos los débiles mentales, para que no pudiesen reproducirse. En 1938,
Francisco de Veyga, un psiquiatra y médico militar, discípulo de Ingenieros, publicó
un libro titulado Degeneración y degenerados. Miseria, vicio y delito. Si bien no
patrocina acciones estatales de esta naturaleza, las discute en tono neutral,
sosteniendo que había que controlar el número de “degenerados” para que no
dominasen a los “sanos y normales”.
La bibliografía sobre la eugenesia es enorme, dada su íntima vinculación con
al reduccionismo biológico de la época, el control social que importaba, la
legitimación de las oligarquías, los conflictos de ese tiempo con la Iglesia, la
interferencia del saber médico con la política, las implicancias para la pedagogía,
etcétera. En los últimos años se han publicado importantísimos estudios sobre el
tema. Sólo a título de ejemplo, en la Argentina, tenemos los trabajos y las
recopilaciones de Gustavo Vallejo y Marisa Miranda; también el libro de Eugenia
Scarzanella (Ni gringos ni indios, Universidad Nacional de Quilmes). En España, los
importantísimos trabajos de Raquel Álvarez Peláez. En Estados Unidos, un
interesante libro periodístico pero muy bien informado de Edwin Black (War
against the Weak, Eugenics and America’s Campaign to Create a Master Race,
New York, 2004). La nómina podría llenar muchas páginas.
La “eugenesia” no era una mera ideología, sino que llegó a ser un paradigma
dominante –en el sentido de Kuhn– que respondía a uno mayor: el reduccionismo
biologista. Por cierto, en los debates que tenían lugar para romper este último, hubo
voces moderadas y racionales: si bien seguía siendo predominante, no faltaron
quienes eran conscientes de que las conclusiones apresuradas no sólo eran
peligrosas, sino también perversas.
Así, a la llamada “eugenesia negativa”, que en el mundo acabó en la masacre
de enfermos, esterilizaciones masivas, prohibición de matrimonios mixtos y otras
atrocidades, se le fue oponiendo una “eugenesia positiva” que marchaba por el
sendero de la prevención, la alimentación, el cuidado de la maternidad, la
vacunación de la infancia, la salud dental, la educación sanitaria, etcétera. Las
manifestaciones de la eugenesia “negativa” en nuestro país –por fortuna para
nosotros– fueron más discursivas que prácticas. Pueden mencionarse algunas leyes,
como la del “mal de Hansen” y el certificado prenupcial para prevenir la sífilis, y
algunos ensayos de usar a los maestros y las maestras para conseguir una
biotipología predictiva, pero no mucho más.
Las referencias a la eugenesia en la última parte de los años cuarenta y
cincuenta en nuestro medio eran referidas a la vertiente “positiva” y, además, ya se
estaba abandonando el uso mismo de esa palabra, reemplazada por la de “medicina
social”. El famoso “tren se la salud” del peronismo, por ejemplo, podía ser
considerado “eugénico”, conforme al paradigma de la época, pero decididamente
orientado a la vertiente positiva. Incluso entre los “eugenistas” vernáculos hubo una
división puramente política –por así decir, entre “peronistas” y “gorilas”– lo que no
puede llamar mucho la atención, pero no prendió en ningún extremismo de la
versión “negativa”, ni se intentó seriamente llevar alguna de sus consecuencias al
terreno real o práctico. De modo que, al leer las referencias de esos años no puede
mezclarse todo, so pena de confundir medidas concretas que eran
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incuestionablemente razonables –conforme a los conocimientos de ese tiempo– con
las propuestas que, por suerte, nunca se concretaron entre nosotros.
Si un resto de reduccionismo biológico quedaba en los discursos, ni ellos en
esos años, ni nosotros ahora, podemos sustraernos a los paradigmas dominantes,
pues esa es tarea de los renovadores científicos, que justamente son quienes logran
quebrar paradigmas. Pero son pocos, y a nadie se le puede exigir que lo sea o
reprochar que no lo haya sido. En la ciencia, como en la vida cotidiana, quien tiene
el diario del lunes siempre sabe cómo resultan los partidos del domingo anterior.
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JUAN ATILIO BRAMUGLIA, EL ARQUITECTO
EN EL ORIGEN PERONISMO
Emmanuel Bonforti
El liberalismo se encargó de construir un relato histórico en el que las
personas aparecen separadas de los hechos. Así, San Martín es el héroe que cruza
Los Andes y libera en soledad Chile y Perú, sin referir a la conformación del
Ejército y las tensiones que esto generó. La primera reflexión a partir de esto es que
el liberalismo funda sus análisis en el olvido. Pero en realidad es algo más profundo:
una pereza y un egoísmo hermenéutico e ideológico. Con sus lecturas históricas, el
liberalismo nos priva de conocer las coyunturas sociales. De esta manera, su
concepción resulta ahistórica: aparece como un relato universal que bloquea la
arqueología de cualquier proceso histórico.
Los trabajos históricos sobre el peronismo presentan análisis parciales, no
contemplan el proceso que le da origen, y omiten a la Revolución de 1943 como
antecedente, a la creación de la Secretaría de Trabajo y Previsión (STP) y a las
personas de confianza que rodearon a Perón en la construcción del nuevo
Movimiento.
El presente trabajo tiene como objetivo analizar el aporte de Juan Atilio
Bramuglia a la construcción del peronismo durante el período 1943-1946, detallando
sus primeros pasos en la STP, su paso como interventor en la Provincia de Buenos
Aires y su rol como armador político en la elección de febrero de 1946. Dejaremos
el análisis de su labor como Canciller para próximas ediciones.
Como mencionábamos, los sucesos de la Revolución de 1943 no han sido
analizados en profundidad por nuestros historiadores. Mayormente es considerada
como la emergencia de un movimiento de tendencia fascista. Así, el registro de los
sucesos internacionales nubla los análisis de la pléyade de académicos e imposibilita
el estudio de un movimiento que excede en su concepción a cualquier asonada
militar. Esa Revolución es hija de una generación que acumula experiencias,
estudios y diagnósticos de una Argentina que desde 1930 atravesaba una profunda
crisis, pero también es una generación con un profundo amor a la Patria. Juan
Bramuglia será un exponente de esta generación.
En la Argentina hubo muchos levantamientos y gobiernos que no lograron
completar su mandato: es difícil hablar de interrupción democrática en 1943, cuando
aún seguía la lógica de sucesión de la Década Infame. La Revolución generó
expectativas en todas las fuerzas vivas: incluso era vista como una posibilidad de
gatopardismo para el viejo y descompuesto orden: cambiar algo para que nada
cambiase. La gran obra de los patriotas del 43 será efectivamente comenzar a
diseñar una Nueva Argentina que saldrá a luz a partir de 1946.
Comprender el legado de hombres como Juan Bramuglia es entender algunas
de las decisiones de este período y también avanzar un poco más en la conformación
del cuerpo de ideas de Juan Perón. La obra de Piñeiro Iñíguez reconstruye ese
ideario y permite dimensionar la confluencia de diferentes corrientes de pensamiento
en la obra de Perón, quien se alimenta de influencias católicas, nacionalistas,
radicales, comunistas, sindicalistas, socialistas. Sobre estas últimas será Bramuglia
un interlocutor. Comienzan a ponerse en discusión todas estas corrientes. Las
posiciones fijas que ocupaban en el terreno intelectual y de la política se sacuden
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con la emergencia del nuevo Movimiento Nacional. Con Perón, las ideas no tienen
casilleros: las tomará de acuerdo con la coyuntura y la necesidad. Como dice Piñeiro
Iñiguez, Perón pone en práctica las ideas. Esta situación les generará más de una
discusión a hombres como Bramuglia con sus antiguos compañeros del Partido
Socialista.
La Secretaría de Trabajo y Previsión: el origen del peronismo y la función de
Bramuglia
Existe un relativo consenso en historiadores del campo popular en señalar
como fecha fundacional del peronismo a la llegada de Perón al Departamento
Nacional de Trabajo, al que posteriormente se le otorgó el rango de Secretaría. La
STP fue, para muchos, la cuna del peronismo.
De acuerdo con Enrique Pavón Pereyra, el gobierno de Ramírez dudaba en
asignarle a Perón el cargo de director de Departamento de Trabajo o de interventor
de la Unión Ferroviaria. La opción fue fundamental para comprender los hechos
posteriores. La nueva tarea política le permitió a Perón moverse en un ámbito que ya
estaba dentro de sus aspiraciones políticas: el mundo del trabajo y los sindicatos.
Juan Atilio Bramuglia para esta época ya era un hombre conocido dentro del
movimiento gremial. Su militancia en el Partido Socialista de la mano de Mario
Bravo y, sobre todo, su trabajo como asesor letrado en la Unión Ferroviaria, le daban
un plus en la temática.
El decreto que promovió el cambio de rango de Departamento a Secretaría
tuvo como uno de sus escribas a Bramuglia, quien aportó su experiencia en el
mundo gremial, en sintonía con el interés de Perón por abordar la cuestión social de
manera armónica y responsable por parte del Estado. De acuerdo con la obra de
Raanan Rein, este hecho consolidó la relación entre ambos. Al aporte desde el plano
del derecho laboral y a las mismas inquietudes con respecto a la resolución de
conflictos, se le sumará la construcción de un vínculo político.
Para todo proyecto político en la Argentina semicolonial era necesario evitar
cualquier conflicto con los gremios ferroviarios, y Bramuglia trabajará políticamente
para construir el vínculo de este gremio con Perón. Bramuglia verá a Perón como un
nuevo político y con él la posibilidad de concretar determinadas demandas a nivel
sindical que los dirigentes de la vieja política bloqueaban. Este nuevo horizonte le
generará más de una discusión con sus viejos camaradas del Partido Socialista,
inflexibles a la nueva realidad.
Una serie de hechos marcarán la gestión de Bramuglia durante su paso por la
STP: la extensión del régimen jubilatorio que garantizaba la cobertura a dos
millones de jubilados y la visión amplia de incorporar a diferentes sectores al nuevo
Movimiento en ciernes. Bramuglia suma asesores provenientes del radicalismo,
como Carlos Desmarás y Eduardo Stafforini del conservadurismo. Fue durante este
período que Bramuglia tuvo algunos cruces con Alfredo Palacios a través de
publicaciones periodísticas. Lo interesante, y recuperando la obra Raanan Rein, es
que Bramuglia consideraba al nuevo período encabezado por Perón en la STP como
una evolución, concepto que luego será utilizado por el cuerpo teórico del
peronismo.
La Provincia de Buenos Aires siempre fue un territorio central para explicar
cualquier proceso político. Juan Atilio Bramuglia fue declarado interventor en enero
de 1945. Según Rein, su designación fue una de las medias más populares de un
Perón en ascenso. Bramuglia era un “hombre” de la provincia, nacido en
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Chascomús, hijo de obreros ferroviarios, egresado de la Universidad Nacional de La
Plata: era un interventor de consenso. Cumplió con creces tamaña responsabilidad,
no solo en su plan de normalizar la provincia y gestionar, sino también en su
estrategia política.
Bramuglia se encargó de mantener y profundizar el vínculo con el
movimiento obrero y ampliar la base de la nueva fuerza política, convocando a
diferentes sectores de la política bonaerense. Su cercanía con el radicalismo tuvo un
doble objeto: por un lado, incorporar a hombres del partido mayoritario hasta ese
momento, pero también llegar a sectores medios de los pueblos rurales de la
provincia. Bramuglia seguía al dedillo la indicación de Perón en la construcción de
un Movimiento político amplio y policlasista. Asimismo, el interventor llegó a
sectores católicos, decidió dar una vital importancia a la alfabetización y estableció
un vínculo importante con el reciente cordón industrial de la provincia, sobre todo
con los obreros frigoríficos.
Producto de las presiones, hacia septiembre de 1945 Perón debió pedirle la
renuncia como interventor. Los sectores de lo que sería posteriormente la Unión
Democrática celebraron la decisión como una señal de debilidad de Perón, al perder
supuestamente una pieza central en su juego de acumulación política. Su
conocimiento, su tacto de armador político, la empatía que generaba con otras
fuerzas políticas y su experiencia en procedimientos administrativos pusieron a
Bramuglia como el arquitecto de la campaña electoral de 1946. A pesar de que
esperaba ser el candidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires, sentó las
bases para la gestión de Mercante y terminó siendo el más eminente y talentoso de
los ministros de Perón, tal cual señala Rein.
Bramuglia formó parte de de los hombres que influyeron en el pensamiento
de Perón. El Coronel poseía un lineamiento estratégico, sabía que para conquistar
nuestra autodeterminación era necesario romper el pacto semicolonial entre la
oligarquía y la metrópoli británica. Al diagnóstico nacional de Perón, hombres como
Bramuglia le agregaron la cuestión social, su derrotero político, su conocimiento del
mundo obrero, la prioridad puesta en la justicia social, la búsqueda en la
independencia económica, el señalamiento a la oligarquía: formaron conceptos e
ideas que nutrieron y favorecieron la incorporación de la cuestión social en el
discurso peronista.
Dice Piñeiro Iñíguez que Perón va a hacer uso intensivo de los conceptos de
Bramuglia. Si esto es así, es porque fue “peronista” desde el primer día. La obra de
Perón comienza con hombres como Bramuglia. Junto a Mercante, fue uno de los
hombres más influyentes durante el período de la STP. Alguna vez se dijo que fue el
peronismo el que creó a Perón. A esto le agregaría que, sin hombres como
Bramuglia, no existiría el peronismo.
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ORÍGENES, PERSONAJES Y MITOS
Elías Quinteros
Según El mito gaucho de Carlos Astrada (Córdoba, 26 de febrero de 1894Buenos Aires, 23 de diciembre de 1970), una nación tiene su origen en un
“alumbramiento político” que acontece en medio de una “realidad sociogeográfica”,
bajo la advocación de un “destino a realizar”, es decir, de una “misión que cumplir”.
Ese origen, a su vez, presenta los caracteres de un “gran comienzo”, de un “impulso
inicial”, de un “esfuerzo heroico”, de un “mito” de alcance comunitario. Esto último
adquiere una significación mayúscula cuando percibimos que, por ejemplo, el
argentino no es un “hombre acabado en la totalidad de sus rasgos fisonómicos, con
notas psicovitales inalterables, sino algo todavía plástico, que afanosamente busca su
forma consistente, síntesis armoniosa de las más heteróclitas peculiaridades raciales,
en las que un día se estampará muy hondo, indeleble, el sello de aquel estilo anímico
y telúrico que, como virtualidad señera, germen de altísimo destino, estaba ya en la
esencia misma de la argentinidad, en la vocación prócer de los fundadores”
(Astrada, 1994: 37). En tanto hombre de la “pampa” o heredero del mismo, el
argentino –que consiste en un “impulso errático”, en un ser “atraído por el imán de
la lejanía”, en una “ausencia de todo límite” que hace que su “llegar sea ya un
partir”– no es “ni europeo ni primitivo”, ni blanco ni indio. Esta apreciación
coincide con lo expresado por Simón Bolívar en el Congreso de Angostura, respecto
del americano en general y del venezolano en particular: algo que requiere
inexorablemente la conquista de una conciencia nacional (Juan Bautista Alberdi) y
la constitución de un gobierno que nazca del país (José Martí).
La existencia del argentino está “consignada a la preponderancia de las cosas,
enteramente absorbida por éstas, sintiéndose indefensa y sin asidero frente al
poderío de las mismas” (Astrada, 1994: 49). Dicha circunstancia anticipa, en cierta
forma, lo manifestado por Rodolfo Kusch sobre la relación del indio cuzqueño con
las fuerzas de la naturaleza, y por Juan Manuel Palacio sobre el vínculo del
argentino con lo autóctono, lo telúrico, lo estable. Mas aquí esta particularidad –la
de la coexistencia con un ámbito telúrico que es conmovido por fuerzas
intimidantes– señala el inicio de un recorrido mítico que tiene como protagonista al
gaucho y, en especial, a Martín Fierro. Sin duda alguna, la transformación del
personaje de un poema épico en el intérprete central de un mito autóctono demuestra
que ese personaje posee los rasgos de una figura arquetípica para el argentino medio.
Tal personaje no es un semidiós, ni un rey, ni un príncipe, ni nadie que reconozca un
origen excelso. Es un hombre común. Es un gaucho que, a diferencia de los demás,
tiene una vida que representa, sintetiza y resignifica el avatar de la mayoría. Su
destino –propio de un héroe trágico– lo aparta de su familia, de su rancho y de su
ganado: de las personas y de las cosas que producen su felicidad. Después, lo
arrastra hasta un fortín de la “frontera”, en donde conoce la crueldad de los oficiales,
los padecimientos de los soldados y el poder devastador de los “malones”. Después,
lo lleva hasta el territorio que yace a un lado de esa “frontera”, el de los
“civilizados”, en donde experimenta la soledad de los desertores, las amarguras de
los marginados y la acechanza permanente de la policía. Por último, lo empuja hasta
el territorio que yace al otro lado, el de las tolderías, en donde descubre la rudeza de
los indios, el calvario de los prisioneros y el paso implacable de la viruela. A lo
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largo de ese recorrido que tiene en más de un sentido los ribetes de una odisea,
compartimos las vicisitudes de un hombre que atesora el recuerdo de su mujer y sus
hijos; enfrenta la adversidad con entereza; hiere y mata cuando no tiene otra opción,
aunque eso implique la violación de la ley humana; sufre con la muerte de su amigo
“Cruz”; rechaza la suerte de la “cautiva”; reflexiona sobre la vida; etcétera.
Desde la perspectiva hernandiana, el gaucho –el “tipo humano de la pampa”–
encarna el enfrentamiento del hombre con el “poderío de la naturaleza”, en cada
punto de una extensión que es asociada con la tristeza y la soledad (Esteban
Echeverría), con la bestialidad (Domingo Faustino Sarmiento), con la vaciedad
(Leopoldo Lugones) y con el silencio y la quietud (Raúl Scalabrini Ortiz). Su
epopeya atraviesa el tiempo. Por ello, articula el pasado con el presente y el presente
con el futuro. “Si el argentino de hoy afina un poco su mirada introspectiva, verá al
gaucho, y lo verá presente en el arte y las letras, y dispuesto a señorear, con sobrada
aptitud, todas las modernas instrumentaciones de la técnica. Su tipo humano se
reitera, y transformado, a tono con las exigencias de la época, sigue otorgando
continuidad al alma nacional, prospección a lo raigalmente nuestro. Es cierto que
estuvo a punto de irse del todo cuando, por la fuerza aluvional del aporte
inmigratorio, colonizador, la patria comenzó a adquirir una fisonomía gringa. Y a
buen seguro ella habríase convertido definitivamente en una factoría, en un emporio
de mercaderes en franquía, si el alma gaucha, retraída en sus pliegues más íntimos,
reconcentrada en la callada fuerza de su mito, no hubiese seguido atentando como
potencia oculta e insobornable” (Astrada, 1994: 93). En lenguaje scalabriniano, su
espíritu acompaña al “descendiente de meridionales europeos”, al “rubio de trazos
nórdicos” y al “trigueño de pelo duro” o, expresado de otra manera, a los personajes
míticos que protagonizan los inicios míticos del peronismo como partes integrantes
del “subsuelo de la patria sublevado”, del “cimiento básico de la nación”, del
“substrato de nuestra idiosincrasia y de nuestras posibilidades colectivas”. ¿Alguien
puede afirmar en este punto que Martín Fierro no subyace en los “de nadie” y en los
“sin nada” que, a partir de ese suceso, asumen el carácter mítico de los
“descamisados”? ¿Alguien puede argüir que el gaucho no está presente en el peón
rural, en el obrero industrial y en el empleado administrativo que echan los
cimientos del movimiento social y político más importante de la Argentina y, quizás,
de la América Latina? ¿Alguien puede sostener que el argentino que interviene en la
guerra emancipadora y en las guerras civiles no sobrevive en los individuos que
tuercen la historia en 1945, sin pedir ni esperar ningún permiso?
La oligarquía local tendió un lazo entre la aparición del peronismo y el
resurgimiento de lo nacional, de lo popular, de lo “bárbaro”, de acuerdo a su visión
de la realidad y de la historia. Por dicha razón, lo retrató con los caracteres de la
indiada que fue inmortalizada por Ángel Della Valle, en La vuelta del malón: esa
pintura de título tan sugestivo alude a un conjunto de indios que, por un lado, galopa
hacia su toldería con el producto de su saqueo, y que, por el otro, galopa o parece
galopar hacia ella, en tanto observadora de la obra, con el ímpetu de su pasado. A
causa de su sesgo ideológico, negó la existencia de un nexo entre el origen del
peronismo y el origen de la Argentina, y la existencia de otro entre la figura del
“descamisado” y la figura del gaucho. Para ella, el origen mítico del fenómeno que
tenía a Juan Domingo Perón como punto de referencia no tenía nada en común con
el origen mítico de una Argentina que era presentada como una encarnación preclara
de la civilización, el progreso, el liberalismo económico y la cultura europea; y los
atributos míticos del “descamisado” no tenían nada en común con los atributos
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míticos de un gaucho que era descrito como una representación romántica del
individualismo, la soledad y el fatalismo histórico. Palmariamente, esta disputa entre
mitos demuestra que nosotros, los argentinos, los necesitamos para existir como
tales. Un mito no aparece por azar. Surge en medio de un contexto determinado
porque explica algo de una manera frontal, entendible y convincente. Mantiene su
vigencia a través del tiempo porque encierra una explicación que conserva su
primacía a pesar de las que compiten con ella, a los efectos de sustituirla de un modo
total o parcial. En muchas ocasiones, alude directa o indirectamente a otro, que es
anterior, porque actualiza, en algún sentido, la forma, el contenido y su finalidad.
Aunque algunos los caractericen como los exponentes de un mundo primitivo
y, por lo tanto, como los representantes de una época precientífica y pretérita, la
importancia de los mitos es innegable. “Debemos comprender y valorar el mito
como la forma y la aneja disposición anímica en que el hombre, en tanto unidad
inescindible, adherido a un suelo nativo y saturado de sus esencias, contempla
figurativamente, es decir en imágenes, las omnipotentes fuerzas del ser y sus
manifestaciones telúricas y vitales” (Astrada, 1994: 48). Esa contemplación –que
evita que la existencia humana caiga en el absurdo– nos remite al ser, a las fuerzas
que provienen de él, a la manifestación de esas fuerzas y, en síntesis, a la
visualización de esa manifestación por parte del hombre que está adherido a su
suelo. Entender esto, en nuestro caso, equivale a entender cómo somos y, asimismo,
a entender por qué somos así. Desde más de un punto de vista, tratar de entender
esto es más interesante que tratar de entender por qué no somos como otros.
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JUAN DOMINGO PERÓN, SU PENSAMIENTO:
CARACTERÍSTICAS Y ACTUALIDAD
Ernesto Jorge Tenenbaum
¿Alguien para quien el pensamiento del General Perón es parte constitutiva
de su propia visión del mundo, puede entender los grandes problemas de este final
de la segunda década del Siglo XXI?16 Alain Rouquié dice en su libro El siglo de
Perón: “un fenómeno político que no pertenece sólo al pasado ni es exclusivo de un
país concreto de América del Sur. ¿Acaso no está el peronismo en proceso de
designar un tipo de régimen, una categoría política?”. A partir de esto, nos separan
muchas diferencias con el escritor francés, pero coincidimos en responder
afirmativamente a la pregunta que da inicio a este ensayo. Haremos una breve
descripción de algunas características que creemos presentes en el legado que
rescatamos, y elegiremos algunos grandes tópicos de actualidad para “mirarlos”
desde el ideario que analizamos. Conscientes de la enorme importancia de La
Comunidad Organizada, formulada hace setenta años, nos basamos en un conjunto
de ideas, de distintos momentos, que la abarcan, pero no se agotan en ese texto, y
que tampoco pretenden expresar todo lo que ha dicho o escrito Perón.
En Nacionalismo y Liberación, un libro que en su momento tuvo gran
importancia política en nuestro país, por contribuir a acercar un gran número de
jóvenes al movimiento nacional, escribió Juan José Hernández Arregui: “en la
Argentina se empieza y se termina hablando de Perón. Perón, como símbolo
político, es el campo de batalla donde se ventila, a través de agitados y enredosos
tramos, este litigio histórico entre la colonia y la soberanía nacional”.
Decía el gran uruguayo Don Alberto Methol Ferré que “Perón no era un
intelectual, era un político-intelectual. Los políticos de épocas difíciles son siempre
políticos-intelectuales como Lenin, Napoleón, Haya de la Torre. Tienen que ser
intelectuales y políticos para poder inventar grandes novedades. Los políticos del
statu quo conformados por lo habitual, no tienen necesidades de invención
intelectual”.
Tenía una gran vocación docente. En primer lugar, por haberla ejercitado
durante años como profesor en el Ejército, incluyendo textos de su autoría como
Apuntes de Historia Militar, El frente oriental en la guerra mundial de 1914, La
guerra ruso-japonesa de 1905, Toponimia Patagónica de la Etimología Araucana,
capítulos sobre Moral Militar e Higiene Militar, entre otras publicaciones. Pero
también por insistir siempre en la necesidad de elevar la cultura cívica y social de la
Nación, o por los cursos que personalmente dictaba en la Escuela Superior Peronista
o en la CGT. Varios de sus libros son recopilaciones de sus clases y conferencias.
Se consideraba a sí mismo un profesional de la conducción. A la que
concebía como un arte, explicitando la diferencia de su propuesta con el caudillismo
16

Este texto obtuvo el primer premio en el Concurso Nacional de Ensayo 2019 Juan Domingo
Perón, su pensamiento, organizado por el Instituto de Formación y Actualización Política
(IFAP) y UPCN. El concurso fue en conmemoración de los 70 años del Congreso Internacional
de Filosofía de 1949 realizado en Mendoza, y donde Juan Perón disertó sobre la comunidad
organizada, base de la doctrina del justicialismo. El jurado estuvo compuesto por Graciela
Maturo, Miguel Ángel Barrios, Ernesto Villanueva, Ana Colotti y José Paradiso.
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y el caciquismo; teniendo además buen cuidado de diferenciar la conducción política
de la militar, ya que en la primera se actúa por persuasión, no por mando y
obediencia. También puede ser considerado como uno de los grandes teóricos de las
ciencias políticas en la Argentina. Su aporte de conceptos, teorías, categorías
políticas, sólo puede ser comparado con el de Juan Bautista Alberdi. Con la ventaja,
además, de haber ejercido altas responsabilidades de gobierno.
En la formación de su pensamiento hubo múltiples influencias. Tomamos de
Carlos Piñeiro Iñiguez el distinguir: la vertiente socialcristiana; la teoría militar y
geopolítica; la influencia del mundo obrero y sindical; los nacionalistas; los
nacionalismos populares latinoamericanos; los militares industrialistas. No
olvidemos lecturas como la Biblia, el Martín Fierro, las Vidas Paralelas de
Plutarco, la Historia Universal de Cantú, la Historia de Belgrano de Mitre,
Chesterton, Leopoldo Lugones, Alejandro Bunge, Gustav Le Bon. Y sabemos que,
especialmente durante su forzado y largo exilio, se mantuvo en contacto con
políticos, pensadores, libros, en lo que hoy llamaríamos un proceso de formación
continua. Del que no fueron ajenos el forjismo, el revisionismo, o la izquierda
nacional. Pero no existió, a diferencia de otros casos, una “teoría”, con distintos
grados de sistematización, previa a la acción. En este sentido, el peronismo puede
ser concebido como una especie de experimento colectivo de invención y
autoorganización, pero que tampoco se propuso como una respuesta “coyuntural” y
puramente pragmática, sino que trataba de desplegar su propia concepción a medida
que iba generando su propia realidad.

En la formación del pensamiento de Perón hubo
múltiples influencias. Tomamos de Carlos Piñeiro
Iñiguez el distinguir: la vertiente socialcristiana;
la teoría militar y geopolítica; la influencia del
mundo obrero y sindical; los nacionalistas;
los nacionalismos populares latinoamericanos;
los militares industrialistas.
Al decir que Perón puso en práctica ideas de otros con una articulación y
contextualización propias se está diciendo que les dio vida, las transformó en acción.
La acusación de “plagio”, que hasta hoy algunos intentan esgrimir, es absurda, más
aún en el terreno político. Ya decía Goethe: “Ni el genio más alto iría demasiado
lejos si todo tuviera que descubrirlo por sí mismo. No todos comprenden esto y se
pasan buena parte de la vida indagando en la oscuridad en pos de un sueño de
originalidad absoluta (…) ¡Necios! ¡Como si fuera posible!”. En este sentido, no
vemos el término ecléctico desde el peyorativo “vale todo”, sino desde el lado
positivo del gusto por la diversidad y la capacidad de mantener la mente abierta,
porque en todos lados es posible encontrar verdades. Y, como expresó Fermín
Chávez, “No es tarea sencilla ubicar las vertientes que alimentan los distintos
momentos de la cultura de Juan Perón, y descubrir sus atentas lecturas. Sólo en
pocos discursos y textos suyos hallamos los rastros explícitos de sus pensadores
preferidos. Es que no era aficionado a las citas y más bien se caracterizaba por
exponer ideas reelaboradas, adaptadas en un lenguaje muy propio y en síntesis
verdaderamente originales”. Afirmaba Evita (Historia del Peronismo) que “Perón ha
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tomado lo mejor de sus precursores y ha creado también cosas nuevas. Pero lo
grande de Perón es que ha tomado de cada doctrina los conceptos humanos, los
conceptos de la seguridad social, los conceptos del respeto a las leyes, los conceptos
de la igualdad y de una sola clase”.
Si no tenía miedo de incorporar ideas de diverso origen, tampoco temía al
cambio. Lo único que permanece fijo son los grandes objetivos, la Felicidad del
Pueblo y la Grandeza de la Nación. Para cumplirlos están las tres banderas, La
Soberanía Política, la Independencia Económica y la Justicia Social. Esto es lo que
él llamaba en los años cincuenta la parte fija de la doctrina y, en los setenta, la
ideología. Todo lo demás tiene que ser revisado o repensado permanentemente. Su
concepto de ideología está muy alejado de aquellas que quieren deducir de
concepciones generales la supuesta comprensión de los acontecimientos. Invierte
estos términos, y por eso la importancia de la acción política concreta, que requiere
de la inteligencia de las situaciones, de la capacidad de advertir lo específico en un
momento histórico determinado. La única verdad es la realidad.
Aquí nos centramos en el papel de Perón como creador de pensamiento,
ignorado todavía por muchos que reconocen su capacidad política, o aún su carácter
de conductor del movimiento popular. Es un clásico, si entendemos por tal lo
paradigmático, lo que a uno le permite pensar como variantes distintas formas que
van apareciendo y pueden ser remitidas a ese marco. Un verdadero clásico, tan de su
tiempo que fue capaz de trascender a su tiempo. Establece él mismo los parámetros
sobre los que va a ser percibido; sus ideas principales no dependen de ninguna
coyuntura ni tienen fecha de vencimiento. Explicaba Ortega y Gasset, en 1932, que
no hay sino una manera de salvar al clásico: usando de él sin miramiento para
nuestra propia salvación, es decir, prescindiendo de su clasicismo, trayéndolo hacia
nosotros, contemporaneizándolo, inyectándole pulso nuevo con la sangre de nuestras
venas, cuyos ingredientes son nuestras pasiones y nuestros problemas.

Aquí nos centramos en el papel de Perón como
creador de pensamiento, ignorado todavía por
muchos que reconocen su capacidad política, o aún
su carácter de conductor del movimiento popular
Era un enemigo declarado del dogmatismo y, como veremos más adelante,
del sectarismo. Leemos en “Conducción Política”: ¿“Qué diferencia hay entre la
conducción gregaria o sectaria y el adoctrinamiento? La doctrina no es una regla
fija para nadie. Es, en cambio, una gran orientación, con principios; con principios
que se cumplen siempre de distinta manera. No se está atado a nada fijo, pero sí se
tiene la orientación espiritual para resolverse, en todas las ocasiones, dentro de una
misma dirección, pero en un inmenso campo de acción para la ejecución”.
El alcance de este trabajo nos obliga a seleccionar algunas de aquellas
temáticas, naturalmente imbricadas entre sí, que nos resultan fundamentales hoy, y
mirarlas desde el pensamiento de Perón. Lógicamente, como un pensamiento
inspirador, no en la búsqueda de recetas de aplicación inmediata. Apoyándonos
también en algunas citas. Y con la seguridad de que existen otras visiones sobre el
mismo tema, externas e internas al peronismo.
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La actual situación internacional, los nacionalismos
Es conocido que Perón hablaba, hace ya muchas décadas, de la inevitabilidad
del universalismo. Término que preferimos porque, como afirma Bauman (En busca
de la política), “globalización se refiere a los que nos está ocurriendo,
universalización a lo que necesitamos, debemos o pretendemos hacer”. Advertía
sobre las distintas características que este proceso podía asumir, de la mano de los
Pueblos o de los grandes poderes transnacionales. Apostaba a un universalismo de la
diferencia, no de la uniformidad. Hoy vemos crujir el proceso de globalización,
junto a construcciones emblemáticas como la Unión Europea y, en menor medida
porque avanzaron menos, el Mercosur y la UNASUR. Y surgen expresiones
nacionalistas de distinto tipo, que actualmente son gobierno, por ejemplo, en Estados
Unidos, Rusia, India, Brasil, Polonia, Hungría, República Checa, Italia, Israel,
Turquía, Filipinas, y si no gobiernan forman parte de la realidad política de casi toda
Europa. Es una reacción que posiblemente no detenga la “onda larga” de
construcción de soluciones a problemas que no se pueden resolver sino a nivel
global, pero que alertan sobre el desconocimiento que pudo tenerse sobre el sentir
patriótico de los Pueblos, que necesitan de la identidad y la pertenencia para desde
allí, en todo caso, participar de desafíos a otra escala. Ya nos enseñaron que, para
participar del universalismo, y aún de la etapa que aún consideramos imprescindible
del continentalismo, había que ser “más argentinos que nunca”. En La Comunidad
Organizada encontramos una referencia al espíritu americano. Como reflexionara
Amelia Podetti, desde América era “posible percibir la verdadera dimensión de lo
universal, recogiendo y preservando la capacidad de síntesis, integración y
unificación”. Una reflexión situada, lejos de encerrarnos en un “particularismo” o
“folklorismo” cultural, nos abre, desde nosotros mismos, a las experiencias de una
alteridad que siempre adviene desde la historia.
Un camino propio, una identidad, un orgullo de la diferencia, que no tiene
connotaciones étnicas, sino que constituye el proyecto común de todos los nacidos
en un lugar determinado de la Tierra, o los que eligieron vivir e integrarse en él. Un
proyecto solidario, consciente de que nos salvamos entre todos o no se salva nadie.
No existe aún, salvo para pequeñas elites, una manera de participar de la vida en este
mundo que no sea desde una identidad colectiva y comunitaria a la que seguimos
llamando Nación.
A la vez, el ideario y la práctica peronista evitan caer en los extremos que
muchas veces conlleva el nacionalismo. Perón postula, y produce hechos concretos,
hacia la integración con Brasil y Chile con vocación de extenderse a otros países de
América del Sur, en la solución de conflictos con Uruguay, en las relaciones sin
fronteras ideológicas. También es claro respecto a la inmigración, tema que nadie
desconoce es central en los debates de este siglo, expresando, por ejemplo: “No
tenemos prejuicios raciales. Los hombres decentes y de buena voluntad serán
siempre bien acogidos en esta Patria generosa y buena”. “Para el corazón argentino,
en nuestra tierra, nadie es extranjero, si viene animado del deseo de sentirse hermano
nuestro”. En el Modelo Argentino para el Proyecto Nacional se expresó
taxativamente: “Concepción nacional sin xenofobia”, “concretar el pensamiento
universalista que nos anima”. Y en el mensaje enviado a los Países No alineados,
plantea que “es preciso trabajar unidos, solidarios y organizados (…) en bien de la
Comunidad Universal, y tal vez un día podamos designarnos con el honroso título de
Ciudadanos del Mundo”.
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El peronismo es un nacionalismo popular, que tuvo diversas expresiones en
nuestra América, así como en procesos de descolonización o antiimperialistas en
distintos continentes. Desde ahí ofrece una alternativa a ese otro nacionalismo con el
que tiene diferencias profundas, pero cuyas causas puede comprender mejor que
quien lo mira desde un punto de vista liberal o marxista. Porque sabe que el
sentimiento de Patria es consustancial a los Pueblos. Pueblo es lo opuesto al Uno. El
pueblo, tanto en su acepción teológica como política y cultural, es el nombre que
refiere en primer término a los de abajo, a los pobres, a los vulnerables. Y a todos
los que luchan por la justicia social y por la reparación de quienes sufren las
injusticias. Su patriotismo no tiene necesidad de ser agresivo. “Por eso los
argentinos somos celosos y orgullosos de nuestra soberanía. No habrá fuerza alguna
en el mundo que nos doblegue en su defensa. No creemos que ningún argentino
levante en esta tierra un soldado para pelear fuera de sus fronteras, porque aquí no
existe predisposición para agredir”.

El nacionalismo que proponía Perón es integrador
y defensivo. Preveía la importancia que tendrían en
el futuro los alimentos y las materias primas, ante el
panorama de una superpoblación creciente y el
agotamiento de los recursos naturales. Y temía por
la viabilidad de los países pequeños y débiles,
a los que instaba a unirse para contrarrestar
a los más poderosos.
O puede comprender el fuerte sentimiento de rechazo a lo establecido, aún a
la coalición de todos los poderes establecidos, ya que también estuvo en su origen,
en la rebelión fundante que se concretó el 17 de octubre de 1945. Porque también
podemos entender la animadversión que han provocado organismos internacionales
que se han ido alejando de la realidad cotidiana, generando irritantes excesos de
reglamentarismo. Ya en 1952 decía Perón “Estas organizaciones internacionales
constituyen sólo una burocracia internacional inoperante e intrascendente, aunque
costosa y anacrónica”.
El nacionalismo que proponía Perón es integrador y defensivo. Preveía la
importancia que tendrían en el futuro los alimentos y las materias primas, ante el
panorama de una superpoblación creciente y el agotamiento de los recursos
naturales. Y temía por la viabilidad de los países pequeños y débiles, a los que
instaba a unirse para contrarrestar a los más poderosos. Su discurso en la Escuela
Nacional de Guerra del 11 de noviembre de 1953, tan tergiversado por sus enemigos
de entonces en el país y en el exterior, no deja dudas acerca de la conciencia de las
limitaciones y la prudencia de los objetivos.
La noción de trascendencia
Se pretendió minimizar la importancia de las religiones. Y la realidad
demostró que la fe, la idea de trascendencia, resistió todos los embates. “El carácter
de esa necesidad era consustancial al alma humana, como vocación de explicaciones
últimas o como una conciencia de hallarse encuadrada en un orden superior”. Un
hombre que no crea en algo superior a sí mismo –lo llame como lo llame–, que no
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esté atado a la fascinación de darle proyección a cada acto más allá de sí mismo, es
un espantapájaros que vive sus momentos en clave de grotesco.
El General manifestó explícita y reiteradamente que sus ideas eran tributarias
de la Doctrina Social de la Iglesia Católica. Un pensamiento de integración social
cuyo inicio puede situarse en la encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII de
1891, retomado y profundizado en 1931 por la encíclica Quadragésimo Anno del
Papa Pío XI, y otras actualizaciones posteriores. Perón quiso darle una “eficacia
pastoral”, para que se convierta en hechos concretos. Dice el pensador católico
Jacques Maritain: “Pero sería confundir lo espiritual con lo temporal el imaginar que
la doctrina común de la Iglesia basta por sí sola para resolver los conflictos de la
historia temporal (…) son indispensables una filosofía social y política y
elaboraciones prácticas”. Todos los escritos liminares del General destacan “la
dimensión vertical” como un elemento sustancial de una comunidad organizada al
servicio de la persona humana. Lo reafirmaba el 1 de mayo de 1974: “Hay una cabal
coincidencia entre la concepción de la Iglesia, nuestra visión del mundo y nuestro
planteo de Justicia Social, por cuanto nos basamos en una misma ética, en una
misma moral, e igual prédica por la paz y el amor entre los hombres”.
Eva Perón dejó escrito que “Perón ha dicho que su doctrina es profundamente
cristiana y también ha dicho muchas veces que no es una doctrina nueva. Amamos a
Cristo no sólo porque es Dios sino también porque dejó sobre el mundo algo que
será eterno: el amor entre los hombres”. La Declaración de Ética Mundial,
consensuada por el Parlamento de las Religiones del Mundo, reunido en Chicago en
1993, afirma la universalidad del principio de hacer el bien y de evitar el mal,
subrayando la necesidad de que todo ser humano reciba un trato humano. Al mismo
tiempo se establecen compromisos fundamentales a favor de cuatro culturas: la no
violencia y el respeto a la vida; la solidaridad y el orden económico justo; la
tolerancia y el estilo de vida honrado y veraz; la igualdad y la camaradería entre el
varón y la mujer. Las religiones tienen mucho que aportar, a despecho de los que en
el pasado preguntaban: ¿cuántas divisiones tiene el Papa? O de los que le niegan hoy
influencia electoral.
Sin embargo, el peronismo, en el cual siempre participaron personas de
diferentes credos, en su conjunto nunca fue una organización confesional, y entendió
las falencias de los regímenes teocráticos. Porque si un gobernante habla en nombre
de Dios –sobre todo de un Dios monoteísta–, ¿cómo discutir con Él? ¿Cómo discutir
con Dios sin negarlo? La política se realiza en la relación entre los hombres, en
nombre de valores, pero no apelando a lo divino, ni fundando legitimidades en la
Gracia de Dios. A Dios lo que es de Dios, y al César lo que es del César.
Tampoco los peronistas creímos en la utopía negativa de pretender construir
el paraíso en la tierra, y preferimos adscribir a la idea de procesos y caminos. Este
último concepto, utilizado frecuentemente en La Comunidad Organizada, remite a
un esfuerzo inacabado y permanente, pues “la humanidad que soñamos es el
Hombre con una dignidad en continuo forcejeo y una vocación indeclinable hacia
formas superiores de vida”.
Cambiar el sistema
Supo decir Scalabrini Ortiz: “quizás hay más diferencia entre la Argentina
anterior y posterior a Perón que entre la Francia anterior y posterior a la Revolución
Francesa. Y aquí no se guillotinó a nadie”.
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Cuando buscaba adoctrinar a los jóvenes en la década del setenta, el General
expresaba: “el sistema no se cambia (…) el sistema va a resultar cambiado cuando
las estructuras que lo conforman y lo desenvuelven se hayan modificado (…) hay un
solo camino… que es la legislación (…) cuando se acuerden, el sistema va a estar
totalmente cambiado”.
Insistía con la noción de revolución pacífica. Reformando estructuras, dentro
de las leyes, eligiendo el tiempo y no la sangre. Ya en La Comunidad Organizada
advertía que “el amor entre los hombres habría conseguido mejores frutos en menos
tiempo del que ha costado a la humanidad la siembra del rencor”. Le preocupaba que
los Pueblos alcanzaran un grado ético, y que el hombre portara valores para ser “una
célula del bien general”. “Esa virtud no ciega los caminos de la lucha, no obstaculiza
el avance del progreso, no condena las sagradas rebeldías, pero opone un muro
infranqueable al desorden”.
Repetía que las grandes revoluciones, en la historia de la humanidad, se
desarrollan a través de cuatro etapas: la doctrinaria, la toma del poder, la dogmática
y la institucional. Sin que exista un orden cronológico estricto, ya que no solo se
producen solapamientos, sino también avances y retrocesos. El General identificaba,
en la Revolución Francesa, a los enciclopedistas; al Napoleón del 18 Brumario; al
Napoleón del Imperio; y a la Primera República. En la Revolución Rusa, a Marx,
Engels y Lenin; a Trotsky y la toma del Palacio de Invierno; a Stalin; y al período
que puede identificarse con la época iniciada por Kruschev.
Consideraba a la Armonía como categoría fundamental de la existencia
humana, como principio rector de nuestra doctrina. Y había que restablecer la
armonía entre el progreso material y los valores espirituales. Este concepto nos
relaciona con el pensamiento clásico de Occidente y con muchos Pueblos originarios
de América, pero también abre un inmenso campo de diálogo con el pensamiento
oriental, donde el taoísmo ya había enseñado que todo tiene su opuesto, aunque este
no es absoluto sino relativo, ya que nada es completamente yin ni completamente
yang. Por ejemplo, el invierno se opone al verano, aunque en un día de verano puede
hacer frío y viceversa. Ambos términos son interdependientes, no puede existir el
uno sin el otro, como el día no puede existir sin la noche. Y, para nosotros, la
armonía está poblada de conflictos, siempre en riesgo, y hay que reestablecerla cada
vez, pero no puede reestablecerse repitiendo lo pasado, ya que permanentemente se
construyen y destruyen nuevos y viejos elementos y relaciones.
El peronismo no tiene sentido sin la idea de felicidad. Jamás pediría el
sacrificio de una generación, como sí lo hicieron, implícita o explícitamente, otros
sistemas. El estalinismo generó hambre y enormes dificultades en la vida cotidiana
para poder construir la grandeza de la Unión Soviética; pero también los liberales
que plantean que “primero hay que crecer, para después poder distribuir”, lo cual,
agregando el pago de las deudas externas que acostumbran contraer, nos llevan al
mismo destino, al futuro incierto por el cual debemos sacrificarnos hoy. En 1973,
Perón hablaba de esto claramente en la CGT: “No hay que sacrificar una generación
para que otra pueda disfrutar, que es ya un cuento muy viejo y conocido”.
Y nos instaba a considerar la relación entre el conjunto y cada persona: “el
tránsito del yo al nosotros no se opera meteóricamente como un exterminio de las
individualidades, sino como una reafirmación de éstas en su función colectiva”. “Si
la plena realización del yo se halla en el bien general, no se puede fiar a la
abdicación de las individualidades en poderes extremos una imposible realización
social. Que el individuo acepte pacíficamente su eliminación como un sacrificio en
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aras de la comunidad no redunda en beneficio de ésta. Una suma de ceros es cero
siempre”. Una clara respuesta a la deificación del Estado y a toda forma de
despotismo, cualquiera sea el signo ideológico que invoque.
Al señalar que el Justicialismo es una Filosofía de la vida, simple, práctica,
popular y cristiana, apunta a un pensamiento a la vez racional y emotivo, que se
dirija al hombre común y su realidad cotidiana, ya que creía que “la acción del
pensamiento ha perdido contacto directo con las realidades de la vida de los
pueblos”. El Peronismo propone un humanismo que se fundamenta en “la
observación del hombre tal cual es, en sus grandezas y en sus debilidades, en su
excelsa dignidad y en sus limitaciones individuales, que exigen el auxilio de la
sociedad para el cumplimiento de su misión, de su deber y de su destino”. Los
proyectos basados en el “Hombre Nuevo”, o en el “Superhombre”, demostraron
sobradamente sus falencias. Asimismo, la ciencia moderna ha valorizado los
aspectos emocionales de la conducta humana. Ante la ridiculización que se
pretendió hacer de “el peronismo es un sentimiento”, actualmente se llega a hablar
de “emocracia”, reconociendo que si hubo un tiempo en que las apelaciones a la
emoción sobre los hechos se consideraban un atributo de lo que llaman populismo,
hoy imperan en todo el espectro político.
Nuestro humanismo no se va a plantear volver a la antigüedad clásica, o a la
edad media, y se opone a las corrientes fatalistas, que sostienen la predestinación en
todas las acciones, de modo que el individuo puede obrar de cualquier modo, y, por
lo tanto, no hay lugar ni para la libertad ni para la responsabilidad moral.
Trabajo, justicia social y ayuda social
Hay conceptos clásicos del Justicialismo que apuntan al corazón de los
problemas económicos y sociales de nuestros días.
La convicción de que gobernar es crear trabajo, cuando los avances
tecnológicos sitúan este derecho básico de las personas en el centro de los debates;
la importancia de la productividad, en torno a la cual se realizó un Congreso en
1954, contradiciendo las aún hoy críticas ligeras acerca de mero distribucionismo; la
diferencia entre justicia social y ayuda social, por lo cual nunca un gobierno
peronista se sentiría orgulloso por aumentar planes de asistencia, y a la cual nos
volveremos a referir; la idea de responsabilidad, que es determinante en el
pensamiento peronista, como está claro en la quinta de las 20 verdades: “En la
Nueva Argentina el trabajo es un derecho que crea la dignidad del hombre y es un
deber, porque es justo que cada uno produzca por lo menos lo que consume”; la
importancia del consumo popular como dinamizador de la economía.
Dice el Modelo Argentino que “la sociedad estima que la propiedad privada
permite organizar la producción de bienes y servicios con mayor sentido social y
eficiencia que la propiedad común (…) pero debe exigirse que esa posesión sea
hecha en función del bien común”. Visualizaba claramente lo que hoy conocemos
como “sociedad del conocimiento”, pues decía que “en lo científico tecnológico se
reconoce el núcleo del problema de la liberación”, con todas las consecuencias que
esto tiene en los ámbitos productivo, educativo, de fomento de la ciencia y la
innovación. En el mensaje al Congreso del 1 de mayo de 1950 expresa: “En el orden
económico la Tercera Posición es el abandono de la economía libre y de la economía
dirigida por un sistema de economía social, al que se llega poniendo el capital al
servicio de la economía”. ¿Alguien puede, ya en el Siglo XXI, sostener que hubo
algún sistema de “economía libre” puro y exitoso, sin que el Estado promoviera o
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resguardara determinadas actividades, al menos durante cierto tiempo? ¿Alguien
puede mostrar éxitos de una economía totalmente dirigida, cuando las que lo
intentaron tuvieron que abandonar todo o parte de ese esquema para generar
productividad?
Es muy clara la diferenciación entre Justicia Social y Ayuda Social. La
décima Verdad Peronista expresa: “Los dos brazos del Peronismo son la Justicia
Social y la Ayuda Social. Con ellos damos al Pueblo un abrazo de justicia y de
amor”. La primera está relacionada con el tipo de sociedad que se quiere construir,
es un derecho, al que se llega mediante el trabajo, la actividad socialmente útil. La
segunda es el “mientras tanto”, ya que no se puede dejar a ninguna persona
abandonada en tanto se realiza el objetivo principal, y está relacionada con el amor,
concepto permanente en el Justicialismo.
En cuanto a la distribución del ingreso, podemos ver en el Modelo Argentino:
“Poco nos dirán los impactantes índices de crecimiento global si no vienen
acompañados de una equitativa distribución personal y funcional de los ingresos que
termine, definitivamente, con su concentración en reducidos núcleos o élites que han
sido la causa de costosos conflictos sociales.
Ante el sentido común que se ha generalizado respecto a que “el capitalismo
ganó la batalla”, volviéndose un modelo casi universal, podemos preguntarnos en
primer lugar por sus variantes: ¿el capitalismo democrático liberal de Estados
Unidos hasta que tuvo que adoptar políticas proteccionistas, el social que quiso
mantener Europa, el autoritario competitivo de Rusia y países del sudeste asiático, el
burocrático estatal de China y Vietnam? Y nuestra segunda pregunta se debe dirigir
a la enorme desigualdad, que hace inviable la convivencia humana. En el período
1988-2008 la globalización logró aumentar los ingresos de los sectores bajos,
sacando a millones de personas de la pobreza, elevó el bienestar de las clases medias
de los países emergentes, pero también aumentó los ingresos de los más ricos, la
elite mundial. En cambio, las grandes perdedoras de la globalización fueron, por
sobre todo, las clases medias en muchos países desarrollados, y esto no es ajeno a las
reacciones actuales. La concentración de la riqueza, y el predominio del capital
financiero, se acentuaron exponencialmente en nuestros días, según el resultado de
los estudios más diversos.
No hay que perder de vista que el eje de nuestra acción política es la Justicia
Social y la lucha contra la desigualdad, a veces desdibujados ante la multiplicidad de
demandas de derechos que surgen en la sociedad moderna. Dice Zygmunt Bauman
“ambos desarrollos, el colapso de las reivindicaciones redistributivas colectivas (y
más en general, la sustitución de los criterios de justicia social por los de respeto a la
diferencia reducida a la distinción cultural) y el desarrollo de una desigualdad
desbocada, están relacionados íntimamente. Esta coincidencia no tiene nada de
circunstancial. El desvincular las reivindicaciones de reconocimiento de su
contenido redistributivo permite que el creciente monto de ansiedad individual y
miedo que genera la precariedad de la ‘vida líquida moderna’ se desvíe del ámbito
político, el único territorio en el que podría cristalizar en acción redentora”.
El peronismo, cuya imagen de la Justicia la mostraba con los ojos abiertos,
sin la clásica venda, avanza sobre otro concepto medular, la equidad, y hay un claro
ejemplo de esto en palabras de Evita: “Yo, sin embargo, por mi manera de ser, no
siempre estoy en ese punto justo de equilibrio. Lo reconozco. Casi siempre para mí
la justicia está un poco más allá de la mitad del camino… ¡Más cerca de los
trabajadores que de los patrones! (…) Durante un siglo los privilegiados fueron los
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explotadores de la clase obrera ¡Hace falta que eso sea equilibrado con otro siglo en
que los privilegiados sean los trabajadores!”. Lo equitativo puede ser visto como una
rectificación de la ley en la parte en que esta es deficiente por su carácter general, y
por eso la Justicia de ojos abiertos.
Participación, Estado y comunidad
El Justicialismo diferencia tres niveles: un Gobierno centralizado, un Estado
organizado y un Pueblo libre. Libertad que no se refiere al individuo aislado, sino a
la posibilidad de éste de participar en la comunidad. Y la participación en la vida
social no se concibe aisladamente, sino a través de instituciones. Además de la
representación formal renovada periódicamente en elecciones, sistema del que el
peronismo jamás abjuró, postula que la democracia consolida la soberanía popular
mediante mecanismos múltiples de participación. Aparece aquí el concepto medular
de organizaciones libres del pueblo.
Perón ponía un énfasis especial en el carácter libre de las organizaciones
populares, lo cual lo distanciaba definitivamente de las críticas recibidas por
“corporativismo”. “La organización popular que no es libre muere pronto”, “la
organización libre del pueblo debe hacerla el pueblo mismo”, “la organización del
pueblo debe ser una organización libre, porque el pueblo es como esos pájaros que
no pueden vivir sin libertad”, “las organizaciones populares deben organizarse por sí
y como ellas quieran”, “la mejor forma de articular la organización popular es dejar
que las mismas se promuevan libremente”, son frases de la década de 1950. Y en el
Modelo Argentino para el Proyecto Nacional recoge el guante de las críticas
provenientes desde la concepción liberal, y le responde “las organizaciones
intermedias que responden a grupos sociales o profesionales han sido calificadas
como correspondientes a una concepción corporativista del Estado. Hemos evaluado
suficientemente las enseñanzas de la historia como para concluir ahora que no
necesitamos seguir en este juego pendular entre liberalismo y corporativismo”.
En este sentido, es muy taxativa su postura frente al totalitarismo: en la
presentación del Segundo Plan Quinquenal, en 1952, Perón define con toda claridad:
“El totalitarismo, cuya filosofía de la acción es antiliberal, entiende que, en su
acción, el gobierno puede y aún debe asumir la dirección total de la actividad
productiva, económica y social del Pueblo. Las consecuencias no han sido menos
desastrosas que en el individualismo: dictadura en lo político, intervencionismo en
lo económico, explotación del hombre por el Estado en lo social”. “Lo que
caracteriza a las comunidades sanas y vigorosas es el grado de sus individualidades
y el sentido con el que se disponen a engendrar en lo colectivo. A este sentido de
comunidad se llega desde abajo, no desde arriba; se alcanza por el equilibrio, no por
la imposición”.
Pierre Rosanvallon, en El buen gobierno, de 2015, habla de “representar
problemas de sociedad” por intermedio de asociaciones activas en los diferentes
dominios de la vida social y cultural. Distintas formas de participación deben evitar
una “democracia de autorización”, logrando una acción gubernamental que permita
su apropiación por los ciudadanos, y no hagan de ella una instancia de dominación,
expresión de un poder oligárquico separado de la sociedad.
Hace poco se hizo público que, según la Red de Soluciones para el Desarrollo
Sostenible de la ONU, Finlandia fue declarada como el país más feliz del mundo. Y
dentro de él, el pueblo de Kauniainen, de 9.600 habitantes. Su característica
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principal es que tiene más de 100 sociedades de fomento, clubes deportivos y
culturales, todos ellos subsidiados de un modo u otro por el Estado.
La tecnología de la información y las comunicaciones, las redes sociales,
permiten ver la participación y la organización en un sentido dinámico,
definitivamente alejada de un sistema de instituciones sociales establecido e
inmutable, propio de la Edad Media o de la sociedad industrial. Y ocurre que el
ciudadano está reasumiendo la soberanía que había delegado en partidos políticos o
en organizaciones de poder. “Nada sin mi consentimiento” pudiera ser la consigna
del nuevo tiempo. Apoyándose en las redes y en Internet ha descubierto su voz. Una
voz del hombre aislado, pero en red e interactuando con otros millones de hombres
aislados; que pueden participar y decidir en cuestiones sociales o políticas y hasta
judiciales (Change Org, Amicus Curiae, etcétera). O que, a través de la consulta
popular, o la revocación de mandatos o el presupuesto participativo, pueden
participar en política. Los resultados finales están por verse, pero no se puede negar
la cantidad de hechos masivos que suceden alrededor del mundo con fuerte
influencia de estas redes.
En su concepción de una comunidad donde la participación sea permanente,
Perón destacaba la importancia central de las organizaciones de los trabajadores. En
estos tiempos en que se habla de “adaptar” la legislación laboral, de “flexibilizar”,
viene bien recordar desde que principios discutimos los peronistas: “los Derechos
del Trabajador, consagrados en nuestra reforma constitucional de 1949, tienen plena
vigencia e integran este Modelo. Los derechos a trabajar, a una retribución justa, a la
capacitación, a condiciones dignas de trabajo, a la preservación de la salud, al
bienestar, a la seguridad social, a la protección de su familia, al mejoramiento
económico y a la defensa de los intereses profesionales, contenidos en dicha
reforma, tienen que ser completados con el derecho a la participación plena en los
ámbitos a los cuales el trabajador sea convocado por leyes especiales y, además, con
el derecho de participación en el ámbito de las empresas en las que se desenvuelve”.
Hoy le llamaríamos Trabajo Digno o, en términos del Premio Nobel de Economía
Amartya Sen, Trabajo Decente. Esta cuestión, la de los derechos de los trabajadores
y la vigencia de sus organizaciones, está directamente relacionada con la temática de
este ensayo, ya que, como reseñara Hernández Arregui (Nacionalismo y
Liberación): “¿Cuál es el problema central de la política argentina alrededor del cual
giran los demás? La existencia de una clase obrera organizada. Esta es la sucesión
política abierta por Perón y la causa de la resistencia inamovible que suscita su
persona”.
En el Modelo Argentino encontramos: “La democracia social que deseamos
no se funda esencialmente en la figura de caudillos, sino en un estado de
representatividad permanente de las masas populares”. Esto está muy bien definido
por el sacerdote Juan Carlos Scannone: “tenemos todavía como materia pendiente
una democratización integral, que una la participación activa a la sola
representación, y la democracia social, económica y cultural, a la mera democracia
política formal”.
La tecnología y el desarrollo humano
En La Comunidad Organizada (1949) Perón se refiere a un tema para él
central: el desajuste que se habría producido en la modernidad europea, a partir del
Renacimiento, entre el progreso material y el progreso espiritual. En el Modelo
Argentino (1974) dice que “una cosa es el progreso económico y otra, muy diferente,
112

www.revistamovimiento.com

Revista Movimiento – N° 25 – Septiembre 2020

es el desarrollo social del país en pro de la felicidad del hombre que lo integra”. El
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo trabaja con el concepto de
Desarrollo Humano, como “el desarrollo del pueblo, por el pueblo, y para el
pueblo”. Es decir, despojado de sus interpretaciones meramente economicistas. “La
economía debería servir a las necesidades de la sociedad, y no la sociedad a los
imperativos del mercado. (…) No hay demasiadas dudas de que el libre mercado es
el tipo de capitalismo más económicamente eficiente (…) pero la persecución de la
eficiencia económica sin tener en cuenta los costes sociales es en sí misma irracional
y, en efecto, prioriza las demandas de la economía por sobre las demandas de la
sociedad (…) alcanzar la máxima productividad a expensas de la destrucción social
y de la miseria humana es un ideal social anómalo y peligroso”. Esto no lo decía
Perón, aunque parezca, sino un inglés, John Gray, en 1998 (Falso Amanecer).
Esta preocupación, constante, no es para rechazar la tecnología, anacronismo
que el General nunca suscribiría. Lo que se busca son los parámetros éticos y las
instituciones capaces de encuadrar los grandes desafíos tecnológicos, que en esta era
son: la Inteligencia Artificial, el vector que nos conduce al futuro y nos plantea
grandes interrogantes; la robótica, y su relación con el reemplazo del trabajo
humano; la genética que producirá grandes avances en materia de salud, lo cual que
llevará al alargamiento de la vida humana, con todas sus consecuencias en la
demografía, el trabajo y el ocio. No hace falta citar a la gran cantidad de teóricos de
nuestro tiempo que se ocupan de estos temas. Los puede representar la alerta acerca
de que si los seres humanos no investigamos quienes somos en realidad y elegimos
nuestro destino, en corto tiempo los algoritmos podrían hacerlo por nosotros. Otra
vez, desde el pensamiento de Perón, podemos dialogar con los pensadores del Siglo
XXI.
El Papa Francisco, luego de afirmar que “la ciencia y la tecnología son un
maravilloso producto de la creatividad humana donada por Dios”, alerta: “Se tiende
a creer que todo incremento del poder constituye sin más un progreso, un aumento
de seguridad, de utilidad, de bienestar, de energía vital, de plenitud de los valores,
como si la realidad, el bien y la verdad brotaran espontáneamente del mismo poder
tecnológico y económico. El hecho es que el hombre moderno no está preparado
para utilizar el poder con acierto, porque el intenso crecimiento tecnológico no
estuvo acompañado de un desarrollo del ser humano en responsabilidad, valores,
conciencia”.
Democracia y unidad
El peronismo siempre creyó en la Democracia, que dijo significaba hacer lo
que el Pueblo quiere, y la definía para Argentina como Republicana, Representativa,
Federal y Social. No lo decimos solamente por considerar que, cuando recurrió a
métodos de lucha por fuera del sistema, lo hizo porque le estaban negados los
caminos electorales, sino también para intervenir en los problemas que actualmente
atraviesa la Democracia en el mundo, que nadie puede desconocer.
En el Modelo Argentino leemos: “a nuestro juicio, han de quedar eliminadas
las posibilidades de un sistema de partido único o de multiplicidad atomizada de
partidos irrelevantes”. En su exilio, el General revalorizó más que en sus primeros
gobiernos a la democracia representativa, a la idea de unidad nacional que permitía
la competencia y la colaboración simultánea de posiciones políticas diversas, a que
la violencia y la acción directa no eran mecanismos válidos para dirimir diferencias
en la democracia, y postuló la propuesta de Reconstrucción Nacional, a la cual los
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argentinos probablemente tengamos que volver a recurrir. La famosa reunión del
restaurante Nino, la construcción plural del FREJULI y su abrazo con Ricardo
Balbín quedan como fuertes mensajes históricos.
No podemos ignorar que, en nuestro tiempo, para mucha gente en el mundo,
la democracia se desligó del bienestar. Y eso trae menos confianza en los poderes
constitucionales, apatía, vacío de orientación, enojo, búsqueda de liderazgos
alternativos que desprecian el sistema. Hemos visto en diferentes latitudes como la
polarización de la sociedad, y por ende de la política, es el factor común y el signo
de esta era, extendida como una verdadera pandemia. Esto no quiere decir que la
polarización antes no existía. Pero ahora las situaciones excepcionales de parálisis y
caos gubernamental que provoca se han vuelto la norma. Antes, los gobiernos
democráticos lograban llegar a acuerdos con sus oponentes o podían organizar
coaliciones que les permitían tomar decisiones, gobernar. Ahora los rivales políticos
con frecuencia mutan en enemigos irreconciliables que hacen imposible los
acuerdos, compromisos o coaliciones con sus adversarios. Respecto a las
contradicciones y los antagonismos, leemos a José Pablo Feinmann en Estudios
sobre el peronismo de 1983: “Al convocar a la Unidad Nacional no ignora Perón
que hay contradicciones en el seno del Pueblo. No hay que ser clarividente para
advertirlo, y resulta lamentable que algunos hagan de la política una empresa
destinada a la marcación estridente de esas contradicciones: el verdadero modo de
hacer política apunta siempre a objetivos más serios y profundos. Perón –
acostumbrado, en tanto conductor político, a conducir el desorden– ha mostrado
cotidianamente que lo verdadero en política no radica en descubrir la existencia de
las contradicciones, sino en saber elaborarlas con el menor costo posible de
polarizaciones y enfrentamientos, evitando así presentarle brechas al oponente. Y
esta es la nueva lucha para la cual convoca: la primacía del tiempo sobre la sangre,
de la unidad sobre la beligerancia, de la unidad sobre la disociación. No le está
pidiendo a nadie que se esfuerce por disimular las contradicciones: están allí,
existen, son tan evidentes que es muy escaso el mérito que se le puede conceder a
quien meramente las perciba. Pero lo que Perón exige férreamente, por vía de
conducción, es que ningún peronista transforme esas contradicciones en antagónicas,
sólo así podrá ser posible elaborarlas adecuadamente”. Cuando las diferencias, que
podrían conducir a un debate fructífero, son interpretadas como disidencias, a
menudo acompañadas de visiones conspirativas, sólo se llega a purgas y rupturas.
En un mensaje de 1973, Perón hablaba de Democracia integrada: “La
política, hoy, ya no son dos trincheras en cada una de las cuales está uno armado
para pelear con el otro. (…) Vienen épocas de democracias integradas en las que
todos luchan con un objetivo común, manteniendo su individualidad, sus ideas, sus
doctrinas y sus ideologías, pero todos trabajando para un fin común. Ya nadie puede
tratar de hacer una oposición sistemática y negativa”.
Izquierda y derecha
En nuestros días existen amplios consensos sobre la inutilidad o ineficiencia
de etiquetar cualquier política como de izquierda o de derecha, categorías que, como
todos sabemos, surgen en el seno de la Revolución Francesa. Es un error suponer
que el eje izquierda-derecha es el único válido. ¿Por qué toda la complejidad de
distintas sociedades se podría representar en un único corte? En muchos países hay
divisiones referidas a religiones o etnias, por ejemplo, o se buscan soluciones
alejadas de sesgos ideológicos tan marcados, El psicólogo cognitivo de la
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Universidad de Harvard Steven Pinker remarcó que “si buscamos qué sociedades
son felices, prósperas, exitosas, y cuáles resultaron desastrosas, las sociedades
exitosas tienen una mezcla de derecha e izquierda”.
El creador del Justicialismo no quiso definirse taxativamente entre esas
opciones, tomando según la necesidad decisiones que podrían ser caracterizadas de
cualquiera de las dos maneras. Era de izquierda si por tal entendemos un cambio
profundo en las relaciones humanas y sociales, era de derecha si pensamos en las
transiciones sin brutalidad, o si nos fijamos en su noción acendrada de orden, desde
la cual veía como terrible la idea de anulación del Estado, o la anarquía. Recordemos
que “dentro de la ley todo, fuera de la ley nada”. Hanna Arendt, en ¿Qué es la
política? también se refiere críticamente a la idea de la sociedad sin Estado: “el ideal
socialista de la idea de una condición humana final sin estado, lo que en Marx
significa sin política, no es de ninguna manera utópico; es sólo escalofriante”.
La caracterización de Perón como alguien que procuraba el orden no significa
que desconociera la realidad. Lo decimos por su famosa frase de que “los que en
política quieren manejar un orden perfecto suelen morir de una sed desconocida,
porque en política difícilmente existe un orden perfecto. Por eso, el que anhele
conducir políticamente, ha de acostumbrarse a manejar el desorden antes que el
orden”.
Es importante señalar que el peronismo, a diferencia de lo que hicieron sus
antagonistas políticos durante muchos años, no se define por la negación. No somos
“anti”, tenemos una propuesta positiva. Solía repetir Perón: “Yo no he dicho que el
peronismo es anticomunista o anticapitalista. Ser “anti” es estar en posición de pelea
o de lucha, y el peronismo quiere crear, trabajar, engrandecer a la Patria sobre la
felicidad de su Pueblo. Los que nos pelean son ellos”. También afirmaba: “El
partido centrista, como el izquierdista y el derechista, es sectario, y nosotros somos
totalmente antisectarios. (…) Nuestra Tercera Posición, ¿es una posición centrista,
como se la ha llamado en algunas partes? No. Está en el centro, a la izquierda, o a la
derecha, según los hechos”. Recordemos que la Tercera Posición no se definía
“entre” el capitalismo y el comunismo sino “más allá” de estos. También afirmaba
“totalmente libres de prejuicios y de otras cosas que no sea la realidad. No diremos
que somos realistas, diremos, más bien, Justicialistas, es decir, nos basamos en la
Justicia, aunque esta no sea la realidad”. La Justicia, definida por Arturo Sampay
como el bienestar general. Seguramente Perón advirtió que los discursos
ideológicos muy estructurados configuran abstracciones unilaterales a la compleja
realidad existente, y que en esa misma medida producían escisiones imposibles de
reconciliar, porque los perfiles de esas mismas ideologías están construidos por
mutua oposición, enfatizando siempre algún elemento en desmedro o con exclusión
de los otros. Él prefería pensar que “lo que es bueno no deja de serlo porque
provenga del diablo, el diablo a veces tiene alguna cosa buena”. La historia siempre
nos hace recordar a Aldous Huxley en Un mundo feliz: “los extremos se tocan, por la
sencilla razón de que se crearon para tocarse”.
En noviembre de 1951 decía Perón, bajo el seudónimo “Descartes”: “En
nuestros días se observa un singular y sintomático antagonismo entre pueblos y
gobiernos”. Hoy es más claro que entonces que, sin distinción de partidos, los
líderes e instituciones perdieron sintonía con las necesidades populares, resignando
legitimidad y prestigio. A pesar de ello el General no asume una actitud oportunista,
y en La hora de los pueblos podemos leer una drástica posición respecto a un
fenómeno que, si ya existía en las décadas de 1950 o 1960, hoy se ve agudizada y
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“explota” regularmente en distintas partes del mundo: “Un lugar común de la
ignorancia suele ser el ataque atolondrado a la política, como si de ella dependiera
que los hombres sean malos y mentirosos. Los simples suelen ser partidarios de la
“eliminación de la política” porque hay malos políticos, como podrían ser
partidarios de la erradicación de la medicina, porque existen algunos malos médicos.
Sin embargo, cuando los tontos se ven forzados a mandar, no titubean en echar
mano a la política; es que ellos son enemigos de la política de los demás”.
En un libro de 1974, El peronismo y la primacía de la política, José Pablo
Feinmann afirmaba: “Para nosotros, las clases sociales son conceptos meramente
descriptivos pero de ningún modo explicativos, porque lo explicativo es la política…
si las relaciones de producción son el elemento más importante para explicar las
clases sociales, entonces las clases sociales no sirven para explicar los procesos
históricos, porque los procesos históricos no pueden ser explicados a partir de las
relaciones de producción sino a partir de la práctica política”. Por ello, en lugar de
poner el eje en las divisiones de clase, sin negar nunca, por supuesto, que existan,
preferimos trabajar sobre pertenencia, bienestar, participación, que pueden ser vistas
como las dimensiones fundamentales de la integración social. Solo así podrá
encontrarse respuesta al problema del desempleo estructural, que es hoy más
profundo que el ejército de reserva que permitía una mayor explotación de los
trabajadores. Y para lograr sus objetivos, sin desertar jamás de su compromiso con
los sectores más necesitados, el peronismo no se puede reducir al “partido de los
pobres”. De hecho, ayer y hoy, numerosos conservadores se sintieron llamados por
una idea de orden; nacionalistas, por el sentimiento de Patria; los trabajadores, pero
también los excluidos, por la justicia social; los nuevos movimientos sociales por la
idea de derechos y de reconocimiento como actores; muchos empresarios porque, al
fin y al cabo, con el peronismo hay a quién venderle. El conflicto legítimo entre
sectores o intereses sociales puede, según las circunstancias, derivar en negociación,
acuerdo constructivo, compromiso momentáneo, o enfrentamiento abierto. Desde el
Justicialismo hay una concepción más práctica del poder y del valor de las ideas,
orientada por un horizonte ético – social y por una constante política de negociación
y articulación de diferencias, intereses y programas.
La cuestión ecológica
Es conocida su Carta a los Gobiernos y Pueblos del Mundo de 1972, desde el
exilio en Madrid, donde instaba a tomar conciencia de la marcha suicida que la
humanidad ha emprendido a través de la contaminación del medio ambiente y la
biosfera, la dilapidación de los recursos naturales y la sobreestimación de la
tecnología. Relacionaba los problemas ecológicos con aspectos culturales y con
intereses económicos: “Las mal llamadas ‘sociedades de consumo’, son, en realidad,
sistemas sociales de despilfarro masivo, basados en el gasto, por el gusto que
produce el lucro. Se despilfarra mediante la producción de bienes innecesarios o
superfluos y, entre estos, a los que deberían ser de consumo duradero, con toda
intención se les asigna cierta vida porque la renovación produce utilidades. Se gastan
millones en inversiones para cambiar el aspecto de los artículos, pero no para
reemplazar los bienes dañinos para la salud humana, y hasta se apela a nuevos
procedimientos tóxicos para satisfacer la vanidad humana. Como ejemplo bastan los
autos actuales que debieran haber sido reemplazados por otros con motores
eléctricos, o el tóxico plomo que se agrega a las naftas simplemente para aumentar el
pique de los mismos”.
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En su tercer mandato como presidente creó la Secretaría de Medio Ambiente.
Alertaba sobre los graves conflictos que la humanidad del futuro podía llegar a tener
en torno a la escasez de agua potable. Y en el Modelo Argentino habla de un tema
que aún hoy es motivo de grandes controversias políticas, el calentamiento global:
“eleva la temperatura del medio ambiente sin medir sus consecuencias biológicas”.
Los contenidos expresados cuando en el mundo era incipiente la conciencia
ecológica, pueden ser reconocidos en la encíclica Laudato si’ del Papa Francisco.
Nos habla de una ecología integral, y de defender la casa común. “No podemos
dejar de reconocer que un verdadero planteo ecológico se convierte siempre en un
planteo social, que debe integrar la justicia en las discusiones sobre el ambiente, para
escuchar tanto el clamor de la tierra como el clamor de los pobres”. Por ello la
ecología integral debe atender los planos interrelacionados de lo ambiental, lo
económico y lo social. Habla de lo que le está pasando a nuestra casa, de la
contaminación y el cambio climático, del problema del agua y de la pérdida de la
biodiversidad, pero lo hace junto con la cultura del descarte, la inequidad planetaria,
el destino común de los bienes y la Justicia entre generaciones. Al referirse a las
estrategias de baja emisión de gases contaminantes, no deja de alertar sobre los
riesgos de una nueva injusticia envuelta en el ropaje del cuidado del medio
ambiente, al exigir a los países más necesitados compromisos comparables a los de
los más industrializados.
Hoy se habla de desarrollo sustentable, o sostenible, única forma de no
generar catástrofes ambientales en un futuro cercano. Definido como la capacidad de
la generación actual para asegurar la satisfacción de las necesidades del presente sin
comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias
necesidades.
Grandes principios de conducción y organización
Hay algunas enseñanzas de Perón que convendría tener especialmente
presentes a la hora de desarrollar alguna actividad como dirigente o militante, y no
solamente en el campo político estricto.
Su principio tantas veces enseñado sobre la importancia de la economía de
fuerzas, que ya desarrolla en Apuntes de Historia militar relacionándolo con el
centro de gravedad de la batalla, y retoma en Conducción Política dos décadas
después. Nos habla acerca de la imposibilidad de ser fuertes en todos los lugares, por
lo cual es necesario distinguir bien el tiempo y el espacio decisivo y principal. Para
aplicar este principio a nuestros problemas actuales, podemos pensar en los acuerdos
necesarios para Políticas de Estado, de los que tanto suele hablarse. Permitiría
concentrar los esfuerzos de conjunto en temas que lo requieren por su importancia
central, sin menoscabo que cada partido o sector, en otros asuntos, desarrolle su
posición divergente.
En épocas de ausencia de colectivos y primacía de los personalismos y los
“candidatos”, recordemos que, para Perón, sólo la organización vence al tiempo.
Admite que, en su primera etapa, la conducción es siempre gregaria, personalista.
Sólo después que la doctrina es asimilada como propia por el Pueblo, se llega a la
conducción orgánica, a una construcción colectiva. Y es bueno tener presente que la
organización debe realizarse cumpliendo determinados principios: la simplicidad,
porque si es complicada no se puede manejar; la objetividad, que esté organizada
para una finalidad específica; la estabilidad orgánica, que no se cambie todos los
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días; y la perfectibilidad, la evolución, para evitar anquilosarse en un sistema y
excederse en la estabilidad.
Quienes pretenden imponer hegemonías, no teniendo en cuenta la existencia
de otros, deberían recordar: “En el gobierno, para que uno pueda hacer el cincuenta
por ciento de lo que quiere, ha de permitir que los demás hagan el otro cincuenta por
ciento de lo que ellos quieren. Hay que tener la habilidad para que el cincuenta por
ciento que le toque a uno sea lo fundamental. Los que son siempre amigos de hacer
su voluntad, terminan por no hacerla de manera alguna”.
Perón toma del pensamiento organicista la idea de los anticuerpos, las
autodefensas que permiten anular un germen patógeno introducido en el organismo
vivo. Lo lleva a la acción política, para neutralizar la acción disociadora de cualquier
dirigente. Más allá de la discusión teórica sobre la validez de la traslación del
organicismo al campo social, el concepto puntual es muy útil en la práctica
cotidiana.
La falta de formación política y el intento de suplirla con técnicos o con
acciones tácticas parciales debería tener en cuenta algo que ya figura en Conducción
Política: “El error de enfoque y de penetración del aspecto político de la Nación está
en no mirar en grande la política; ella no se puede mirar en pequeño, porque es la
actividad integral; todo está comprendido por la política: (…) De manera que para
ser conductor político, lo que hay que estudiar es esta política integral. No pequeños
sectores de especialización en la política, porque aunque tenga a su lado a técnicos,
no le servirán; esos son asesores y no conductores”.
Hoy existe una percepción generalizada acerca de la distancia entre la
llamada “clase política” y las personas comunes. Que suele expresarse en la relación
entre los dirigentes y aquellos a quienes pretenden conducir. Recordemos que las
actitudes oligárquicas suelen entrar en los movimientos populares, produciendo un
daño superlativo. Hay enseñanzas que conviene no olvidar: “Y para ser respetado,
hay un solo método: respetar. Nadie es tan indigno y tan miserable que no merezca
el respeto. Si uno respeta a todos, aún quizás al que no lo merece, gana siempre el
respeto de los demás”. “La base es la lealtad y la sinceridad. Nadie sigue al hombre
a quien no cree leal, porque la lealtad, para que sea tal, debe serlo a dos puntas:
lealtad del que obedece y lealtad del que manda”. Siempre preocupado porque el
conjunto no ahogue a la individualidad, ya expresaba en “Conducción Política”: “El
último hombre que es conducido en esa masa tiene también una acción en la
conducción. Él no es solamente conducido, también se conduce a sí mismo. ¡Él
también es un conductor, un conductor de sí mismo!”.
El trasvasamiento generacional que impulsaba para evitar el anquilosamiento
que naturalmente se desarrolla en la mayoría de las organizaciones humanas, estaba
matizado por “no tirar todos los días un viejo por la ventana”. Con esto se situaba al
concepto más allá de un simple contenido etario, y debemos ligarlo a la condición de
“perfectibilidad” que, como vimos, juzgaba como uno de los cuatro necesarios en su
concepción organizacional. De hecho, generación es un concepto de carácter
aproximativo, que delimita fronteras algo inciertas.
El rescate de la estrategia en la concepción del poder y de la política que
hace Perón se adelanta a una orientación que recién será trabajada desde la teoría,
fuera del ámbito castrense, en la década de 1970. Ya en 1932, en Apuntes de historia
militar, encontramos que “la más difícil cualidad del conductor es crear en
estrategia”. Y actualmente existen enfoques en los cuales la estrategia deja de ser la
ciencia del conflicto, para convertirse en la ciencia de la articulación, en la que la
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comunicación juega un papel crucial. Así como el liderazgo, tema recursivo en sus
clases de Conducción, y que hoy se revaloriza como clave en cualquier
organización, y se pide al líder que sea proactivo y no reactivo, imaginativo y
creativo más que pragmático, y que tenga una visión holística sustentada en la ética.
En nuestro tiempo se habla mucho de la “manipulación”, y se liga este
concepto o a los medios de comunicación, o a lo que genéricamente se designa como
“populismo”. Perón parece salirle al paso anticipadamente a estas deformaciones de
la política: “Hay algunos “conductores” que apuestan a la ignorancia de la masa,
para poder conducirla según sus apetitos. Pero la conducción necesita de una masa
disciplinada, inteligente, obediente y con iniciativa propia (…) una masa organizada,
educada, elevada espiritualmente”. Esta diferencia entre masa y pueblo, que
enfatizamos porque es muy importante en la concepción peronista, tiene una muy
buena síntesis que realiza Eva Perón al sostener que la masa es un agrupamiento
informe de personas “sin conciencia colectiva o social, sin personalidad social y sin
organización social”, por lo tanto manipulable, y que se suele expresar en forma
violenta; mientras que el pueblo, mediante un proceso de adoctrinamiento, ha
adquirido los tres atributos mencionados, lo que lo lleva a conductas distintas.
Al contrario de lo que pretende inculcar buena parte de la leyenda negra
sobre Perón y el peronismo, y sin dejar de reconocer errores o gente “más papista
que el papa”, nunca buscó la unanimidad en las ideas: “la pluralidad de pensamiento
y las críticas constructivas configuran elementos esenciales de esa misma forma de
organización y funcionamiento”, encontramos en el Modelo Argentino para el
Proyecto Nacional.
No está de más recalcar una de las sanas obsesiones de Perón, la lucha contra
el sectarismo. “No se pueden conducir los elementos sectarios. ¿Por qué? Porque
cuando llega el momento en el que la conducción debe echar mano a un recurso
extraordinario, el sectario dice: “No. Esta es una herejía para el sectario”. Entonces,
los métodos y los recursos de lucha se reducen a un sector tan pequeño que
presentan una enorme debilidad frente a otros más hábiles que utilizan todos los
recursos que la situación les ofrece para la conducción. Por eso el sectarismo es la
tumba para la conducción en el campo político”.
Hemos hablado de la unidad y de la organización, y ahora nos referiremos al
otro elemento de lo que fue en algún tiempo una famosa trilogía de términos, la
solidaridad. Por medio de la solidaridad cada uno contribuye a que el otro realice los
fines que le son propios, respetando su autonomía. Esta relación es recíproca.
Solidaridad para mejorar las condiciones de vida de los seres humanos. Alternativa a
este presente de individualismos y desigualdades.
Claramente Perón privilegiaba la acción, el hacer, el realizar: “Si nos
quedamos en la doctrina, somos predicadores; si solamente tenemos la teoría, somos
“diletantes” que decimos todo lo que hay que hacer, pero no hacemos nada. Y si
conocemos solamente las formas de ejecución, las hacemos rutinaria y
mecánicamente y no dejamos “macana” por hacer”. Ya en Apuntes de Historia
Militar se apoyaba en Clausewitz, uno de sus grandes referentes intelectuales. “El
proyectar un buen plan de operaciones no hay que considerarlo como una obra
maestra. La gran dificultad de la guerra estriba en su dirección, en permanecer fiel a
las grandes líneas del plan trazado en medio de las incertidumbres y los
desfallecimientos que se producen en el curso de una campaña y para esto, más que
un gran talento, lo que se necesita es un buen sentido sostenido por un gran carácter
y una gran fuerza de alma”.
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Fue capaz de modificar apotegmas fundantes: de “para un peronista no hay
nada mejor que otro peronista”, pasó a “para un argentino no hay nada mejor que
otro argentino”. También de revisar hechos de su propia historia: “Yo mismo, siendo
un joven oficial, participé del golpe que derrocó al gobierno popular de Hipólito
Yrigoyen. Yo también en ese momento fui utilizado por la oligarquía”. ¡Tantos
necios deberían aprender de esta actitud!
Adherimos al planteo de que el peronismo no se transforme en una
arqueología para eruditos. Definimos en los primeros párrafos que uno puede
encontrar en los clásicos casi todas las grandes cuestiones que se vuelven a presentar
en contextos distintos y con otras características, pero se reiteran.
Está mal visto en muchos sectores que Perón, además de ser un gran político,
haya generado ideas. Y, más aún, que esas ideas puedan ser útiles en la actualidad.
Una especie de “cono de sombra”, o de “espiral del silencio”, ya que, como decía
Orwell en 1984, “y si todos aceptaban la mentira, entonces la mentira pasaba a la
Historia y se transformaba en verdad”. A despecho de muchos que creyeron eso
desde 1943, Perón y su Movimiento no eran meros “lugares vacíos”, efectos
puramente contingentes de la lucha social, a los que otros debían aportarle
contenidos.
Tampoco hay que hacer “transformismo” con el pensamiento de Perón, lo
que suele realizarse para llevar agua para algún molino de la política, tomando
hechos o ideas y descontextualizándolos, para dar lugar a los más diversos
etiquetamientos, ajenos al Justicialismo. Por ejemplo, una de las cosas que aún hoy
se repiten es que el peronismo fue, y aún ahora lo sería, una especie de “fascismo
criollo”, imputación que por otro lado se hizo a otros movimientos nacionales y
populares americanos, como si defender los recursos naturales existentes en el
territorio propio fuese equivalente a ocupar un país vecino. Más allá de ciertos
rasgos de época, y de simpatizantes ubicados en los bordes –al ser un movimiento
multitudinario siempre tuvo, y tiene, simpatizantes ubicados en otros bordes, como
el liberal o el marxista– ninguna investigación que no esté sesgada por el odio puede
desconocer que el fascismo surgió de guerras perdidas o frustraciones territoriales,
de una fuerte amenaza comunista, tuvo una alta representación de las clases medias
frustradas, en oposición a las organizaciones europeas de trabajadores, abrevó en
ideologías reaccionarias irracionalistas, tenía la convicción de que la modernidad era
un período decadente de la historia, se caracterizaba por el elitismo y el racismo,
hacía un culto del deseo de expansión o del “espacio vital”, y generó la organización
militarizada de los adherentes, el culto a la guerra y la violencia, y el rechazo de toda
crítica al punto de practicar un verdadero terrorismo represivo. En el pensamiento de
Perón, como vimos, siempre están presentes las libertades individuales, la crítica a la
subyugación del hombre por el Estado, la búsqueda de la paz, la negativa a todo tipo
de discriminación. Y, centralmente, sus adeptos eran mayoritariamente los
trabajadores, y su oposición los sectores medios y altos.
No creemos que haya que hacer del pensamiento de Perón una lectura
dogmática u “ortodoxa”. Al respecto nos remitimos al filósofo Cornelius
Castoriadis cuando, en referencia al marxismo, hablaba de “la noción monstruosa de
ortodoxia”, explicando que “la ortodoxia conduce a una esterilización más o menos
completa del pensamiento. La “teoría revolucionaria” deviene en comentario
talmúdico de los textos sagrados, mientras que ante los inmensos cambios
científicos, culturales y artísticos que se acumulan desde 1890, el marxismo
enmudece o se limita a calificarlos como producto de la burguesía decadente”. No
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imitemos las cosas que no dieron resultado. Acordémonos también de los
economistas “ortodoxos”. Porque “la ortodoxia significa no pensar, no necesitar el
pensamiento” (Orwell, 1984).
Por ello nos hemos referido a cuestiones que hoy están muy presentes, y
quisimos mirarlas desde las ideas de Perón. No es de nuestro interés repetir
dogmáticamente fórmulas elaboradas en el pasado. Si algo es realmente ajeno a la
filosofía política del peronismo es cualquier forma de fundamentalismo. El
peronismo se acerca más a un modo de lectura de la realidad, a un método, que a una
colección de afirmaciones dogmáticas. La armonía y la organización de nuestra
Comunidad no conspirarán contra su carácter dinámico y creativo. “Organización no
es sinónimo de cristalización. (…) vocación de autorregulación y actualización
constante. (…) Estas coincidencias sociales básicas no excluyen la discusión o aún
el conflicto. Pero, si partimos de una base común, la discusión se encauza por el
camino de la razón y no de la agresión disolvente. (…) Nuestra sociedad excluye
terminantemente la posibilidad de fijar o repetir el pasado, pero debe guardar una
relación comprensiva y constructiva con su tradición histórica”.

Los argentinos, no sólo los peronistas,
tenemos la suerte de haber accedido
al pensamiento de Perón, a esta herramienta tan
útil para accionar sobre la realidad
Como dijera Antonio Cafiero, “Lejos de las visiones materialistas –que
consideran que los diferentes intereses sociales son inconciliables– y de aquellas
neoliberales –que pretenden unanimidad en los asuntos de debate público– para el
peronismo la lucha es parte inescindible de la democracia con justicia social. No nos
concebimos como un dique de contención de los conflictos, sino como un canal
profundo y generoso que nació para irrigar toda la estructura social con la energía de
las demandas postergadas”.
El peronismo, a diferencia de tantos otros movimientos y partidos políticos
de distintos lugares del mundo, tiene vigencia. Podrá ganar o perder una elección,
dividirse o unirse, pero siempre está. En el plano político, en el social, pero también
como un cierto modo de pensar y sentir importante en la sociedad argentina.
Seguramente, lo que hemos visto en este ensayo algo tendrá que ver con eso.
Los argentinos, no sólo los peronistas, tenemos la suerte de haber accedido al
pensamiento de Perón, a esta herramienta tan útil para accionar sobre la realidad.
Pero no es de esa clase de herramientas que se pueden utilizar para cualquier cosa,
porque es también un legado, un mandato de hacer Justicia. Y si en algún punto este
diálogo nos lleva a una discusión con el pasado, aún a un conflicto, no deberíamos
temer a ello. Porque no debemos confundirnos. No existe un pueblo que ya está
unido, a la espera de ser representado. Se requiere la acción política capaz de
imaginar aquello que puede volver a generar cohesiones en cada momento de la
historia. Agradezcamos a Perón, y actuemos aquí y ahora, ya que a las sociedades,
sobre todo en nuestra época y cultura, no les interesa demasiado repetir. Aman
algunos rituales, pero desean con ansias procesos nuevos que, eso sí, puedan
garantizar los más profundos anhelos que cada tiempo demanda. Utilicemos la
creatividad porque, como dijera el gran educador venezolano Simón Rodríguez, o
inventamos o erramos.
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EL DESPERTAR DE LOS VENCIDOS:
EL PERONISMO Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA MEMORIA
Fabián Lavallén Ranea
“El Peronismo es un grito en la noche argentina, que nos saca, nos despierta, de la
espantosa abulia de hombres vencidos” (Eduardo Ranea).
Pasado y futuro
Desde el golpe de 1943, entre los objetivos más importantes planteados por el
GOU estaba la unión espiritual de los cuadros de la propia institución. Consideraban
que las circunstancias que vivían era un momento de gravedad excepcional “como
no ha habido otra”, según puede verse en un reconocido trabajo de Potash. Luego de
un inicial comportamiento autoritario por parte del régimen –prohibición de partidos
políticos, estado de sitio, censura y persecución ideológica– desde 1944 comienzan
grandes replanteos y transformaciones en el gobierno, donde va a tener
protagonismo el coronel Juan Domingo Perón. Con su triple cargo de secretario de
Trabajo y Previsión, ministro de Guerra y vicepresidente, Perón será el nervio más
activo de dicha transformación, consolidándose como el resguardo del “nuevo
estado de cosas”.
Como enfatizaba Perón por intermedio del enorme sistema de propaganda
que se irá consolidando a partir de 1946, las reivindicaciones logradas por las y los
trabajadores ya son una “norma instalada” en el Estado, y nada ni nadie podrá
“volver atrás”. Perón desde el período 1943-1946 irá conformando una difusión y
una búsqueda clara de explicar lo alcanzado y lo proyectado. Estas tareas las
comenzará desde la inicial Secretaría de Trabajo y Previsión, y la Jefatura de
Difusión y Propaganda.17
La dirigencia obrera, que se mostraba inicialmente escéptica, asumía que la
figura de Perón posibilitaba el ascenso social y las mejoras en las condiciones
generales de la clase. La fuerte movilización social que se operará en nuestro país a
partir de la “revolución peronista” –como le gustaba auto-referenciarla al propio
líder–18 transformará para siempre las estructuras sociales argentinas, acelerándose
el deterioro de los vínculos tradicionales, lo cual se materializa también en gran
medida por las condiciones externas del capitalismo. Ante la crisis del sistema
global y su impacto en el modelo de crecimiento hacia fuera del Estado argentino, el
populismo se convertirá en una de las vías de “reacción política” regional, como lo
plantea Ianni.
El inicial proceso sustitutivo, la implementación de políticas industriales, la
urbanización acelerada y la consecuente transformación en las áreas del transporte y
comunicación, alimentarán el notable proceso de embrionamiento de una “nueva
17

Están resumidas las percepciones de Perón sobre los logros del gobierno en un trabajo no muy
difundido publicado como Las reivindicaciones logradas por los trabajadores no podrán ser
destruidas (Perón, 1945).
18
Uno de los autores vitales de la difusión de la imagen de la Nueva Argentina será Alberto
Franco. En uno de los trabajos más difundidos dirá: “La Revolución Peronista es una revolución
restauradora realidad en justicia. No es un golpe de Estado a espaldas del pueblo” (Franco,
1953).
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sociedad” argentina. El resultado de todo esto será la emergencia de un Estado
argentino con grandes obligaciones y una fuerte participación en la vida social,
donde las expectativas y las esperanzas de la clase trabajadora referidas a la misión
del gobierno para con ellos, germinará sueños y deseos proyectados hacia el futuro.
La histórica postergación de las demandas de los sectores marginados por
parte de la oligarquía, había hecho proyectar los sueños de los sectores populares
hacia un “futuro lejano”. En cambio, ahora, con un gobierno que materializa las
grandes transformaciones demandadas en el corto plazo, y reproduce por intermedio
de discursos, imágenes y sonidos el perpetuo reclamo de los postergados, se acerca
esa lejana “era dorada” hacia un futuro más inmediato, hacia una escala temporal
mensurable y más real. Es por eso que el peronismo se presentará ante la crisis
institucional como una fuerza contraria al orden de cosas existentes, y como régimen
fundante de un nuevo orden que unifica en un solo agente transformador –el Líder–
las atomizadas demandas de diversos sectores. Este nacionalismo de masas repite
prédicas que ya existían desde mucho antes de la emergencia del Justicialismo, pero
con la clara “ventaja” –en palabras de Daniel James– de ser un discurso articulado
desde “una posición de poder estatal”.19
Este “nuevo orden” que emerge con el peronismo pretende dejar atrás el
pasado inmediato –oligárquico, restrictivo, elitista, etcétera– para así considerarse
como “continuador y heredero” de un proyecto nacional más antiguo, el iniciado en
Mayo y reproducido por Yrigoyen. Como dirá el propio Perón: “Hasta 1943 sólo
una reducida parte del Pueblo gozaba de derechos políticos electorales… Hemos
querido ir más allá de la liberación política del hombre argentino. Nuestro mayor
afán se ha dirigido a crear en él una firme conciencia de sus poderes soberanos y de
la invulnerabilidad de sus libres decisiones”.20
La vía reformista intermedia que proponía Perón, con fuerte presencia del
Estado en la regulación social, económica y política, lo hacía atractivo tanto para
aquellos que desconfiaban del capitalismo, como para aquellos que temían una
revolución socialista en nuestras tierras, ya que no amenazaba el principio de
propiedad privada. El mismo Perón –desde iniciado su gobierno hasta incluso el
proceso final de su poder– deja permanentemente en claro que el ciclo por él
protagonizado es una auténtica revolución ante los esquemas imperantes,21 como
puede verse en la edición de la Doctrina Revolucionaria en 1946, donde enfatiza la
necesidad imperiosa de contar con una doctrina clara, identificable en cada uno de
sus puntos, y con “un solo intérprete”, su propio fundador (Altamirano, 2002).
Perón, por intermedio de estos documentos, expresaba ser un “custodio” de aquellas
visiones y representaciones del pasado –además de las del presente y del futuro–,
que iban en consonancia con las nuevas pautas, y que deben ser “restauradas”,
recuperadas, ante el camino perdido y desviado de las últimas décadas.
Los símbolos son nuestros
Para todos estos cambios, el gobierno consiguió hasta una “apropiación
simbólica” del espacio urbano y del pasado nacional, de indudables dimensiones.
Mariano Plotkin, analizando la celebración del 17 de octubre –el cual ha sido uno de
19

Elemento también citado por Altamirano (2002: 223-224).
Tomado de un trabajo “atípico” del adoctrinamiento de cuadros, conocido como Mensaje a la
Juventud (Perón, 1950).
21
Las referencias a esto son múltiples, pero puede verse por ejemplo en los postreros mensajes
de Eva, como, por ejemplo: Escribe Eva Perón (1951).
20
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los elementos centrales de la liturgia política peronista– observa que esa fecha se
diferencia del simbólico Primero de Mayo, fundamentalmente en que es
estrictamente peronista, como dice Plotkin, sin connotaciones que la preceden. Este
autor ha demostrado cómo la conmemoración del “Día de la Lealtad” fue
transformándose a lo largo de las diversas evocaciones, en un proceso muy complejo
donde el gobierno “redefine” sus significados, pero permanentemente reclama
fidelidad a la causa. Incluso expresa que la citada fecha va perdiendo paulatinamente
su carácter conmemorativo, hasta convertirse en un ritual en el cual se recrea la
“comunión simbólica entre el líder y el pueblo peronista”, solidificándose como
parte esencial del imaginario político y cumpliendo una doble función: por un lado,
crear una unidad simbólica entre las y los participantes –“que se reconocen a sí
mismos” como miembros de una determinada comunidad política–, y por otra parte
–como ocurre en determinados regímenes– los rituales cumplen una “función de
exclusión”, privando de legitimidad como contendientes políticos “a quienes no
participan de los mismos”. Por esto último es que el gobierno puede hablar de un
“ellos”, o un “otro”, el anti-pueblo, lo que invariablemente se direcciona en un
caudal de respaldo simbólico a quien emite dicho mensaje.22 Todo este proceso va a
redundar en una suerte de “monopolio del espacio simbólico público” –la propia
Plaza de Mayo, por ejemplo– donde los íconos nacionales son intrincadamente
relacionados con los símbolos del justicialismo para permanecer inseparables, lo que
se difundirá en publicaciones que apuntarán a diversos tipos de lectores y sectores
sociales.
“La utilización del contraste entre pasado y presente como parte del discurso
peronista se consolidó durante el primer gobierno de Perón. El discurso acerca de las
políticas de redistribución y sobre la expansión del Estado social tuvo como
organizadora esa idea. Rasgos de ese discurso se deslizaron a otros órganos de
prensa cuyo género no fue la propaganda y cuyos objetivos no fueron difundir la
obra de gobierno. Valiéndose de un tratamiento discursivo más distante
caracterizado como ‘científico’, algunas de las publicaciones del ministerio de Salud
Pública (MSP) hicieron uso de esta retórica que distinguía el pasado del presente.
Revistas destinadas a profesionales y técnicos de la salud como Archivos de Salud
Pública, la principal revista científica editada por el MSP, y Enfermería, dedicada a
difundir las novedades y actualidad de dicha profesión, fueron dos de los órganos de
prensa que retomaron la concepción del ‘ayer y hoy’” (Martín, 2008).
Paralelamente a esta construcción por parte de la propaganda del gobierno,
los medios gráficos opositores por aquellos años –La Nación y La Prensa,
fundamentalmente– expresan cierta sorna, ironía o crítica encubierta sobre tales
prácticas. Minimizando determinados acontecimientos –como el propio 17 de
octubre– o directamente omitiéndolos, estos medios –sobre todo La Prensa– van a
evidenciar su fastidio o directa oposición a las representaciones que el gobierno trata
de moldear. Apoyado en un caudal de lealtades nunca vistas en la historia política
argentina, el gobierno transformará los esquemas mentales de la época hasta llegar a
un punto de no retorno, consolidando este cambio con la definitiva incorporación de

22

Para Plotkin el período de 1948-1950 fue fundamental para el desarrollo del imaginario
político peronista, y sobre todo para la significación de sus rituales políticos. Para inicios de ese
ciclo, el notable Oscar Ivanissevich, que iba a ejercer “gran influencia en la formación simbólica
del régimen”, fue nombrado secretario de Educación, cartera desde la cual intentará ligar al
peronismo a “ciertos valores trascendentes”.
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las masas a la esfera pública, y la consecuente recomposición de los símbolos
nacionales.
Es por eso que también el andamiaje iconográfico del Peronismo –como
puede verse en los trabajos de Santoro– es clave para observar estas
resignificaciones, así como los mensajes tendientes a expandir su caudal
comunicativo –radiales, gráficos, etcétera.
La notable investigadora Noemí Girbal Blacha (2011), en su trabajo titulado
Mitos, paradojas y realidades en la Argentina peronista (1946-1955), analiza entre
otras cosas la “función social del pasado” y la emergencia de nuevas investigaciones
donde se da cuenta del uso y el abuso de la “memoria ejercida” en el plano personal
y colectivo.23 En dicha investigación, Girbal Blacha plantea que el peronismo buscó
dar unidad a la educación del pueblo argentino, tal como declara Perón en 1949,
“formando su conciencia histórica, fijando los objetivos mediatos e inmediatos y
exaltando la voluntad ferviente de servir a Dios, a la Patria, y a la Humanidad”,
envolviendo en un halo mítico varias de las reformas socioeconómicas
implementadas por el Estado.24
Este “misticismo estatal” incorporó un sentido meta-histórico a las decisiones
políticas del primer peronismo, y es convergente con esa suerte de “Destino
Argentino” enunciado desde 1947, propicio para una reconstrucción de los valores
sociales, distante del consumismo. Barrera infranqueable la del capitalismo, el
peronismo “se conformará” con “humanizarlo”, mas nunca vencerlo ni superarlo, ya
que, como Régine Robin (2012: 48) dice, investigando también la memoria, el
capitalismo siempre supo transformarse, “reformarse, adoptando, adaptando el
discurso de algunos de sus adversarios”.
Como ya hemos dicho en un comienzo, para Perón era más importante
relacionarse con el heroico pasado “más difundido y establecido”, como lo
constituía la Nueva Escuela Histórica, que acercarse a las visiones conflictivas de la
heterodoxia. De todos modos, en los últimos años varias investigaciones dan cuenta
de la visión revisionista temprana que tuvo Perón. Del mismo modo, la percepción
que muchos liberales comenzaron a tener de Perón como una suerte de
“recuperación del espíritu federal” también fue algo temprano. Incluso la
proscripción y el mote de “segunda tiranía” por parte de la dictadura de la
Revolución Libertadora asimilaba ya de manera mucho más firme al peronismo
como reedición del rosismo para esa visión.
Como lo han analizado Bernetti y Puiggrós, para entender los conceptos
esenciales del discurso pedagógico peronista es necesario observar que existía un
modelo orgánico de estado-sociedad que Perón consideraba primordial llevar
adelante. Según los autores referenciados, los “diferentes registros discursivos” que
Perón consideraba necesarios para poner en marcha el nuevo proyecto de país están
sintetizados en el discurso del 14 de noviembre de 1947, el cual dio en ocasión de su
nombramiento como doctor Honoris Causa de la universidad nacional. Dicho nuevo
modelo orgánico trataba de reordenar un desarrollo que hasta ese momento era

23

El siguiente trabajo ha sido fundamental como disparador de la propuesta teórica de nuestros
supuestos de trabajo: Girbal-Blacha (2011).
24
Hemos considerado también uno de los trabajos más importantes sobre este punto en los
últimos años, la investigación de Paul Ricoeur La memoria, la historia, el olvido, donde se
analiza en profundidad la memoria, el olvido, la reminiscencia y la condición histórica (Robin,
2012: 48).
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asimétrico, organizando un “nuevo orden de cosas” en las relaciones entre los
sujetos sociales y políticos.
En ese nuevo orden se articulan y entrelazan, por intermedio de pactos, los
diversos sectores que comparten el proyecto nacional popular. Bernetti y Puiggrós
destacan que algunos de esos “elementos contractuales”, que son utilizados como
garantía para el nuevo orden de cosas, son El Estatuto del Peón y Los Derechos del
Trabajador, los cuales modifican sustancialmente las legitimidades del orden
anterior y oligárquico. Pues bien, ante estos dos instrumentos clásicos del
peronismo, los estancieros y empresarios se enfrentan de lleno, y no por lo que
afecta económicamente a sus intereses la nueva legislación, sino porque pone en tela
de juicio los “viejos rituales políticos culturales” de la república oligárquica,
sustituyéndolos por la nueva mitología nacional popular.
Durante el primer peronismo las referencias al pasado en los discursos
políticos, tanto del gobierno como de la oposición, alcanzan una “suerte de
apoteosis” como modalidad discursiva, según las palabras de Quattrocchi-Woisson.
Según la especialista, la oposición hace una clara identificación del peronismo como
la “segunda tiranía”. Dicha categorización puede observarse sistemáticamente desde
las publicaciones de La Vanguardia ya de manera muy temprana.25 Incluso el
famoso Libro Negro de la segunda Tiranía26 –realizado por el régimen de la
Revolución Libertadora– explora esa asociación entre “dictadores”. Como dice
Woisson, la identificación entre Rosas y Perón por parte de la oposición es llevada a
su paroxismo en oportunidad de cumplirse un siglo de la batalla de Caseros: 3 de
febrero de 1952. También se pregunta qué reformulación de la nacionalidad
aportaba el peronismo, y encuentra como respuesta que, ante todo, “la nacionalidad”
se vuelve “en sí” una prioridad: vivir como argentino, sentirse argentino, producir y
consumir lo argentino.
El parlamento se transforma en un recinto de atípicos debates
historiográficos, a partir de los cuales se irá popularizando el revisionismo en las
filas oficialistas muy de a poco. Tengamos en cuenta que muchos de los diputados
peronistas son personas sin experiencia política o académica que provenían del
sindicalismo, y se adentran en un debate sobre el pasado argentino que era
“exclusivo” de intelectuales y académicos. Esto permite entender cómo los enormes
avances del revisionismo se dan en el campo de la divulgación, pero llamativamente
alcanzan un avance institucional “a medias” en lo que hace a las universidades.
El revisionismo será respaldado por el gobierno, lo que le va permitir
desarrollar un importante trabajo en el sistema de prensa y servicios de
informaciones oficiales, de los que podemos mencionar a los diarios Tribuna, El
Líder, Democracia, la revista Hechos e Ideas y el expropiado diario La Prensa
desde 1951. Es por eso que en el trabajo de Woisson se enfatiza tanto el hecho de
que los progresos del revisionismo durante el gobierno de Perón son más
considerables en el terreno de la “memoria histórica”, y a pesar de que ganan
muchas batallas simbólicas e institucionales, no logran volverse por ello la nueva
historia oficial.

25
26

Nos referimos por ejemplo a la iconográfica Radiografías de una Dictadura (1946).
Editado con ese título: Libro Negro de la Segunda Tiranía (1958).
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Una nueva Argentina, con raíces en el pasado
Son incontables los documentos que desde el oficialismo hacen referencia a
la situación fundacional que implica el peronismo. Desde el enorme aparato de
propaganda se consolida toda una imagen refundadora del proyecto emancipador
originario, para lo cual es necesario auto-referenciar al proyecto político en curso
como hilvanado a lo planteado por los padres fundadores. Para esto, la figura del
general José de San Martín es sin dudas la más importante, lo que queda patentado
desde el año de 1950, cuando se cumple un siglo del paso a la inmortalidad del
Libertador. Las referencias a San Martín son permanentes, sobre todo en momentos
en que era necesario enfatizar las directrices esenciales del nuevo proyecto, y cuando
es necesaria la selección de esta figura como tipo ideal de argentino, como modelo,
“arquetipo”, según palabras de Perón, como ocurre en un famoso Mensaje a la
juventud difundido por todo el país, donde queda en claro que San Martín no sólo es
una vida para admirar desde el bronce, sino un modelo de imitación: “Jóvenes
argentinos: llegamos, una vez más, a esta histórica plaza para glorificar en el bronce
al arquetipo de nuestra nacionalidad, al más grande de los argentinos, al Padre de la
Patria, al General Don José de San Martín. Me han pedido que yo haga una
alocución, probablemente con la intención de que de que encienda vuestro corazón
de patriótico reconocimiento al General San Martín. Yo prefiero improvisaros una
lección de historia, como las que he tenido por costumbre de ofrecer durante la
Escuela Superior de Guerra. La vida de San Martín constituye la más gloriosa de las
de todos los argentinos de nuestra historia. La vida de San Martín no es para ser
solamente comentada: es para ser imitada, para que sirva de ejemplo a los
argentinos y para que desde la muerte siga acaudillando a muchos millones de
argentinos. San Martín fue el hombre de una causa, de ahí su extraordinaria
grandeza. A esa causa ofrendó su vida; a esa causa rindió su espada; para esa causa
fue genio, y por esa causa fue proscripto”.27
El gobierno difundió toda una forma de interpretar el pasado en cientos de
publicaciones oficiales,28 donde era permanente la sistemática reiteración del
“cambio que implicaba” el peronismo para el desarrollo de nuestra política, nuestra
cultura, nuestras ciencias, nuestro arte, hasta incluso el deporte. Un conjunto de estas
publicaciones, en una serie de ediciones de destacada calidad material y gráfica,
hace una suerte de racconto de la política, la diplomacia, las letras y las ciencias. En
cuanto a la Historia, resalta la coyuntura que implica el justicialismo como alcance
de la “independencia económica”, paso que se complementa con el proyecto de
mayo. “El justicialismo creado por el general Perón, del que surge en la práctica la
Tercera Posición política y humanística, es precisamente la liberación de todo
vasallaje, sea este de tipo eminentemente político o económico; constituye la ruptura
con los sistemas capitalistas que rigen las prácticas de los imperialismos, logrando
poner el capital al servicio de la economía; buscando fraternidad en las masas;
elevando la dignidad del hombre, creando un medio socialmente justo en pro de una
democracia orgánica e integral; la unificación de la familia nacional; del federalismo
en sus fuentes más puras; de la recuperación de la Patria en todos los sentidos; de la
autodeterminación del pueblo; de su soberanía inminente; de la independencia
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Figura en el citado trabajo enfocado a los valores de la juventud: Perón (1955).
Recordemos también la “interpretación justicialista de la historia” que se emite con la
Historia del Peronismo en 1951.
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política y económica autentica y efectiva.” 29 Dice la publicación que todos estos
ambiciosos principios y postulados han sido realizados por el Justicialismo en sólo
“seis años de gobierno”, lo que ha permitido la “recuperación del país” realizada
sobre “la base espiritual y material”, y con el cimiento económico de la política
justicialista que constituye una de las “fuerzas decisivas” para convertir la doctrina
en realidad “activa y ejecutiva”.
“Acontecimiento fundamental es la Declaración de la Independencia
Económica, realizada por el presidente Perón el 9 de julio de 1947, en la misma casa
histórica de la ciudad de Tucumán en la que el 9 de julio de 1816 el Congreso de las
Provincias Unidas proclamo la Independencia Política. Pues hasta entonces, tanto la
producción agrícola y ganadera como las demás riquezas de la producción, eran fácil
presa de consorcios y trust imperialistas, cuyas sedes encontrábanse en varias
capitales del mundo. Estos consorcios se apoderaban de las cosechas, de los
productos en general, mediante la presión financiera que ejercían, a menudo con la
complicidad de los gobiernos nacionales, y al enriquecerse con los frutos del trabajo
argentino, producían, simultáneamente, el hambre, la necesidad y la indigencia de la
masa. La segunda parte de esa dramática explotación era la de la industrialización
que de los productos argentinos realizaban en el extranjero, devolviéndolos a la
Argentina en forma de mercaderías imprescindibles, que el mercado nacional debía
necesariamente absorber, puesto que la plaza comercial estaba, también, en manos
de los mismos consorcios o de sus filiales”. Toda esta transformación, para el
documento que comentamos, termina por formar una “conciencia nacional” sobre
los problemas generales del mundo. El pueblo respondió a estas demandas con un
“extraordinario espíritu de colaboración y solidaridad”, dándose importantes pasos
desde el gobierno, sobre esa base de “la conducta patriótica de la masa”, como, por
ejemplo, con la formalización de la compra de los ferrocarriles y de todos los
transportes pertenecientes a capitales extranjeros, con un fuerte interés social de
recuperar el patrimonio material del estado. Incluso el trabajo citado enfatiza que ese
“mirada social” es lo que diferencia la Constitución de 1853 con la de 1949. “Al
contrario de la constitución de 1853, que era de tipo eminentemente político y de
tendencia individualista, ésta de 1949 es de fondo social, y asegura todos los
derechos y garantías que son propios del pueblo, y no los privilegios de las minorías.
Las grandes líneas de la nacionalidad y de la organización institucional, tienen en la
nueva Constitución bases inconmovibles. El federalismo, la unidad de la familia
argentina; la familia, el trabajo, la ancianidad, la cultura, la riqueza, la soberanía,
todo cuanto constituye la esencia y el sentimiento; la justicia social, las garantías y
los derechos; la protección y el estímulo; el capital y la producción; la educación y la
economía; el hombre y la propiedad privada; la niñez y la libertad personal; los
bienes de la Nación; los servicios públicos; la economía privada; la regulación del
comercio externo; la política; el derecho penal; la tierra; fundamentos institucionales
todos ellos estructurados de manera que sacan al hombre de su antigua función de
unidad, frente al Estado, y lo convierte en individuo componente de la comunidad.”
Es por eso que el documento dice que “la masa incipiente del pasado”, es
decir, el pueblo en gestación que hemos visto luchar patrióticamente a lo largo del
proceso formativo y constitutivo, ese pueblo constantemente “obstaculizado,
interferido, burlado y explotado por las fuerzas extranjeras”, por la penetración de
29

Esta Síntesis Histórica es la que realiza el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, desde
la Subsecretaría de Relaciones Exteriores.
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“los imperialismos y por la traición, muchas veces, de sus propios hermanos”, es el
que, por fin, “por los ojos de su descendencia” ve cumplido cabalmente el “ideal de
su raza, el imperativo de su dignidad y de su honor y la culminación de su lucha.”
Como lo ha estudiado Aversa (2008) recientemente, el gobierno se consagró en “una
relectura del pasado próximo” –principalmente los años 30– con el fin de señalar el
“final definitivo” de una etapa de “humillación y segregación” de los sectores
populares operada por la oligarquía. “Sobre una historia de sufrimientos y
padecimientos, la irrupción del fenómeno peronista se expresaba como un
mecanismo de reparación histórica y de redención social de las clases trabajadoras.
De tal manera, las operaciones de prensa y de publicidad volcaron todos sus
esfuerzos en construir dos imágenes y figuras que recorrieron las diferentes
publicaciones en esos años: en primer lugar, la idea de una ruptura revolucionaria y
esencialmente transformadora en materia de asistencia social, y por último, la noción
de un nuevo vínculo entre el líder y las masas de mayor condescendencia y
empatía”.30
La misma idea de transformación integral se imprime desde las publicaciones
oficiales referidas, en lo relativo a las letras y la cultura de nuestro país. Por primera
vez hay una valorización completa de las “manifestaciones autóctonas” de nuestro
arte, estimulándolo en su desarrollo, y consolidando un espíritu de unidad desde
estas expresiones. “La divulgación de las manifestaciones autóctonas de la vida
argentina, como testimonio de sus costumbres y expresiones científicas o artísticas
tradicionales, es también uno de los agentes más eficaces de ese progreso. El libro es
complementado por el cinematógrafo, teatro, radio, televisión y prensa, a fin de
contribuir a la formación de la conciencia artística nacional. La creación de institutos
regionales de cultura y el estímulo a la producción intelectual de cada zona, permite
–finalmente– equilibrar los dones culturales de las diferentes regiones del país,
ampliando la órbita intelectual de las grandes urbes y vinculando a la vida del
espíritu a todos los habitantes de la República Argentina”.31
Durante todo el ciclo peronista Ricardo Levene será presidente de la
tradicional Academia Nacional de la Historia, quien ejercerá el cargo durante 25
años, desde 1934 hasta 1959. A pesar de ser un claro referente de la mirada
tradicional “mitrista”, Levene durante el peronismo publica un trabajo muy
difundido sobre San Martín, justo en coincidencia con la conmemoración oficial por
el centenario de su muerte y toda la pompa historicista por el Año del Libertador
(1950) declarado por el gobierno. Levene en este trabajo, El genio político de San
Martín, se muestra innovador de alguna manera, ya que en primer lugar indaga sobre
“el San Martín político”, y además porque muestra un rostro “federal” del Padre de
la Patria, amigo de los caudillos negados por el mitrismo y la Escuela Liberal, como
lo analizó Galasso.
Paralelamente a las transformaciones económico-sociales, las imágenes
emanadas desde el gobierno buscaban explicar permanentemente al obrero el
alcance de las realizaciones y captar a este “trabajador”, consolidando una suerte de
figuras ideales del “descamisado” argentino que apoya el proceso de cambio,
reescribiendo la historia. Podemos ver a partir del trabajo de Marcela Gené, por
ejemplo, cómo el peronismo mediante su discurso elaboró una “estrategia visual” de
auto-representación, formulando toda una selección de tradiciones de representación
30
31

Puede verse la versión electrónica del trabajo de la autora en Aversa (2008).
Elaborado en la Síntesis de las Letras Argentinas.
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disponibles, e incluso resignificando o adecuando algunas de ellas. La autora,
especialista en la estética y la propaganda justicialista, en una entrevista destacó que
la propaganda peronista “rompe con el mensaje laborista” que tenía el socialismo
hasta esos años, al instalar al obrero “en un presente feliz”, es decir, en un momento
de realización de lo prometido, e incluso, un presente venturoso del que “se dan
garantías de perpetuidad.” Cuando a la investigadora le preguntan si toda esa utopía
justicialista no es siempre “exclusivamente propaganda,” ella es enfática al
considerar que no debería considerarse a la propaganda como un “mero lavado de
cerebros”, ya que también “actúa sobre los deseos”, los cuales, ahora, con las
realizaciones del gobierno, son expresados como deseos inmediatos, no del futuro.
“La diferencia, entonces, es que esos deseos no estaban puestos en el futuro. En
verdad, casi no hay representación de lucha social, como tampoco la hay de un
enemigo interno, y esa es una de las grandes diferencias con el fascismo. La
felicidad ya llegó, por más que muchas de esas conquistas ya estuvieran
determinadas desde antes y en la lógica de la época, como derechos laborales y el
voto femenino”.32
Si se quiere, el peronismo construyó una tríada de oficios sacramentados, tal
como el orden feudal tipificó al labrador, al monje y al guerrero. 33 En nuestro caso,
el modelo tipo es el “obrero”, hombre ideal justicialista, enarbolando tres órdenes
especiales de esos oficios que representan cabalmente el estereotipo del trabajador
argentino: el obrero industrial, el peón rural, y la enfermera, imágenes
“condensadas”, según las palabras de Gené, en esa totalidad social que es la familia,
elemento indispensable de la representación social justicialista. Incluso se elabora
una “estrategia visual” de auto representación, formulando toda una selección de
tradiciones de representación disponibles, adecuando algunas de ellas.
Juan Carlos Torre también profundiza esta idea, considerando que hasta
incluso el “proceso de democratización del bienestar” al que asistió la Argentina en
aquellos años puede ser “condensado” en la imagen de la familia típica, que se
irradia permanentemente en la propaganda oficial y los libros de lectura. Esa familia
modelo es la que se tomará como ícono de todas las próximas familias argentinas, la
organización nuclear estereotipada hacia la cual fluyen las clases emergentes, con un
padre con trabajo pero con tiempo de ocio, con una madre dignificada pero
preocupada por los quehaceres domésticos, y con los hijos escolarizados y en plena
etapa de aprendizaje. En esa proyección de la Argentina hacia el futuro armónico
que el discurso oficial expresa –de la cual hay realidades inmediatas que comienzan
a materializar la utopía– se ven como puntales emblemáticos la famosa
“dignificación” de la mujer, como decíamos –por ejemplo, a través del voto
femenino– y la “protección de la infancia”, donde el famoso lema del “privilegio
único de los niños” constituirá toda una bandera.
Como puede verse en una de las producciones gráficas más difundidas del
gobierno sobre el tema, titulada Infancia Privilegiada, Perón advierte sobre “la
importancia de la niñez en la vida futura del hombre”, detallándose el proyecto del
gobierno de “universalizar las conquistas sociales”, tomando como paso inicial el
ideal de alcanzar en el mediano plazo una “República de Niños Felices”. En el
futuro próximo, según Perón, ya “no nacerá el niño argentino en la cama colectiva o
sobre el piso de un rancho”, para lo cual se dispone de los monumentales proyectos
32

Entrevista de Matilde Sánchez a Marcela Gené (Clarín, Revista Ñ, 1-10-2005).
Ver el trabajo de Anales desarrollado por Georges Duby (1980) donde se exploran las
representaciones sociales de la Edad Media.
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hospitalarios,34 que como bien dice el reconocido trabajo de Sidicaro, en contraste
con lo que se había realizado durante el intervencionismo conservador, “los políticos
peronistas institucionalizaron un sistema público de mejora de la equidad social”,
dirigido a satisfacer las expectativas de los sectores sociales que les daban el apoyo
político y electoral. Difunde incluso Perón, en varias publicaciones, la formación de
toda una generación de líderes que, “leales, decididos y disciplinados”, custodiarán
el buen ejercicio de los derechos alcanzados para la mujer y el niño. “Esta es nuestra
consigna u nuestra vigilia permanente. Que en cada uno de ustedes la Fundación
encuentre un hombre y una mujer decididos a cumplir con esa consigna y con esa
vigilia, y que al servicio de esta noble institución se conviertan también en vigías
permanentes de la conducta de los demás, porque en la Fundación no solamente nos
interesa nuestra conducta, sino que vigilamos también la conducta de los que están a
nuestro lado”.35
Como hemos dicho, esta nueva patria se consolidaba con un claro
“reordenamiento” de las relaciones sociales, para lo cual era necesaria toda una
nueva armonía cultural, y donde sobreviene toda una “peronización” de la
educación. En complemento con esto, como ha quedado evidenciado en las páginas
anteriores, con la crisis del “consenso liberal” comenzaron a resquebrajarse los
sueños y sentidos que las elites dominantes habían construido, lo que dio paso a
cierta búsqueda de alternativas a las utopías liberales burguesas, generándose todo
un cuestionamiento del orden simbólico al que el Peronismo va a dirigir su enorme
aparato de propaganda.
Como han analizado Lila Caimari, Adriana Puiggrós, Piñeiro Iñiguez y otros
autores, Perón tiene una prédica cristiana en su discurso y en su formación
intelectual desde que se desempeña como docente en la Escuela Superior de Guerra,
pero ahora, a partir de su ascenso como figura política dominante, comienza a
asociar los valores cristianos a su proyecto de una “Nueva Argentina” de manera
mucho más evidente. La idea de orden social y orden cristiano se transforman en
conceptos fundamentales del discurso político peronista. Esta nueva simbología le
va permitir a Perón incorporar a católicos antiliberales y anticomunistas, que se
identifican con la composición social y la cultura popular del insipiente movimiento,
entre los cuales se destaca el emblemático sacerdote jesuita Hernán Benítez.
Hacia el mito
Las resignificaciones de todo este simbolismo nacional y del propio
movimiento peronista comienzan a construir el Mito de la Nación Peronista
organizada, donde la Justicia, la Libertad y la Soberanía reemplacen como lema
cualquier fraseología anterior. La “Nueva Argentina”, compuesta por esa “masa
trabajadora” ahora incluida como “ciudadanos”, con plenos derechos
constitucionales, proyectaba un progresivo desarrollo de beneficios a los actores
sociales ascendentes. Movilidad social que podía observarse fácilmente, por
ejemplo, en la nueva participación política, inusitada, que ahora tenían las clases
bajas. Pero también podía ser vista en los beneficios –impensados unas décadas
antes– del famoso “turismo social”, por ejemplo. A partir de esto, Córdoba y Mar
del Plata se transforman en destinos privilegiados del nuevo beneficio
implementado, donde se continúa la política iniciada años antes de fundar colonias
34

Infancia Privilegiada, capítulo V.
Tomado del interesante documento titulado: Lealtad
Complementarias del Consejo Superior (Partido Peronista, 1952).
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de vacaciones, ampliar la infraestructura hotelera y lugares de descanso para el
trabajador y su familia. Esto queda expresado en el número de beneficiarios de esta
política, ya que por ejemplo los 380.000 turistas arribados a Mar del Plata en la
temporada de 1940 aumentaron diez años después a un millón.
En la popular Caras y Caretas, en varios números aún de 1955, podía verse
cómo se promocionaba todavía en una de las notas principales la idea de que el
trabajador argentino pudiera “conocer el país”, el cual tiene el privilegio natural de
“poseer todos los climas y paisajes más variados” como una “caleidoscopio”, al
alcance de su mano. La nota se acompaña con fotografías de todas las regiones y
contrastes de la Argentina, y culmina estratégicamente con una propaganda oficial
en la cual se ve ilustrada una familia argentina viajando a las cataratas de Iguazú,
coronados con una frase de Perón: “Todos los argentinos deben disfrutar de las
bellezas naturales de la Patria”.36 Lo mismo ocurre en lo que hace al acceso de las
masas trabajadoras a las políticas culturales, como por ejemplo al teatro, donde
queda claro que el intento de “democratización de la cultura” era una de las grandes
virtudes de su gestión, según Perón destacaba en su aparato publicitario.
En la utopía proyectada, la ampliación de esos beneficios, la extensión de los
derechos sociales, el ordenamiento social en general, el crecimiento del poder del
Estado argentino, la universalización de los principios que permitieron distribuir la
riqueza, “humanizar el capital” y privilegiar a la infancia, conformarían los bastiones
para los proyectos políticos venideros. Pero para eso era imprescindible que los
integrantes del movimiento fueran plenamente conscientes de las transformaciones
operadas en la Nueva Argentina, y de las diferencias “que existen con el pasado”,
pero asimismo que puedan explicar y difundir esa nueva realidad, como está bien
detallado en las Jornadas Doctrinarias de los últimos años del gobierno, donde el
tema central de disertación era justamente sobre el conocimiento “de la Nueva
Argentina”, destacándose “lo realizado” y las “diferencias existentes con el
pasado”.37
Las permanentes referencias a la Nueva Argentina que se está construyendo
se extienden incluso hasta los años finales del gobierno, como puede verse en las
menciones a los beneficios que traería el Segundo Plan Quinquenal, el cual tiene
como objetivo, además de la “grandeza de la patria”, la “propia felicidad del
pueblo”. A ese mismo pueblo que se verá beneficiado se le pide por intermedio de la
propaganda oficial que apoye la realización del plan, y se substancie con el mismo.
“Antes” el gobierno sólo atendía las necesidades de un grupo, y el resto de la
comunidad, sobre todo los jóvenes, estaba “adormecida” en su interés por explorar
las posibilidades de desarrollo que permitiría el Estado argentino. “Cuando la
Argentina era un país de vida semicolonial, gobernado por hombres que atendían
solamente al bienestar de pequeños núcleos de gentes privilegiadas, pocas eran las
esperanzas que se abrían a la juventud. En efecto, la Nación carecía de pulmones
que oxigenaran las ansias de vivir que bulle en las venas de los jóvenes. Un
ambiente de siesta provinciana, como alguna vez fue calificado con acierto, era la
característica general. Las más simples empresas, a poco de analizadas, parecían
titánicas y enervaban desde el comienza todo propósito serio de acometerlas”.38
36

Era común encontrar este tipo de propagandas en las revistas de la época, en este caso es
Caras y Caretas, 2185, agosto de 1955.
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Hay un documento de la época abocado a esto: Jornadas Doctrinarias (Partido Peronista,
1955).
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Extraído del documento El trabajador en la función pública.
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Se produce con estas vocaciones y estas imágenes una substanciación entre
el gobierno y lo popular. Si hay alguien que en aquellos años ha logrado expresar
esa relación, es sin dudas la escritora María Granata, que en un trabajo titulado
Pueblo y Peronismo, editado por el gobierno en 1954, desarrolla esa concepción
política tan propia del justicialismo: “Puede afirmarse que el valor histórico de toda
concepción política está en relación directa con el sentido que asume el Pueblo
dentro de dicha concepción. La posición específicamente política, la orientación
económica y aun la contribución técnica del mundo moderno, no llega a definir tan
absolutamente el contenido de una posición política como la idea que se tenga de
Pueblo dentro de esa posición. Ello supone el verdadero punto de partida y todo lo
demás actúa en función de este concepto. Del valor que se le otorgue al Pueblo en el
desarrollo de la sociedad y en los objetivos nacionales depende la condición
afirmativa o negativa de toda estructura política”.39
Para Granata hay una diferencia esencial entre la ideología “que sirve al
Pueblo” y la que “se sirve del Pueblo”. Ambas difieren en su acción y en su obra,
como también en la dirección impuesta a su trayectoria. La ideología política que
“permite y exalta la libre determinación del Pueblo” se opone tanto en su contenido
como también en sus expresiones, a aquella que “de una u otra manera sojuzga ese
principio e impide el ejercicio de una libertad que debería ser inviolada”. El
Peronismo en este trabajo incentiva y busca la “libre determinación” de ese pueblo,
por eso es que Granata habla de que “la superación del pueblo” es el objetivo
primordial del peronismo: “¿Por qué el Peronismo trasciende su condición de
posición política y concita los caracteres determinantes de la doctrina? Precisamente
porque su punto de partida, el Pueblo mismo y su objetivo, es la superación social, el
continuo fortalecimiento del bienestar popular, no como un hecho aislado o
circunstancial, sino como forma de un proceso cuyas etapas corresponden a la
evolución de la sociedad. El Peronismo considera al Pueblo no solo en su realidad
física y espiritual, sino también en su dinámica. El Pueblo es una fuerza vital y, por
lo mismo, está en constante transformación. La situación de estatismo contraría su
naturaleza esencial. El Pueblo, cuando no está amordazado ni maniatado, es
fundamentalmente dinámico, se expresa a través del movimiento”.
Destaca el trabajo citado que Perón y su Doctrina han llevado adelante, al
liberar al Pueblo de su quietismo, de su pasividad frente a los más impostergables
problemas nacionales, una tarea de transformarlo en movimiento, “como una fuerza
armónica y singularmente dotada de afirmativos valores”. Es esa “vieja siesta” de la
que ya hemos hablado, en la cual la burguesía ha eternizado la dominación clasista.
Corolario
A partir de ahora, con el “despertar justicialista”, dentro de esta nueva
dinámica por intermedio de la cual ha despertado el “espíritu de solidaridad y
patriotismo”, se produce una nueva significación moral de nuestra “posición ante el
mundo”. Es una doctrina de movimiento, un devenir de mejora y reposicionamiento
permanente, de elevación progresiva. Esta mejora, esta “evolución y elevación” que
permite el ejercicio de la doctrina viva justicialista, conjuntamente con la búsqueda
de una libre determinación del Pueblo que busca la dinámica política, permite que el
mismo Pueblo sea “el creador de su propio destino”, ya que incluso el líder, en la
39

Quizás uno de los documentos más elocuentes sobre política y cultura realizado por un
representante de la literatura popular de aquellos años (Granata, 1954).
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visión de Granata, simplemente es un intérprete de la voluntad colectiva, que nunca
debe olvidar que el pueblo crea a la par suya. La condición más valiosa del
conductor es, para la escritora, su capacidad de interpretar la voluntad popular en
“todo lo que ella significa en su relación con el presente y en su proyección hacia el
futro”, en su necesidad presente, y en su esperanza sobre el destino. Por eso, como
observaba Granata, al no haber un demagogo que “lleva a la multitud” hacia
cualquier camino, en el Peronismo “no hay masa: hay Pueblo”. Por eso el concepto
de Pueblo es una síntesis maravillosa, en la que “nada se ha perdido, en la que todo
cobra una real trascendencia”, en función de los “ideales e intereses representativos”
de la elevación del hombre y de la grandeza de la patria.
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CORRESPONDENCIA ENTRE EL PENSAMIENTO DE
JAURETCHE Y LAS CONCEPCIONES EPISTEMOLÓGICAS
DE BOAVENTURA DE SOUSA SANTOS
Miguel Trotta
El propósito de este trabajo consiste en examinar las principales
concepciones de Arturo Jauretche sobre su crítica del pensamiento eurocéntrico
hegemónico en Argentina y, desde ese punto de partida, examinar las principales
tendencias de las propuestas epistemológicas propuestas por Boaventura de Sousa
Santos para la construcción de un conocimiento superador del científico desde el
cuestionamiento a la epistemología eurocéntrica. Epistemología entendida en
relación a la construcción del conocimiento, pero al mismo tiempo como
fundamento que al mismo tiempo reproduce y contribuye la estructuración de
relaciones coloniales entre los países centrales y periféricos.
Arturo Jauretche (1901-1974), un extraordinario pensador nacional, es una de
las mayores referencias en el desarrollo de un pensamiento situado desde las
particularidades culturales argentinas, que se reconocen constituidas por
diversidades, pero sobre las cuales logra definir una unidad que se reconoce en tanto
opuesta a la hegemónica –entendida en el expreso sentido del concepto: unidad
epistemológica que fundamenta la dirección intelectual y moral de un bloque
histórico por sectores dominantes, en este caso: la conformación de un pensamiento
colonizado, pues esa hegemonía cultural se centra en la primacía del pensamiento
europeo implantado en nuestra cultura. Su pensamiento ha abonado la conformación
de un proyecto político transformador de la sociedad argentina como lo es el
peronismo, más específicamente, en el marco de los procesos de descolonización de
los años sesenta y setenta, y sobre todo consolidando las posibilidades de pensar un
desarrollo autónomo de nuestra sociedad de espaldas a la dominación política de los
países centrales.
Por otra parte, Boaventura de Sousa Santos es un sociólogo contemporáneo
nacido en 1940, que escribe desde Portugal que –como ha referido en muchas
ocasiones– se reconoce como parte de la periferia de Europa, y por tanto niega los
constructos teóricos y filosóficos eurocéntricos al considerarse perteneciente a una
cultura diversa respecto de la desarrollada históricamente en los países centrales
europeos. Propone una vinculación entre los saberes de aquellas culturas europeas
que considera periféricas, particularmente España y Portugal, y las diversas culturas
periféricas existentes en un mundo. Asume a la interculturalidad como proposición
superadora del paradigma europeo cientificista dominante desde la Modernidad
hacia fines del siglo XX; a la globalización como proceso de reestructuración del
capitalismo, pero al mismo tiempo como desdoblamiento de una posmodernidad
desigual, esto es, una revisión de las principales corrientes filosóficas del siglo XX –
racionalismo, idealismo y materialismo histórico– y la destrucción de los sistemas
de pensamiento y su fragmentación; el cuestionamiento a la posibilidad de acceso
inmediato al conocimiento a través de evidenciar la centralidad del lenguaje como
mediación entre sujeto cognoscente y objeto cognoscible que ha revitalizado la
filosofía del lenguaje, el psicoanálisis y sobre todo la revalorización de la diversidad
cultural como productora no sólo de identidades, sino de modos de concebir el
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espacio tiempo, las realidades. La interculturalidad por tanto encuentra en
Boaventura de Sousa Santos como un autor que va a desdoblar esa mirada crítica de
un pensamiento colonizador y la importancia de cada cultura en la creación de
epistemologías particulares.
Si bien se trata de dos pensadores que han desarrollado su obra en contextos
diferentes, este texto propone analizar las convergencias entre sus concepciones,
revalorizando el carácter anticipatorio y fundante de Arturo Jauretche en la crítica a
un pensamiento colonizado y la proposición de una nueva perspectiva de
comprensión y aprehensión de la realidad.
Este texto se estructura en tres apartados: el primero avanza sobre el debate
entre civilización y barbarie; el segundo profundiza en la contradicción entre
epistemología eurocéntrica y epistemologías de las periferias; y finalmente se
concluirá con un balance acerca de las posibles convergencias entre el pensamiento
de ambos autores.
Civilización o barbarie: las proposiciones de una epistemología descolonizada
Las posibilidades de pensarse y pensar desde las propias particularidades
sociohistóricas y socioculturales, como modo de avanzar en la construcción de un
pensamiento a la vez descolonizador que niegue la transpolación mecánica del
pensamiento de la cultura eurocéntrica ha sido uno de los mayores aportes de
Jauretche. El nexo entre cultura y pensamiento se expresan históricamente en
nuestro país entre dos tendencias: un pensamiento colonizado, modernizante,
capitalista, promovido por los sectores dominantes locales y que legitima una
sociedad fuertemente ligada a Europa, negadora de la propia cultura nacional. Por
otro lado, la cultura popular o producciones propias de nuestro pueblo, del ser y
estar desde una comprensión del espacio tiempo y de la realidad con particularidades
distintivas a la perspectiva europea.
La sacralización del pensamiento europeo se consolidó por procesos
históricos de dominación política y expansión territorial de las potencias europeas
desde el siglo XV, exportando la Modernidad hacia los territorios conquistados
militarmente e impulsando en el plano filosófico lo que va a consagrar Spencer
(2006) con la distinción de estadios de civilización, siguiendo los patrones de las
sociedades europeas, particularmente la inglesa. Esta jerarquización de las
sociedades y las culturas ha sido largamente y por siglos reproducida de tal modo
que ha existido hasta bien entrado el siglo XX una sobredimensión del pensamiento
europeo, sus construcciones científicas y tecnológicas, la perspectiva política de la
individualidad y el reduccionismo metodológico propio del liberalismo,
universalizando la economía de mercado y la distinción entre países centrales y
periféricos. En este marco de discusión, Jauretche comienza, tras la caída del
gobierno justicialista en 1955, a pensar la necesidad de producir un pensamiento
propio que recupere el proceso de masas y la conducción peronista con el propósito
de reivindicar un pensamiento nacional y popular en oposición al pensamiento
liberal, eurocéntrico, que excluía al primero. Parte de considerar que luego de la
derrota en la batalla de Caseros (1852) del proyecto nacional se inicia una etapa del
pensamiento liberal como parte de la consolidación de las élites dominantes de su
propio proceso de constitución como núcleo dirigente de la economía y la política.
Ese predominio cultural funda un pensamiento pretendidamente sostenido hasta el
siglo XXI, centrándose en la dualidad civilización o barbarie, donde lo primero
refiere a toda aquella producción cultural, ideológica y política de los países
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centrales y barbarie –por ende, de menor jerarquía en el sentido spenceriano, propio
del pensamiento europeo– de lo nacional y popular de nuestra cultura. Incluso en su
Manual de Zonceras califica a esta dicotomía como la “madre de todas las zonceras
argentinas”, es decir la matriz epistemológica de un conocimiento reproductor de la
dominación cultural de Europa y Estados Unidos respecto de nuestra propia cultura.
(Jauretche, 1968, 8-13). Más aún, sigue en otro de sus textos enfatizando esta
posición, advirtiendo y anticipando la centralidad que adquieren las matrices de
pensamiento como fundantes de los órdenes políticos. Reconoce en Sarmiento y en
el contenido de su texto Facundo como a quien primero sistematiza esas ideas, pero
que sin embargo preexistían como pensamiento de las elites. En uno de los pasajes
de otro de sus textos afirma: “La idea no fue desarrollar América según América,
incorporando los elementos de la civilización moderna; enriquecer la cultura propia
con el aporte externo asimilado, como quien abona el terreno donde crece el árbol.
Se intentó crear Europa en América trasplantando el árbol y destruyendo lo indígena
que podía ser obstáculo al mismo para su crecimiento según Europa y no según
América” (Jauretche, 1999: 33).
Estas ideas son centrales al momento de pensar en antecedencias de la
revalorización del pensamiento nacional y su relación con proposiciones de
convergencias con otros pensamientos. Es importante en este trecho advertir cómo
Jauretche no propone un reemplazo de un pensamiento por otro, sino plantea una
incorporación, un diálogo entre culturas y pensamientos, donde toda aquella
producción eurocéntrica sea asimilada, es decir incorporada a principios y
fundamentos nacional populares, que le sirven de marco y lo enriquezcan. La crítica
al pensamiento eurocéntrico no significa una crítica al pensamiento europeo, sino a
su predominio en tanto dominación de las élites locales frente al pueblo y entre
países centrales y periféricos. A la colonización como proceso histórico de
dominación política y económica de países centrales a los periféricos, Jauretche
pone el acento en el plano cultural. La proposición contenida en sus reflexiones
alude a la importancia de la multiculturalidad, de la construcción de un pensamiento
nacional que incorpore otras categorías y modos de concebir y producir la realidad,
pero siempre subsumidas dentro de lo producido desde la matriz nacional y popular.
En otro pasaje del primer texto citado refiere que: “La incomprensión de lo nuestro
preexistente como hecho cultural o, mejor dicho, el entenderlo como hecho
anticultural, llevó al inevitable dilema: todo hecho propio, por serlo, era bárbaro, y
todo hecho ajeno, importado, por serlo, era civilizado. Civilizar, pues, consistió en
desnacionalizar” (Jauretche, 1967: 43).
Lo que cuestiona seriamente Jauretche es el reduccionismo de las elites
promoviendo ese pensamiento dominante eurocéntrico, en la estructuración del
Estado como tal y hasta bien entrado el siglo XX consolidando valores societales
hegemónicos, sólo cuestionados durante la experiencia de masas del yrigoyenismo y
sobre todo del peronismo, encarnando históricamente la consolidación de un
pensamiento nacional y popular que Jauretche se encarga de conservar y difundir.
Este reduccionismo epistemológico que escinde en una falsa oposición y jerarquía
ambas perspectivas ha impedido también analizar como por ejemplo el desarrollo de
políticas de industrialización en Estados Unidos, la expansión hacia el oeste y la
derrota del proyecto agroexportador, sustentan dentro del liberalismo una
perspectiva nacional. Es en este punto que Jauretche denuncia a las elites como
imposibilitada de leer la historia pues parte de una dualidad jerárquica que opera
como obstáculo para reconocer la propia cultura, el pensamiento propio y hasta las
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dimensiones nacionales de otros proyectos que se toman como modelo. “Por la
profesión de esta zoncera, el ideólogo, extranjero o nativo, se siente civilizador
frente a la barbarie. Lo propio del país, su realidad, está excluida de su visión. Viene
a civilizar con su doctrina, lo mismo que la Ilustración, los iluministas y los liberales
del siglo XIX; así su ideología es simplemente un instrumento civilizador más. No
parte del hecho y las circunstancias locales que excluye por bárbaras, y
excluyéndolos, excluye la realidad. No hay ni la más remota idea de creación sobre
esa realidad y en función de la misma. Como los liberales, y más que los liberales
que –ya se ha dicho– eran congruentes en cierta manera, aquí se trata simplemente
de hacer una transferencia, y repiten lo de Varela: ‘Si el sombrero existe, sólo se
trata de adecuar la cabeza al sombrero’. Que éste ande o no, es cosa de la cabeza, no
del sombrero, y como la realidad es para él la barbarie, la desestima. De ninguna
manera intenta adecuar la ideología a ésta; es ésta la que tiene que adecuarse,
negándose a sí misma, porque es barbarie” (Jauretche, 1968, 8-13).
En este sentido el papel reproductor de los ideólogos que difunden y
consolidan valores referidos a una epistemología eurocéntrica, son parte de la
colonización cultural. Centralmente el único fundamento de la imposición de esta
epistemología es el uso de la violencia epistémica, negar otros conocimientos con
una valoración acrítica de su supuesta inexistencia o subalternidad respecto de otros
que se han impuesto concomitantemente a procesos de dominación política y
cultural. Por otro lado, el reconocimiento de una epistemología como única, como
producto de la Modernidad occidental, implica al mismo tiempo la negación de las
epistemologías varias que son producidas por varias culturas y como se analizará
más adelante, incluso de minorías dentro de una misma sociedad.
Epistemología eurocéntrica y epistemologías de las periferias
Boaventura de Sousa Santos, pensando en los cambios históricos provocados
por la crisis del capitalismo de finales del siglo XX y la emergencia de procesos que
lo han redefinido desde lo que conocemos como globalización neoliberal –
trasnacionalización de la producción, desterritorialización e integración regional,
nueva división internacional del trabajo, reestructuración del Estado keynesiano,
desregulación neoliberal, entre otros procesos– se ha centrado también en la revisión
crítica del pensamiento que ha sido consolidado desde la Modernidad como fundante
de ese orden, ahora en crisis. El cuestionamiento al pensamiento eurocéntrico en la
idea de Sousa Santos se dirige en el mismo sentido que Jauretche: a revalorizar lo
desdeñado por el pensamiento occidental dominante. Esa jerarquización cultural
revela la sobredeterminación del conocimiento europeo frente a las concepciones y
producciones propias de cada cultura. En el siguiente pasaje, Boaventura refleja el
sentido que adquiere la revalorización de todas las culturas y de sus producciones:
“El objetivo de crear distancia respecto de la tradición eurocéntrica es abrir espacios
analíticos para las realidades que son ‘sorprendentes’ porque son nuevas o han sido
ignoradas o invisibilizadas, es decir, consideradas no existentes por la tradición
crítica eurocéntrica. Solo pueden ser recuperadas por lo que denomino la ‘sociología
de las ausencias’” (Sousa Santos, 2018: 7).
Las rupturas que han supuesto las modificaciones de los procesos históricos
en el capitalismo, pero también en la desestructuración del llamado socialismo real,
han permitido el cuestionamiento y la fragmentación de aquella jerarquía entre el
pensamiento eurocéntrico y un mundo en crisis. El florecimiento de la diversidad, la
multiculturalidad y la revalorización de cada cultura en particular y su pensamiento
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es rescatada por Sousa Santos para construir una nueva epistemología, superadora de
la dominante hasta el siglo XX. Por eso es que incluso parte de cuestionar la
racionalidad moderna, su crítica de la razón que denomina indolente, se centra en
rescatar desde las experiencias prácticas y materiales de cada cultura, lo
desperdiciado por la razón occidental, para construir esa nueva epistemología.
Afirma en este sentido: “Las Epistemologías del Sur se refieren a la producción y
validación de los conocimientos anclados en las experiencias de resistencia de todos
los grupos sociales que sistemáticamente han sufrido la injusticia, la opresión y la
destrucción causada por el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado. He
designado como ‘Sur antiimperial’ al vasto, e inmensamente diversificado, campo
de tales experiencias. Es un Sur epistemológico, no geográfico, compuesto por
muchos suresepistemológicos que tienen en común el hecho de que son saberes
nacidos en las luchas contra el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado” (Sousa
Santos, 2018: 29).
Es decir que la fragmentación cultural es aún mayor en este autor. Lo lleva al
plano de prácticas de sujetos colectivos, pero en las que aquellas particularidades se
oponen al pensamiento occidental dominante, eurocéntrico, sin embargo, la
propuesta en sus palabras es de resignificar el pensamiento eurocéntrico, no
anularlo. Ese tomar distancia implica poder permitir la emergencia de conocimientos
emergentes de prácticas disruptivas de ese pensamiento. Tomar distancia implica
recuperar el pensamiento moderno occidental, pero impidiendo la invisibilización de
otros pensamientos. “Las Epistemologías del Sur se relacionan con los saberes que
emergen de las luchas sociales y políticas y no pueden ser separados de esas luchas”
(Sousa Santos, 2019: 303).
Es decir que, cuando se piensa en la dicotomía civilización barbarie y la
jerarquización de conocimientos tomando como patrón la modernidad occidental, en
Sousa Santos la propia concepción de epistemología occidental debe ser puesta en
cuestión, la emergencia de una epistemología de aquellos sures que menciona en la
cita, refieren a saberes y conocimientos también emergentes de prácticas concretas,
de luchas contra varias formas de opresión. En el pensamiento de Jauretche la
oposición civilización-barbarie se impuso como resultado de un conflicto resuelto en
favor de las elites liberales. Sin embargo, una epistemología fundada en la
experiencia de las masas en alianza con el Estado y una nueva concepción
sociopolítica como lo fue la experiencia del justicialismo (1946-1955), de lucha
contra la opresión de la elite oligárquica agroexportadora y su proyecto civilizador
eurocéntrico, puede advertirse en la producción de Jauretche proponiendo
fundamentos nacional populares para dicha construcción, de un nuevo pensamiento.
Finalmente, para este punto, una última nota importante que señala Sousa Santos es
el referido a su crítica más importante respecto del pensamiento occidental, sobre el
que expresa: “es un pensamiento abismal. Éste consiste en un sistema de
distinciones visibles e invisibles, las invisibles constituyen el fundamento de las
visibles. Las distinciones invisibles son establecidas a través de líneas radicales que
dividen la realidad social en dos universos, el universo de ‘este lado de la línea’ y el
universo del ‘otro lado de la línea’. La división es tal que ‘el otro lado de la línea’
desaparece como realidad, se convierte en no existente, y de hecho es producido
como no existente. No existente significa no existir en ninguna forma relevante o
comprensible de ser. Lo que es producido como no existente es radicalmente
excluido porque se encuentra más allá del universo de lo que la concepción aceptada
de inclusión considera es su otro” (Sousa Santos, 2010: 11).
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La consecuencia de este pensamiento es la escisión entre las sociedades y las
culturas y al interior de las culturas en particular. La conformación de sociedades
paralelas en cuanto a las posibilidades de pensar y pensarse constructoras de la
realidad y de sus propios procesos materiales, políticos y económicos, puede
aplicarse tanto para el centro –Europa y Estados Unidos– como la fragmentación en
Argentina de dos proyectos, el agroexportador y el industrial y sus estructuraciones
en el plano de las ideas: las liberales, como hegemónicas –hasta inicios del siglo
XXI– y las nacional populares. El cuestionamiento supone reconocer esa escisión y
desde las producciones de ambos pensadores aquí analizados, apelar a una
convergencia en la que el pensamiento occidental moderna se constituya en un
aporte más a la construcción de una epistemología propia, desde la propia cultura,
desde las propias necesidades y desde las propias luchas.
Conclusiones
De lo expuesto hasta aquí es posible afirmar que Jauretche anticipó en
nuestro país lo que sería objeto de debate a partir de la segunda mitad del siglo XX
con la crisis del capitalismo y una discutida aún trascendencia a la Posmodernidad.
Una Posmodernidad concebida como la contracara cultural de la globalización
neoliberal, y en ese marco el desarrollo de las proposiciones de ruptura del
pensamiento moderno occidental y la emergencia de la diversidad de saberes y
conocimientos recuperados desde las epistemologías llamadas del Sur por
Boaventura de Sousa Santos.
Es importante destacar que en ambas concepciones se encuentran por un lado
la crítica al pensamiento moderno occidental como hegemónico, pero sin embargo
no su negación o su invisibilización, sino por el contrario, el rescate de ese
pensamiento, su epistemología como una más, y cuyas producciones enriquezcan las
otras varias epistemologías negadas por un cartesianismo binario y excluyente.
Abonar en términos de Jauretche el pensamiento propio en diálogo con otros, una
toma de distancia del pensamiento abismal occidental en palabras de Sousa Santos,
pero que no implica su destrucción, sino convergencia.
La antinomia civilización o barbarie, puesta en disposición epistemológica de
promover la transpolación de culturas e ideas eurocéntricas a la nacional argentina
es necesario y lo fue para promover una ruptura. Ruptura que significaba recuperar
lo invisible, lo negado, lo propio desde nuestros propios procesos y valoraciones
societales más amplios y no solo de reproducciones de las elites. Pero ruptura no
significa anulación, el propio Jauretche así lo plantea, al igual que Boaventura de
Sousa Santos. La centralidad de la emergencia de otras epistemologías radica al
mismo tiempo para definir nuevas emancipaciones posibles que han quedado fuera
del proyecto emancipador de la Modernidad. La realización de procesos autónomos
o al menos con relativa autonomía respecto del centro y desde las propias matrices
epistemológicas del pensamiento nacional como producto de nuestra sociedad, es lo
que nuevamente se debate en este siglo para la puesta en cuestión de un paradigma
modernizador que anula las diferencias y los procesos endógenos de cada sociedad.
Otro punto importante parte del reconocimiento preexistente de una cultura y
de un pensamiento diverso según cada cultura, en este punto como se ha
mencionado, ambos autores reivindican la existencia de múltiples epistemologías a
partir de experiencias particulares. Su preexistencia es condición necesaria para la
emergencia de nuevas epistemologías que puedan ir en dirección de comprender la
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totalidad, como unidad diversa, sin abstracciones negadoras y más aún como
orientadoras de procesos de transición históricos en curso.
Jauretche al negar la posibilidad que las perspectivas propias de la
Modernidad occidental y su epistemología eurocéntrica pudiesen promover procesos
de desarrollo social, económico y político advertía que todo ello contribuía a
mantener la cultura del denominado establishment en la época, un modelo de país
agroexportador fuertemente excluyente y concentrado. La invisibilización y la
negación de otra cultura existente, con otros modos de pensar y actuar que Jauretche
recupera como coexistente y la denomina la cultura nacional y popular. Por su parte,
Boaventura de Sousa Santos no duda en cuestionar el pensamiento occidental
moderno y le confiere el carácter de abismal. Una figura que sobredimensiona las
consecuencias históricas del desarrollo de este pensamiento en la historia.
Su apelo a la construcción de una sociología de la insurgencia o de las
ausencias va en ese sentido, al igual que Jauretche comprende la preexistencia de
culturas negadas, de otras epistemologías que intenta capturar y disponerlas en la
posibilidad de visibilizarlas, articularlas, oponer a la hegemonía del pensamiento
eurocéntrico que las ha invisibilizado por siglos. En palabras de Sousa Santos (2010:
29), la existencia de lo que denomina un cosmopolitismo subalterno, todas las
culturas negadas por siglos, sus experiencias sus modos de ser y estar en el mundo,
adquieren en su concepción y proposición de una nueva epistemología una
centralidad marcada, en la misma dirección que Jauretche plantea para el caso
particular de la cultura argentina. Una cultura diversa, producto del mestizaje y de la
inmigración, confluyendo en la conformación de ese cosmopolitismo que Sousa
Santos advierte en las sociedades periféricas en el plano global y en lo emergente en
ellas como las posibilidades de refundación de un nuevo pensamiento y nuevas
epistemologías que permitan la visibilidad, la puesta en escena y la influencia en la
construcción de las realidades, las culturas, los procesos sociopolíticos de cada
sociedad.
El potencial que como aporte a esa construcción posee el pensamiento
nacional, todavía es inexplorado. Lo cierto que la preocupación de Jauretche entre
muchos otros, anticipó y desarrolló lineamientos que en el siglo XXI parecen
conducir a una superación de aquella hegemonía del pensamiento moderno
occidental.
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PERÓN Y EL DÍA DEL MONTONERO
Norberto Zingoni
Ante el festejo o conmemoración del día del “militante montonero”, en
especial para que los más jóvenes conozcan otra versión, recordamos algunos
dramáticos pasajes de la relación de Juan Perón con muchos de los firmantes de esa
solicitada. Aclaro que fui parte de esa generación politizada que empezó a militar a
mediados de los sesenta. Aparte de mi conocimiento directo por la participación en
la Juventud Peronista de entonces, he indagado en documentos, testimonios,
etcétera, que plasmé en dos libros sobre el peronismo. Sólo traigo algunas
precisiones basadas en la palabra de Perón a Montoneros.
No a la guerrilla
Lanusse entre 1970 y 1973, con su demora suicida en dar elecciones, fue el
culpable del crecimiento de las organizaciones armadas. No Perón, como sostienen
desde la derecha contumaz hasta militantes de izquierda. Larraquy, en Fuimos
soldados, sostiene la tesis –aceptada por los exmontoneros– de que Perón poco
menos que los traicionó. Ante la tozudez de la dictadura militar que preparaba otra
trampa –al final lo proscribieron, ¡una vez más!, para ser candidato– Perón explica
que tiene la posibilidad de elegir entre tres acciones para obligar al gobierno a dar
elecciones: a) una es la guerra revolucionaria –la guerrilla– que jaquea al poder, pero
es incapaz de la toma del poder; b) otra es una insurrección que parece proliferar en
el Ejército, con los generales que ofrecen a Perón un golpe contra Lanusse; c) y la
otra es la línea pacífica de la normalización institucional.
“No admitimos la guerrilla, porque yo conozco perfectamente el origen de
esa guerrilla. La insurrección militar que se pretende realizar no ofrece al pueblo las
garantías necesarias. Porque esta es una dictadura, pero lo que los militares quieren
después de una insurrección es hacer otra dictadura. Quizá el mejor camino fuera la
normalización institucional. ¿Por qué? Es la que se puede alcanzar en menos tiempo.
Ahora, tiene un inconveniente: la mala intención. E indudablemente se pretende
hacer una trampa, como nos han venido haciendo en los dieciséis años de guerra que
llevamos, porque piensen que estos son dieciséis años de guerra. Este enemigo se
siente vencido y comienza a retirarse” (Actualización política y doctrinaria para la
toma del poder, transcripción del testimonio fílmico realizado por el grupo “Cine
Liberación”, Madrid, junio, julio y octubre de 1971).
No al socialismo nacional y al copamiento del peronismo
Jamás aceptó Perón, como intentan sostener aún hoy exdirigentes
montoneros, ni el copamiento del peronismo, ni al menjunje ideológico que
llamaban el Socialismo Nacional.
“Tenemos una revolución que realizar, pero para que ella sea válida, ha de ser
de reconstrucción pacífica y sin que cueste la vida de un solo argentino. (...) No hay
nuevos rótulos que califiquen a nuestra doctrina ni a nuestra ideología. Somos lo que
las veinte verdades peronistas dicen. (...) Los que ingenuamente piensan que pueden
copar nuestro Movimiento o tomar el poder que el Pueblo ha conquistado, se
equivocan” (Perón, Mensaje al pueblo argentino, 21 de junio de 1973).
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¡La lucha activa ha terminado, ahora a gobernar!
Esto es lo más importante y para los que siguen diciendo –de izquierda y de
derecha– que Perón alentaba a la lucha armada. Todo lo contrario, una vez obtenido
el gobierno, había que dejar las armas y dedicarse a gobernar. Incluso le dio a
Montoneros infinidad de lugares en el gobierno para que dejaran las armas y
aprendieran a gobernar –ninguno de nosotros tenía experiencia de gobierno–:
gobernadores, diputados, senadores, etcétera.
“Dentro de estas consideraciones, no puedo eludir tratar lo concerniente a la
juventud, que representa el futuro de la patria por el cual estamos luchando hace ya
tantos años… Para que todo ello pueda ser realizado racionalmente y con provecho
cierto, es preciso también que la juventud se persuada de que la lucha activa ha
terminado y que comienza otra lucha no menos importante por la Reconstrucción y
la Liberación de la Patria, en la que hay que llegar a la unidad nacional cohesionada
con una solidaridad de todos los argentinos que sea garantía de una paz
indispensable para la Reconstrucción” (Perón, Discurso pronunciado por radio y
televisión, 21 de setiembre de 1973).
El jefe de la “soberbia armada” –al decir de Giussani– respondió al ruego de
Perón de que dejaran las armas. El 8 de septiembre de 1973, pocos días después de
las elecciones que consagraran a Perón como presidente de los argentinos con el
62% –7.360.000 argentinos que queríamos una revolución en paz, versus unos miles
de combatientes– de los votos, luego de una reunión de Perón con distintos grupos
de la Juventud Peronista, los periodistas le preguntaron a Firmenich si abandonarían
las armas: “De ninguna manera, el poder político brota de la boca de un fusil”,
contestó.
Lo mismo reconoce otro exmontonero, José Amorin, en Montoneros, la
buena historia: “lo cierto es que en 1973 muy pocos compañeros estaban preparados
para pensar un futuro político desde un lugar que no fuera el de la movilización
popular, en su caso, el que no surge de la boca de un fusil”.
Conclusión: no hay posibilidad de seguir adelante en la imprescindible
reconstrucción del país devastado, saqueado, desmoralizado, si no hay una verdad
histórica o al menos una discusión –que necesariamente será dolorosa por tanta
muerte– seria y desapasionada de lo que pasó.
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23 DE SEPTIEMBRE: A 170 AÑOS DEL FALLECIMIENTO
DE JOSÉ GERVASIO ARTIGAS,
LÍDER DE LA “OTRA REVOLUCIÓN”
Facundo Di Vincenzo
A 210 años de la Revolución en el Río de la Plata, los vaivenes de
integración y desintegración en los que se encuentra nuestra región convierten en
necesaria e imprescindible una revisión de aquel acontecimiento, en donde los
revolucionarios hablaban de americanos y no de uruguayos, paraguayos o
argentinos. Uno de estos líderes fue José Gervasio Artigas (Montevideo, 17641850), probablemente el más lúcido y completo de todos, como señala el historiador
uruguayo Roberto Ares Pons en Uruguay. Provincia o Nación: “En Artigas está el
germen de todas las soluciones nacionales: independencia política y económica,
federalismo, unión rioplatense, mercado regional, progreso armonizado con la
tradición, democracia”.
Entre otras cuestiones, me interesa resaltar que, como han ya observado
varios estudiosos del tema, su ubicación en la génesis histórica que lleva a la
conformación del Estado Nación en Uruguay sigue resultando problemática. En una
reunión del Grupo de Estudio e Investigación de Historia y Pensadores del CEIL
“Manuel Ugarte” (UNLa), el compañero Emmanuel Bonforti señaló que con Artigas
ocurre algo muy extraño. Si bien es una figura imprescindible para el nacionalismo
uruguayo, no aparece en tres fechas “Patrias” fundamentales: el 19 de abril, donde se
conmemora el desembarco de los 33 orientales de 1825; 18 de julio, Jura de la
Constitución Nacional; y 25 de agosto, declaración de la independencia, ambas
fechas de 1830. En resumen, Artigas no estuvo presente en ninguno de estos tres
acontecimientos y, paradójicamente, es reconocido como el principal prócer de los
orientales.
¿A qué se debe esta paradoja respecto a la ubicación del prócer oriental? Su
principal biógrafo, Washington Reyes Abadie, alude a las diferencias existentes
entre la concepción de los hombres del patriciado montevideano y bonaerense que
motorizaron la Revolución y la concepción de Artigas en relación a lo que entiende
él por una Revolución. Tulio Halperin Donghi, que fue un historiador que de
ninguna manera podría ubicarse dentro del Campo Nacional –Revisionismo
Histórico o Izquierda Nacional–, en su buen libro Revolución y Guerra. Formación
de una elite dirigente en la Argentina Criolla afirma que Artigas, la Banda Oriental
y el Litoral forman parte de un proceso que él titula como “La otra Revolución”. En
otras palabras, hubo una Revolución que se desencadena en mayo de 1810 y en
Buenos Aires, pero también hay otra Revolución que será liderada por Artigas en la
Campaña Oriental. Otro renombrado y posicionado historiador rioplatense, Juan
Pivel Devoto, en su libro Historia de la República Oriental del Uruguay, toma como
punto de inicio de esa República al 18 de julio de 1830: “cuando fue solemnemente
jurada la primera carta constitucional”.
¿Cuál es la operación que ha realizado con Artigas la historiografía
académica en el Río de la Plata? ¿Qué sentido tiene recordar hoy al Protector de los
Pueblos Libres si no es con sus ideas, proclamas y perspectivas? En pocas palabras,
Artigas no fue un líder de Patria Chica, tampoco fue uno que buscó posicionar a su
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terruño para mejorar las condiciones de una prosperidad dependiente –Rivadavia,
Urquiza, Mitre, Sarmiento–, menos aún fue un republicano “de constituciones (letras
muertas)”, sino que llevó a cabo con los suyos un sistema abierto de participación
popular en asamblea, un pueblo oriental en armas, sí, pero también con “letras
vivas”, planteadas entre todos y todas y expresadas en proclamas y exigencias.
Demasiadas cuestiones para olvidarlo, o peor, para que ciertos académicos lo
recuerden como no se debe.
Facundo Di Vincenzo es profesor de Historia (UBA), doctorando en Historia
(USAL), especialista en Pensamiento Nacional y Latinoamericano (UNLa), y
docente e investigador (UNLa).
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TREINTA Y TRES AÑOS
Diego Gómez
El 6 de septiembre pasado se cumplieron 33 años de la elección de Antonio
Cafiero como gobernador de la provincia de Buenos Aires.
Algunos tuvimos la suerte de embarcar de polizones en la sala de máquinas
de procesos políticos que excederían nuestras capacidades y pergaminos.40
Antonio, para muchos, tenía la edad de nuestros padres. Y hoy observamos,
esperanzados, a un montón de funcionarios y funcionarias jóvenes que tienen la edad
de nuestros hijos e hijas. Una suerte de sortilegio generacional que da fe sobre la
continuidad –jirones mediante– de las causas nacionales y populares.
Supimos escucharle decir que el maoísmo había concluido con la muerte de
Mao, que el degaullismo sucumbiría al desaparecer el general galo, que el liderazgo
de Churchill se esfumaría a finales de la segunda guerra. Pero que el peronismo
había sobrevivido a la muerte de su líder. Ya en los andurriales de la traición
menemista, nos pareció que su discurso había sido erróneo. Debimos reconsiderar
nuestro juicio años después.
Nuestro movimiento no ha descollado por abundancia de líderes
paradigmáticos, tal vez han sido más numerosos nuestros y nuestras semi-líderes.
Pero en las cercanías de Antonio se percibía no sólo el engarce con los tiempos
vitales de Perón, sino una suerte de acervo doctrinario que le fluía con convicción.
Cuando uno observa los tiempos y los escenarios en que navegó, tal vez se
acceda a una consideración más objetiva sobre procederes y decisiones.
He amontonado, sin pretensión académica, un montón de episodios, listados
de participantes, devenir de dichas y tristezas y documentos reales. Aunque reiterado
para algunos, puede ayudar a recordar compañeros y compañeras, a interpretar
sucesos y nuestro involucramiento en ellos. Y el de otros y otras.
Traté de desbrozar unas cuantas páginas y llevarlas a anexos consultables,
según el interés que despierten. No es absoluto el desglose respecto de nuestras
propias militancias, parte del todo.
En estos tiempos complejos, y esperanzados, no viene mal acudir al espejo
retrovisor que alimenta y orienta. Y valorar a nuestros buenos compañeros, como
Antonio.

40

Debo la publicación de este texto a la insistencia de las y los editores de la revista
Movimiento. Estas remembranzas ya las había circulado por email y recibí respuestas que quizás
nos eximan por publicar estas páginas: “Qué cantidad de datos sobre hechos históricos del
peronismo. Lees los nombres y te emociona. Fue titánica la lucha. Gracias por todo, de nuevo,
un gran abrazo” (Juampi Cafiero). “Te paso el chisme del cariño y agradecimiento que generó”
(Irma Parentella). “Hola Diego, ¡qué trabajo impecable! ¡Qué epopeya! ¡Un abrazo peronista de
aquellos!” (Juan Picasso). “Querido compañero, muchas gracias por este valioso documento que
es, para nosotrxs, lxs militantes, un espejo en el que queremos y necesitamos ver encarnadas
nuestras convicciones más profundas y nuestro compromiso inalterable. Rememorar no es un
gesto de nostalgia destemplada, sino un ejercicio de lucidez para reconstruir y forjar una
democracia plena de justicia social que, como Antonio nos dijera una y otra vez, no se confunde
ni coincide con una mera ‘revolución de las formas’” (Marita Perceval).
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Saliendo del infierno
Tras la Guerra de Malvinas, con el Proceso en retirada, comienzan a editarse
publicaciones de discusión académica y política sobre el peronismo, se generan
ateneos y ámbitos de reunión y se reabren locales. Algunos compañeros y
compañeras se agrupan cercanos a Deolindo Felipe Bittel, que había sido el último
presidente del Consejo Superior Justicialista. Como tal, denunció públicamente a la
dictadura mediante un documento de denuncia entregado a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, en 1979.
Había compañeros y compañeras con militancia sindical que se habían
opuesto frontalmente a la intervención de sus gremios por la dictadura y a los
dirigentes tradicionales que pactaban con los militares. Ese espacio se llamará luego
el Grupo de los “25 Gremios Combativos”.
El Proceso da señales de apertura política y sanciona el Estatuto de los
Partidos Políticos, estableciendo que las autoridades reorganizadoras debían ser las
autoridades partidarias que estaban en funciones en marzo de 1976, al congelarse la
actividad política. El peronismo se hallaba bajo el control de su vieja dirigencia. Su
cúpula estaba en manos del sindicalismo. Lorenzo Miguel, al frente de las 62
Organizaciones Peronistas, y Herminio Iglesias, encabezando el Partido Justicialista
(PJ) bonaerense, conformaban la alianza que comandaba el justicialismo.
De la reorganización del Partido Justicialista de la Provincia se hace cargo el
triunvirato interventor en funciones en marzo de 1976: Nicosia, Guerrero y Proia.
Para dar mayoría a adictos de Herminio Iglesias, se amplía la Junta Reorganizadora,
incluyendo a Quindimil, Sárboli, Roca, Isla, Carvallo e Iglesias. Y se designan
triunviratos reorganizadores incondicionales en los 125 distritos.
Pero, paralelamente, surgen nuevos agrupamientos, con nombres similares a
los que usaríamos treinta años después. Así, el 9 de septiembre de 1982 se presenta
el Movimiento de Unidad, Solidaridad y Organización (MUSO).
Movimiento de Unidad, Solidaridad y Organización (MUSO)
El pueblo argentino espera la presencia y la propuesta del peronismo ante la
crisis que vive la Patria, cuya magnitud, profundidad y resistencia no reconoce
antecedentes en nuestra historia.
Los firmantes somos peronistas que pretendemos actuar inspirados en la
obra y pensamiento del General Perón, en el mensaje inmortal de la abanderada de
los humildes, Eva Perón, y en el testimonio de Isabel Perón, quien con dignidad
afrontó su injusto confinamiento y que hoy, con su conducta, contribuye por sobre
todas las cosas a la unidad del Movimiento.
Frente a esta situación, y así inspirados, queremos expresar públicamente
que:
1.
La lucha en que nos encontramos empeñados es por la liberación de
la Nación y el hombre argentino, de toda forma de opresión interna y externa.
Reiteramos la vocación histórica del Justicialismo de construir una Patria Justa,
Libre y Soberana que comienza por la afirmación de una identidad y de un destino
nacional con vocación continental y universalista.
2.
Esto constituye la revolución en paz del General Perón, que su muerte
dejó inconclusa. Revolución en paz que significa desarmar no sólo las manos sino
los espíritus, sustituyendo definitivamente la agresión y la violencia por la idea.
3.
Hay un cuerpo doctrinario basado en la tercera posición filosófica
que interpretó el sentimiento, las aspiraciones, necesidades y esperanzas de la gran
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mayoría del pueblo argentino, fundamentalmente de quienes vivían en la
postergación y la injusticia.
4.
Esa doctrina, inmutable en sus grandes principios, hoy sigue vigente.
Pretende conciliar los intereses del individuo con los de la comunidad, a diferencia
del marxismo, que culmina en la explotación del hombre por el Estado, y del
capitalismo, que lleva a la explotación del hombre por el hombre. La aspiración
final del Justicialismo es lograr que el hombre argentino participe en una
comunidad organizada donde la libertad, la justicia y la responsabilidad son
fundamentos de una alegría de ser, basada en la certeza de su propia dignidad.
5.
El Justicialismo ha tenido como postulados permanentes luchar por la
dignidad del hombre, engrandecer el país y combatir el egoísmo. Las formas de
ejecución para lograr estos postulados permanentes han variado de acuerdo con las
circunstancias históricas y deben ser hoy objeto de actualización.
6.
Queremos recrear en democracia la unidad nacional, porque el
gravísimo problema argentino o lo resolvemos entre todos o no lo resuelve nadie.
Pero esa unidad debe estar basada en el respeto irrestricto de la soberanía popular.
Las grandes coincidencias solo serán permanentes cuando se hagan ley, o sea,
cuando surjan del pueblo manifestándose a través de sus legítimos representantes.
7.
Queremos unas Fuerzas Armadas que cumplan el rol de ser brazo
armado de la comunidad y que nunca más pretendan convertirse en el Tribunal
político de la Nación. Queremos que se haga carne en ellas que el único juez de los
gobernantes es el pueblo y que los enfrentamientos en la sociedad no se resolverán
mediante el empleo de la fuerza.
8.
Queremos una economía al servicio del bienestar general,
proponiendo para ello la concertación de una política entre los grandes factores de
la producción: El capital, el trabajo y el Estado. Estado que deberá ser fuerte,
planificador, promotor, árbitro y no prescindente ante la injusticia y la desigualdad
entre los hombres y las regiones. Propiciamos un sistema económico mixto, basado
en la propiedad privada con función social y en la existencia de un fuerte y eficiente
sector público, como fuera definido por los artículos 38 a 40 de la Constitución
Nacional de 1949. La planificación indicativa y democrática, la concertación
socioeconómica y la disciplina de todos los sectores asegurarán las bases del
desarrollo autónomo, armónico y sostenido de la economía nacional.
9.
Queremos que los trabajadores argentinos trasciendan largamente la
actitud “profesionalista” de discutir sólo salarios y condiciones de trabajo,
ejerciendo en cambio un activo y responsable protagonismo político en el quehacer
nacional. A tal fin, propugnamos la existencia de una Confederación General del
Trabajo (CGT) única, que albergue y represente a todos los trabajadores sin
distinción de ningún tipo, sean partidistas o de cualquier otra naturaleza.
10.
Queremos una democracia plena de justicia social, caracterizada por
el reconocimiento de los derechos del trabajador, de la familia, de la ancianidad y
de la educación y la cultura, tal como se declarase en el artículo 37 de la
Constitución Nacional de 1949.
11.
Queremos una democracia en la que el hombre argentino participe
activamente en la elaboración y cumplimiento de las grandes decisiones nacionales,
a través de un sólido sistema de instituciones políticas, sociales, culturales y
religiosas.
12.
Queremos una Latinoamérica unida tras las consignas de la libertad y
justicia y una política exterior independiente basada en la acción mancomunada
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con los pueblos y gobiernos que comparten nuestro proyecto alternativo al
satelismo y la dependencia.
13.
Queremos que el Movimiento Justicialista transite la etapa
institucional, lo que supone el pasaje de lo gregario a lo orgánico. Las
formulaciones doctrinarias deben adquirir absoluta prioridad para definir nuestra
identidad política y plantear adecuadamente la estrategia y tácticas. La elección y
selección de dirigentes deberá hacerse con un nuevo y mejorado dispositivo.
14.
Queremos por tanto que el Partido se reorganice democráticamente,
desarrollando a tal fin una campaña de afiliación masiva irrestricta que culmine en
un proceso electoral interno que asegure la libre y limpia expresión de la voluntad
de los afiliados.
15.
Queremos que, en esta etapa, prefigurando la organización que venza
al tiempo, el Partido Justicialista refleje a nivel orgánico las distintas ramas del
Movimiento tal como lo concibiera Perón: la femenina, la política y la gremial.
Creemos que hoy la disyuntiva “Partido o Movimiento” desvirtúa la misión
histórica, la concepción totalizadora y los contenidos de integralidad del
Justicialismo. El Movimiento deberá proyectarse en el Partido, a sabiendas que
aquél no podrá resumirse en éste pues ello sería desnaturalizar nuestras esencias.
16.
Creemos que cualquier intento de jerarquización de una rama en
desmedro de la otra es una desviación que atenta contra los objetivos de unidad y
solidaridad del Movimiento. Las 62 Organizaciones, en tanto rama gremial del
Justicialismo, así como la rama femenina y la política, deben abandonar los vicios
de aislamiento y sectorización, convirtiéndose en canales de participación de todos
los peronistas.
17.
Creemos que la difusión doctrinaria es una de nuestras armas
fundamentales y por ello propugnamos el despliegue de nuestras verdades
doctrinarias.
18.
Queremos combatir y marginar a los sectores que se resisten a
institucionalizar la lucha por la idea y persisten en la práctica de la agresión
solapada o abierta, porque estamos convencidos que los peronistas deben
acostumbrarse a vivir en la discrepancia. Es más, creemos que es imperioso
promover el debate interno, desterrando toda forma de prepotencia.
19.
El Peronismo no es la totalidad de la Nación, sino sólo parte de ella,
por eso queremos aportar desde nuestra unidad a una unidad mayor, la de toda la
Nación. Proponemos para ello profundizar las actuales coincidencias
multipartidarias mediante la discusión honesta con otros sectores y partidos del
Proyecto Nacional.
20.
Queremos, por último, hacer un llamado a la juventud argentina para
que se organice y participe activamente de la vida política nacional. Concebimos a
la política como instrumento para el cambio, remarcando que sólo de su práctica
nace la capacidad para transformar lo que resulta negativo a la comunidad. Hoy
los jóvenes deben decidir entre seguir siendo espectadores de los hechos que
vivimos o ser protagonistas en la construcción de una Argentina mejor.
Garantizaremos que nuestro Movimiento tenga las puertas abiertas para su plena
participación sin ningún tipo de restricciones. Y a quienes no comparten nuestro
ideario los exhortamos a que actúen en otros partidos, porque hoy no se puede ser
indiferente. Sólo les decimos, como señalara el General Perón, que “el camino es el
del respeto mutuo y la lucha, ardorosa sí, pero por la idea”.
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En estos difíciles momentos, y ante la inminente reorganización del Partido
Justicialista, convocamos a los compañeros peronistas a movilizarse y organizarse
en torno a los postulados expuestos, a convertirse en protagonistas de la
reorganización partidaria –abriendo unidades básicas, afiliando masivamente– a
fortalecer la conducción del Partido Justicialista que ejercita, en ausencia de la
señora Isabel Perón, el escribano Deolindo Felipe Bittel.
Los firmantes asimismo resuelven: 1°) Constituirse en Comisión Promotora
Provisoria del Movimiento Unidad, Solidaridad y Organización del Partido
Justicialista; 2°) Invitar a los compañeros de todos los distritos que compartan la
declaración de los veinte puntos que hoy se hace pública a suscribirla y adherir a
esta corriente; 3°) Declarar que esta corriente habrá de elegir sus autoridades
definitivas en una asamblea, donde elegirán sus candidatos a la Conducción
Nacional Partidaria con la participación de todos los distritos que adhieran y,
oportunamente, con el mismo procedimiento, proclamará sus candidatos a
presidente y Vicepresidente de la República, con el conocimiento de la Sra María
Estela Martínez de Perón. Dichas asambleas se constituirán con una representación
igualitaria por distrito, que deberá reflejar la tradicional estructura de nuestro
Movimiento.
Buenos Aires, 9 de septiembre de 1982.
Comisión promotora provisoria del Movimiento de Unidad, Solidaridad y
Organización del Partido Justicialista: Antonio Cafiero, Oscar Albrieu, Miguel
Unamuno, Armando Caro, Ricardo Guardo, Antonio Benítez, Julio Palarea,
Roberto García, José María Castiñeira de Dios, Oraldo Britos, José Rodríguez,
Dardo Blanc, Carlos Farizzano, Osvaldo Pérez Pardo, Dante Tapia Bracamonte,
Roberto Digón, Mario González, Miguel Gazzera, Alberto Iribarne, Eladio
Martínez, Carlos Corach, Angel Estévez, Carlos Chacho Alvarez, José Pico, Oscar
Carrari, Lorenzo Pepe, Juan Puigbó, Eleuterio Cardozo, Carlos Holubica, Vicente
Roque, Julio D'Amato, Ricardo Pérez, Juan Carlos Gómez, Horacio Alonso, Darío
Alessandro, Nicolás Heredia, Libertad Demitrópulos, Luis Santos Casale, Eduardo
López, Alejandro Peyrou, Norberto Ivancich, Dámaso Sierra, Osvaldo Borda,
Eduardo Moreno, Raúl Ravitti, Roberto Lavagna, Carlos Cabrera, Jorge Vázquez,
Omar Marinucci, Gustavo Caraballo, José Azcurra, Carlos Hogan, Omnis
D'Angelo, Torcuato Fino, Avelino Fernández, Luis Alberto Murray, Vicente Di Leo,
Fermín Chavez, Monona de Pérez Pardo, Juan Carlos Vidal, Hugo Del Carril, Irma
Parentella, Ernesto Tenenbaum, Salvador Timpanaro, Lilia Saralegui, Pedro
Agostini, Duilio Brunello, Juan Unzueta, Pablo Tonelli, Irma Roy, María Celia
Ustarroz, Francisco Grillo, Oscar Orlando Velázquez, Graciela Rojana, Silvia
Chianetta, Ada Ruiz Huidobro, María Ortega, Néstor Bilancieri, Abel Fatala, Jorge
Benalcazar, Carlos Tuozzo, Carlos Saúl Menem, Alfredo Carballeda, Angel Costa.
Instituto del III Plan Quinquenal
Poco después, el 25 de noviembre de 1982, el MUSO convocará a la tarea de
elaborar planes de gobierno.
Estimado compañero: desde el Movimiento de Unidad, Solidaridad y
Organización del Movimiento Nacional Justicialista nos hemos propuesto convocar
a todos los técnicos, especialistas y militantes que, a través de su actuación pública,
profesional o sindical, puedan aportar su experiencia para participar en la
elaboración del III Plan Quinquenal de nuestro próximo gobierno constitucional.
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Argentina requiere un nuevo 1945. Una generación de hombres dispuesta a
continuar la revolución pacífica, de hondo sentido cristiano y de raigambre
nacional que hizo el General Perón. Una generación que privilegie a la Justicia
como numen liminar de la doctrina a la que transmitió su nombre. A la Justicia
Social como valor supremo de una comunidad solidaria.
Sólo un programa coherente, inspirado en nuestros principios filosóficos y
en las grandes coincidencias nacionales, de amplio consenso popular y que
armonice los esfuerzos de todos, puede romper los intereses que han postrado a la
República y lacerado a su cuerpo social.
La concepción justicialista de la comunidad organizada y su proyección
programática en el primer y segundo Plan Quinquenal y en el Plan Trienal,
interrumpidos y frustrados los dos últimos por el golpismo y sus aliados, nos
señalan un camino: el de la organización de la próxima gestión del Justicialismo.
Habremos de formular un plan que emerja del pueblo y sirva a sus intereses
y no al de las minorías que han manejado con impudicia estos años de
oscurantismo, persecución y miseria.
Por ello, y ad referendum del plenario de diciembre del MUSO, hemos
constituido el Instituto del III Plan Quinquenal, que funcionará en Pedro Ignacio
Rivera 2866, TE 781-6508, abierto a todos los justicialistas y todos los argentinos
que puedan contribuir con su experiencia al cometido que nos hemos impuesto. El
Instituto propondrá un Plan al Congreso del Partido Justicialista y al Movimiento.
Si Usted, participante de estas Jornadas, se siente convocado por estos
principios, lo invitamos cordialmente a tomar contacto con alguno de los
compañeros del Instituto o en su sede desde el 7 de diciembre próximo, donde su
participación será bienvenida.
Lo saludamos atentamente. Por el MUSO: Oscar Albrieu, Antonio J Benítez,
Antonio Cafiero, Osvaldo Pérez Pardo. Por el Instituto del III Plan Quinquenal:
Jorge Benalcazar, Gustavo Caraballo, José M Castiñeira de Dios, Roberto
Lavagna, Héctor Masnatta, Leopoldo Tettamanti.
Posteriormente se realizan reuniones en Florida 833, Capital, y el Instituto
reformula su organización. Coordinador: Gustavo Caraballo. Área Institucional:
Héctor Masnatta. Área Internacional: Leopoldo Tettamanti. Área Defensa: Abel
Fleitas Ortiz de Rosas. Área Social: Jorge Benalcázar. Área Económica: Roberto
Lavagna (Darío Arrué, Marcelo Avogadro, Jorge Campbell, Alberto Enrique
Devoto, Pedro Dudiuk, Roberto Frenkel, Rodolfo Frigeri, Marcos Giménez Zapiola,
Carlos Llauradó, Nicolás Weisz Wassing, José Blarduni, Jaime Collazo, Manuel
Vega).
Había hecho un proyecto de reforma impositiva que distribuí entre políticos,
tributaristas y conocidos. Me contestaron un inspector de la DGI jubilado, Moyano
Llerena de La Nación y mi tía de Córdoba. Cuando supe del Instituto, en la calle
Pedro Ignacio Rivera, cerca de Coghlan, fui una mañana y Ana Luisa Cafiero me
presentó a Rodolfo Frigeri. Desde entonces me incorporé a reuniones de la comisión
del tema y al espacio político.
La disputa por las candidaturas
Alrededor de la resolución de la candidatura presidencial y la nominación a
gobernador de Buenos Aires, comenzó una pulseada entre Antonio Cafiero y
Herminio Iglesias, involucrando al sindicalismo. El grupo procafierista se
encontraba dentro de la CGT República Argentina, que estaba en disputa con los
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jefes de las 62 Organizaciones, aliados de Iglesias. Por ello, el MUSO y el Grupo de
los 25 desafiaban a la jefatura del PJ provincial y también a la conducción nacional.
Entre junio y agosto de 1983 se realizan las elecciones internas del PJ en todo
el país, resultando elegidos:
Consejo Nacional. Presidente: Isabel Martínez de Perón. Vicepresidente
primero: Lorenzo Miguel. Vicepresidente segundo: Carlos Juárez. Secretario
político: Carlos Spadone. Secretario general: Manuel Quindimil. Vocales: Adam
Pedrini, Néstor Carrasco, Lily de la Vega, Rodolfo Ponce, Enrique Tomás Cresto,
Andrés Mancuso, Federico Russo, Mario Franco, Eulalia Saadi de Rosales, Ricardo
Pérez, Oscar Presacco, Lesio Romero, Rodolfo Pastore, Miguel Gómez, Orlando
Chiarello, Olga Riutort de Flores, Marta Kozameh, Haydeé Ferrara de Pardo, Alicia
Bustos, Antonio Cassia y Margarita S. de Quintana.
Autoridades del Congreso Nacional del PJ. Presidente: Raúl Bercovich
Rodríguez. Vicepresidentes y secretarías: Vicente Saadi, César Loza, Evaristo
Buezas, Alberto Onetto, Oraldo Britos.
La elección para candidatos a cargos electivos fue considerada impracticable
por la urgencia de presentar las listas a tiempo, por lo que se modificó la Carta
Orgánica para posibilitar que fuera el congreso partidario quien designe los
candidatos. Los sectores que apoyaban la candidatura presidencial de Cafiero
sesionaban en el Hotel Colón, de Carlos Pellegrini y Lavalle. Un día se reunió la
“mesa chica” de los cinco (Bittel, Miguel, Luder, Iglesias y Cafiero) y se supo que
nuestra fórmula presidencial sería Luder-Bittel, desplazando a Cafiero a la provincia
de Buenos Aires, todo lo cual debería ser convalidado por los respectivos congresos.
Recuerdo que Cafiero se presentó en el Hotel Colón ante una multitud de
ojos que aguardaban su definición. Había un gran predominio de bonarenses y
parecía campear un espíritu en ellos de consolidarse en el distrito, para lo cual un
Cafiero gobernador sería funcional. En ese clima, observé desde un marco de
ventana cómo él hablaba a esa muchedumbre ansiosa durante un largo tiempo.
Cuando concluyó, se hizo un silencio general, hasta que un compañero, Feinsilber –
creo que era de Morón o Merlo– preguntó en voz alta: “Antonio, ¿sí o no?”. Y el
aludido, que parecía algo abrumado, asintió postularse.
La pulseada bonaerense
En realidad, la mesa chica no había saldado la cuestión provincial, que quedó
derivada a las autoridades partidarias electas en las internas. Durante dos semanas
asistimos a una disputa poco edificante y democrática, que llegó a la Justicia,
arriesgando la relativa unidad del peronismo. El 23 de agosto de 1983, sin
proclamación de electos ni quorum, Iglesias se proclama presidente del Consejo
provincial, reune dos días después al Congreso Provincial en un clima de violencia e
irregularidades, con la connivencia de la veedora judicial y el juez electoral, e
impone la fórmula Herminio Iglesias-Carmelo Amerise. En congreso paralelo, los
disidentes eligen a Antonio Cafiero-Manuel Torres.
El 27 el Congreso herminista irregular elige candidatos a legisladores
nacionales y provinciales y sus representantes al Congreso Nacional del PJ. Al día
siguiente, y durante diez días, se hacen presentaciones cruzadas ante la Justicia, con
el juez a favor de Iglesias y la Cámara respaldando a Cafiero. Pero los congresales
nacionales de Iglesias producen el hecho político de presentarse en el Congreso
Nacional partidario. De continuar el trámite judicial, ese Congreso estaría en riesgo
y el PJ no podría convalidar sus resoluciones. Esto, sumado a la presión de Miguel
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sobre Cafiero, origina que 289 congresales provinciales disidentes desistan el 6 de
septiembre de proseguirlo, refiriéndose a la unidad del movimiento y la necesidad de
proclamar los candidatos nacionales.
Los candidatos de la provincia a gobernador y vicegobernador serán Iglesias
y Amerise. A senadores nacionales, Rubén Sárboli y Manuel Anchorena. A
diputados nacionales: Diego Ibáñez, Alberto Melón, Julio Migliozzi, Fernando
Donaires, Domingo Purita, Rodolfo Ponce, Norberto Imbelloni, Alfredo Connolly,
Luis Urriza, Luis Cabello, Diego Guelar, Rogelio Papagno, Antonio García, Alberto
Brito Lima, Raúl Reali, Lorenzo Pepe, José Rodríguez.
El MUSO expresaría su balance en su publicación de septiembre de 1983 en
la editorial de la revista Movimiento de la revolución nacional y popular.
Unidad para la victoria
Hace exactamente un año –septiembre de 1982– el Movimiento Unidad,
Solidaridad y Organización (MUSO) nacía a la vida partidaria, como la expresión
de un conjunto de dirigentes que, considerando que “el pueblo argentino espera la
presencia y la propuesta del peronismo ante la crisis que vive la Patria”,
entendimos necesario nuclearnos para encarar la etapa de la reorganización
interna.
Hace ya un año, el MUSO comenzaba a imprimir un sesgo de plena
democracia en la dinámica interna, rescatando el espíritu movimientista que nutre
la concepción revolucionaria del peronismo reafirmando: “la lucha en que nos
encontramos empeñados es por la liberación de la Nación y del hombre argentino,
de toda forma de opresión interna o externa”.
No tuvo el MUSO una actitud especulativa, ni en sus postulados liminares se
asentó un propósito electoralista. Éramos conscientes del difícil camino que
comenzaba a recorrer toda la comunidad política y particularmente el peronismo,
en mérito a su alta y definitiva representatividad. Por eso, aquella iniciativa de la
primavera del 82 despertaba esencialmente la esperanza de restaurar en la
desmoralizada fe de la militancia, la mística y el estilo que precedió a las horas
triunfales de la victoria popular “sustituyendo –decíamos entonces– definitivamente
la agresión y la violencia por la idea”.
El MUSO levantó las banderas de la tradición partidaria y se constituyó en
el pivote de la democracia interna, llamando a la afiliación y a la participación,
para culminar “en un proceso electoral que asegure la libre expresión de la
voluntad de los afiliados”.
Entendimos que la vigencia del Movimiento iba a encontrar una
comprobación cierta con la movilización del pueblo peronista. Y nuestra confianza
se vio confirmada unos meses después con la abrumadora decisión de 3.200.000
afiliados.
Así ganamos la calle y abrimos la campaña de afiliación con una consigna
que adoptó rápidamente el conjunto del Movimiento: “Para que esto no vuelva a
suceder”. De esa manera comenzábamos a marcar los caminos de una propuesta
doctrinaria destinada a revertir siete años de represión, miseria, muerte y
dependencia, levantando las banderas del peronismo combativo y rechazando la
actitud complaciente de quienes pretendían “aggiornarnos”.
En el mes de diciembre de 1982, un órgano de divulgación doctrinaria
comenzó a acompañar esta tarea del MUSO. La revista Movimiento de la
Revolución Nacional y Popular empezó a sembrar el campo del activismo,
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asentando desde la primera hora el sentido de solidaridad y disciplina que debe
informar -entonces y hoy- a la lucha movimientista. Por eso, nuestra primera tapa
fue un mensaje generoso, adelantándonos a las naturales polémicas que surgirían
de la confrontación interna, y advirtiendo a las diversas líneas que se perfilaban:
“todos unidos triunfaremos”.
Ya la idea del triunfo jugaba entre nosotros como incentivo de la tarea
emprendida y llamábamos a la “Movilización para organizar la Victoria”. Nuestros
mensajes y nuestras consignas siguieron ganando compañeros, a través de
cuadernos y publicaciones que se constituyeron en herramientas casi únicas de los
cuadros.
Poco a poco la prédica del MUSO fue surtiendo efecto. La dictadura fue la
primera en sentir el golpe de esa renovada realidad que siempre sorprende cuando
el peronismo se moviliza y nosotros fuimos los primeros en padecer la reacción.
Comenzaron los atentados y persecuciones a nuestros compañeros. No faltaron
cárceles y golpizas para nuestros jóvenes militantes.
Pero el mayor logro no fue el de conmover al enemigo, sino que las ideas del
MUSO fueran ganando espacio en todo el país. En pocos meses habíamos levantado
bastiones de lucha y confrontación en cada rincón de la Patria. Las crónicas
periodísticas registraron desde septiembre de 1983, día a día, los pronunciamientos
y el accionar del MUSO y de sus hombres que, sin objetivos menores ni
mediatizados, salieron a batir los frentes de la realidad nacional y a tomar posición
peronista ante cada una de las iniciativas de la dictadura.
Comenzamos por reclamar incondicionalmente la rehabilitación total de la
jefa del Movimiento, Isabel Perón, cuyo martirologio y conducta política
reivindicamos como una bandera de lucha. Rechazamos terminantemente los
intentos de “concertación” con el poder militar. Cuestionamos las restricciones a la
libertad de prensa y repudiamos los atentados contra medios y periodistas.
Adherimos y propiciamos con fundamentos, todas las iniciativas de acción popular,
desde las movilizaciones de la Comisión Multipartidaria a las jornadas callejeras
convocadas por la CGT de la República Argentina y los reclamos por la cruel
violación de los Derechos Humanos. Cuestionamos las medidas demagógicas del
proceso como el subsidio de desempleo. Abrimos a la consideración del Movimiento
la temática de las luchas de los pueblos latinoamericanos, denunciando el carácter
de las dictaduras chilena y uruguaya y la intromisión norteamericana en
Centroamérica. Fue terminante nuestro rechazo a la Ley de Amnistía con que el
gobierno militar intentaba autoamnistiar sus “excesos” y desde la hora inicial del
MUSO indicamos que “la lucha antisubversiva” había sido utilizada como excusa
para “propiciar y prohijar la depredación y el delito”.
Fuimos así desovillando la compleja madeja de la trama que tejió el
Proceso, con sus intentos postreros de continuismo a través del otorgamiento de
cátedras universitarias, de la postulación de inmovilidad de los jueces y del llamado
a licitaciones para radios y televisión.
Junto al conjunto del Movimiento, no dimos tregua a los usurpadores de la
voluntad popular y, sin temores, tomamos la iniciativa en la mayoría de los casos
para clarificación de los compañeros, como cuando nos adelantamos a señalar que
se estaba tramando una componenda en el Colegio Electoral para no respetar la
decisión de la mayoría después de los comicios del 30 de octubre, respondiendo a
una nueva y última maniobra del régimen que tuvo como objetivo prioritario
frustrado destruir al peronismo.
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El MUSO fue, a lo largo de doce meses un generador de políticas y un
afirmador constante de la doctrina. Desde él se trabajó para desactivar los
mecanismos de la trampa castrense y también se construyó, sin temor incluso a
declinar posiciones cuando el interés nacional así lo exigía, llevando hasta los
despachos oficiales soluciones concretas para el lacerante problema de los
afectados por las inundaciones del litoral argentino.
Pero, como síntesis abarcadora de este gran esfuerzo, se levantó, además,
con la participación de 600 técnicos, el Instituto para el Tercer Plan Quinquenal
que forjó las Bases para un Programa de Gobierno, volcando su tarea en la
Asamblea Nacional Justicialista, donde 1500 delegados de todo el país fueron
impuestos de una vigorosa acción intelectual para encarar el incierto futuro de la
Nación. Tan vigorosa quizás como aquellas Jornadas de la Mujer, organizadas por
el MUSO, que dieron como conclusión un exhaustivo pronunciamiento sobre las
reivindicaciones y la participación de la rama femenina.
Hoy las internas han terminado y el peronismo afronta la campaña para una
nueva compulsa electoral. Como hace un año, desde esta trinchera de doctrina y
lucha, volvemos a señalar que el ejercicio democrático efectuado por los
compañeros en estos meses debe servirnos para enriquecer aún más nuestro
movimiento y para aprender a disciplinarnos en la Unidad que ahora nos dé la
Victoria.
Mucho habrá que hacer después. En marzo de 1983 Antonio Cafiero lo
decía: “El MUSO es una conciencia histórica sobre el peronismo y no una mera
herramienta para especular electoralmente. Por eso el MUSO va más allá de la
interna y se proyectará en la vida del peronismo aún después de conquistar el
gobierno”.
El Congreso Nacional Justicialista ha cerrado la etapa de la reorganización
y ha puesto al frente de la fórmula partidaria a los compañeros Ítalo Argentino
Luder y Deolindo Felipe Bittel, llevando a la presidencia del Partido –en una
reivindicación que no volverá a ser completa hasta que vuelva a integrarse con
nosotros– a Isabel Perón y al compañero Lorenzo Miguel en la vicepresidencia
primera.
Junto a ellos, entonces, Unidad para al Victoria y el pueblo al poder para la
revolución peronista.
Consejo Editorial: Oscar Albrieu, Darío Alessandro, Dardo Blanc, Oraldo
Britos, Armando Caro, José María Castiñeira de Dios, Roberto Digón, Roberto
García, Héctor Maya (h), José Rodríguez, Lilia Saralegui, Miguel Unamuno.
El encuentro Luder-Cafiero
Dentro del marco de convergencia justicialista para el acto comicial del
próximo 30 de octubre, el encuentro entre el candidato presidencial Italo Argentino
Luder y Antonio Cafiero –ocurrido el pasado 20 de septiembre [de 1983] en el hotel
Colón– significó sin embargo, algo más: la consolidación del mandato del
peronismo histórico, respondiendo así a un viejo axioma que el movimiento bien
conoce y ejercita. El mandato es organizarse para la victoria.
Cafiero puso a disposición del candidato presidencial sus equipos técnicos y
sus prolijos estudios de las distintas áreas y necesidades, tareas que demandaron al
Instituto para el Tercer Plan Quinquenal profundos esfuerzos de investigación,
trabajos intelectuales y relevamientos y contactos con las bases. Voluminosas
carpetas pasaron a manos del doctor Luder, ratificando así, en ese traspaso
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simbólico, que el peronismo libra unido y sin improvisaciones el último tamo de su
reconquista del poder.
Con el abrazo de Luder y Cafiero, con programas y planes de gobierno
implementados por profesionales y técnicos de distintas áreas y sectores, que ya
superaron largamente la apasionada lucha interna y se convirtieron en la
herramienta más valida de los argentinos para instrumentar los cambios que la
sociedad requiere.
En el encuentro Luder-Cafiero estuvieron, entre otros, los gremialistas
Roberto García, Eleuterio Cardozo y Miguel Gazzera; el economista Roberto
Lavagna; el exsecretario técnico de la presidencia de la Nación, Gustavo
Caraballo, y el ex ministro de justicia Antonio Benítez.
El proyecto del Instituto orientado por Antonio Cafiero y que condensa la
propuesta política del MUSO –elaborado en el último año y medio– será
compatibilizado ahora con los del propio Luder y de otras líneas internas del
peronismo, proyectando su influencia mucho más allá de la coyuntura electoral. El
propio Cafiero lo había anunciado dos meses atrás: no se puede prescindir de
ningún peronista. El candidato presidencial lo reitera permanentemente. Por eso el
encuentro entre ambos fue mucho más que un abrazo para las fotos. Es un símbolo
de la unidad peronista en el camino de la victoria.
Las consecuencias de la derrota
Buscando institucionalizar el PJ nacional se realiza un Congreso Nacional
entre el 3 y 6 de septiembre de 1983, en el Teatro Lola Membrives, consagrando
como autoridades a: Isabel Perón, Lorenzo Miguel, Deolindo Bittel, Italo Luder y
Herminio Iglesias.
El triunfo de Alfonsín y de su candidato provincial, Alejandro Armendariz,
obligó a abroquelarse a Miguel con Iglesias, sabiendo que la derrota les generaba
contrincantes internos. El mayor riesgo residía en el espíritu renovador que
movilizaba a varios dirigentes, sobre todo en provincia de Buenos Aires. En ella se
producirá una nueva secuencia de enfrentamientos. En marzo y abril se celebran
sendas reuniones del peronismo renovador provincial en el CC Congreso y en San
Isidro, produciendo declaraciones.
El 19 de mayo de 1984 se reune el Congreso provincial sin los renovadores y
expulsa a Torres y Cano, de los disidentes, aunque es impugnado por falta de
quorum. Un mes después, a una nueva sesión en Lanús asisten renovadores para
reformar la Carta Orgánica, estableciendo la elección directa para cargos partidarios
y candidaturas a cargos electivos. Se repiten irregularidades e impugnaciones. La
Justicia intima a renovar autoridades, que caducan el 30 de octubre. El día 6 se reune
el Congreso provincial, prorroga los mandatos y expulsa del PJ a Torres y Cano,
aunque es impugnado por el quorum. Al presidente del Congreso se lo querella por
“tentativa de fraude procesal y estafa”. El 6 de noviembre de 1984 Germán Abdala
gana la conducción de la seccional Capital de ATE, mientras De Gennaro obtiene la
conducción nacional. Durante el gobierno de Alfonsín, Abdala tiene una destacada
participación en las luchas obreras contra el gobierno.
El Frente Renovador Peronista y las disputas en Nación y Provincia
En diciembre de 1984 se consagra la primera organización de esta corriente,
con vistas a disputar la conducción partidaria en el Congreso Nacional Justicialista.
El MUSO de Cafiero ocupa un lugar clave en el Frente y los congresos partidarios
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que se suceden –Odeón, Río Hondo, Santa Rosa– dejan como saldo un claro
enfrentamiento, dentro del ala bonaerense, entre los ortodoxos, liderados por
Iglesias, secretario general del Consejo partidario, y los renovadores comandados
por Cafiero. El 15 de diciembre se reúne el Congreso Nacional del PJ en el Teatro
Odeón. Se elige nuevo Consejo Nacional, después de retirarse la mayoría de los
congresales a raíz de producirse disturbios e irregularidades. Consagra como
autoridades: presidenta: Isabel Perón. Vicepresidente 1°: José María Vernet.
Vicepresidente 2°: Lorenzo Miguel. Secretario general: Herminio Iglesias.
El 23 de enero de 1985 la mayoría de los consejeros provinciales resuelve
renovar la Mesa Ejecutiva, desplazando a la presidida por Iglesias. El 26 de enero se
realiza un encuentro en Mar del Plata del Peronismo Renovador provincial, para
tratar propuestas para llevar al Congreso Nacional en Río Hondo. Entre ellas,
solicitar la intervención partidaria en la Provincia para hacer elecciones conforme la
Carta Orgánica. El 29 de enero, un Congreso Provincial expulsa al consejero Ball
Lima y elige candidatos a diputados nacionales para las elecciones del 3 de
noviembre. Se lo impugna por falta de quórum.
Entre el 2 y el 3 de febrero se reune el Congreso Nacional del PJ en Río
Hondo, con predominio renovador. Elije Consejo Nacional Provisorio e interviene al
PJ de la Provincia, con mandato de convocar a elecciones internas a la brevedad. La
Justicia aprueba el Congreso, pero no sus resoluciones, entre ellas: la intervención a
la Provincia. Ésta llama a elecciones para el 9 de junio, fijando el cronograma y el
reglamento.
El Consejo Nacional se integra con: presidenta: Isabel Perón. Vicepresidente
1°: Oraldo Britos. Vicepresidente 2°: Roberto García. Vicepresidenta 3°: Olga
Riutort de Flores. Secretario general: José Manuel De la Sota.
El 19 de junio el Consejo provincial, presidido por Iglesias, convoca a
elecciones de autoridades partidarias para el 25 de agosto, con un reglamento
electoral confuso. Por ejemplo: avalar las listas con la firma del 10% de los afiliados
certificada por Juez de Paz, Escribano o delegado del Consejo. Pese a ello, el 22 de
junio en Mar del Plata se constituye el Frente Renovador de Unidad Peronista (Lista
Blanca), resolviendo presentarse a las elecciones convocadas.
El 6 de julio de 1985 el Congreso Nacional, en La Pampa, elige nuevo
Consejo Nacional, desplazando al elegido en Río Hondo. Consagra autoridades:
presidenta: Isabel Perón. Vicepresidente 1°: Vicente Leónidas Saadi. Vicepresidente
2°: Jorge Triacca. Vicepresidente 3°: Alberto Rodríguez Saá. Secretario general:
Herminio Iglesias.
El 9 de julio se interviene la Provincia por dicho Consejo Nacional. La Junta
Interventora responde totalmente a Iglesias. El 29 de julio la Mesa Coordinadora de
los renovadores emite el documento Rompamos la trampa, la unidad pasa por las
urnas, y el 6 de agosto, los candidatos a consejeros provinciales de la Lista Blanca
emiten una declaración: Movilización peronista para romper el fraude. La
intervención partidaria resuelve suspender sin fecha la elección interna
Los equipos técnicos de Cafiero
El 25 de agosto de 1985 Cafiero convoca, en sus oficinas de Lavalle y
Corrientes, a técnicos y profesionales para sumarlos a la renovación, participando:
Economía: Guido Di Tella, Alejandro Mayoral, Ignacio Chojo Ortiz, Felipe
Solá, Gastón Bordelois, Luis Ravizzini, Manuel Vega, Américo González, Rodolfo
Briozzo, Ricardo Gerardi, Osvaldo Orfila, Horacio Mórtola, Roberto Pons, Alberto
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Liparelli, Marcelo Kohan, Roberto Alba, Jorge Domínguez, Fernando Macchi,
Carlos Leyba, Guillermo López, Nicolás Weisz Wassing, Moisés Fontela, Heriberto
Jaureguilorda, Luis García, Horacio Gamardo, Daniel Martínez, Jorge Remes,
Heriberto Ameri, José Blarduni, Jaime Collazo, José Antonio Cafiero, Aldo
Pignanelli, Luis Gorostiaga, Miguel Maito, Juan Picasso.
Obras y servicios públicos: Luis Chiappori, Fernando Frediani, Osvaldo
Menazzi, Jorge Torres, Roberto Cuello, Rodolfo Martínez, Roberto Postiglione,
Dardo Albini.
Política social: Floreal Ferrara, José Tagliafico, Alfredo Villamagna, Leticia
Maronese, Susana Parodi, Irma Parentella, Luis Liendro, Miguel Saguier, Clara
Almirón, Susana Allaria, Graciela Daleo, Miguel Gómez Sanjaume, Luis
Echevarría.
Defensa: Hernán Patiño Meyer.
Las elecciones legislativas del 3 de noviembre de 1985
En el marco del conflicto en el justicialismo bonaerense, Iglesias pergeña dos
nuevas maniobras. A la ya lograda intervención partidaria por el Consejo Nacional,
agrega el control de la Junta Electoral, obligándola a impugnar las listas cafieristas
en la competencia interna para la elección general de noviembre de 1985 –con lo
cual quedaba suspendida la confrontación– y además pauta negociar con Vicente
Saadi una lista de unidad para el PJ provincial.
Ante la encerrona que el conjunto de artimañas entraña para el cafierismo, su
jefe opta por competir en la elección general con su propia fuerza política, lanzando
el 19 de septiembre el Frente de Renovación para la Justicia, la Democracia y la
Participación (FREJUDEPA), del cual forman parte los demócratas cristianos.
Su expresión en la Capital Federal se expresa en una solicitada en el diario La
Nación, el 1 de noviembre de 1985, expresando el apoyo a la lista del Partido
Justicialista encabezada por Carlos Grosso.
Hay una alternativa para crecer, trabajar y producir en democracia
Los trabajadores de la cultura –profesionales, científicos, técnicos, artistas y
deportistas– justicialistas de la Capital Federal, ante las elecciones de diputados
nacionales y concejales, creemos un deber ineludible para con la sociedad
argentina expresar el orgullo de ser parte de un Movimiento Nacional que hoy,
como a lo largo de su historia, enarbola las banderas de Justicia Social,
Independencia Económica y Soberanía Política.
A dos años del Gobierno Democrático los argentinos necesitamos consolidar
el Estado de Derecho con una alternativa de trabajo y producción que ponga en
marcha todo el potencial creativo de nuestra Nación.
Hoy esa alternativa Existe y la expresan hombres capaces de recrear
nuestras banderas, para que el año 2000 no nos encuentre a los argentinos
frustrados y dominados.
Para que a partir del 4 de noviembre:
Crezca la economía. Concertando un plan económico que termine con la
desocupación, la recesión y la dependencia. Recomponiendo nuestro aparato
productivo y reinsertándonos en el mundo. Negociando la Deuda Externa de
acuerdo al interés nacional y no a los dictados del FMI. Combatiendo la inflación
con producción y la desocupación con trabajo
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Crezca la Justicia Social. Legislando medidas de fondo que resuelvan la
marginalidad social y la pobreza generadoras de angustia, inseguridad y violencia.
Garantizando el pleno empleo y salarios dignos.
Crezca la democracia. Consolidándola a través de un Parlamento que
trabaje y sirva a la sociedad como canal efectivo de expresión de sus demandas
concretas. Queremos una Democracia Integral que consagre las formas de
participación plena de todos los sectores de la comunidad.
Crezca la sociedad en su conjunto. Legislando los mecanismos para que el
potencial creativo e intelectual de nuestro país se ponga definitivamente al servicio
de una Nación que recupere su identidad cultural y sea capaz de afrontar los
desafíos e incertidumbres que la ciencia y la tecnología nos plantean, en tanto el
arte y la cultura sean patrimonio de un pueblo que se realiza, y el deporte expresión
de su felicidad.
Resultados
En las elecciones a diputados, en la sumatoria nacional los resultados fueron:
UCR 43%, PJ 34%, PI 6%, Alianza de Centro 3%. En la Provincia de Buenos Aires:
UCR 41, FREJUDEPA (con Antonio Cafiero elegido junto a otros diez diputados
nacionales): 27%, FREJULI: 10% (tres diputados).
La derrota de Iglesias en 1983 en la provincia de Buenos Aires acompañó a
las sufridas por el PJ en otras seis provincias, mientras que el partido triunfó en 12
provincias. En 1985, desde un análisis del PJ en cuanto a sus rasgos
organizacionales, la presencia de otra lista justicialista, no oficialista, revelaba el
fracaso de Iglesias para conducir el peronismo bonaerense unido. A esto se suma
que, pese al triunfo radical en diputados nacionales por la provincia de Buenos
Aires, la performance del FREJUDEPA supera a la del FREJULI, devaluando a la
jefatura herminista.
Los resultados electorales producen un reacomodamiento a nivel de la cúpula
del PJ a favor de Cafiero. La desgracia recae sobre Iglesias: al mes de la derrota el
Consejo Nacional lo destituye como secretario general y declara terminada la labor
de la junta interventora provincial que controlaba. Su poder institucional desaparece
a nivel nacional.
Reunión de Cafiero con los grupos técnicos, 2 de diciembre de 1985
El grupo que conformaría el Centro de Estudios para la Renovación
Justicialista (CEPARJ) surgió como una nueva confluencia de compañeros y
compañeras que habían compartido experiencias similares anteriores en el PJ,
motivada ahora por el lanzamiento del Frente Renovador de la Provincia de Buenos
Aires en agosto del 85. Sin demasiada estructura orgánica, y buscando fortalecer los
equipos, colaboró primariamente en la redacción del Programa de la Lista 91 para
las elecciones.
En esta reunión de diciembre, ante un gran número de integrantes de todas las
áreas del CEPARJ, Cafiero hizo una introducción en la que se ubicó como un
general en la batalla al frente de sus tropas. Planteó una formación en la que, cuando
miraba por sobre su hombro derecho, veía a los gremialistas que discutían las
cuestiones y problemas en sus propias estructuras y con sus propias lógicas, y le
presentaban después las conclusiones a las que habían llegado. Agregó que, cuando
miraba por sobre su hombro izquierdo, veía a los técnicos y profesionales que
elaboraban prolijamente sus trabajos y propuestas, y discutían los temas con método
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y disciplina. Y concluyó que esas dos alas le permitían contener en el centro a los
dirigentes político-partidarios y territoriales, que eran menos orgánicos y
encuadrables. Ni los profesionales supieron bien si sentirse halagados con ese rol, ni
Cafiero aparentaba emular a Güemes, a galope tendido, unos cuantos metros delante
de sus Infernales.
Posteriormente, Cafiero planteó las siguientes definiciones: se recompondría
la conducción política del Frente Renovador de la Provincia de Buenos Aires,
reservando un cargo para un técnico; deberíamos hacer Jornadas por tema (Pobreza,
Sector agropecuario, Salud) referidas a la provincia de Buenos Aires; el CEPARJ
convocaría, pero dando lugar a la participación comunitaria, quebrando el
monopolio de la beneficencia radical; sería preciso convocar una Convención
provincial de concejales renovadores, inventariar todos los centros justicialistas y
tener una nómina de todas las publicaciones existentes; se formaría un grupo
especial de reflexión para dar un mensaje en 15 o 20 días; se generaría información
permanente en todas las áreas, no tanto en los papeles, sino más discusión en grupo;
se atenderían problemas puntuales importantes: Seguro de Salud, Presupuesto, Ley
de Punto Final; se generarían a iniciativa nuestra proyectos de leyes según nuestro
programa; respecto al mensaje de Alfonsín, debíamos darle una respuesta filosófica,
porque, si bien en él hay muchos de nuestros valores –salvo que los radicales hayan
cambiado mucho– todavía nosotros teníamos bastante que decir; recogeríamos
inquietudes locales y necesidades no satisfechas por intendencias que no
manejábamos, y las plasmaríamos en requerimientos concretos; se juntaría a los
técnicos a la acción política, por ejemplo, en las giras proselitistas; la decisión
política guardaría relación con la elaboración técnica, la “clase profesional” había
demostrado similitud de criterio político, pero no siempre participaba en la decisión;
se proyectaban dos años de recorrida de Cafiero con sus técnicos, llevando y
trayendo, y así se obtendría un panorama más rico; luego, vendría el lanzamiento a
la República: un pensamiento político para el que debíamos recrear la parte técnica;
habría una interrelación técnica en el debate ideológico; los técnicos no sólo
participarían en la elaboración para después tomar el poder, sino a dos puntas:
elaborando eso y a la vez desarrollando formas y habilidades para tomar el poder,
por ejemplo: cómo luchar contra el PAN; se crearía una mesa de exposición de
diagnóstico social compartida con nuestros legisladores electos; no se debía temer a
los técnicos, sino darles posibilidades a los más capaces en cada área para asesorar a
nuestros legisladores; debíamos preocuparnos no sólo por nuestro contacto con
nuestros representantes, sino también con nuestros representados, confrontando
nuestras ideas con los problemas que sufre la gente, que son siempre
interdisciplinarios; se crearían formas de consulta hacia el Pueblo para mejorar
nuestra capacidad política, con giras, no para “bajar luces”, sino para recibir
inquietudes; a la Argentina no había que inventarla, había que interpretarla; se
cubrirían cargos de asesores, no sólo rentados, se los usaría como lugar de recepción
de problemas, y se los ligaría al CEPARJ; el técnico es alguien que sabe preguntar y
así elaborar respuestas, pero no podíamos tenerlas todas, por lo que era importante la
interrelación; no debíamos estar aislados, sino atender los problemas concretos,
evitando el error de 1983, de estar encerrados distribuyendo cargos.
Tras tres reuniones de coordinadores, de las cuales participaron Hernán
Patiño Mayer, Floreal Ferrara, Eduardo Amadeo, Oscar Balestieri, Gregorio
Esmelian, Manuel Vega, Marcelo Kohan, Gustavo Caraballo, Rodolfo Frigeri,
Osvaldo Pérez Pardo, José Tagliafico, Juan Ivanoff, Abel Fleitas, Leticia Maronese,
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Mario Cafiero, Oscar Rubino, Juan Pablo Lohlé, Jorge Remes, Lisandro Barry, Luis
Rappoport, Miguel Maito, Luis García, Jorge Porolli, Libertad Fernández de Porolli
y Héctor Gambarotta, el 27 de diciembre se fijaron pautas de trabajo para consolidar
el CEPARJ. Entre otros, se presentaron distintos proyectos para trabajar en el
Congreso Nacional, a partir de las propuestas del Programa del Frente Renovador y
coordinándonos en el trabajo con Capital Federal, para no presentar cosas distintas.
Se consideraron varios proyectos prioritarios, entre otros: Adulterio, Tribunales de
Familia, Violencia contra la Mujer, Ley de Conciencia, Ley de Nombre, Entidades
Financieras, Empresas del Estado, Inundaciones, Participación popular.
En febrero de 1986 quedó conformado el Consejo Directivo de CEPARJ:
Rodolfo Frigeri (Económica); Floreal Ferrara (Social, Derechos Humano, Salud);
Gustavo Caraballo (Social, Derechos Humanos, Institucional); Eduardo Amadeo
(Económica); y Oscar Balestieri (Obras y Servicios Públicos, Vivienda). Se designó
a Rodolfo Frigeri para ocupar la banca en la Mesa Transitoria de Conducción
Provincial, por un plazo de seis meses.
A ellos se adicionaron 19 miembros, para compartir una suerte de
Coordinación restringida: Gregorio Esmelian (Obras y Servicios Públicos, Recursos
Hídricos); Arturo Saccone (OySP, Comunicaciones); Leticia Maronese (Social,
Minoridad y Familia); Leopoldo Tetamanti (Relaciones Exteriores), quien después
cesó, por destino en el exterior; Abel Fleitas (Defensa y Seguridad); Hernán Patiño
Mayer (Defensa y Seguridad); Héctor Masnatta (Institucional); Guido Di Tella
(Económica); Manuel Vega (Económica, Monetaria y Financiera); Marcelo Kohan
(Económica, Desarrollo Regional, Conurbano), y después pasó al Consejo Directivo;
Carlos Leyba (Económica); Jorge Remes (Económica), y después pasó al Consejo
Directivo; Jorge Domínguez (Económica), y después cesó por militancia en Capital
Federal; Mario Cafiero.
Completaron la Coordinación general otros 18 miembros, llegando a 37:
Antonio Federico (OySP, Recursos Hídricos); Juan Ivanoff (OySP); Osvaldo Pérez
Pardo (OySP); José Barbero (OySP, Transporte); Oscar Rubino (OySP, Conurbano);
Juan Pablo Lohlé (Relaciones Exteriores); Clara Almirón (Social, Minoridad y
Familia); Joaquín Da Rocha (Institucional); Roberto Pons (Económica); Luis
Rappoport (Económica), después cesó por militancia en Capital Federal; Alvaro
Orsatti (Económica, Ingresos y Ocupación); Lisandro Barry (Económica), después
cesó por militancia en Capital Federal; Héctor Gambarotta (Económica); Gastón
Bordelois (Económica, Agropecuaria); Miguel Maito (Económica, Industria);
Ignacio Chojo Ortiz (Económica); Luis García (Económica), después cesó por
designación como subsecretario; José Tagliafico (Social, Salud).
Más tarde, se agregaron otros 33 coordinadores: Carlos Pierro (OySP,
Energía); Roberto Cuello (OySP, Vialidad); Rodolfo Martínez (OySP, Transporte);
Roberto Postiglione (OySP, Transporte); Luis Chiappori (OySP, Transporte);
Carmen Arnedo (OySP, Vivienda); Eduardo Recalt (Social, Salud); Raúl Gabutti
(Social, Deporte, Turismo y Recreación); José Luis Di Lorenzo (Social, Previsión
Social); Irma Parentella (Social, Educación); Miguel Angel Gómez Sanjaume
(Social, Cultura); José Blarduni (Económica, Hacienda); Jaime Collazo (Económica,
Hacienda); Sergio Bugallo (Económica, Hacienda); Arístides Corti (Económica,
Hacienda); Rodolfo Briozzo (Económica, Industria); Jorge Porolli (Económica,
Corporación de Empresas); Alejandro Mayoral (Económica, Monetaria y
Financiera); Aldo Pignanelli (Económica, Monetaria y Financiera); Rubén De Luca
(Institucional, Transformación del Estado); Julio Ravizzini (Económica, Industria,
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Ciencia y Tecnología); Felipe Solá (Económica, Agropecuaria); Adolfo Boverini
(Económica, Agropecuaria); Pablo Marbec (OySP, Inundaciones); Jorge Santa Cruz
(OySP, Inundaciones); Miguel Vacas (Institucional, Municipalidades); Moisés
Fontela
(Económica,
Agropecuaria);
Raúl
Fernández
(Institucional,
Municipalidades); Heriberto Ameri (Económica, Industria); Gustavo Oliva (Social,
Educación); Susana Allaria (Social, Minoridad y Familia); Elba Salas (Social,
Cultura); Juan Picasso (OySP, Conurbano).
Por otra parte, se desarrolla en La Plata el CEPARJ local, que incluye a
varios compañeros y compañeras que ya colaboraban con la tarea desarrollada en la
sede del Frente Renovador en Capital, pero que agrega a otros más, y con todos ellos
se conforma un eje de funcionamiento más o menos articulado, vertical y
horizontalmente.
Consolidar la Renovación Peronista
El 21 de diciembre se anuncia la Conducción de la Renovación y se presenta
el documento fundacional. Obviamente, el triunfo de Cafiero en la competencia
bonaerense lo instaló para librar la batalla estratégica de la renovación del
peronismo nacional. Favorecido por los resultados electorales, el peronismo rebelde
–con importante poder en Buenos Aires– impactó en el peronismo nacional. Las
cifras tuvieron su correlato en la conformación de sus nuevas autoridades. Junto a
Carlos Grosso y a Carlos Menem, Cafiero pasó a ocupar la dirección formal de esa
corriente. Además, se le allanaba el camino a presidir el PJ provincial, quedándole el
combate por la gobernación. A principios de 1986 se incorporarían como secretarios
de la Conducción: José Luis Manzano, José Manuel De la Sota y Oraldo Britos. Y
actuarán como operadores de la misma Fabris –sobrino de Luder–, Machaca –por
Menem–, Agustín Santa Cruz –por Cafiero– y Jacinto Gaibur –por Britos.
Posteriormente, el 3 de marzo de 1986 se realiza una cumbre que trata de
acordar la normalización del PJ nacional. Participan por un sector Saadi, Triacca,
Alberto Rodríguez Saá y el gremialista Zapata, y por el otro Menem, Cafiero,
Grosso y Roberto García. En la reunión se acuerda el corrimiento de Herminio
Iglesias.
La renovación peronista, un proyecto y una voluntad para transformar la
Argentina
Historia e identidad
El peronismo nació a la vida política y social con la misión de construir una
Nueva Argentina moderna e industrial. Una democracia plena de Justicia Social y
una sociedad solidaria apta para facilitar la realización integral del hombre
argentino.
Estos objetivos implicaron autonomía conceptual frente a las ideol ogías
dominantes en el mundo, ruptura con el inmediato pasado, autodeterminación en
las decisiones trascendentes, protagonismo popular, participación orgánica de los
sectores sociales y presencia activa y eficaz del Estado.
Aunque original en su propuesta, el peronismo se reconoció siempre a sí
mismo como la expresión contemporánea del movimiento nacional popular, social y
federal que arranca desde el inicio de nuestra historia y que se nutrió con la suerte,
a veces triunfante, a veces trágica, de los héroes de la Independencia, los caudillos
federales, los líderes del voto popular y los defensores históricos de la causa
nacional.
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Más allá de las distintas lecturas, nadie puede negar que el peronismo
inauguró en el país una nueva época. La historia de los argentinos empieza a
transitar otros caminos a partir de 1945. El genio de Perón y el verbo de Evita
venían ahora a escribir su página tal vez más gloriosa.
Desde el movimiento nacional, encarnado en el peronismo, se plantea y se
inicia una transformación sustancial en la organización y relación entre el Estado y
la sociedad, en las relaciones sociales (capital-trabajo) y en la economía sustentada
ahora en profundas reformas estructurales.
Frente a la democracia restringida y fraudulenta impuesta por el régimen
liberal-oligárquico se eligió una democracia económica y social, basada en un
criterio de justicia.
Frente a la economía primaria y periférica se edificó una estructura
industrial con gran capacidad de crecimiento económico y equidad distributiva.
Frente a la secular dependencia financiera externa se generó un proceso
interno de acumulación nacional que hizo posible el desarrollo autónomo.
Por todo eso no somos un país sin historia, poseedor de una crónica confusa
que enfrentó a democráticos y autoritarios (este es apenas el esquema de aquellos
que se demuestran incapaces de explicar y resolver los conflictos centrales de la
Nación).
La rica experiencia de las luchas populares y nacionales no puede ser
reducida a la historia de la lucha de las mentalidades. Para los peronistas todavía
continúan irresueltos aspectos centrales de nuestra identidad: la construcción de la
Nación y su autonomía, el drama de la injusticia y la necesidad de refundar una
personalidad que permita reconocernos como latinoamericanos y pisar con firmeza
los umbrales del nuevo milenio.
Por eso recusamos la ingenuidad histórica del discurso actual del
alfonsinismo que, asesorado por arrepentidos científicos sociales pretende disolver
y borrar con un simplismo sospechoso la larga lucha del pueblo por su
emancipación.
Después del 55 el nostálgico regreso a la Argentina preindustrial se sumó a
la violencia y la arbitrariedad. La oligarquía fomentó años de intolerancia,
desencuentros, proscripciones y humilló consecuentemente el espíritu nacional y
popular.
Aún los partidos con base popular trataron de vivir de los retazos del poder
que cedió el privilegio para terminar para siempre con el peronismo. La respuesta
violenta se fue generando entre los argentinos, en un mundo convulsionado que
parecía anunciar conmociones revolucionarias de magnitud desconocida.
El regreso de Perón al país se produjo en un clima tumultuoso y una época
signada por desencuentros, que el General intentó clausurar convocando a la
pacificación, a la reconstrucción y la edificación de un sistema democrático estable
y participativo. Para ello, fue el primero en desmontar antiguos odios, no exigió
miradas vengativas, no reclamó revancha. Convocó a construir una nueva cultura
política.
Su muerte no sólo cerró un capítulo de la historia del peronismo, también
significó el fin de una época. No porque los problemas del país se hubiesen resuelto,
sino porque desaparecía la figura sobre la cual se exacerbaron a favor o en contra
las pasiones políticas de los argentinos.
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Los peronistas no pudimos desde el gobierno institucionalizar su legado, y
esa deficiencia, acrecentada por el acoso de los enemigos de adentro y de afuera,
conformaron el prólogo del horror vivido durante los años de la dictadura.
Durante el proceso fuimos los más castigados y también los que
protagonizamos los hechos que conmovieron el dispositivo dictatorial. Sin embargo,
a la hora de la decisión en las urnas, la mayoría del pueblo no nos eligió. Es cierto
que no habíamos sido capaces ni de hacernos cargo de los errores cometidos ni
asumir los cambios operados en la sociedad, pero fue la “solución final” decretada
para la sociedad industrial generada por el peronismo (y dificultosamente sostenida
a lo largo de casi tres décadas), el marco estructural que signó nuestra derrota
electoral.
El espíritu de la Renovación Peronista
Comenzó así a gestarse en el peronismo la conciencia de la renovación como
capacidad para entender las nuevas demandas del país. La ausencia del liderazgo
ponía en marcha una etapa distinta en su historia: la transición hacia formas
organizativas e institucionales nuevas. Esto constituía un tremendo desafío y una
gran responsabilidad. Por un lado, evitar la disgregación del que fuera el más
grande movimiento de masas de América Latina, por otro, neutralizar las visiones
deformadoras que traicionan la naturaleza revolucionaria del peronismo. En
síntesis, un recorrido que debe vincular con fidelidad histórica y porvenir, una
coyuntura donde el pasado y el futuro son parte de un mismo compromiso con las
aspiraciones populares.
Este es el primer atributo de la renovación: ratificar la vocación por la
construcción autónoma de la Nación y generar en el marco de la democracia los
cambios que en su conjunto continúa reclamando.
Pensar que el peronismo pueda transitar una etapa de integración a políticas
antinacionales en lo económico y antipopulares en lo social, sin sufrir un colapso,
es olvidarse o negar su condición.
Por eso, como renovadores, no convocamos solamente a participar de la
“revolución de las formas”. No es sólo un estilo democrático el que nos
reconciliará con la mayoría perdida. El estilo democrático, la transparencia en las
decisiones y el protagonismo de los peronistas constituyen mecanismos que deben
sustentar y complementar nuestra vocación de cambio para así convertirnos en
alternativa de poder creíble.
El radicalismo pretende “universalizar” su mediocridad, hacernos apéndice
minoritario de su cultura política, un partido de tecnocracias políticas y
económicas, con aptitud electoral pero inofensivo a la hora de ejercer el poder.
Precisamente, en este punto, radica nuestra diferencia sustancial con el partido hoy
gobernante. Nuestra cultura política es distinta y nuestra visión de la democracia,
diferente.
Nosotros no miramos el país desde un lugar aséptico o descomprometido con
los sectores sociales, Somos tributarios en primer lugar de los sectores más
desfavorecidos de la sociedad y, desde allí, desde un sujeto complejo pero real, nos
planteamos articular el movimiento nacional. La sociedad no es una abstracción en
la cual el marco democrático disuelve intereses, creencias, pasiones y esperanzas.
La democracia no excluye conflicto y confrontación y el camino continúa
siendo concertar con aquellos que se sienten convocados a refundar una política
que nos devuelva en plenitud el sentido de la justicia y la libertad. Trabajadores
sindicalizados y no sindicalizados, empresarios comprometidos con la producción,
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mujeres, profesionales, intelectuales y jóvenes que no quieren que mueran sus
sueños de vivir en una sociedad mejor, deben recuperar el protagonismo perdido.
No somos peronistas vergonzantes que tenemos que dar cuenta crítica de
nuestra propia historia. Encarnamos un movimiento popular que, como es común al
destino de las fuerzas progresistas de Latinoamérica, recorrió un camino difícil,
sembrando grandes aciertos y cometiendo también, grandes errores.
Omitir nuestro pasado sería admitir la derrota del porvenir, consagrar la
fatalidad de un futuro vacío. Tan hipócrita es pretender jugar con la amnesia
colectiva como que los peronistas eludamos nuestros errores pasados. La
autocrítica es patrimonio de los movimientos transformadores, pero debe incluir el
saldo positivo de la propia experiencia, sin ceder a las presiones de quienes no
fueron precisamente los arcángeles o los custodios de la voluntad popular.
Renovarse no es renunciar a las esencias, acceder a las falsas memorias o
desnudar un estilo culposo de lo que fuimos y lo que queremos ser. Aceptamos que
las visiones sobre la década 45-55 puedan ser distintas y estén todavía bifurcadas
por dicotomías irreconciliables. Pero ningún argentino bien intencionado puede
desconocer que allí se fundaron las bases de una Argentina moderna.
La justicia, la participación, la revolución productiva, la movilización social
y la incorporación activa de una clase obrera de signo nacional fueron atributos de
una modernización que nos permitieron responder a los desafíos de la época.
No somos aplacadores de alegrías, no vamos a clausurar las ilusiones, no
podemos ignorar el sentimiento trascendente de la historia. Tampoco vamos a
convalidar que se nos proponga la resignación como razón última de la
democracia. No apelamos al interés del ciudadano virtuoso sino al reencuentro con
un ideal colectivo, a la certeza de que es posible avivar la pasión por un orden más
justo.
La Argentina no puede reducirse a ser el escenario de una competencia
tramposa entre réprobos y elegidos. Vivimos el drama de una Nación inconclusa en
un continente irrealizado.
La Renovación, la Democracia y la Modernidad
¿Por qué seguir rindiendo examen de democracia frente a quienes en una
actitud sectaria y contradictoria con el pluralismo, siguen pensándose como los
dueños del sistema reconquistado en octubre del 83? Tenemos otra visión de la
democracia. No queremos ser creíbles a costa de imitar servilmente a los sistemas
hegemónicos de occidente. No aceptamos disolvernos como Nación en el nuevo
universalismo de la modernidad.
La modernidad, por el contrario, nos exige reconocernos en nuestra
identidad, a conmovernos como parte de un continente que quiere construir su
propia historia y no comprarla hecha.
La democracia argentina debe ser el marco para el desarrollo de nuestra
singularidad, el perfil de un país que no se diluya en los planos que trazan los
poderes internacionales. Somos, aunque cueste reconocerlo, parte de los pueblos
que todavía pugnan por ser escuchados. Integramos una geografía subalterna que
no quiere ser condenada a configurar eternamente los arrabales de una nueva
civilización.
El sustento de la democracia debe ser la Unidad Nacional, no como una
forma de negar el pluralismo, sino como aptitud de sabernos transitando fines
compartidos. Unidad de los sectores nacionales y populares, de las fuerzas sociales,
de las organizaciones intermedias que puedan concertar un proyecto, que
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respetando la diversidad de tendencias y orientaciones coinciden en un objetivo
común.
Por eso es necesario pensar la democracia desde una perspectiva distinta a
la tradicional. Enraizar su problemática en la dimensión histórica nacional y
latinoamericana, “nacionalizar” los términos de su discusión y desarrollo,
fortaleciendo los vínculos con las aspiraciones de los sectores populares.
Consideramos inseparables los problemas de la democracia, la justicia, el
crecimiento y la autonomía. Y hoy observamos que estas múltiples implicaciones
están presentes en el discurso y en las intenciones pero que siempre se relegan a la
hora de las realizaciones.
Sin esos contenidos, la democracia corre riesgo de ser una flor exótica y
breve, una atmósfera artificial, en la cual las cúpulas regulan sus conflictos y
sucesivas apropiaciones de los bienes sociales.
La democracia no es solamente un sistema de reglas, medios y condiciones
que regulan la intervención de los distintos protagonistas en el proceso de toma de
decisiones. En esta definición, en la cual coinciden los teóricos del “alfonsinismo”,
puede revelarse el intento de establecer una analogía entre el funcionamiento de la
democracia y del mercado, tan grata a la ideología liberal.
El ejercicio de las libertades tiene su correlato en la disposición y en la
distribución del poder, de manera que, si tal distribución no existe, o existe en
medida limitada, la libertad real es una ficción o su magnitud es muy reducida.
Una democracia administradora de la injusticia e indiferente a los reclamos
populares, también lesiona el tema de las garantías y la libertad. El crecimiento y la
justicia no corresponden a otro plano del sistema, sino que son parte de una única e
inescindible dimensión democrática.
La realidad no puede ser parcelada, ni los tiempos pueden recortar y dividir
los momentos políticos de los económicos y sociales (de lo que se trata es de la
disposición del poder y los sentidos del proyecto que se ponen a prueba en el
comienzo del camino).
El gobierno ya ha desnudado sus insuficiencias, su visión unidimensional, su
práctica neutralista y arbitral, su incapacidad para reconstruir una Argentina con
trabajo, justicia y bienestar.
El desafío de la Renovación Peronista
Frente a esta opción, sólo el peronismo puede diseñar una política nacional,
popular, democrática y transformadora. Nuestra tradición concertadora y frentista,
el reconocimiento al protagonismo social, la vocación productiva, la convicción
distribucionista y el compromiso de independencia que siempre hemos asumido,
conforman las notas de un proyecto alternativo, creíble y viable.
La renovación es un momento de nuestro desarrollo movimientista, un
tiempo de cambios, de rupturas, de fidelidades creativas y de heterodoxias audaces.
Renovar el peronismo es también, reencauzarlo en su senda, recuperar su
insolencia, no claudicar frente a los poderosos, volver a sensibilizarnos en el amor
a los humildes.
No auspiciamos la alegría deportiva de ganarle al adversario radical.
Alimentamos forjar una nueva mística del cambio, trascendiendo el realismo
esquemático y el posibilismo alfonsinista. Esto requiere abandonar sectarismo,
abrirnos a las nuevas expectativas, ganar voluntades para continuar la tarea de la
liberación.
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No convalidamos tirar al trasto de los objetos en desuso palabras e imágenes
caras a nuestra tradición. Resignifiquemos las palabras, actualicemos sus
contenidos, seamos programáticos, pero creamos, sigamos creyendo que es posible
reencontrarnos con la esperanza perdida.
Una cosa es pensar que hay palabras y consignas desvalorizadas que no
operan como señales convocantes y otra es sentir que hemos llegado al fin de una
vocación. Que todo fue un malentendido, como nos quieren hacer creer los que se
sienten fundadores de un paraíso de mediocridad. En esta interpretación dejamos
de “ser”, mutilan nuestra militancia, aniquilan los últimos vestigios de un sueño.
No seamos los hijos bobos de la pedagogía radical, buenos lectores de textos
ajenos, discípulos conformistas de la política como arte de comité.
El pueblo peronista ya se expidió. Quiere un Movimiento y un partido
renovado y fuerte. Para ello, nos comprometemos a no iniciar una lucha despiadada
por los espacios de poder. Los hombres y las candidaturas deben ser la coronación
de un proyecto, una voluntad y una conducta.
Un estilo diferente en la construcción de las representatividades y en la toma
de decisiones. Ser esclavos de la voluntad popular, no torciendo en componendas
oscuras lo que los compañeros expresan a la hora de la decisión.
La renovación peronista debe ser transparencia en los procedimientos,
propuesta explícita y consensual, terminando con la política de las trastiendas y
demostrando la capacidad para instalar la política allá donde el pueblo pueda
enriquecerla con su participación y creatividad.
Hemos combatido las prácticas autoritarias, las visiones deformantes y a los
dirigentes mediocres. Ahora es el momento de terminar con la confusión ideológicoprogramática, discutiendo de cara al país y con el pueblo, las propuestas que nos
permitirán volver al poder.
No intentamos luchar contra el aparato “conservador” para oponerle el
aparatismo renovador. Volver al poder requiere volver al pueblo. Un partido que
sea fiel intérprete de sus aspiraciones y necesidades. Una nueva práctica de la
humildad que sea la antesala de un nuevo humanismo, sustento de una sociedad que
contenga nuestros anhelos de vida.
La renovación peronista debe ser proyecto transformador, métodos
incuestionables y hombres que encaren con credibilidad y decisión las nuevas
tareas del movimiento popular. Levantemos frente a la ideología de la resignación y
el posibilismo, la ideología de la autonomía estratégica de la Nación, una voluntad
de cambio y un compromiso con la justicia social. Este es el desafío y no lo
defraudaremos.
Congreso Nacional de la Renovación Peronista del 22 y 23 de marzo de 1986
Este evento clave en la organización nacional de la Renovación Peronista
requirió una importante organización previa desde lo logístico y, obviamente, desde
lo político. Se desarrolló en Parque Norte. Dan una idea de su magnitud los
materiales encargados a un imprentero, Lucio Pellicer: 2.000 copias de la
declaración del 21 de diciembre, 1.800 fichas para anotar los datos de las y los
participantes, 600 poderes, 1.000 sobres, 1.500 credenciales, 1.200 diplomas, 1.000
carpetas y 1.800 cartas de invitación.
Se requirió de cada distrito, con las complejidades de cada caso y las
dificultades de la época del año, los listados de aquellos compañeros y compañeras
que debían ser invitados a participar. Los contactos para la obtención de las listas
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distritales para cursar las invitaciones fueron, entre otros: Tierra del Fuego: Esteban
Chiquito Martínez, Intendente de Río Grande, presidente del PJ; Carlos Martín
Torres, diputado nacional; Santa Cruz: Arturo Puricelli, Gobernador; Edgardo
Murguía, senador nacional; Juan Carlos Ghiano, exdiputado nacional; Chubut:
Guido Freites, presidente del PJ; César Mc Carthy, diputado nacional; La Pampa:
Carlos Aragonés, presidente del PJ; Miguel Serralta, diputado nacional; Mendoza:
Juan Carlos Mazzón, presidente del PJ; Clemente Montaña, diputado provincial;
Santa Fe: Raúl Carignano, presidente del PJ y diputado nacional; Luis Rubeo,
diputado nacional; Capital Federal: Carlos Grosso, presidente del PJ y diputado
nacional; Eduardo Vaca, diputado nacional; La Rioja: Carlos Saúl Menem,
presidente del PJ y gobernador; Arturo Grimaux, diputado nacional; Entre Ríos:
Carlos Vairetti, presidente del PJ y diputado nacional; Héctor Maya, diputado
nacional; José Carlos Conde Ramos; Misiones: Julio Humada, presidente del PJ;
Miguel Alterach, diputado nacional; San Juan: Hugi Giuliani, presidente del PJ;
César Gioja, vicepresidente del PJ; Neuquén: Oscar Massei, presidente del PJ y
diputado nacional; Jorge Rachid, vicepresidente del PJ; Córdoba: José Manuel De la
Sota, diputado nacional; Río Negro: Remo Constanzo; Buenos Aires: Antonio
Cafiero, diputado nacional; Corrientes: Francisco Guarrochena y Enrique Vassel;
Formosa: Oscar Luján Fappiano, diputado nacional; Marta Alicia Cozameh,
congresal nacional; Santiago del Estero: Juan Rodrigo, presidente del PJ y diputado
nacional; Tucumán: Olijela del Valle Rivas, senadora nacional; Federico Austerlitz,
diputado nacional; Salta: Francisco Villada, senador nacional; Luis Giacosa,
diputado nacional; Jujuy: Ricardo De Aparici (h), diputado provincial; Rudy Bandi,
ministro provincial; Chaco: Adolfo Torresagasti, diputado nacional; Atilio
Velázquez, diputado provincial; San Luis: Oraldo Britos, senador nacional;
Catamarca: Rodolfo Morán, vicegobernador.
Recuerdo un breve altercado inicial que generó José Luis Chupete Manzano,
cuando quiso poner coto al volumen de la participación de las y los profesionales y
técnicos del CEPARJ cafierista, aduciendo “ustedes deben revalidar personería”.
Los pausados modales de Oscar Balestieri, enorme y manso, se transformaron en
unos brazos que se abalanzaban sobre el cuello del impugnador, al grito de “¿y a vos
quién carajo te revalidó los títulos?”.
La plataforma electoral 1987
En abril del 86, Jorge Remes presentó una propuesta novedosa como guía
para redactar la plataforma. Era no sólo muy capaz, sino extremadamente didáctico
en sus intervenciones y en el desarrollo de sus ideas, y lideraba gran parte del grupo
de compañeros del CEPARJ La Plata, muy conocedores del entramado de la
burocracia de la gobernación. Tal vez desde su concepción –lo expresaba– prefería
el trabajo en grupos técnicos más pequeños. Un día me dijo que lo ideal sería que
Cafiero conformase o contratase un equipo de siete u ocho –similares a su perfil–
para que redactasen la plataforma. A continuación, trascribo algunos de los
principales ejes sobre los que –según su opinión– debía basarse la plataforma.
La plataforma debe identificar los temas más importantes y tener en cuenta
cuáles son los instrumentos de política de que efectivamente la Provincia dispone.
No debe ser demasiado extensa; debería llegar a ser leída. Debe incorporar sólo
aquello que efectivamente podremos realizar en el contexto de un excelente
gobierno. Debemos ganar credibilidad. Cada tema incorporado debe tener un
diagnóstico muy suscinto (que llegado el caso podría eliminarse), un párrafo sobre
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los aspectos doctrinarios y el grueso dedicarlo a las acciones concretas más
importantes que sean factibles de implementar rápidamente. Debería ser poco
declarativa y más ejecutiva y concreta. Recordar los instrumentos que tiene la
Provincia y que cualquier innovación requiere negociar con el nivel nacional o bien
en la Legislatura Provincial donde somos minoría; por ello hay que pensar en
acciones inmediatas que emanen del Ejecutivo. Internamente, cada tema de la
plataforma debería dar lugar a la existencia de un responsable para que la
profundice y haga las propuestas correspondientes. El desarrollo siguiente respeta
órdenes de importancia.
Calidad de vida y distribución del ingreso. En este campo es donde se
encuentra el principal arsenal de la política provincial: Salud y IOMA; Educación;
Vivienda; Infancia y familia; Agua y cloacas (Dosba); Sistemas previsionales;
Seguridad (Policía).
Los grandes emprendimientos. Deben dar la personalidad “física” del
gobierno. Así como Mercante se caracterizó por la construcción de hospitales y
escuelas y Alende representa los caminos, el gobierno peronista debe comenzar a
dar solución a los siguientes problemas: Inundaciones (en las cuatro cuencas);
Conurbano; Salado.
Transformación del Estado. Si no se emprenden acciones en este terreno,
difícilmente pueda implementarse la política programada: Reforma administrativa;
Estatuto del empleado público y escala salarial; Política y administración
tributaria; Programación presupuestaria; Transformación de los mecanismos de
control; Reformas en el Poder Judicial.
Relaciones con los Municipios. Debe propenderse a una mayor autonomía e
identificar en cada uno de ellos cuáles son las obras y servicios más sentidos por las
comunidades: Obras menores a realizar en cada Partido; Reforma de la Carta
Orgánica Municipal; Análisis del sistema de coparticipación; Asistencia crediticia
del Banco Provincia.
Infraestructura económica. La acción de la Provincia en este campo se
concentra en sólo dos áreas, dado que las restantes dependen de la Nación, lo que
exige una coordinación: Caminos (Vialidad); Energía eléctrica y gas (Deba).
Actividad económica. Es relativamente poco lo que se puede hacer en forma
inmediata, dado que los principales incentivos dependen de la Nación; obviamente
ello exige agudizar la creatividad e imaginación: Parques y promoción industrial;
Apoyo técnico a las pequeñas y medianas empresas; Créditos del Banco Provincia.
Organismos de apoyo. Ha sido ubicado en último lugar sólo por forma, dado
que es un aspecto que está presente en cada tema: Banco Provincia; Comisión de
Investigaciones Científicas; Mercado Central.
En 1986, el CEPARJ inicia una serie de viajes al interior de la provincia, para
poner en marcha los CEPARJ seccionales, y en algunos casos distritales. A la vez,
fue una manera de conjugar la elaboración técnica y el contacto con la realidad de
cada zona. Los viajes entre junio y diciembre fueron a: Punta Alta (Sección VI);
Bahía Blanca (VI); 9 de Julio (IV); Bragado (IV); Necochea (V); Lomas de Zamora
(III); Pergamino (II); Mar del Plata (V); San Isidro (I).
Adentrados en la campaña para la gobernación, Cafiero desembarcaba en un
distrito acompañado por sus equipos. En algunos casos nos desparramábamos en
reuniones sectoriales, en otros Cafiero encabezaba un evento general acompañado de
una suerte de gabinete de gestión de gobierno. De gran parte de las preguntas se
hacía cargo personalmente, pero de tanto en tanto se lo veía desbordado. Como en
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una reunión en San Fernando, cerca del Delta, cuando un empresario de la madera le
espetó: “doctor Cafiero, ¿qué opina usted de la modificación en el aforo para
importación de salicáceas?”. Recuerdo que se ajustó el nudo de la corbata y,
mirando a Solá, dijo con voz nasal: “a ver, Felipe, contéstele al señor”.
Cafiero tenía unos compañeros veteranos amigos: Darío Alessandro, Eduardo
Forteza y Adalualdo García. Este último, de apariencia parecida a Jauretche, pero
algo más dulce, agrónomo –“hijo de peón de campo”, le gustaba agregar– que había
sido presidente del INTA cuando Cafiero fue ministro de Economía y que supo huir
a Uruguay por las islas en el 55, me dijo una vez, didáctico: “mirá, Diego, cuando te
hagan alguna pregunta política complicada, vos corré el dial para lo técnico. Cuando
te pregunten sobre alguna cuestión medio científica que te exceda, corré el dial para
lo político”.
Hubo otro tipo de participación del CEPARJ en eventos y actividades
diversas desde mayo de 1986, por ejemplo: Comisión de Educación en Seminario de
CINCECYT, que definió la participación del peronismo en el Congreso Pedagógico;
Comisión de Educación en reunión en la II Sección, en Capitán Sarmiento, sobre
Congreso Pedagógico; Fascículo con Ejes del Programa de Gobierno del Frente
Renovador, distribuido en el Plenario provincial en La Plata; Congreso de
Trabajadores de la Cultura, organizado por la Comisión de Cultura y la Comisión de
Educación, en Mar del Plata; Campeonato Evita de Fútbol Infantil, organizado por la
Comisión de Deporte, Turismo y Recreación junto con la JP de Berisso; Bases para
el Plan Trienal Justicialista, distribuido en el Plenario provincial en Parque Norte;
Primer número de la Revista del CEPARJ, presentada en una cena con la presencia
de Cafiero. Después se distribuyó a los congresales provinciales y presidentes de
Distrito en el Congreso Provincial del PJ en La Plata, el 10 de enero de 1987, y
luego otros 700 ejemplares a otros destinatarios. En tarea más interna, también se
efectuaron seminarios referidos a Inundaciones, Traslado de la Capital, Sector
Agropecuario y Estructura del Gobierno Provincial.
El resto de actividades comprendió: informes de responsables de comisiones
al conjunto de coordinadores –Salud, Deporte, Educación, Minoridad y Familia,
Banco Provincia y Presupuesto provincial; los viajes se reanudaron desde febrero de
1987 con Vivienda y varios viajes de la Comisión de Inundaciones a zonas
afectadas, de las comisiones de Salud y de Minoridad y Familia a un seminario
organizado por la JUP de La Plata; la apoyatura técnica a algunos proyectos de ley
de legisladoras y legisladores renovadores o que éstos recibían; charlas ofrecidas por
coordinadores y coordinadoras en distintos ámbitos; y contactos con organizaciones
sociales relacionadas con temas específicos.
En todos estos casos se trató de no interferir en la situación interna de los
distritos, antes y después de las internas del 16 de noviembre de 1986, con mayor o
menor éxito. Al 28 de enero de 1987 quedaban pendientes viajes a 25 de Mayo,
Luján, Campana, Chivilcoy, Vicente López, Navarro, San Martín y Lanús, entre
otros.
A esa altura, el CEPARJ Central –considerando la sede de Suipacha 414 de
CABA y el grupo del CEPARJ La Plata– coordinaba alrededor de 400 compañeros y
compañeras, sin contar lo actuado por los CEPARJ del interior y del conurbano.
Además, en función de la información partidaria recopilada en el CEPARJ, se pudo
completar bastante acabadamente el “mapa partidario” bonaerense, reconociendo
con aproximación la trama política sobre la que se debía desenvolver la tarea
técnica.
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Los reajustes en el CEPARJ después de la interna provincial
En una reunión de coordinadores del 19 de noviembre de 1986 se leyó una
reseña de inquietudes de varios compañeros y compañeras, referidas a los tiempos
por venir, superada la interna y vislumbrando la necesidad de un salto cualitativo en
el accionar del CEPARJ. El detalle de tareas y ajustes fue el siguiente: discusión de
coordinadores con Cafiero para saber la línea ideológica de cada tema importante;
mudanza apropiada a sede Belgrano 926; lanzamiento de la revista; asado de
camaradería entre miembros del CEPARJ; pautas de funcionamiento durante el
trimestre de verano. También se analizaron ajustes en la estructura y la orgánica del
CEPARJ, a saber: mayor discusión política interna; mayor democracia y
participación interna; periodicidad de mandatos; incorporaciones y bajas en
conducción y coordinadores; pautas más autónomas de las reuniones: comienzo al
horario previsto, consideración de temas solicitados, lista de oradores que asegure
intervención; mayor autonomía de los coordinadores y las coordinadoras; mayor
contacto con Cafiero; procurar definición de Cafiero sobre nueva concepción de
militancia que incorpore a profesionales, periodistas, deportistas, artistas, etcétera;
mayor dedicación a los problemas de actualidad con pronunciamiento sobre ellos;
evitar el aislamiento del CEPARJ con el resto del Frente; mayor conocimiento de
temas entre áreas; mayor cohesión en la elaboración del Plan, activando la Comisión
de Redacción; obtener manejo de recursos. Esta propuesta produjo una fuerte
discusión. Por la forma de exponerla, por lo desusada o por lo indeseada, fue
calificada luego como una suerte de confabulación.
Quitándole subjetividades no siempre compatibles con el debate político y
para cuyo análisis cabría repasar las pautas que para el funcionamiento del CEPARJ
había definido Cafiero el 2 de diciembre de 1985, la propuesta dio lugar a tres
posiciones básicas: a) el contacto con Cafiero fue muy difícil hasta ese momento, y
de ahí en más sería peor; por lo que debíamos hablar con su staff político, y si no lo
tuviera, definir los temas por nosotros mismos; b) el contacto con Cafiero era
factible y era necesario tener encuentros donde cada comisión dispusiera de 15 a 20
minutos de charla directa para definir ejes y perfiles ideológicos; c) el contacto con
Cafiero debe postergarse hasta que las líneas fundamentales de cada tema sean
analizadas en reunión de la conducción del CEPARJ con las y los coordinadores, lo
contrario sería ser anárquicos.
El 26 de noviembre de 1986, la conducción del CEPARJ planteó una nueva
etapa de su accionar: realizar reuniones específicas para coordinadores en las que se
expondrían los temas de cada comisión.
También en enero de 1987, faltando ocho meses para las elecciones
provinciales, se realizó el siguiente análisis. Fueron características de la etapa
anterior a esa fecha: a) el esfuerzo para una convocatoria amplia de profesionales; b)
la prevalencia manifiesta de los requerimientos de la acción político-partidaria por
sobre los de la tarea programática; c) la consiguiente precariedad de recursos y de
tiempos para conjugar ambas; d) una suerte de CEPARJ librado a desarrollarse con
sus propios medios, lo que ofrece como balance cierta cristalización o
acartonamiento de su estructura formal, bajo nivel de participación y discusión
política, déficit acentuado de motivación personal y de despliegue de
potencialidades individuales, y la coexistencia de un mosaico de actitudes nítidas,
muchas veces neutralizándose entre sí: militantes con vocación política, aspirantes al
poder tecnocrático, entornistas, descifradores del paño partidario, relegados que
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buscan su revalidación, corresponsables de la campaña global, postulantes a puestos
o iniciados entusiastas; estas actitudes no estaban suficientemente amalgamadas por
una conducción política globalizadora que las consustancie ideológicamente y libere
su energía; e) una serie de logros obtenidos, más ponderados desde fuera que desde
el propio seno del CEPARJ; f) un remanente inercial de la tarea por desarrollar en
los distritos.
Según ese mismo análisis, ¿cuáles debían ser las características de la segunda
etapa? a) No hay certeza de que mejore la disponibilidad de recursos provenientes
del Frente; b) una aceleración constante de los tiempos políticos; el tramo hasta la
asunción del gobierno provincial sólo sería el prólogo de un nuevo repecho contra la
presunta actitud radical de acotar y abreviar el ejercicio de un gobierno provincial
justicialista que pudiera cimentar nuestro éxito en el 89; c) esta realidad se
impondría a todos los ámbitos del Movimiento, con mayor y natural tendencia a los
grupos técnicos, tradicionalmente morosos observadores de la cronología de la lucha
electoral; d) esta precariedad de tiempo nos obligaba a pensar actitudes que, sin
renegar de lo actuado, adoptara formas más conducentes en cuanto al accionar
político y optimizara los valores personales de nuestros cuadros; e) se presumía
firmemente un acercamiento importante con los compañeros de la fórmula para la
gobernación y con el secretario de Planeamiento del PJ –Taraborelli– para definir
conjuntamente puntos esenciales del discurso y del Plan.
La propuesta tentativa fue en ese momento: a) superar nuestros
individualismos en el seno del CEPARJ, pero revalidando permanentemente
nuestras convicciones de la manera más orgánica posible; b) persistir en la discusión
y el cumplimiento de las pautas de Cafiero del 2 de diciembre de 1985, de las
inquietudes planteadas el 19 de noviembre de 1986 y de aquellas actitudes que la
realidad y nuestra intuición política nos indicaran; c) acoplar el funcionamiento del
CEPARJ a los requerimientos de la conducción política y a las necesidades de la
campaña, a través de un contacto más fluido y permanente por canales en ese
momento existentes; d) habida cuenta de las limitaciones materiales, de la
precariedad de los plazos, de las exigencias de la campaña y de nuestro no siempre
demostrado criterio participativo y descentralizador, impulsaríamos como estrategia
de elaboración programática lo siguiente: cerrar la propuesta de programa y su
expresión como Plan Trienal que el CEPARJ Central (Suipacha o La Plata) fuera
capaz de formular al 31 de marzo; enviar dicho trabajo, en la medida de lo posible,
al padrón elaborado de referentes distritales, por lo general, una confluencia de
cuadros más políticos o más técnicos; recibir hasta el 30 de abril objeciones,
agregados e innovaciones; realizar con todos ellos un Congreso Programático el 8 de
mayo, bien organizado en todos sus aspectos, y en el que cada Comisión trabajara
seriamente, constituida sobre aquellos materiales específicamente; e) la suma de los
despachos, compatibilización política y técnica mediante, configuraría en esencia el
programa del peronismo; f) la dirigencia política contaría así con seis meses para
difundir las ideas centrales y las metas regionales y sectoriales; g) los cuadros
técnicos tendrían un plazo igual para desagregar y desarrollar en detalle las líneas
fundamentales, elaborar programas, costearlos y procurar los recursos; h) por otra
parte, lo elaborado hasta el 31 de marzo por el CEPARJ Central podría brindar a la
conducción política un enunciado programático del que extraer ideas o requerir
cursos de acción; i) atender paralelamente los requerimientos de los distritos
respecto del lanzamiento de sus propios centros y de sus necesidades y aportes
locales.
172

www.revistamovimiento.com

Revista Movimiento – N° 25 – Septiembre 2020

Composición del CEPARJ por áreas hacia fines de la campaña del 87
En su mayoría eran participantes permanentes, y en algunos casos, más
esporádicos o puntuales.
Coordinadores: Frigeri, Rodolfo Aníbal; Cafiero, Mario.
Cultura y Educación: Parentella, Irma; Gómez Sanjaume, Miguel; Galarreta,
Argentino; Casanova, Marcela; Fucks, Luis; Oliva, Gustavo; Rosa, Antonio Omar;
Salvino, Enrique V; Bacalini, Gerardo; Delpech, Hernán; Gianini, Juan Luis;
Herrera, Diego; Muzio, Alicia; Tebes, Jorge; Asprella, Gabriel; Bracciare, Roberto;
D’Amico, Roberto; Fiannacca, Jorge; Filmus, Daniel; García, Martín; Gomez Casal,
Diana; Greco, Alcira Noemí; Marafioti, Roberto; Muzio, Enrique; Peri, Bartolomé;
Salas, Elba; Seijo, Mario; Sutton, Hugo; Tagliabue, Nidia; Vaamonde, Irene; Veiras,
Alberto.
Acción Cooperativa: Fazio, Carlos Alberto.
Agricultura, Ganadería y Pesca: Palau, Armando; Solá, Felipe; Acuña,
Claudio; García, Adalualdo Ulises; Bordelois, Gastón; Fontela, Moisés; Tiranti,
Eduardo; Avogadro, Marcelo; Campbell, Jorge; Villegas Vidal, César; Chividia,
Jorge; Fiorentino, Raúl; Boverini, Adolfo; Bullrich, Juan; Canamasas, Benito;
Chiaravalli, Juan Carlos; Delpech, Rafael; Francioni, Alberto; Griguoli, Eduardo;
Huerga, Miguel; Llera, Héctor; Malis, Eduardo; Peña, Alicia; Peret, Ernesto; Puppi,
Nora; Rojo, Roberto; Schiavi, Juan Pablo; Barg, Marcelo; Cassareto, Carlos; Fahey,
Walter; Ferraris, Susana; Gamietea, Oscar; Lacau, Pedro; Majuan, Enrique; Pereyra,
Humberto; Quintar, Aída; Schiariti, Miguel. Esta Comisión sufre algunos cambios a
raíz de la muerte, el 11 de septiembre de 1986, de su referente, Armando Palau, y la
preeminencia posterior de Felipe Solá. Meses antes me vino a ver Felipe y comenzó
a explicarme temas y proyectos referidos al área, en especial la concepción de
Comunidad Rural. Esto definía su visión de todo aquello que rodea a las
explotaciones agropecuarias y que éstas dinamizan en los pueblos y zonas de
influencia: el comercio, los transportes, la industria, las relaciones sociales, etcétera.
Me quedó la sensación de que quería ser considerado como otro integrante
fundamental de la conducción del área. De hecho, fue después protagonista principal
en los viajes de campaña, donde pude apreciar en todo despliegue su capacidad de
modificar tonos y discursos: podía mimetizarse con un sufrido colono de boina entre
las manos, cuando íbamos a conversar a una cooperativa, o manejar un léxico más
estirado cuando hablábamos con los de la Rural del pueblo. Se pueden observar
algunas modificaciones del equipo cuando, el 14 de julio, se presenta un Programa
para la Transformación Rural que incluye un diagnóstico de la situación del agro
provincial, nuestra posición –haciendo eje en la Comunidad Rural–, los objetivos
políticos que se planteaban y las políticas a ejecutar.
Comercio: Ameri, Heriberto D; Pons, Roberto Darío; Gomila, Teófilo;
Rappoport, Luis; Basualdo, Marcelo Ernesto; Benassi, Juan; Herrera, Luis;
Urthiague, Alberto.
Ciencia y Técnica e Informática: Amadeo, Eduardo Pablo; Callegari, Juan
José; Gorostiaga, Luis; Conno, Juan Carlos; Fontan, Horacio; González, Américo;
Liparelli, Alberto; Ragazzo, Ernesto A; Villar, Julio; Quinteros, José Ignacio;
Traversa, Luis; Caviglione, Antonio; Salvatierra, Mario.
Desarrollo Regional: Kohan, Marcelo; Gerardi, Ricardo E; Gerber, Marcos.
Endeudamiento Externo: Chojo Ortiz, Ignacio; Domínguez, Jorge; García,
Luis Eduardo.
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Hacienda: Blarduni, José Alberto; Bugallo, Sergio G; Collazo, Jaime; Corti,
Arístides Horacio; Borgonovo, Félix J; López, Guillermo; Macchi, Fernando;
Mortola, Horacio; Savino, Luis María; Fernandez Echeverría, Oscar; Scotto, César;
Klein, Gerardo; Longo, Alberto.
Industria: Maito, Miguel Ángel; Briozzo, Rodolfo V; Di Tella, Guido;
Jauregui Lorda, Heriberto; Orfila, Osvaldo H; Ravizzini, Luis; Alba, Roberto;
Martínez, Daniel; García, Beatriz; Marotta, Antonio; Uriburu, Juan Manuel.
Ingresos y Ocupación: Orsatti, Alvaro Luis, Tangelson, Oscar.
Macroeconomía: Remes, Jorge; Gambarotta, Héctor; Iniesta, Rafael; Leyba,
Carlos.
Minería: Cerimedo, Eduardo.
Monetaria y Financiera: Mayoral, Alejandro Emilio; Vega, Manuel; Barry,
Lisandro; Pignanelli, Aldo R; Blasco, Armando; Cafiero, José Antonio; WeiszWassing, Nicolás; Domínguez, Horacio; Peluffo, Diego.
Turismo: Stiegler, Graciela.
Defensa y Seguridad: Fleitas, Abel; Patiño Mayer, Hernán; D’Amico,
Eduardo; Santa Cruz, Agustín.
Relaciones Exteriores: Lohle, Juan Pablo; Tettamanti, Leopoldo; Figuerola,
Francisco; Girossi, Alfredo; Hernandez, Carlos.
Legal y Jurídico: Da Rocha, Joaquín Pedro; Masnatta, Héctor; Ameztoy,
Carlos Aníbal; Argiz De Mortola, Graciela; Binstein, Gabriel; Caraballo, Gustavo;
Gene, Gustavo Enrique; Garcia, Claudio M; Grandoli (H), Mariano; Rosenblum,
Susana M; Sosa, Alfredo Alberto; Sozio (H), Torcuato A; Valentino, Alberto;
Galimberti, Humberto; De Luca, Rubén M; Galimberti, Fernando; Siciliano, Alicia.
Municipalidades: D’Agostino, Antonio José; Caviglione, Ricardo;
Giannettasio, Graciela; Taraborelli, Domingo; Ventorino, Orlando; Díaz, Raúl
Danilo; Fernandez, Raúl; Mantjaras, Pedro; Vacas, Miguel.
Comunicaciones: Pellet Lastra, Arturo; Saccone, Arturo; Torres, Jorge
Horacio.
Conurbano: Rubino, Oscar; Alexandre, Eduardo A.
Corporación de Empresas: Porolli, Jorge Horacio, Gamardo, Horacio.
Energía y Recursos Hídricos: Esmelian, Gregorio; Federico, Antonio; Pierro,
Carlos; Romano, Juan B; Vilas Figallo, Osvaldo; Guadagni, Alieto; Mazaira,
Guillermo; Ruggeri, Alberto; Traian, Eduardo; Albanese, Alejandro M; D’Ignazio,
Carlos A; Barrio, Héctor; De Marco Naon, Mario; Herrero, Félix; Maltoni, Rubén.
Inundaciones: Marbec, Pablo; Picasso, Juan; Santa Cruz, Jorge; Guzman,
Olga; Martinez, José María.
Obras Públicas: Ivanoff, Juan Esteban; Perez Pardo, Osvaldo; Mayor, Oscar
Alberto; Menazzi, Osvaldo; Valiñas Suarez, Aurelio; Coluzzo, Raúl A; Hamlin,
Guillermo; Casas, Roberto; Gayo, Ricardo; Koutoudjian, Adolfo; Matarazzo, Hugo
José.
Vialidad y Transporte: Barbero, José Antonio; Barbieri, Carlos A; Chiappori,
Luis Bernardo; Cuello, Roberto Alfredo; Martinez, Rodolfo Edgardo; Frediani,
Fernando C; Postiglione, Roberto Daniel; Bertoti, Eduardo: Bulian, Guido; Ebrard,
Leopoldo; Gallo, Jorge José; Laurito, Jorge; Moreno, Eduardo; Contesti, Guillermo;
Fernandez, Néstor.
Vivienda: Balestieri, Oscar Guillermo; Merlo, Angel; Vespignani, Leonardo;
Vidal, José; Arnedo, Elita; Bernich, Mario; Garcia, Lilian; Santos, Luis; Misson,
Francisco; Peralta, Víctor; Dodero, Carlos; Fortuna, Sara.
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Acción Social: Maronese, Leticia; Allaria, Susana; Almiron, Clara; Liendro,
Luis José; Daleo, Graciela; Fernandino, Norberto; Parodi, Susana; Guardia, Alberto
R; Carballeda, Alfredo; Contreras, Jorge; Fuentes, Fernando; Gabutti, Raúl;
Gorbaran, Azucena; Mardones, Juan Carlos; Paez Yañez, Gloria; Piemonte, Daniel;
Rodriguez, José; Sottele, Alberto; Viñas, Adolfo.
Comunicación Social: Cortes, Martín.
Previsión Social: Di Lorenzo, José Luis; Pisano, Alberto Obdulio; De
Lorenzi, Rodolfo; Casavelos, Julio César; Hasink, Elba; Stefanelli, Carlos Jorge;
Urriza, Jorge; Varela, Florencio; Zabaleta, Marta Julia; Aguilar, Juan; Cañuelo,
Luis; Cousido, Luis Santiago; Esquivel, Luis G; Kette, Luis; Macari, Hugo;
Rinforzi, Marita; Rodriguez Oneto, Sergio; Santonocito, Haydeé.
Salud: Ferrara, Floreal; Tagliafico, José Andrés; Heuman, Jorge; Villamagna,
Alfredo L; Callegari, Ricardo; Echevarria, Luis María; Recalt, Eduardo; Saguier,
Miguel; Auton, Omar; Barcia, Daniel; Di Carlo, Guillermo; Frontera, Juan Carlos;
Maradey, José; Ambrune, Hugo; Diaz, Alicia; Escobar De Vilasalo, María Esther;
Faganello, Eduardo; Lopez, Marta; Miguez, Hugo; Oviedo, Carlos; Plot, César;
Porcel, Gustavo; Quiroga, María Inés; Riadigos, Noemí; Romero, Olga; Salgado,
Jorge Omar; Schiavo, Luis; Silverio, Ana; Sisto, Luis María; Veragua, Oscar.
Sociología Electoral y Opinión Pública: Waisman, Víctor; Rubino, Mariel;
Sette, Enrique; Cafiero, Ana Luisa; Godoy, Luis María; Valle, Marta; Bergel, Pablo;
Campa, Alicia; Carballo, Yolanda; Migones, Alberto.
En tamaño conjunto hubo muchos cuadros valiosos. Y también quienes luego
serían imputados con María Julia Alsogaray o declararían en la causa de la Mafia del
Oro.
La generosidad de Alberto Reinaldo Pierri
El 12 de mayo de 1986, después de una gestión que me encomendaron con el
escribano Fernando Raúl Mitjans, conocido de Cafiero a través de Boca Juniors, se
firma un Contrato de Comodato entre AKITA SA, cuyo presidente era Alberto
Reinaldo Pierri, y el Frente Renovador de la Provincia de Buenos Aires, por el cual
AKITA cedía por dos años tres unidades del tercer piso de Suipacha 414, con la
línea 392-7907. Entel había desconectado esa línea por una titularidad irregular que
debíamos regularizar, así como dos nuevas líneas. También usamos oficinas en el
1°, 4° y 8°, que administraría el síndico de la fallida Financiera Carfina.
Una mera averiguación de acceso público, opinable y corregible, por cierto,
permite corroborar la coherencia político empresaria de nuestro mecenas. Según
Wikipedia, “Alberto Reinaldo Pierri (1948) es un empresario argentino, propietario
de la empresa Telecentro SA y expolítico justicialista que presidió la Cámara de
Diputados de la Nación Argentina por una década durante la presidencia de Carlos
Menem (1989-1999). A mediados de la década de 1970 Pierri estaba al frente de la
empresa Papelera San Justo que había sido fundada en la década anterior por su
abuelo y tío, y que para aquella época tenía tres plantas en las localidades de San
Justo, General Pacheco y la provincia de Tucumán. Pierri entra en la política en
1985 cuando le ofrece a Antonio Cafiero papel para las boletas y una sede en el
centro de la ciudad de Buenos Aires para su centro de campaña. Como recompensa,
Cafiero le otorgó el puesto 14 en la lista de diputados nacionales. Electo diputado
ese año, Pierri comenzó a disputarle poder al caudillo matanzero Federico Russo,
intendente de La Matanza entre 1983 y 1991. De hecho, desde 1985 Russo gobernó
con el apoyo de Pierri. En las internas justicialistas por la presidencia entre Antonio
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Cafiero y Carlos Menem, Pierri optó por el segundo y desde aquel entonces fue un
fiel aliado del expresidente. Pierri fue diputado nacional por cuatro períodos
legislativos (1985-2001) y presidente de la cámara por diez años (1989-1999). Jefe
de la agrupación justicialista Liga Federal y mano derecha del gobernador Eduardo
Duhalde, juntos sancionaron la ley que modificó el Código Penal Argentino para
sancionar la tenencia de estupefacientes para uso personal, en la primavera de 1989.
Entre sus logros, Pierri logró que se creara en 1989 la Universidad Nacional de La
Matanza y el Centro de Estudiantes. Al inicio de la década de 1990, Pierri comenzó
a edificar su poderoso grupo multimedia; a la Papelera San Justo –que luego se
llamaría Papelera Tucumán– Pierri le sumaría la radio zonal FM Nativa 101.7 –que
luego sería Radio Energy 101.1–, el operador de cable Telecentro y la señal de
noticias Canal 26. Vecino de la localidad de Banfield, Alberto ‘El Muñeco’ Pierri
fue el ‘hombre fuerte’ del Partido de La Matanza desde 1991 y ‘gobernó’ el distrito
a través del contador de sus empresas, el intendente Héctor Cozzi (1991-1999). (…)
La relación de Pierri con Duhalde se rompe en 1999 cuando Pierri apoya la
reelección de Menem en contra de las aspiraciones del gobernador. Con la
destitución de Cozzi en 1999, Pierri pierde el poder que tenía en La Matanza. En
2003 Alberto Pierri lanzó su candidatura a gobernador de la Provincia de Buenos
Aires –por el menemismo– con su partido Nuevo Buenos Aires y fue acompañado
en la fórmula por Mirta Pérez, de la Comisión de Familiares de Víctimas de la
Delincuencia.
Internas del PJ bonaerense para autoridades partidarias
En noviembre de 1986 se reúne el Congreso Nacional del PJ en San Miguel
de Tucumán para coordinar la regularización de los distritos a través de elecciones
internas. La provincia de Buenos Aires las realiza el 16 de noviembre para elegir
autoridades distritales y congresales nacionales. Federalismo y Liberación (Menem)
obtuvo el 27%, contra el 64% del Frente Renovador Peronista de Cafiero.
El Consejo Provincial Partidario quedó integrado por: Cafiero, Antonio
Francisco (San Isidro), Brunati, Luis Pedro (Paso del Rey, Moreno), Navarro,
Roberto (Morón), Pombo, Carlos Alberto (Punta Chica, San Isidro), Ball Lima,
Guillermo Alberto (Pergamino), Cotrina, Miguel Horacio (San Nicolás), Pierri,
Alberto Reinaldo (San Justo, La Matanza), Azar, Oscar Antonio (Lincoln), Bracchi,
Osvaldo Américo (Lincoln), Blanco, Jesús Abel (9 de Julio), Veramendi, Juan
Carlos (Ranchos, General Paz), Di Caprio, Roque Carlos (Mar del Plata, General
Pueyrredón), Macaya, Luis María (Tandil), Martinez, Eugenio (Bahía Blanca),
Mendez, Eduardo Néstor (Pellegrini), Vargas, Ramiro Hernando (Azul), Echevarria,
Luis María (Olavarría), Lestelle, Eugenio Alberto (Olavarría), Cano, Enrique
Ricardo (La Plata), Guida, Oscar Alberto (La Plata), Lugones, Luis Enrique (La
Plata).
Unidos y las chances de la Renovación Peronista
En abril de 1987 se publicó el número 14 de la revista Unidos. El título en
tapa era “Renovación, ¿cuánto valés?”. Su director era Carlos Chacho Álvarez;
secretarios de redacción: Arturo Armada y Mario Wainfeld; Consejo de redacción:
Hugo Chumbita, Horacio González, Norberto Ivancich, Ernesto López, Roberto
Marafioti, Vicente Palermo, Víctor Pesce, Felipe Solá; Editores: Darío P.
Alessandro, Martín Aranovich, Alfredo Borestein; Gerente comercial: Claudio
Rodríguez; Coordinador: Eduardo Hipólito Covarrubias.
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En su artículo “La historia llama a la puerta”, “Chacho” Álvarez prologa: “La
construcción de una mayoría distinta requiere plantearse como posalfonsinismo,
definir la dialéctica partido-movimiento, revelar la relación con sindicalismo. Tareas
necesarias si el partido (¿movimiento?) peronista aspira aún no ya a cuestionar los
abusos del sistema sino a discutir eficazmente muchos de sus usos”. Y, tras varios
enfoques, concluirá en la necesidad de “resignificar la virtualidad del peronismo”:
Cuando muchos sostienen que la cultura política del país viene mostrando
notables evidencias de “peronización”, el peronismo parece ceder perezosamente a
las recomendaciones políticas y doctrinarias del revival liberal.
El país debe más de 50.000 millones de dólares, lo que lo convierte en
altamente vulnerable a las presiones externas, y el peronismo no discute el concepto
de lo nacional, como instancia explicativa fundamental, desde la cual diseñar un
modelo propio de crecimiento autocentrado y solidario. Desde esta matriz, nuestra
particular forma de ver “el mundo”, lo nacional y lo social deben ser instancias
irrenunciables de inteligibilidad de los fenómenos económicos, sociales y culturales.
El avance del liberalismo en nuestro país no se refleja en el crecimiento de
las fuerzas políticas de derecha sino, paradójicamente, en la influencia decisiva de
sus contenidos en los partidos mayoritarios. El peronismo parece abandonar, sin
discutir, sus plazas fuertes en la lucha por las ideas, precisamente cuando la crisis
de las identidades lo puede situar en su mejor momento conceptual. La renovación
peronista puede jugar un papel decisivo en la reorganización de las fuerzas
democráticas y populares si logra escaparle a la tentación destematizadora que la
acecha.
El nacionalismo popular, el antiimperialismo y tercerismo, lo democrático y
lo social, la convicción latinoamericanista, la determinación de soberanía nacional,
soberanía popular y justicia social, constituyen las señas de identidad de un
peronismo que no debe avergonzarse de sus presupuestos, sino que debe
resignificarlos en un país y en un mundo que presencia un derrumbe ideológico sin
precedentes. Por eso, desmontar de la “mitología triunfal” no significa ceder
acríticamente a los tiempos grises del anonimato ideológico. La decadencia teórica
del marxismo internacional y latinoamericano alivia las presiones que sufrió el
peronismo por el flanco izquierdo. Basta para ello con ver la desgarrante situación
interna de la izquierda democrática argentina. Desde el otro costado, el
aggiornamiento radical nos interpela sobre nuestra identidad: o nos convertimos en
un partido de base pragmática o desentrañamos la madeja de nuestra virtualidad.
La reconstrucción del peronismo como movimiento democrático y partido de masas
es lo que puede nuevamente instalar en el país el debate sobre la constitución de
una nueva hegemonía nacional y popular.
En un universo carente de propuestas significativas, donde todo se debate
entre la restauración conservadora y la palida estela rosa de la socialdemocracia,
el nacionalismo popular latinoamericano es una de las identidades políticas a ser
actualizadas. Al mismo tiempo que las limitaciones de los partidos para canalizar
las energías sociales obliga a pensar nuevas formas de participación y movilización
que le “devuelvan” a los pueblos su capacidad creadora.
En ambas alternativas, el peronismo posee algunas claves para afrontar
estos desafíos. Porque el cambio y la reconstitución del universo de significados y
valores operados en la sustitución de la vieja cultura poítica por otra congruente
con las necesidades de una sociedad democrática, es ciertamente una condición
necesaria, más no por ello suficiente para la construcción de una nación autónoma
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y justa. Para esto se requieren otras cosas, principalmente, una constelación de
fuerzas y sujetos sociales articulados sobre el “viejo” núcleo de los intereses
nacionales y populares, ahora incluidos en la perspectiva democrática.
Un Mario Wainfeld de lenguaje más cachafaz escribe “El tío Cafiero
¿gobernador?”, donde, tras relojear La Blanca y La Rosa, en léxico burrero, evalúa:
Lo que parecía imposible uno o dos años atrás pasa a ser apuesta ventajosa: el
peronismo “va ganando” las elecciones de 1987. Cafiero paga dos mangos. Casella
dejó de ser favorito. Los radicales perciben que están perdiendo una mayoría que
añoraron por años, que conquistaron muy rápidamente y que (con marcada
frivolidad) creyeron haber cautivado para siempre. El miedo a perder elecciones
(volver a una vieja, penosa costumbre) los irrita. Los hace redefinir la democracia:
según ellos consiste en la eterna victoria de un solo partido. Acuden a astucias de
corto vuelo. Descongelan a Armendáriz y le piden que empiece a gobernar.
Desentierran prontuarios. Acaso “desenmascaren” algún figurón peronista
divorciado o con una amante. Picardías menudas que pueden deteriorar a un
candidato en Minnesota. En este duro Sur, la historia difícilmente los absuelva: lo
que Cafiero pueda haber hecho cuando fué ministro es remoto e inocente para el
votante de hoy, víctima recurrente de lo que hace u omite Sourrouille. El presente
condena mucho más que el pasado...
El bipartidismo tiene sus reglas; serán duras para los radicales: cosecharán
el voto castigo que estuvieron sembrando durante tres años. Su rival, un partido
organizado, poderoso, con implantación política y sindical en todas las provincias,
seguramente recogerá los frutos. La renovación hizo posible esa perspectiva de
victoria en un par de años. No puede negársele preocupación electoral. La
renovación sabe sumar.
Elecciones internas de candidatos para el 6 de septiembre: la proyección de
Menem
El 26 de abril de 1987, en la competencia partidaria para la selección de los
candidatos a legisladores provinciales e intendentes, el cafierismo volvió a ganar con
el 75% de los votos. La fórmula Antonio Cafiero-Luis Macaya resultó la elegida
para la gobernación. El día en que Cafiero optó en La Plata por Macaya para
acompañarlo en esa fórmula, mientras Duhalde no disimulaba todo su malhumor, un
sonriente Macaya relativizaba en su discurso las viejas tradicionales ramas del
Movimiento: “Trabajadores somos todos, la mitad son mujeres, y todos fuimos
jóvenes alguna vez”.
La anterior disputa entre Iglesias y Cafiero generó una nueva rivalidad con
horizonte en 1989. Menem interviene en la batalla provincial, sacando ventaja de su
ubicación en la Renovación y de los restos del herminismo. Su agrupación,
Federalismo y Liberación, acordó con dirigentes ortodoxos la conformación de las
listas de esa tendencia para competir con el cafierismo en dos oportunidades antes de
la elección interna por la candidatura presidencial en 1988.
Con posterioridad a los comicios internos, que en la gran mayoría de los
distritos diera el triunfo a los candidatos renovadores, en mayo de 1987 la
Renovación Peronista realiza en La Falda el Primer Encuentro Nacional de
Candidatos a Gobernadores, Diputados Nacionales y presidentes de Distrito. Allí
plantea que, cumplido en su casi totalidad el objetivo de reorganización democrática
del partido, la convocatoria efectuada no hizo distinción alguna entre adherentes o
no a la corriente mayoritaria. Y que ha estado dirigida a todos los candidatos y a
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todos los presidentes de distrito sin distinciones, con el claro objetivo de ir
reconstruyendo en la práctica la indispensable unidad del movimiento. Se aprueba el
documento: “Es hora de cambiar, las palabras no alcanzan”, que sintetiza el
pensamiento de la fuerza en materia política institucional, de defensa nacional y en
la cuestión económico social.
En junio la Renovación Peronista realiza en Bariloche su Segundo Encuentro
y se hace conocer el documento: “Consolidar la Democracia para consolidar el
país”, que fija los grandes lineamientos de la propuesta política, reafirmando la
identidad justicialista y su vocación transformadora.
Por último, se lleva a cabo un último Encuentro en Tucumán, el 9 de julio de
1987, en el aniversario de la declaración de la Independencia Económica, y se hace
público el documento: “Pautas del Justicialismo para un Programa Económico
alternativo”.
Los contenidos de la campaña
Alrededor de mayo de 1987, antes de inciarse una reunión de Cafiero con el
equipo de campaña, un “Chacho” abstraído pasaba las hojas del diario sobre la mesa
de reunión, cuando fue interpelado por Daniel Castruccio quien, con un tono medio
provocador, le requirió: “A ver, Chacho, ¿nosotros tenemos tres ideas fuerza?”.
Álvarez levantó la cabeza y bastante serio le contestó: “Continuidad Institucional,
Cultura del Trabajo y Justicia Social”, y volvió a enfrascarse en la lectura. Esas
expresiones sonaron como las tantas maneras en que hemos definido, en cada época,
nuestras queridas banderas: Soberanía Política, Independencia Económica y Justicia
Social, que en esa ocasión Chacho describió en un material que se distribuiría en los
distritos.
El 8 de octubre de 1986, la Comisión de Campaña del Frente Renovador
Peronista había distribuido un material para coordinar las acciones en todos los
distritos, tratando de uniformar discurso, materiales y eventos. En un brevísimo
punteo de sus partes, se consignan algunos de sus elementos.
La campaña electoral refleja y representa una política, un candidato, un
programa determinado, durante un espacio y tiempo determinado. Ninguna
campaña publicitaria puede reemplazar la voluntad de los militantes.
Las diferentes etapas de una campaña: primero: hay que promover la
mística en los militantes; segundo: hay que organizar la participación de todos los
peronistas; por último: hay que convencer a aquellos que nos han abandonado, a
los jóvenes que votan por primera vez y a los disconformes con el gobierno radical.
La elaboracion del mensaje. No debe decir, ni tener, ni mostrar:
Sobrepromesas de poder, Identificarse con lo negativo, Una visión escéptica del
futuro, Un optimismo triunfalista sin fundamentos, Debilidades propias para que las
utilice el adversario. Se deben dar respuestas indirectas al mensaje del adversario
(no reconocerle públicamente posibilidades)
Las consignas. Las palabras valen por quién las dice y por la fuerza con que
se dicen. La uniformidad de imagen y mensaje: todos los materiales deben mostrar
la misma imagen con los mismos colores. Los actos públicos. Un acto bien
programado multiplica las adhesiones; un acto mal programado resta adhesiones.
Un acto es una campaña pequeña.
La planificacion de la campaña. Cuanto mayor sea el grado de planificación
de una campaña y de uniformidad de imagen y mensaje, mayor será su grado de
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efectividad. La propaganda más efectiva es la conversación personal. Un afiche es
un telegrama dirigido al ojo del elector.
En Capital, con los datos obtenidos tras los comicios internos, los distritos
provinciales eran ranqueados por la diferencia que habían obtenido sobre el
adversario –podía ser Iglesias, luego Menem. Hubo un partido de la cuenca del
Salado que sorprendió por la marcada diferencia porcentual, pregonándose el mérito
del candidato cafierista. Tiempo después, la visita de un conocedor de la realidad del
lugar supo aclarar que una compañera nuestra, ennoviada con un veterano caudillo
de otra fuerza política, obtuvo un vuelco de voluntades de votantes de ese padrón en
apoyo al renovador triunfante. Laboratorio y terreno, diríamos.
El Comando Electoral funcionó en la sede Capital del PJ bonaerense, en
Belgrano 926. Desde muchos días antes, una empresa informática había montado un
Centro de Cómputos en el primer piso, con un despliegue tecnológico que semejaba
la NASA. Aparentemente, con la intención posterior de ser proveedor destacado de
la gobernación de la provincia.
Finalmente, el Frente Justicialista de Participación obtuvo 46,5% de los votos
y la UCR: 39,7% en la Provincia de Buenos Aires. Fueron elegidos diputados y
diputadas nacionales: Roy, Irma (General Rodríguez); Lopez, José Remigio (José C
Paz, General Sarmiento); Merino, Eubaldo (Villa Tesei, Morón); Alvarez, Carlos
Raúl (Ituzaingó, Morón); Di Tella, Guido José (Navarro); Alessandro, Julio Darío
(Martínez, San Isidro); Pepe, Lorenzo Antonio (Sáenz Peña, Tres de Febrero);
Curto, Hugo Omar (Caseros, Tres de Febrero); Ball Lima, Guillermo Alberto
(Pergamino); Díaz Bancalari, José María (San Nicolás); Alvarez Echagüe, Raúl
Ángel (Adrogué, Almirante Brown); Castillo, José Luis (Avellaneda); Duhalde,
Eduardo Alberto (Lomas De Zamora); Pampuro, José (Valentín Alsina, Lanús);
Larraburu, Dámaso (Bahía Blanca); Budiño, Eduardo Horacio (La Plata); Luder,
Ítalo Argentino; Brunati, Luis Pedro (Paso Del Rey, Moreno). Del espacio de Carlos
Auyero también fueron electos diputados nacionales: Aramouni, Alberto y
González, Eduardo Aquiles. La lista continuaba con los siguientes candidatos y
candidatas no electos: Jorge Alberto Eneas Spilimbergo, Alberto Everardo Julio
Cormillot, Franco Agustín Caviglia, Carlos Custer, Roberto Aníbal Cruz, Antonio
Libonatti, Marcelo Kohan, Leticia Norma Maronese, Mario Francisco Mazzitelli,
Pedro Pareja, Jorge Carlos Bergaz, Manuel Urriza, Claudio Alberto Moliterno,
Nicanor Wildo Rox, Oscar Palmeiro, María Teresa García, César Daniel Cárdenas,
Arturo Alejandro Stanic, Edgardo Juan Uribarri, Gilda Angélica Gilardenchi,
Humberto Graciano De Lucía, Blanca Norys Landa, David Ramón Hoyos, Oscar
Pedro García, Julio Joaquín Soiza, Osvaldo Carlos Lalane.
También fueron elegidos 16 senadores y senadoras provinciales: Degreef,
Héctor Ramón (Merlo), Roman, Horacio Rafael (Villa Tesei, Morón), Galmarini,
Fernando N (Beccar, San Isidro), Cossi, Alfredo Jerónimo (Baradero), Casco,
Horacio Víctor (San Pedro), Labori, Ernesto Ángel (Zárate), Palladino, Dante Pedro
(Berazategui), Giannettasio, Graciela María (Florencio Varela), Ayala, Cayo Sotero
(Ezpeleta, Quilmes), Arcuri, Antonio Ernesto (Alejandro Korn, San Vicente),
Barcelo, Damián (Carlos Tejedor), Di Caprio, Roque Carlos (Mar del Plata, General
Pueyrredón), Guma, Julio Alfredo (Maipú), Provervio, Amalia Inés (Ingeniero
White, Bahía Blanca), Rodriguez, Roberto José (Benito Juárez), Corvatta, Alejandro
(Pigüé, Saavedra).
29 diputados y diputadas provinciales: Bottini, Gustavo Ernesto (Ingeniero
Maschwitz, Escobar), Maggiotti, Santiago Aníbal (Navarro), Rampoldi, Jorge
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Alberto (General Pacheco, Tigre), Sabatella, Daniel Ángel (Florida, Vicente López),
Castruccio, Daniel Osvaldo (Vicente López), Maggi, Juan Alberto (Arrecifes,
Bartolomé Mitre), Ruiz, Rodolfo Pedro (San Andrés de Giles), Talia, Osmar Héctor
(Avellaneda), Blanco, Oscar Alberto (Monte Grande, Esteban Echeverría), Sobrero,
Gustavo Rubén (Lobos), Mercuri, Osvaldo José (Lomas De Zamora), Hermida,
Eliseo Enrique (Magdalena), Dellepiane, Carlos Francisco (Chivilcoy), Blas,
Humberto Manuel (General Pinto), Gutiérrez, Luis Ángel (Los Toldos, General
Viamonte), Diaz, Carlos Miguel (Juan B. Alberdi, Leandro N. Alem), Estevez, Abel
(Trenque Lauquen), Cano, Julio César (Ayacucho), Fernandino, Norberto Aníbal
(Chascomús), Garivoto, Juan Antonio (h) (Mar del Plata, General Pueyrredón),
Mouilleron, Roberto Mario (Tandil), Tomaselli, Víctor Manuel (Bahía Blanca),
Correa, Juan Carlos (González Chaves), Vargas, Ramiro Hernando (Azul), Laso,
Isidoro Roberto (Bolívar), Saenz, Ricardo Alberto (25 de Mayo), Cano, Enrique
Ricardo (La Plata), Guida, Oscar Alberto (La Plata), Cuervo, Héctor José (Segunda
Sección, Partido Renovador).
En noviembre de 1987, Cafiero fue elegido presidente del Consejo Nacional
del Partido Justicialista. Con los resultados obtenidos por la renovación peronista, se
logró democratizar al partido, y por primera vez en la historia se permitió elegir
candidatos a presidente y vicepresidente por el voto directo de los afiliados. Menem
aceptó ser vicepresidente del Consejo, habiendo logrado ser habilitado para competir
en las internas presidenciales.
Antonio Cafiero gobernador
El 11 de diciembre de 1987 Cafiero asume la gobernación. Un ayudamemoria
parcial da idea de las y los integrantes de su equipo de gobierno inicial.
Secretario general: Ing. Mario A. Cafiero. Secretario privado: Oscar Peralta.
Secretario privado: Esteban Montiel.
Subsecretario Técnico Administrativo: Dr. Fernando Rafael Galimberti.
Director general de Administración: Cr. Carlos Enrique Muller. Director general del
Personal de la Provincia: Oscar Héctor García.
Subsecretario de Prensa y Difusión: Lic. Renato Miari. Director general de
Prensa: Osvaldo Roberto Pepe. Vocero del señor gobernador: Jorge Telerman.
Director de la Casa de la Provincia: Francisco M. Lohlé.
Subsecretario de Turismo: José Antonio Aloisi. Subsecretario de
Organización y Control de Gestión: Cr. Rubén Mario De Luca. Subsecretario de
Asuntos Legislativos: Dr. Alberto M. García Lema. Delegado Normalizador del
Instituto Provincial de Empleo: Dr. Oscar Tangelson. Escribano general de
Gobierno: Not. Antonio César Libonati. Asesor general de Gobierno: Dr. Abel M.
Fleitas Ortiz de Rozas. Asesor Ejecutivo: Dr. Enrique Edgardo Bissio. Director
General de la Asesoría: Dr. Osvaldo Felipe Pitrau.
Ministro de Gobierno: Luis Pedro Brunati. Asesores: Carlos Kunkel, Luis
Eduardo Franganillo. Subsecretaria de Gobierno: Dra. María Elena Murguiondo.
Director provincial del Conurbano Bonaerense: Fernando M. Suárez. Director
general de Informática, Jurídico Legal y Entidades Profesionales: Ariel Horacio
Delía. Director provincial del Registro de las Personas: Dr Raúl Guillermo Sequeiro.
Subsecretario de Asuntos Municipales: Cr. Raúl A. Fernández. Director provincial
de Promoción del Interior: Gilberto Oscar Alegre. Subsecretario de Justicia: Dr
Hernán Gustavo Bernasconi. Director provincial de Personas Jurídicas: Dr. Gustavo
Juan De Santis. Jefe del Servicio Penitenciario de la Provincia: insp. Gral. Juan
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Carlos Basallo. Subsecretario de Seguridad: Dr Orlando Caporal. Jefe de Policía:
Crio. Gral. Alberto José Miranda.
Ministro de Economía: Lic. Rodolfo Aníbal Frigeri. Subsecretario de
Hacienda: Lic. Jaime Rodolfo Collazo. Directora provincial de Rentas: Lic. Eva
Cristina Rasetto. Directora provincial del Registro de la Propiedad: Esc. Néstor A
Sarlo. Director provincial de Catastro Territorial: Agr. Horacio G. Barbieri. Director
provincial del Servicio Procesamiento Electrónico de Datos: Ricardo Cipriano Arias.
Director provincial de Lotería: Osvaldo Jorge Papaleo. Subsecretario de Industria y
Comercio: Lic. Marcelo Kohan. Director provincial de Comercio Interior: Ing. Juan
Carlos Pedraza. Director provincial de Comercio Exterior: Lic. Pablo Emilio
Barone. Subsecretario de Finanzas: Lic. Sergio Gustavo Bugallo. Director provincial
de Política Fiscal: Lic. José Alberto Sbattella. Director provincial de Presupuesto:
Cr. Oscar Mario Chalde. Director provincial de Estudios Fiscales y Financieros: Lic.
Jorge Emilio Sarghini. Subsecretario de Programación y Desarrollo: Lic. Héctor H
Gambarotta. Director provincial de Estudios Económicos: Lic. Norberto Eduardo
Crovetto. Directora provincial de Estadística: Lic. María Angélica Barrientos.
Director provincial de Programación de la Inversión: Lic. Raúl Manuel Rodríguez
Dacal.
Presidente del Banco Provincia de Buenos Aires: Lic. Eduardo Pablo
Amadeo. Vicepresidente: Lic. Roberto Lisandro Barry. Director secretario: Lic.
Alejandro Emilio Mayoral. Directores: Esc. Leopoldo Héctor Bernard, Lic. Miguel
Saiegh, Lic. Aldo Rubén Pignanelli, Mario Augusto Raiteri, José M. Bottero, Ángel
Omar Moreno. Con el tiempo se generaría una confrontación fuerte, por el sesgo de
la gestión, entre Amadeo y los compañeros Mayoral y Pignanelli. Una importante
cantidad de funcionarios, que incluía a ministros, secretarios, subsecretarios y
directores, elaboramos una nota a Cafiero denunciando la situación y
solidarizándonos con Mayoral y Pignanelli. La misma fue dejada en la Secretaría
Privada por Leticia Maronese, cercana al área. La reacción del gobernador fue
inmediata y concluyente: el alejamiento de Leticia y una definición hacia los
firmantes: que se vayan todos. El sanguíneo reflejo se atenuaría luego y se
recompondrían situaciones.
Ministro de Obras y Servicios Públicos: Dr. Alieto Aldo Guadagni.
Subsecretario Jefe de Gabinete: Daniel Basile. Subsecretario de Planeamiento y
Control de Gestión: Lic. José Antonio Barbero. Subsecretario de Obras y Servicios
Públicos: Ing. Carlos Osvaldo Pierro. Director provincial de Arquitectura: Arq.
Carlos Adrián Pisoni. Presidente del Servicio Provincial de Agua Potable y
Saneamiento Rural (SPAR): Ing. Raúl Gervasio Arias Saisi. Administrador General
de la Dirección de la Energía Provincia de Buenos Aires (DEBA): Dr. Agustín
Francisco Núñez. Director provincial del Transporte: Ing. Aníbal Agostinelli.
Administrador general de la Dirección de Vialidad: Ing. Roberto Alfredo Cuello.
Administrador general de Obras Sanitarias: Dr. Juan C. Stupenengo. Director
provincial de Hidráulica: Ing. Juan C. Perelda. Subsecretario de Urbanismo y
Vivienda: Arq. Oscar Guillermo Balestieri. Administrador general del Instituto de la
Vivienda: Ing. Leonardo Vespignani. Directora general de Obras: Arq. Carmen
Ángeles Arnedo.
Director general de Escuelas y Cultura: Dr. Antonio P. Salviolo.
Subsecretaria de Educación: Lic. Irma Fidela Parentella. Subsecretario de Cultura:
Antonio Hugo Caruso. Director Provincial de Infraestructura: Ing. Abel Claudio
Fatala. Director de Educación Primaria: Prof. Gabriel Asprella. Director de
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Educación Media, Técnica y Agraria: Ing. Hugo José Matarazzo. Director de
Educación Física: Prof. Juan Carlos Mardones. Director de Tribunales de
Clasificación: Miguel A. Brignani. Director general del Teatro Argentino: Dr. José
Melia.
Ministro de Salud: Dr. Floreal Antonio Ferrara. Subsecretario de Salud
Pública: Dr. José Tagliafico. Director provincial de Atención Médica: Moisés
Alberto Modad. Subsecretaria de Medicina Social: Dra. María Inés Pertino Vidal.
Director provincial de Medicina Sanitaria: Dr. Mario Fernández Raone. Presidente
del IOMA: Lic. Héctor Armando Domenicone. Director general de Administración
del Ministerio de Salud: Dr. Atilio Armando Savino
Ministro de Asuntos Agrarios: Ing. Agr. Felipe Carlos Solá. Subsecretario de
Asuntos Agrarios: Dr. Juan Carlos Chiaravalli. Director de Ganadería: Méd. Vet.
Bernardo Gabriel Cané. Director de Recursos Naturales y Ecología: Dr. Avelino
Rafael Castellanos. Subsecretario de Producción Agrícola y Forestal: Ing. Agr.
Rafael Delpech. Director de Agricultura, Tecnología y Extensión: Oscar Contreras.
Subsecretario de Pesca e Intereses Marítimos: Dr. Luis César Otero.
Ministro de Acción Social: Dr. Alberto Everardo Julio Cormillot.
Subsecretario de Acción Social: Carlos Ernesto Hurst. Subsecretario del Menor, la
Familia y la Tercera Edad: Lic. Leticia Norma Maronese. Subsecretario de Trabajo:
Dr. Florencio Varela. Presidente del Instituto de Previsión Social: Dr. José Luis Di
Lorenzo. Director provincial de Acción Social: Dr. Criscilio A. Arce. irector
provincial de Deportes y Turismo Social: Marcos Randolfo Pastorini. Director
provincial del Menor, la Familia y la Tercera Edad: Lic. Alberto Oscar Morlachetti.
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ROJO Y NEGRO
Walter Ego
Cuarta entrega de los “diágolos” de Walter Ego (1900-1982). Escritor póstumo.
Autor pionero en la adaptación de clásicos, con títulos como Sueño de una noche
Vegano y Chauchis a las armas. Actualmente, ni fu ni fa. Mañana, quién te dice.
–Che, negro, vos que estás al pedo, pasame los puchos.
–Levantate y agarralos, zurdo. ¿O te pensás que soy un esclavo?
–Dale, no te ortivés. Mirá que le digo al Fede que te raje a la mierda.
–Decile, vos decile y yo te bajo todos los dientes.
–¡Epa! Cuánta violencia…
–Violencia es mentir.
–¿Vos decís?
–No sé. Leí la frase hace unos días y quería usarla. ¿Qué te parece?
–Pequebú mal.
–¿Tenés algo mejor?
–Sí, escuchá: “proletarios del mundo, uníos”.
–¿Proletarios?
–Si, claro, es un llamado de unidad a los que no tienen nada, salvo sus hijos.
–¿Y los que no tienen hijos? ¿Se quedan fuera?
–…
–¿Y las mujeres?
–…
–¿Y las mujeres que no tienen hijos?
–Uy, re piantavotos la frase, ¿no?
–Y sí, Karlitos…
–¡Qué cagada! ¡Ya mandamos a imprimir!
–¡Detengan eso! No sea cosa que se malinterprete tu pensamiento y después
los marxistas terminen siendo una manga de soberbios, recontra sectarios, que se las
saben todas sobre la revolución, pero a la hora de la verdad terminan junto a la
derecha y contra el pueblo, Karlitos.
–No creo que pase algo así. Confío en que los marxistas siempre serán firmes
pilares de la Unión Democrática…
–Si vos decís…
–Además, como te digo, ya lo mandamos a imprimir.
–¿Cómo se llama?
–Manifiesto Comunista.
–Lindo nombre. ¿Es muy largo?
–No, cortito y al pie. Para agitar. Como ese que escribí contra Harvey Dent.
–¿Cuál? ¿La Crítica al Programa de Gotham?
–Sí.
–¡Mejor! Menos mal que no es como el otro, ese que no terminás más...
–El Capital.
–Sí, ese. ¿De qué la iba?
–Te digo si me pasás los puchos.
–Bueno, tomá.
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–¡Grande, negrito! Un día voy a inventar “el modo de producción africano” y
te lo voy a dedicar a vos, sabés.
–Dale, contá.
–Si me hacés masajes en los pies.
–¿No querés que le haga unos masajes a tu nena? Ah, no, cierto que ya la
atiende el cubano.
–No pegues tan bajo, che. Sabés que no lo puedo ver al vago ese.
–¿Por qué te cae tan mal? Está forrado en guita, tiene unos bigotes pulenta
pulenta, y el librito ese sobre la pereza tiene lo suyo.
–Ese es el problema, que tiene lo suyo. Si tuviera lo mío…
–Bueno, en algún sentido lo tiene…
–Dejá de gastarme, negro... ¿Me pasás los fósforos?
–Si me hablás de El Capital te los paso.
–Primero pasámelos.
–No, zurdito, no vuelvo a caer. Me contás El Capital y después te paso los
fósforos.
–Hagamos un trato: te cuento el Tomo I y me los pasás.
–Bueno, pero arrancá de una vez.
–¿Con prólogos o de una?
–De una.
–Bueno, lo primero que hay que entender es el carácter dual de la mercancía.
Por un lado, la mercancía es una cosa que está en el mundo y tiene ciertas
propiedades que pueden ser útiles a los hombres…
–¿Y las mujeres?
– Digo “hombre” en sentido general, eso incluye a las mujeres.
–¿Por qué no decís “mujer” en sentido general?
–Uf, qué pesado. ¡Nada peor que un negro progre! ¿Me dejás seguir?
–Seguí, dale. Pero que conste que sos un pensador que no logra asumir sus
condicionamientos de género, raza y cultura.
–Sí, sí, negro, ya lo anoto con letra imprenta y mayúscula en el listado de las
cosas que me chupan soberanamente un huevo.
–Vos seguí así de sorete, Karlitos, que a tu funeral no va ni el loro.
–Por lo que me importa lo que pase conmigo cuando me muera...
–Seguí, zurdo, seguí.
–El asunto es que la mercancía tiene otra dimensión. Ella puede ser
intercambiada por otras mercancías. Esto significa que además de “valor de uso”
tiene “valor de cambio”, o simplemente “valor”. Y acá está la primera cuestión
importante: ¿Cómo se determina el valor de una mercancía?
–Subjetivamente, obvio. La cosa vale lo que se esté dispuesto a pagar por
ella.
–No, no, negro: no hay que confundir valor y precio.
–¿Podés dejar de plagiar a Serrat? Yo sé que sos ateo, pero me parece que
tenés que respetar al menos los derechos de autor del “nano” por nacer...
–¿Sabés qué? Se me fueron las ganas de fumar.
–Tampoco es tan malo.
–No, ya sé: lo malo es la explotación.
–¿Qué es la explotación?
–Extracción de plusvalía.
–¿Seguimos hablando de El Capital?
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–No, ahora hablamos del trabajo.
–¿Otro libro más?
–No lo había pensado. Podría escribir un libro que se llame El Trabajo. Tal
vez evite algunos malos entendidos en el futuro...
–Sí, Karlitos, pero meté una obra menos bajón. ¡Más positiva!
–¿Positivista?
–No, positiva, positiva, ¡pum para arriba!, digo.
–La verdad, no sé porqué pierdo el tiempo hablando con vos. Desde que lo
vieron a Noé borracho y desnudo que no pegan una.
–Tanta erudición puesta al servicio de la chicana. Qué forma tan retorcida de
ignorancia…
–Pará, che, no te vayas…
–Chau, zurdo. Suerte.
–Uy, miralo al negrito, se ofendió.
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ÉRAMOS ADOLESCENTES CON
UNA HERMOSA DECADENCIA
Sol Aguirre
Es una sucesión de fotos
del álbum del nuncajamás.
Éramos todavía adolescentes
y hacía un frío
que se metía en las uñas de los pies.
Después, subía a la retina
y desde lo acuoso
de los ojos congelados,
mirábamos el cielo ennegrecido.
Me decías que si las estrellas
se estiraran como chicle,
dejarían un manto blanco.
La noche despide
su manera arrogante
de mecerse donde quiera,
canté,
mientras, sin verte, supe
que estabas siendo un niño
dibujando garabatos
en las líneas de ese cuaderno.
Había algo de la ventolera
que deja el salto de Milinkovic
flotando en el aire,
tirando una patada karateka
con su superpoderosa mano
en un saque glorioso,
hundiendo el cuero inflado entre seis
profesionales del deporte
convertidos en un número par
útil para nada.
Vos agarraste la caña de pescar
y ensayamos el tiro:
el sonido del método
cortó el aire
y el silencio urbano de esa noche.
En la pileta,
ese cuadrado de agua artificial,
entendí el arte.
La tanza verde flúor
quedó en el centro exacto
y la mosca, enganchada,
levitaba
con su plumaje de pavo real.
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Entendí el deseo
en las ganas de ver el cielo
desde adentro de la pileta.
Con los ojos de la mosca muerta.
Nos miramos
con el arcoiris de nuestro lenguaje.
Nos regalamos la risa
que reconocimos única,
sin eco,
y abrazados, nos tiramos.
De vuelta el frío
(ahora mojado)
entre nosotros.
Juntamos los labios
y en el beso, sentimos
el olor y el gusto
de la podredumbre del agua estancada
fundida con la nuestra.
Un sapo
dejó un halo
del que sentimos la espesura.
Salimos temblando y
en el cuerpo se hizo carne
el amor con su hermosa decadencia:
supe que no había nada mejor
porque ya no había más.
Supe que no había nada peor
porque no lo permitiría.
Esa noche
el amor nos hizo
mejores.
Esa noche
cogimos
como animales
con dos polos:
el invierno dentro
y el verano fuera
atraídos por una fuerza de gravedad
del inframundo.
Con el amanecer, viajamos.
Paisaje suizo
en montañas cordobesas.
Un día
juntos pero solos
en el paraíso.
Sacamos las cañas
como aquellos deportistas profesionales:
útiles para nada.
“Ya
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no
más”,
tres palabras
para decirlo todo.
La frase cayó
como el agua de la cascada:
natural, poderosa y violenta.
De otro tiempo.
Miré las venas de tus músculos latiendo
y supe que te extrañaría.
Clavé mis ojos
en el corte
perfecto
de tus carretillas
moviéndose al son del viento.
Vi el trágico devenir
de lo sublime
a lo que
ya
no
tiene retorno.
Mi energía
boyando en vos,
y la tuya,
yirando.
En esa sucesión de fotos,
comprendo
cómo estuvimos destinados a lo fatal
y que una forma de entender
es mirar.
Ese día lloramos
y no hubo llanto peor.
En sueños,
a veces, te veo.
Nos abrazamos
arrojados,
como nuestra huella
en esa adulta adolescencia:
sentida,
feroz
y desolada.
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