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

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

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

y servicios por parte del Estado.  

Los artículos y comentarios firmados reflejan exclusivamente la opinión de 

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

o producen compartan los conceptos allí vertidos.  

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

está autorizada a condición de mencionar expresamente el origen y el 

nombre de sus autores.  
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EL ODIO DEL ANTIPERONISMO Y LA DEMOCRACIA 

Mariano Fontela 

La intensidad odiadora del antiperonismo a esta altura parece ser una 

constante histórica: puede variar algo con los años, pero nunca es poca. Al no ser 

algo modificable, en estas páginas y las siguientes de esta revista quisiera explorar si 

es posible establecer algunas explicaciones sobre por qué ese odio se transforma tan 

fácilmente en irracionalidad –especialmente en estos tiempos de pandemia– debido a 

que esta irracionalidad tiene peores efectos para la democracia que el propio odio, y 

así ver si de alguna manera eso sí se puede cambiar –es decir, que haya menos 

irracionalidad, aunque no haya menos odio. Por otro lado, me interesaría averiguar –
si no se pudiera reducir el nivel de irracionalidad– si al menos se puede lograr que 

haya un mejor debate político en la Argentina, a pesar de la irracionalidad opositora. 

 

Es la irracionalidad, estúpido 

En los últimos meses viene acrecentándose la frecuencia de un fenómeno 

curioso: en un espacio público donde hay varias personas, alguien decide no cumplir 

con las más elementales medidas preventivas ante la pandemia y, cuando se le llama 

la atención –cualquiera sea el tono en que se le haga notar la falta– responde 

desafiante, cuando no con insultos, incluso en situaciones en que no solamente pone 

en riesgo su propia salud, sino también la de otras personas. A veces esa respuesta es 
reflejo de una actitud que presume de valiente y sacrificada, la de alguien que toma 

riesgos por resistir a una dominación injusta. También es común esa conducta en 

algunas y algunos periodistas. Por contrapartida, no es raro ver que quien reclama 

simplemente el cumplimiento de las normas –y hasta pide que se respete su derecho 

a no correr riesgos de salud innecesarios– tiene que hacerlo justificándose, 

excusándose, como si se tratara de un pedido excepcional y no simplemente de la 

más elemental buena leche. 

En el peronismo esta no es una situación nueva, aunque seguramente esta 

tendencia no se explica únicamente por el hecho de que la actual pandemia lo 
encuentre en el gobierno, sino también por el comportamiento de una amplio sector 

de la sociedad que no respeta el bien común, desprecia casi cualquier autoridad y 

considera una conducta aceptable el “no te metás”. La incertidumbre y la frustración 

que genera la pandemia facilitan que afloren los prejuicios y los chivos expiatorios. 

Ciertamente, buena parte del antiperonismo le echa la culpa de todo al peronismo, 

pero en parte esto ocurre porque hoy es “la autoridad”. 

Pero más allá del momento puntual, lo cierto es que durante décadas –pero 

con especial intensidad a partir de 2003– un amplio sector de las y los antiperonistas 

se consideraron con pleno derecho a insultarnos en público, a burlarse 
adjudicándonos intenciones, frases o expresiones que jamás dijimos ni respaldamos, 

a generalizar atribuyéndonos casi cualquier defecto eventual, etcétera. Por supuesto 

que esto no es algo que ocurra en todo tiempo y lugar –no son tan valientes ni 

sacrificados– pero sí llama la atención que en ciertos contextos es algo tan frecuente 

que para muchas personas pasa completamente desapercibido. Muchas veces ocurre 

en situaciones “controladas”, en lugares donde una discusión en tono alto sería 

considerada de mal gusto: nuestro aporte al buen gusto consiste en escuchar 
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pacientemente cómo alguien en voz alta nos cuestiona sin mostrar el menor respeto 

o consideración que se nos exige.  

Claramente, no es algo que esté asociado únicamente a las “actividades 

sociales”. De hecho, en estas páginas varias veces analizamos cientos de 

publicaciones académicas que aplican para el peronismo criterios que jamás osarían 

usar para otras fuerzas políticas, porque serían consideradas inaceptablemente 

hostiles y arbitrarias, es decir: poco académicas. Nuevamente, nuestra muestra de 

civilidad residiría en responder respetuosamente uno a uno disparates y falsedades 
palmarias, como si fueran meras casualidades.  

Una aclaración adicional –tal vez necesaria– es que no es una actitud 

exclusiva de las y los antiperonistas, y que inclusive en algunas aulas universitarias 

se patotea –no físicamente, pero casi– a cualquiera que ose citar datos o argumentos 

que contradigan el “consenso progre” que en ellas impera. Queda claro entonces que 

todo lo que diga a partir de esta línea incluye también a este tipo de situaciones. Pero 

la existencia de estas últimas no justifica las primeras, amén del detalle de que –por 

lejos– no son tan frecuentes ni generalizadas. 

Podría seguir este texto describiendo el daño moral que estas actitudes 
generan, que no es poco, o el efecto “espiral del silencio”,1 pero lo que me parece 

más importante es la manera en que esto afecta a la democracia, acá y ahora: la 

irracionalidad que profesa un amplio sector del antiperonismo es un enorme 

obstáculo para el desarrollo del principio democrático de soberanía del pueblo, por 

dos razones. La primera es que favorece el incumplimiento de normas dictadas 

durante los gobiernos peronistas, afectando uno de los elementos fundamentales del 

principio de soberanía popular que establece la Constitución Nacional: que el 

gobierno hace lo que vota el pueblo, y que el pueblo obedece las normas que dicta el 

Estado. Esto llega a veces a situaciones como la ya mencionada –patriotas que se 
enorgullecen de no usar barbijo– pero también conlleva otras consecuencias, como 

la evasión tributaria, o cuando en el año 2008 productores agropecuarios furiosos 

decidieron cortar rutas y dejar aisladas ciudades enteras durante varias semanas. Con 

demasiada facilidad algunos sectores pasan del incuestionable derecho 

constitucional a “peticionar a las autoridades” al derecho a extorsionarlas, cuyo 

rango constitucional está en entredicho. Nunca les faltan “periodistas” que, en lugar 

de aportar información u opiniones, con entusiasmo se suman a embarrar la cancha 

para respaldarlos. De hecho, es un proceso que se retroalimenta y acelera: ¿alguien 

hace seis meses lo habría creído si le decían que buena parte de la oposición iba a 
apostar a hacer fracasar la vacunación en plena pandemia? ¿Alguien hace muy pocos 

años habría creído posible que el favorito a ganar las elecciones de una de las 

potencias de la región fue proscrito y apresado sin pruebas por un juez que luego fue 

ministro del nuevo presidente? 

El segundo obstáculo para la democracia de la irracionalidad antiperonista es 

que impide el desarrollo eficaz de debates sobre políticas concretas. La democracia, 

para funcionar como tal, supone siempre un cierto nivel de deliberación. Incluso 

Amartya Sen llega a decir que las elecciones son sólo una forma de hacer eficaces 

las discusiones públicas. Sin llegar a tanto, es una obviedad que el pueblo solamente 
puede ser soberano no solamente si vota a las y los gobernantes, sino si éstos 

 
1 Según la teoría de la “espiral del silencio”, muchas personas adaptan su comportamiento y sus 
ideas a las que creen predominantes –aun cuando en realidad son minoritarias– porque asumen 

que algunas son públicamente aceptables y otras no. Según esta teoría, al callarse quienes 

profesan la opinión mayoritaria, la que al principio no lo era termina siéndolo. 
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explican públicamente qué políticas van a impulsar y por qué.2 En el extremo –uno 

muy cercano a la situación actual– prácticamente es imposible debatir seriamente si 

parte de quienes lo hacen no tienen el menor interés en citar datos realistas, en usar 

argumentos lógicos y consecuentes, o en evitar falacias burdas. Tampoco es posible 

debatir si uno de los contendientes continuamente adjudica al otro frases que nunca 

dijo ni sugirió. 

Es cierto, sin embargo, que –como afirma Pablo Belardinelli– fue un gran 

avance para el desarrollo de la democracia que la fuerza política que fue derrotada 
en las últimas elecciones se mantenga organizada y con expectativas de volver a 

ganar, porque eso facilita que se pueda construir un debate con suficiente 

continuidad con sus dirigentes más representativos, y no con otros actores 

mediáticos o políticos inorgánicos, o con librepensadores odiadores y terraplanistas. 

El hecho de que quienes puedan debatir formen y hayan formado parte de un 

gobierno facilita mucho la fluidez de cualquier debate político. Pero lo cierto es que 

el griterío irracional de un segmento predominante de sus dirigentes y partidarios 

hasta el momento demuestra ser un obstáculo insalvable para llevar adelante debates 

mínimamente coherentes y eficaces, tanto en el Congreso como en los medios o la 
calle.3 

 

Las causas 

Es difícil identificar con aceptable precisión las causas del odio o de la 

irracionalidad del antiperonismo, por lo que es difícil creer que sea algo que se 

pueda modificar con una estrategia específica. Obviamente, algo influyen las redes 

sociales virtuales, los medios masivos de comunicación4 y el giro político de la 

derecha norteamericana de los últimos años. También seguramente hay una 

necesidad de algunas y algunos partidarios del macrismo que no pueden aceptar la 
derrota electoral sin atribuirla a imaginarias malas artes del peronismo –algún 

dirigente PRO llegó al ridículo de afirmar que hubo fraude, y a Donald Trump 

 
2 Dejo fuera de estas consideraciones a la “batalla cultural”, donde las reglas del debate racional 

–necesarias para establecer una política pública industrial o de salud, entre otras– no son 
importantes. 
3 Un detalle no menor es que su irracionalidad no nació cuando perdieron las elecciones: en todo 

caso ahí aumentó su odio y disminuyó su prudencia. 
4 Claro que no es algo nuevo. Hace muchos años –exactamente 130, si contamos el antecedente 

de William James– la sociología norteamericana desarrolló la teoría de la “percepción 

selectiva”, que postula que muchas personas seleccionan, del abrumador volumen de 
información presentado por los medios, aquellos ítems que respaldan sus propios puntos de 

vista, y los interpreta y asimila selectivamente, siempre de acuerdo con sus propias 

convicciones. La teoría supone el refuerzo recíproco de tres actitudes: la exposición selectiva, la 

retención selectiva, y la percepción selectiva. La primera indicaría que las personas suelen evitar 
programas o lecturas que suponen que cuestionan sus ideas e intereses. Por la “retención 

selectiva”, las personas recordarían mucho mejor las noticias, los datos y las opiniones que 

coinciden con sus actitudes, que aquellas que las contradicen. Y la “percepción selectiva” sería 
la tendencia de algunas personas a creer que ciertos datos o argumentos son acordes con su 

predisposición inicial, incluso cuando no lo son. Es decir, muchas personas no solamente no 

quieren escuchar aquello que podría refutar sus ideas previas, sino que también olvidan 
rápidamente aquellos contenidos que no les complacen, y a veces hasta los comprenden 

exactamente al revés del sentido que tienen. Si algo de todo esto es cierto, el “blindaje” de los 

medios es un dilema fundamental para la democracia. 
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parece que le gustó la idea.5 Seguramente hay muchas otras posibles causas del odio 

y la irracionalidad antiperonistas, pero está claro que no es un fenómeno novedoso. 

Cuando yo era chico, existía una especie de mito urbano que decía que el día del 

bombardeo –16 de junio de 1955– Perón había hecho llevar obreros en camiones a 

Plaza de Mayo para culpar de su muerte a quienes tiraban las bombas. Es decir que 

los peronistas, además de malísimos, eran muy tontos. Este y otros mitos similares 

demuestran que las fake news antiperonistas –aun las más increíblemente cínicas y 

delirantes– no son algo nuevo. 
Hago un paréntesis y me permito agregar otra posible explicación parcial del 

odio y la irracionalidad del antiperonismo. Seguramente no es un detalle 

insignificante que se exprese casi siempre en tono de condena moral.6 Para una 

porción significativa del antiperonismo, los peronistas no somos solamente un sector 

de la sociedad que tiene valores y principios característicos, o que postula un 

proyecto de país alternativo, o que tiene experiencias de vida distintas a las de otros 

sectores, o que tiene una visión diferente sobre la realidad: somos malas personas, 

sin contexto ni matices. Seguramente no soy original si postulo que es posible que 

semejante actitud sea funcional a la necesidad de impedir que se pongan en duda 
ciertos pilares sobre los que se asienta la conciencia limpia ante una condición 

económica favorecida en un país tan desigual como la Argentina.7 Pertenecer tiene 

sus privilegios, pero sentirse bien aun siendo alguien privilegiado no tiene precio. La 

condena moral contra las personas pobres –y contra quienes buscan representarlas– 

bien podría ser una manera no consciente de evitar la mala conciencia. El peronismo 

y el kirchnerismo –con sus múltiples variantes– buscaron revalorizar la dignidad de 

quienes supuestamente eran “culpables” por ser pobres. Los cambios que impulsaron 

no significaron solamente una redistribución económica, sino también una 

reformulación del honor social de distintos estratos sociales. Ni uno ni otro usaron 
un tono amistoso, ni palabras amables, es cierto, pero suponer que el problema fue el 

“tono” es algo fácilmente refutable: basta ver que el dejo reflexivo y las expresiones 

casi cariñosas de Alberto tampoco parecen ser del agrado de quienes hoy se 

complacen en revolear todo tipo de indignaciones en público. 

 
5 En las últimas semanas el PRO parece haber cambiado su estrategia inicial de “pudrirla”, y se 
desdobló: por un lado, siguen las acusaciones y las opiniones delirantes de ciertos dirigentes, 

pero por el otro se suman ciertas voces que buscan ser más “racionales”, aportando argumentos 

que podrían llegar mejor a ciertos sectores no suficientemente enajenados. Obviamente, así 
favorecen sus posibilidades electorales –si es que no se neutralizan al espantar a unos y otros–, 

porque amplían el espectro hacia el cual van dirigidos sus mensajes. Además, si es atendible 

algo de lo que planteo en este texto, esta nueva estrategia representa una mejora para la 
democracia argentina. Habrá que ver si es una iniciativa que prospera. 
6 Un artículo de Marcos Fontela demuestra que, pese a lo que postula la mayoría de “nuestra 

burguesía”, el peronismo hizo crecer la economía mucho más que cualquier otra fuerza política. 

En los últimos años de la presidencia de Cristina había antiperonistas que decían: “a mí me va 
bien, pero al país le va mal”. En estos y otros ejemplos se suelen mezclar prejuicios, datos falsos 

y argumentos falaces, pero todos tienen un punto en común: la carga moral. 
7 Max Weber sostenía que “la más sencilla observación muestra que en todos los contrastes 
notables que se manifiestan en el destino y en la situación de dos hombres, tanto en lo que se 

refiere a su salud y a su situación económica o social como en cualquier otro respecto, y por 

evidente que sea el motivo puramente ‘accidental’ de la diferencia, el que está mejor situado 
siente la urgente necesidad de considerar como ‘legítima’ su posición privilegiada, de 

considerar su propia situación como resultado de un ‘mérito’ y la ajena como producto de una 

‘culpa’”. 

http://www.revistamovimiento.com/historia/la-historia-y-las-ideas-economicas-de-nuestra-burguesia/
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La condena contra el antiperonismo viene acompañada de una disposición a 

creer cualquier dato o argumento que la confirme, por más falsos o absurdos que 

puedan ser. No tengo encuestas a mano, pero me juego algo muy propio a que un 

porcentaje significativo de la población realmente cree que hubo cientos de cajas 

fuertes enterradas en la Patagonia y que dentro de ellas había fortunas fabulosas en 

dólares, así como hubo generaciones de familias que estaban sinceramente 

convencidas de que el oro de los nazis llegó a la Argentina en submarinos que 

fueron hundidos en las costas de esa misma Patagonia. ¿Adónde fueron a parar esos 
dólares y ese oro? ¿Para qué usar una caja fuerte si la van a enterrar? No son 

preguntas relevantes, lo nuestro no son las precisiones:8 lo único que importa es que 

se trata de gente mala, muy mala, que haría eso o cualquier otra cosa. ¿Pero además 

de malos seguimos siendo idiotas? Claro, y eso todo lo que se te ocurra. 

¿Exagero? Traigo un testimonio personal: cuando Cristina era presidenta, 

varios de mis excompañeros de secundaria hacían cadenas de oración contra la 

corrupción por email. Parece una broma, pero es completamente cierto. No eran 

precisamente ciudadanos ejemplares, por ejemplo, en el pago de impuestos, y ni 

siquiera intentaban ocultarlo –tal vez había excepciones que prefirieron callar su 
honestidad para preservar la affectio evasionatis del grupo– pero ninguno tenía ni la 

más mínima duda de que absolutamente todas y todos los funcionarios del gobierno 

de ese momento eran terribles chorros. Lo expresaban con un odio profundo y 

sincero, desde una superioridad moral infinita, y además desde la absoluta 

convicción de que el único problema que había en la Argentina era ese: la 

corrupción. Uno puede suponer que sabían que exageraban, pero no: realmente 

estaban convencidos. Su honra estaba en juego, y a quien osara ponerlo en duda –yo, 

por ejemplo– lo atacaban sin dudarlo, llegando a cuestionar su –mi– honestidad, sin 

poder precisar ningún otro elemento como prueba que esta disidencia. 
Recordemos: las consecuencias de semejante locura son, entre otras, la 

desobediencia a las normas y la falta de debates públicos racionales. ¿Tiene usted 

alguna disonancia moral que le genera malestares por la noche? Consiga a alguien 

peor que usted y putéelo. Cuanto más frecuente y fuerte lo haga, mejor se sentirá. 

Verá que a partir de ahí no le entrarán más balas, que ya será imposible discutir con 

usted sobre cualquier otra cosa que no sea la inmoralidad de su enemigo.  

Vuelvo a aclarar que, si bien esta técnica también es usada por otros sectores, 

incluso por peronistas, quien se destaca por su maestría en este arte es un sector 

mayoritario del antiperonismo. ¿Por qué? Estimo que una parte de la explicación 
podría ser que un debate público lógico y consecuente llevaría a transparentar 

muchos de sus privilegios y prejuicios.  

 
8 Cuando comenzó la presidencia de Macri, las nuevas autoridades del Ministerio de Salud 

dilataron deliberadamente los plazos de las licitaciones para la compra de insumos del programa 

Remediar. El gobierno anterior había dejado stock aproximado hasta octubre de 2016, pero por 
esa dilación comenzaron a faltar medicamentos. Cuando el tema salió en los medios, a un 

viceministro radical no se le ocurrió mejor idea que decir que era porque “el kirchnerismo” les 

había dejado “stock cero”. Olvidó que el programa tenía una página web donde se podía 
consultar el stock y las entregas en tiempo real, que durante su gestión las entregas iban 

disminuyendo en lugar de aumentar con el paso de los meses, que la licitación también fue 

publicada y allí se verificaba que salió tarde, que prácticamente no hicieron otras compras de 
medicamentos en esos meses, etcétera. Lo que no olvidó fue lo único fundamental para su 

suerte: en los medios salió solamente su opinión. El resto de lo que digo acá podría haberlo 

confirmado cualquier periodista metiéndose diez minutos en Internet. ¿Alguien se enteró?  
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De todas formas, me interesa aclarar que no estoy haciendo acá una condena 

moral contra quienes critican al peronismo, con o sin razón. Al contrario, entiendo 

que tienen todo el derecho del mundo a hacerlo, e incluso a incurrir en todas las 

contradicciones lógicas o morales que quieran… en su casa o en casa de sus amigos 

y amigas. Lo que advierto es que, si esa actitud privada se naturaliza y se extiende al 

ámbito público, a veces puede favorecer que el debate político sea remplazado por la 

condena moral, cuya finalidad visible es negar la legitimidad del adversario para 

poder excluirlo de la comunidad política. 
 

¿Qué hacer? 

Ojalá lo supiera… Sí supongo que, si no se puede aminorar la irracionalidad, 

al menos se puede tratar de evitar algunas de sus consecuencias. Me permito sugerir 

algunos caminos que se podrían ensayar: 

• entiendo que no sería mala idea bajarnos del caballo y tratar de persuadir, 

evitando caer en la tentación de darnos por perdidos antes de empezar, o de 

responder a los insultos con más insultos:9 por más injustas o cínicas que puedan 

ser las acusaciones que nos hagan, solamente podremos debatir si mantenemos el 

tono calmo y –sobre todo– si realmente respaldamos con hechos y actitudes 

concretas nuestra afirmación de que el amor vence al odio, y de que el humor 

vence al enojo; 

• en la medida en que buena parte de la solicitud moral de cierto antiperonismo es 

un castillo de naipes donde la consonancia es fundamental, cualquier mensaje 

disonante sirve para resquebrajar el blindaje, aunque conviene entender que 

justamente eso es lo que las y los ofusca; 

• es fundamental promover el desarrollo de espacios o redes para combatir las fake 
news –noticias falsas, especialmente las que circulan por las redes sociales 

virtuales–, pero también evitar difundirlas nosotros, porque “la verdad siempre 

es revolucionaria” y porque así se preserva la legitimidad para exigir que cese su 

uso político; 

• aunque en el revoleo de acusaciones delirantes se pierda una parte de la 

visibilidad de las propuestas que el peronismo puede hacer a la sociedad 

argentina, es mejor seguir insistiendo en hacer explícitas las políticas que 
queremos debatir para el futuro: para parecer mejores es importante ser mejores; 

además, un detalle no menor es que también debemos ejercitar el debate abierto 

y franco al interior del peronismo: opino que algo mejoramos en estos últimos 

años, pero todavía nos falta mucho; 

• debemos evitar responder con generalizaciones, peticiones de principio u otras 

falacias, como la de autoridad:10 es decir, debemos hacer sintonía fina no solo en 

el tono del debate o en su contenido, sino también en la forma de argumentar; 

 
9 En otro texto, que creo que no perdió vigencia a pesar de que se refería a lo que entendía 
debíamos hacer para ganar las elecciones de 2019, postulo que “para ganar suele dar mejores 

resultados convencer a los demás que putearlos”. 
10 El argumentum ad verecundiam es plantear algo como verdadero solamente porque quien lo 
dice es alguien con “autoridad”, o decir que es falso o malo porque lo propone alguien que no la 

tiene –o peor: porque es alguien que no goza de nuestro beneplácito. ¿Quién no escuchó 

plantear como argumento irrefutable que cierta política merece nuestro rechazo in limine porque 
se parece o tienen un nombre similar a algo que propone el Banco Mundial? Ya a esta altura, en 

el BM y afines deberían saber que, si quieren que algunos sectores progres o troskos no 

impulsen ciertas propuestas, bastaría con que las sugieran en algún documento perdido. 

http://www.revistamovimiento.com/opinion/como-perder-sin-dejar-de-ser-geniales/
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• el peronismo, a diferencia de muchas de las fuerzas políticas que se le oponen, 

ha sabido aceptar e integrar valores y principios que en la realidad suelen 

contraponerse,11 pero en cualquier debate debemos entender que con frecuencia 

algunas personas subliman –los ensalzan exagerando sus méritos– 

interesadamente ciertos ideales hasta un punto que les permite desacreditar otros 

que podrían poner en cuestión su interés específico; por eso son tan aficionados y 

aficionadas a los eslóganes; en ese caso, conviene desnudar el dilema moral 

implicado, pero sin dar a entender que se busca desvalorizar el ideal 

originalmente sublimado; 

• la racionalidad requerida para el debate público solamente refiere a los términos 

formales de la argumentación, pero no significa una axiología respecto a la 

importancia de la pasión en la política: el peronismo “se comprende y se siente”, 

lo sabemos de sobra, pero a la hora de argumentar ante personas que no lo 

comprenden ni lo sienten, tenemos que hacer un esfuercito y exponer nuestras 

ideas con actitud abierta y horizontal, si es que nos interesa convencerlas de algo 

y no solamente asegurarnos de que somos seres superlativos rodeados de idiotas, 

que es exactamente lo que estoy cuestionando acá;  

• de paso, debemos preservar la condena moral solamente para hechos y acciones 

concretas, y no generalizarla a grupos u opiniones, que es también lo que estoy 

cuestionando; 

• para convencer a alguien primero hay que entenderlo o entenderla, y por eso 

conviene que leamos sus diarios, veamos sus programas y, sobre todo, las y los 

escuchemos cuando nos hablan, en lo posible sin poner cara de “ya sé lo que me 
vas a decir porque estás siguiendo el guion de los medios hegemónicos”; quienes 

cultivan el antiperonismo también podrían leer nuestros diarios y ver nuestros 

programas, pero para eso sería un buen comienzo que fueran menos 

insoportables; 

• para el caso de quien no usa barbijo o quien critica a “los vagos” en la cola del 

banco donde cobra una renta por hacer nada, conviene que mantengamos la 

serenidad y el buen humor, y demostremos nuestro desacuerdo con tono firme –
por ejemplo, dejando en claro que la situación nos agravia, sin enredarnos en una 

discusión– pero con el único fin de evitar que se naturalice una situación 

violenta, y no para canalizar nuestra eventual indignación; 

• debemos evitar la tentación adolescente de querer afirmarnos como superiores 

por el simple hecho de que otras u otros están equivocados o son malos, 

asumiendo que es más importante llegar a acuerdos puntuales, ganar elecciones y 
gobernar bien, que creernos geniales porque tenemos razón en todo; 

• por último, entiendo que casi cualquier otra fuerza política habría sucumbido 

hace tiempo ante semejantes agravios –de hecho, son muy pocos los 

movimientos emancipatorios latinoamericanos que pudieron sobrevivir durante 

varias décadas– pero el peronismo perduró y sigue ganando elecciones porque es 

un movimiento con una organización muy resistente que sabe reinventarse ante 

las derrotas, y también porque muchas y muchos de sus militantes y dirigentes 
tienen una lucidez y un compromiso admirables.  

  

 
11 De más está decir que no siempre lo hicimos bien: en algunos momentos dimos demasiado 

valor a ciertos principios en detrimento de otros que –al menos en teoría– forman parte de 

nuestra identidad. 
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DEBATES NECESARIOS EN NUESTRA ARGENTINA 

Ernesto F. Villanueva 

“¿Cómo era posible que un hombre que sabía pensar de un modo tan refinado y 

audaz y que exponía y demostraba sucintamente las ideas más complejas y sutiles se 

convirtiera en un absoluto pelmazo durante sus conversaciones nocturnas?” (Vasili 

Grossman, Vida y destino). 

 

La táctica comunicacional del gobierno de Alberto Fernández partió de la 

idea de atenuar el hiato profundo entre el nuevo oficialismo y la nueva oposición, 

concurriendo a todos los medios y adoptando una pose de paciencia absoluta frente a 
los desaguisados que se escuchaban y se mutiplicaban en los grandes medios. Esa 

táctica tuvo relativo éxito mientras la oposición mantuvo la esperanza en una ruptura 

cercana de la coalición triunfante en las elecciones de 2019. Cristina era mala y 

Alberto pronto la tiraría por la borda. Como nada de eso ocurrió, los medios 

hegemónicos comenzaron a mostrarle al presidente que también podían maltratarlo y 

que debía corregir rápidamente su “cristinización”.  

Pero tanto en el maltrato como en la actitud benevolente hubo una constante: 

debe infantilizarse al electorado; los debates de importancia han de adquirir la forma 

de blanco o negro, buenos y malos; no hay grises, no hay dudas, no hay temas a 

resolver; cualquier cambio de postura es una traición; no es reprobable deformar los 
dichos de nuestra gente; si Cristina se calla, está mal, y si habla, peor. 

En castellano, los medios hegemónicos han renunciado a un debate racional, 

en el que se suspenda el juicio hasta el final, para privilegiar un terrorismo mediático 

que –digámoslo– tampoco es creación ni originalidad nacional. La influencia 

cultural de Estados Unidos es creciente entre nosotros en sus peores facetas y no en 

sus mejores, que las hay, por cierto, y muchas. La prensa que antes se llamaba 

amarilla ahora presenta una uniformidad alarmante. Pero la constante, repitámoslo, 

es la infantilización del lector.  

En Estados Unidos hay una elite política y cultural, espantada hoy por los 
manejos de Trump, pero que siempre apostó a las dos velocidades: por un lado, esa 

minoría muy ilustrada; por el otro lado, el hombre y la mujer de a pie que no saben 

de la existencia del mundo, que creen a pies juntillas en realidades estrafalarias, 

como el terraplanismo o el rechazo a las vacunas. “El pueblo no delibera ni gobierna 

sino por medio de sus representantes”, afirma nuestra Constitución, plagiada de la de 

Estados Unidos. Por un lado, el pueblo; por el otro, sus representantes. Por eso, 

abjuraron de los radicales a principios del siglo pasado o del peronismo después, 

movimientos destinados a pensar que la plebe puede convertirse en representante. Si 

estuviéramos en la baja edad media, afirmarían que el Popolo Minuto no debe 
aspirar nunca a convertirse en Popolo Grasso, so pena de caer en la anarquía. Por eso 

también las formas tuteladas de la democracia: que voten sólo los de ciertos 

ingresos, que voten sólo los hombres, que la elección sea indirecta, que el Poder 

Judicial sea un poder contra las mayorías, y así mil otros mecanismos para dificultar 

una democracia plena.  

La expresión mediática de esa división es una prensa canalla por un lado y 

discusiones de cenáculo por el otro. Dos andariveles bien marcados. De ahí que 

cuando nosotros les respondemos en el primer nivel, el de los bárbaros, estamos 
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cometiendo un error: aceptamos idiotizar a nuestro pueblo, jugamos en el terreno de 

ellos. El griterío y el escándalo en algunos de nuestros medios no corrige la 

situación: quedamos en el mismo plano. Porque para las necesarias transformaciones 

que requiere nuestra Patria es imprescindible una lucha contrahegemónica profunda.  

Que recuerde, nuestro gobierno ha planteado al menos seis discusiones 

vitales: la necesidad de un contrato fundante entre todos; la restricción externa; la 

distribución de la riqueza; el papel del Estado; la administración de la justicia; y el 

sistema de salud. Quizá haya otros temas, pero en este momento se me escapan de la 
memoria. Pues bien, ¿qué hemos hecho para instalarlos? No me refiero a Alberto o 

Cristina. No. Me refiero a nosotros. Nos parece más útil hablar de las disquisiciones 

de Carrió o de la reposera de Macri. ¡Por favor! Eso los fortalece y nos debilita. No 

debemos hacerle el juego al terrorismo mediático. Mostrar que la situación es 

compleja es tarea de todos y todas, incluso quizá las y los gobernantes deban ser los 

más esquemáticos y nosotros quienes incorporamos matices.  

¿Hemos denunciado con fuerza la política electoralera de Juntos por el 

Cambio a la hora de discutir la pandemia, más preocupados con conservar su núcleo 

duro que por la salud de los argentinos? Que no se venga a decir que los medios no 
son nuestros. Si lo fueran, estaríamos en un momento diferente de nuestra historia. 

¿Cómo avanzamos con el desarrollo de una cultura nacional y popular sin los 

medios? ¿Cómo armamos las redes sociales? ¿Cómo llegamos a niveles 

organizativos que permitan discusiones entre nosotros? Una política popular no se 

basa en el poder financiero o mediático. Debemos esforzarnos para que la opinión 

pública sea diferente de la opinión publicada. Si ellos gritan para aturdir, nosotros 

debemos explicar y explicar. Un aumento en el conocimiento de lo que queremos es 

el único antídoto para tanto alboroto.  

Esta política de infantilización es reforzada por el sentido común, esto es, por 
la ideología dominante. Personas muy inteligentes son trogloditas a la hora de 

reflexionar sobre el futuro nacional. Seres muy bondadosos son a la vez racistas, 

xenófobos y prejuiciosos. Que no nos extrañe. Esa ideología, esa concepción, ese 

sentido común, permite que se visualicen algunos temas y otros no, que algunos 

clichés sean verdad consagrada: alguien con consumos importantes es inconsecuente 

si está a favor de los desprotegidos, por ejemplo. En esa concepción desaparece la 

política, la orientación que se le imprime al país, para detenerse en fulanito o 

menganito. Que desindustrialicemos, que tengamos una inflación galopante, que nos 

endeudemos hasta las verijas, es menos importante que la cartera usada por Cristina. 
No es cierta necesariamente aquella concepción marxista que sostenía que, 

finalmente, los intereses de clase accederían a la conciencia. Primero, debe estar 

mediada por la política y por la lucha cultural; y, segundo, aun así, nunca ello será 

verdad en un cien por ciento. De modo tal que la modificación del sentido común es 

una actividad permanente que trasciende las elecciones, las movilizaciones, la lucha 

callejera: es una tarea que se realiza gota a gota. 

La dilución de la política en anécdotas triviales o penosas es una constante. 

Los políticos son sospechosos; los medios no, por supuesto. Denunciamos la 

intromisión del Estado a la hora de controlar los precios de los alimentos, pero no 
cuando pedimos préstamos al Banco Nación a intereses irrisorios. Queremos nuevas 

rutas, pero no pagamos impuestos. Nos olvidamos de que dos tercios del gasto 

estatal va a la previsión social. Algo tan sencillo como entender que la libertad solo 

es posible en una comunidad que la garantiza, que los derechos van junto con las 

obligaciones, no forma parte de ese sentido común dominante. Es ahí donde 
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debemos avanzar. ¿Qué nos importa si Carrió usa ruleros? El problema es que ella 

no admite la legitimidad de sus adversarios, que sus invocaciones a la república 

constituyen un atajo para negar el sistema democrático. 

Por ello, para que haya debate verdadero, debemos dejar de responder golpe 

por golpe, para centrarnos en aquellos seis temas que planteó el gobierno, o en los 

que consideremos centrales, desarrollarlos y analizar sus contradicciones: pelearnos 

por el ritmo, por los modos, por la manera de llegar a ellos. No debemos 

preocuparnos si del otro lado hay gente inteligente que discute idioteces. 
Simplemente, no les demos pasto y no propongamos nuestras soluciones, sino 

nuestros problemas, nuestras inquietudes, incluso nuestras dudas.  

Por supuesto, uno de los desafíos más difíciles es preguntarnos acerca del 

cómo. No se trata de redactar papers o disquisiciones imposibles de seguir para el 

lego. Está la imagen, están los videos, están las consignas, pero sobre todo ha de 

primar la relación interpersonal, esto es, recuperar la militancia, ni más ni menos. En 

algunos distritos del conurbano existen las unidades básicas, existe el partido, se 

sigue priorizando la discusión con las compañeras y los compañeros. Ese es el mejor 

antídoto contra los medios hegemónicos. 
Durante los 18 años de proscripción, las y los peronistas nos criamos 

traduciendo a nuestras realidades lo que decían esos medios. Después de tantos años, 

a pesar de todo, ganamos. Pues bien, no hay misterios. Lo que hay es 

autoaislamiento y desconfianza en nuestra fuerza, en nuestra capacidad de conversar 

y de convencer.  

Creo que esos debates necesarios que ha planteado nuestro gobierno no 

tendrán éxito, ni siquiera podrán ser objeto de discusión, a menos que estemos 

dispuestos y dispuestas a trabajar en nuestro andarivel, ese que privilegia a nuestra 

gente, que pone todo su esfuerzo en que nuestro pueblo participe –participe– de 
estas discusiones, y no de las imbecilidades que nos proponen. 

 

Ernesto F. Villanueva es sociólogo y rector de la Universidad Nacional Arturo 

Jauretche. 
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NO SON LAS OTRAS Y LOS OTROS, ES LA ABSURDA 

REALIDAD DE LA VIOLENCIA 

Julieta Gaztañaga  

Que en 1955, cuando bombardeaban la Plaza de Mayo, Perón había hecho 

llevar camiones con personas a la Plaza para que culparan de sus muertes a quienes 

tiraban las bombas; que el kirchnerismo pagaba a personas para que “actuaran” de 

indigentes en plena ola de frío; que Cristina Fernández tiene una hija con síndrome 

de Down a la que oculta; que el gobierno de Alberto Fernández estableció una ayuda 
social llamada “asignación postaborto”; ni hablar del chori y la coca como causal de 

las movilizaciones políticas masivas y, más recientemente, de toda la locura del 

desprestigio contra la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y 

Tecnología Médica (ANMAT) lanzado por un conjunto irresponsable de expertos en 

el comentario mediático, autoproclamados especialistas ad hoc en vacunas contra la 

COVID-19. Todo esto se parece bastante a las ideas que circularon durante la guerra 

fría, por ejemplo: que los comunistas se comían a sus hijos e hijas y que en la China 

de Mao cocían a los bebés para fertilizar los campos. Malos, malísimos. Pero, 

además, tontos, tontísimos.  
Sabemos con tristeza que, entre quienes se rasgan las vestiduras con sus 

valores intachables y su moralidad impoluta, hay quienes festejan y desean 

abiertamente la muerte o la enfermedad de ciertos referentes políticos, que 

comparten invitaciones a linchamientos y escraches, y que, pese a sus prolijos 

emoticones de “kaka”, si pueden escriturar sus bienes al 70% de lo pagado ahí van 

en fila, para jugar pleno a la evasión tributaria.  

Sin embargo, no son todas malas intenciones o formas cuidadosamente 

orquestadas desde sectores políticos y económicos poderosos que obtienen rédito de 

las fake news. A la par de la circulación de esas acusaciones, increíblemente 
absurdas para muchas y muchos, pero creíblemente cimentadas en el sentido común 

de otras y otros, grupos de personas se organizan en “cadenas de oración” contra la 

corrupción; se muestran sinceramente preocupadas y abatidas por el populismo; 

extrañan la institucionalidad sana –de un tiempo mítico, diríamos–; se quejan 

amargamente de que trabajan más que otras y otros, subsidiados caprichosamente 

por su color político instrumentalmente vestido; lloran manipulación irracional 

frente a las muestras de amor por las y los líderes; les enternece más la imagen de un 

chacarero de manos callosas que las de un pibe con gorrita y una piba con uñas 

esculpidas, juntando comida para comedor del asentamiento; son vecinas y vecinos 
amorosos, protegen a los que piensan y sienten como ellos. Desde 1945 podemos 

ponerle un nombre a esta divisoria: peronismo y antiperonismo. Pero sería falaz 

pensar que surge con el movimiento social y político fundado por Juan Perón. En 

realidad, lo atraviesa de maneras muy sutiles: recuerdo vívidamente la cara de 

espanto de la profesora de historia en el colegio secundario, cuando llevé uno de los 

tomos de historia argentina de Pepe Rosa que me había dado mi padre.  

No se trata de una divisoria entre personas inteligentes e informadas y otras 

vocacionalmente necias e ignorantes, ni de personas buenas contra malas, ni amables 

contra belicosas, ni responsables contra irresponsables, ni solidarias versus egoístas, 
ni de ningún etcétera moralizante. ¿Pero qué hacer con esta disonancia tan 

contundente y aturdidora? ¿Se soluciona construyendo desde las bases un 
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antiperonismo “menos irracional”, más abierto a la caridad interpretativa, capaz de 

reconstruir los debates políticos indispensables para la vida en democracia, el 

desarrollo y la justicia social en nuestro país? Seguramente eso ayudaría, pero sólo 

en parte y para una parte. ¿Qué hay de la otra? ¿Se puede evitar la grieta tomando 

carrera para saltarla?  

Hace unos pocos días leí un artículo12 acerca de los seguidores de Trump, que 

me recordó este dilema que creemos tan nuestro –porque, reconozcámoslo: de cerca 

somos todos raros, pero aburridamente parecidos en nuestras rarezas. El discurso 
conservador estadounidense –la práctica es mucho más gris, porosa y contradictoria– 

declara la guerra al nepotismo y a las oportunidades brindadas independientemente 

del mérito; denuncia a quienes tienen las conexiones adecuadas a expensas de los 

demás; y opone el valor del esfuerzo en el sector empresarial privado con sus 

carreras de éxito –o al menos de esperanza en el esfuerzo– supuestamente 

meritocráticas. Muchos seguidores de Trump tienen la misma preocupación 

primordial por la justicia y los valores republicanos –mucho más que los 

democráticos– que muchos antiperonistas. Sienten que mientras que ellas y ellos 

siguen las normas, trabajan y esperan para ganarse la porción que les corresponde 
del Sueño Americano, otras y otros –mujeres, afroamericanos, inmigrantes, 

trabajadoras o trabajadores estatales, e incluso las especies en peligro de extinción– 

logran colarse en esa larga fila y adelantar posiciones de manera tramposa, con la 

ayuda de funcionarios demócratas. Peor aún: sufren, porque cuando critican la 

injusticia de esas situaciones, se les tilda de ogros racistas cuya devoción por el Dios 

cristiano, la familia y el país no merece más que burlas. Son las y los mismos que 

rechazan la regulación gubernamental de sus armas e inversiones, y de todos sus 

intereses personales, pero que proponen restringir el acceso de las mujeres al aborto, 

vigilar a las personas de color, y se convierten así en fervientes defensores del 
Estado regulador –y sufren de amnesia parcial respecto de cuánto de su poder 

político, social y económico se basa en la dominación de otras y otros, con ayuda del 

Estado y de mecanismos populistas.  

Este tipo de lenguaje de la contienda tiene una larga historia, afín al 

antisemitismo, a la inquisición y a todas las formas totalitarias que conocemos 

demasiado bien en nuestro país. En este contexto, cualquier diálogo invocando 

razones contra irracionalidades, absurdo contra realidad, o fantasía contra pruebas, 

se vuelve francamente inconducente: se reduce a añicos de silencio orgulloso y a 

toneladas de resentimiento.  
Ciertamente, ampliar con humildad y organización nuestra capacidad de 

organizar ideas y propuestas para construir una sociedad mejor, una patria más justa, 

libre y soberana, es algo indispensable, pero no suficiente. Hay un inconveniente 

más estructural y doloroso que habita en los supuestos que subyacen a los debates 

públicos, a los del pasado y del presente, y a aquellos necesarios para la Argentina 

del futuro. Es, a mi entender, el problema de cómo entendemos la comunidad –

política– nacional.  

La patria es el otro. Sí. El problema es quién es y quién sea ese otro, ya que 

su ontología dependerá de la relación que tenga con nosotros, y de cómo se 
conjuguen ambos términos en la alteridad –nosotros-otros– que son siempre 

construcciones históricas, dinámicas y cambiantes. Además, el otro es en plural: son 

varios otros. Y como si esto fuera poco, muchas y muchos de ellos no se conciben 

 
12 https://www.counterpunch.org/2021/01/08/trump-the-american-dream-and-the-frontier. 
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como tales, ni siquiera como uno de los muchos grupos de interés que compiten por 

tener influencia sobre el gobierno, sino que se autoperciben como la comunidad de 

destino, como quienes detentan la posición fundamental e inviolable dentro de la 

sociedad, por su relación históricamente alineada con los intereses de la nación. La 

nación somos nosotros, dicen, y llevan la bandera y sus colores a sus 

manifestaciones –nos suena, ¿no? 

Parecería que no estamos ante una comunidad nacional herida, sino ante un 

entramado basado en una herida en la misma idea de comunidad: una lastimadura 
imperceptible y total en nuestra imaginación política. La violencia es el arma 

favorita de los tontos y la forma de interacción humana más difícil de afrontar con 

una respuesta inteligente. Por eso el diálogo, como medio para lograr algún tipo de 

entendimiento mutuo que sea capaz de reparar la comunidad nacional herida, 

también es bastante inconducente. No hay tal comunidad, aunque nos emocionan sus 

símbolos y aunque imaginarla se pueda materializar efímeramente con un mundial 

de fútbol. A lo sumo, sí, podríamos construirla. 

La comunidad nacional –la del nacionalismo banal o la del constructivismo– 

no es el antídoto para la violencia, sino su combustible. Porque emana de una 
formación económica y política estatal basada en ciertos supuestos de individuo, 

propiedad, libertad, democracia, república, justicia, derechos y castigos, mayoría y 

minorías, amigos y enemigos, etcétera, que naturalizan la exclusión y la opresión. 

Aquí y en todas partes, el ideal del pluralismo republicano se evoca más que el de la 

cooperación de intereses estructuralmente antagónicos. No es casual. La fuente más 

común y duradera de las grietas producidas por el antagonismo faccional es la 

diversidad y la desigual distribución de la propiedad. En nuestro país lo sabemos 

plenamente. Lo actualizó la fallida 125 y, en el año de la pandemia, Vicentin. Los 

economistas conocen muy bien este tema del antagonismo, pero tienen varios 
eufemismos elegantes, como por ejemplo el déficit. En el resto de las ciencias 

sociales parece imperar un silencio a voces para desviar el tema –no sea que el 

fantasma del comunismo aparezca blandido por los apologistas del macartismo 

televisivo. Entonces, lo único que hacemos es decir: malos, malísimos; tontos, 

tontísimos; al igual que las y los “otros” de “nosotros”. Parece absurdo. Es absurdo. 

Así funciona la violencia.  

El papel de la imaginación política, más que el de la comunidad imaginada, 

está en el centro de todo esto. Esta imaginación, por ejemplo, puede construir a la 

política como la continuación de la guerra por otros medios, o puede producirla 
como el arte de hacer posible lo imposible. Desde ya, esta contraposición es más 

formal que real: no se trata de visiones contrapuestas, ya que lo posible puede ser la 

guerra –interna o externa– y ésta también puede brindar posibilidades impensadas. 

Pero sin dudas es lo que distingue una privatización de una nacionalización, o una 

expropiación por desfalco y una apropiación ilegal –y en la Argentina tenemos miles 

de ejemplos, aunque ejércitos de abogados corporativos y jueces se esfuercen por 

localizarlos en zonas grises de legalidad o “canté primero”.  

Ninguna paz social duradera se sostiene en base a la relegación de ciertos 

otros y otras a una subclase permanente. Las trabajadoras y los trabajadores 
subsidiamos la sociedad capitalista. Quizás podríamos comenzar por llamarnos por 

nuestro nombre y convocarnos a una forma de cooperación donde el antagonismo no 

esté maquillado, sino abiertamente expuesto para ser realmente tratado, abordado: 

somos trabajadoras y trabajadores. En eso, que es nuestra fuerza y nuestra fragilidad, 

nos parecemos, casi todas, todos y todes, mucho más.  
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CALIDAD INSTITUCIONAL 

Pablo Belardinelli 

El funcionamiento razonable de la democracia requiere el cumplimiento de 

dos reglas éticas básicas: a) no se puede eliminar al rival; b) hay que saber perder. 

Aunque estas reglas fundan normas jurídicas, la sustentabilidad democrática 

depende de que cada jugador las asuma y se autoexija su cumplimiento. 

La primera regla comprende el muy evidente deber de no matar, pero 

también prohíbe otras formas de exclusión, tales como proscribir o (des)calificar al 

rival, tratándolo como delincuente o irracional. Además, la sustentabilidad de la 

democracia requiere sociedades inclusivas. 
La segunda regla exige aceptar el resultado que surge de los procedimientos 

electorales a los que se someten todos los jugadores. 

La legitimidad democrática es el resultado de la aplicación de ambas reglas. 

Desde hace algunos años, en diferentes contextos nacionales, la democracia 

está amenazada por el incumplimiento –por parte de los más diversos jugadores– de 

una o las dos reglas. 

El reciente proceso electoral estadounidense, signado por la violencia racista, 

está inscripto en esta tendencia: el presidente saliente sostuvo durante toda la 

campaña que el único resultado aceptable era su propia victoria. 

En nuestro país, los opositores de 2015, que habían amenazado con 
desconocer el resultado electoral, quedaron sorprendidos cuando el candidato 

oficialista aceptó su derrota, aunque fuera por un margen mínimo. A diferencia de 

Brasil, donde la persecución judicial impidió la participación electoral del principal 

líder opositor, el Senado argentino no permitió la detención arbitraria de Cristina 

Fernández de Kirchner, impulsada desde la antipolítica.  

Además, desde 2015 las coaliciones que predominan electoralmente con 

chances de ganar elecciones presidenciales son altamente representativas de la 

diversidad sociopolítica de nuestro país. 

Desde estas fortalezas, y a la luz de las malas experiencias ajenas, las 
argentinas y los argentinos debemos cuidar nuestra legitimidad democrática y 

asumir el desafío de construir una sociedad cada día más inclusiva, a través de 

procesos plurales y participativos de debate y concertación. 
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EL CORSÉ DEL DEBATE PÚBLICO: FRAGMENTACIÓN, 

RADICALIZACIÓN Y POLITIZACIÓN EN RED 

Marcos Domínguez 

El problema del comentario político que transita las afiebradas avenidas de 

las redes sociales no es la carencia, sino la sobreabundancia. Hablaremos, entonces, 

del comentario político como componente del debate público, del encorsetamiento 

algorítmico de ese debate, y del modo de politización resultante. Por último, de 

cómo esas condiciones influyen en la búsqueda de una narrativa propia para el 
peronismo, en la tarea colosal de diluir la peligrosa e inconducente radicalización de 

la época que tensiona la convivencia democrática. 

Las condiciones de circulación del debate público actual no se alejan de lo 

advertido por Juan Perón en 1974: “este es un país politizado, pero sin cultura 

política”. A la luz de la actualidad, esta sentencia persiste, pero debe sumársele –a 

ese diagnóstico elaborado hace 47 años– algo que suele negársele: contexto.  

Durante el siglo XX, los medios de comunicación de masas con su sentido 

unidireccional –desde los gobernantes a la ciudadanía– fueron el vehículo para la 

transmisión de información. El modelo broadcasting llegó a su fin con la aparición 
de los medios digitales y la atomización de los públicos en pequeños grupos con 

demandas singulares. Así, la multitud y la radiodifusión de masas fueron 

reemplazadas por otro esquema emisor-receptor que los propios cerebros del equipo 

de comunicación del macrismo describieron como “conversación individual masiva” 

(Marcos Peña, Perfil, 16-10-2016), toda una concepción que también esconde cierto 

deseo de “que sea así”. Este paradigma indica que el contacto entre el líder y la 

multitud –típico del peronismo y su etapa última, el kirchnerismo– fue sustituido por 

la interpelación masiva individual. Aprovecha para ello la ilusión de que la forma de 

circulación de la información va desde abajo hacia arriba, alterando el ciclo histórico 
vertical. De este modo, esta matriz expresa otra práctica política, con una lectura 

individualizada de las prácticas comunicacionales. Su masividad funciona al revés: 

el timbreo, la intervención en redes y los actos sin público crean la ilusión masiva de 

la interpelación personal.13  

Ha dejado de funcionar el paradigma físico de las masas que caracterizó la 

sociedad industrial. El 58% de los argentinos accede a las noticias en línea por vía 

de las redes sociales.14 En su lugar tenemos hoy comunidades y archipiélagos que 

sobreviven en la posmodernidad a la disolución de aquella sociedad y se reconocen 

en tribus nómades que habitan las redes en el mundo digital. Deslocalización de la 
producción, sociedades fragmentadas, balcanizadas –ahora también digitalmente–, 

cuyo suelo discursivo está asfaltado por lógicas facciosas que responden a estos 

nuevos modos de circulación y prácticas políticas en red.  

La propia dinámica algorítmica es también un modelo de negocios que –

como todo modelo de negocios– tiene consecuencias políticas. Consecuencias que se 

vinculan tanto a la lógica predictiva de los comportamientos electorales –en casos 

 
13 No se sugiere que el timbreo sea una práctica “macrista”, sino que más bien fue 
“profesionalizado” por esa fuerza. 
14 http://revistafibra.info/las-redes-sociales-las-segunda-fuente-consumo-noticias-argentina-

despues-la-tv. 
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como Cambridge Analytica o Brexit, a través de la técnica basada en Big Data se 

influenció en el comportamiento político-electoral de las personas– como a la 

proliferación de “guetos”, dentro de los cuales la radicalización avanza gracias a un 

sentimiento artificial de mayoría. Así, la violencia discursiva no solo encuentra 

nichos en los que asentarse, sino una velocidad de circulación nunca vista.  

 

Clanes digitales: emociones y viralización a la carta para convencidos 

Para exponer las ideas venideras, tomaremos como ejemplo Facebook, 

porque esta red es un verdadero “sistema operativo social” que constituye la base 
sobre la que transcurre gran parte de la sociabilidad de más de 2.450 millones de 

usuarios15 activos. Aproximadamente el 32% de la población mundial usa ahora esta 

red social, y la tendencia sigue en aumento. Al igual que sucede a nivel global, 

Facebook es la red social más popular de Argentina. De hecho, cuenta con más de 

23 millones de usuarios. Además, es la que registra la tasa de abandono más baja.16 

Facebook introduce con los “grupos” una metáfora que va de lo digital a lo 

analógico en la forma de nominar a los espacios colectivos. En lugar de hablar de 

“foros de discusión”, incorpora estos espacios como “grupos”. De esta forma se 

aleja de la cuestión relacionada con el debate, la disertación y el poder de la palabra, 
para buscar –como estrategia de expansión comercial primero, pero con efectos 

sociales después– una relación de pertenencia, de identidad común. Si bien la 

posibilidad de participar está, la metáfora del grupo plantea una participación como 

un paso posterior a la pertenencia. Por eso puede sostenerse que –en esta red– la 

participación a priori no está planteada como divergencia, sino como un espacio de 

asociación y de fuerte consolidación de identidad.  

Los “lazos digitales” de redes como Facebook conforman identidades 

cerradas. Decimos que son cerradas por cuestiones orgánicas de la dinámica de los 

algoritmos, que “vinculan” usuarios entre sí por semejanzas. En este sentido, en 
grupos y comunidades de plataformas como Facebook o WhatsApp se genera un 

tipo de solidaridad grupal basada en las semejanzas cuya mecánica mantiene la 

cohesión del grupo a través de sanciones a cualquier divergencia que afecte la 

conciencia colectiva del “clan digital”. Estas sanciones o penalizaciones pueden 

implicar desde acciones repelentes o expulsivas, hasta llegar a imponer la 

autocensura entre sus integrantes. Esto, a la vez que fortalece la identidad del grupo 

que consume una determinada narrativa y anuda aún más los lazos primarios ya 

tejidos, consolida su alejamiento del resto de los segmentos digitales del ecosistema 

de la red.  

Cada segmento digital constituye una burbuja de filtro, donde se consolidan 
las congruencias ideológicas entre usuarios y usuarias que están conectados. Este 

es uno de los efectos posibles de informarse solo a través de las redes. Y en materia 

de política –y también de noticias– este mecanismo puede generar –y genera– un 

efecto de desinformación, aún en personas que participan de los debates de la 

sociedad. La lógica del algoritmo es esa. Por ello se habla de cámaras de eco que 

aglomeran endogámicamente “convencidos”. Es la tumba del arte de la persuasión.  

 
15 https://theconversation.com/why-people-leave-facebook-and-what-it-tells-us-about-the-

future-of-social-media-128952.  
16 De los usuarios de Internet relevados por la consultora Carrier & Asociados, sólo un 3% de 
quienes la usaron en algún momento dejaron de hacerlo definitivamente. En esto juega no sólo 

su gran masividad, que la hace útil para contactar gente, sino también que sirve como 

identificación para muchos sitios y aplicaciones online. 
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La estrategia de politizar el malestar: conducir es indignar 

¿Ahora bien, cómo se retroalimenta el activismo online con el offline? 

Facebook ha demostrado con sobrados ejemplos –Estados Unidos, Túnez, Egipto, 

España, Argentina– su capacidad como plataforma para organizar movilizaciones y 

expandir su mensaje. Se trata de una organización híbrida: el activismo digital 

moviliza online para realizar acciones offline. Recordemos que la creencia que 

moviliza al receptor de una determinada información se configura, ya no a través de 

cánones de la veracidad de dicha información, sino por la confianza que genera su 
red cerrada de contactos, unida por las semejanzas. 

El concepto de postverdad es medular para comprender cómo se construye la 

interacción digital online y el consecuente “activismo offline”, ya que denota 

circunstancias en que los hechos objetivos influyen menos en la formación de la 

opinión pública que los llamamientos a la emoción y a la creencia personal. Para 

esto sirven las unidades mínimas de información y emoción –memes– y las fake 

news –noticias falsas. Ambas son unidades replicadoras de cultura. La utilización de 

fake news, en general elaboradas con la técnica “clickbait” –para captar la atención 

de usuarios–, tiene por objetivo distribuir emociones, horadar aún más la 
polarización, radicalizar posiciones y consolidar diferencias entre los clanes 

digitales. Se combinan con otro tipo de recursos, como el incipiente “periodismo 

autogestionado”. Es por esto que –a través del uso de las redes– la implicación en las 

“causas” es mucho más veloz. Sucede que, como bien señala Han, la red no admite 

la lentitud de la estructura narrativa de un sentimiento que, por naturaleza, habita 

espacios temporales más extensos. La emoción, en cambio, vibra en la misma 

frecuencia de la novedad: es instantánea. 

Desde 2012, lo emocional fue ganando terreno por sobre la lógica argumental 

en nuestro país. Fue el año de estallido de las “autoconvocatorias”, con Carrió y 
Bullrich a la cabeza de la viralización. Desde entonces, la red ha habilitado una 

nueva manera de reconvertir militantes, simpatizantes o votantes, en activistas. En 

este sentido, el fenómeno de la viralización obedece a que los contenidos se 

seleccionan de acuerdo con la creencia de quien consume. Viralizar contenidos es 

viralizar emociones, desde el cinismo hasta el malestar. Es por esto que prácticas 

tales como la sátira visual han desplazado a la crítica argumental.  

La estrategia de intervención digital de muchos grupos de agitación política 

replica este “ethos” que consiste, justamente, en “politizar el malestar”, expandir un 

recorte a la velocidad de un virus informático, no canalizar la ira sino dejarla crecer, 
y tratar de dispersar la mayor cantidad de consignas sueltas sin fundamento lógico, 

pero cargadas de emoción violenta que –en muchos casos– también son un llamado 

a la acción. El resultado de esta dinámica en el debate público es que la concepción 

se atomiza, el discurso se dispersa y el posicionamiento se divide en minorías 

intensas. La supremacía y la consecuente adhesión a las agendas de minorías 

lesiona el sistema de representación.  

Estamos, como se dijo, en el contexto de un esquema de circulación de la 

información que necesariamente influye en el modo nuevo de politización. Si lo 

comprendemos, resulta ingenuo pretender que expresiones y convocatorias de 
repudio a la praxis gubernamental en Argentina hoy deban poseer argumentos 

coherentes para vertebrarse en el espacio público –o espacio “offline”.  
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Hiperindividualismo e indignación: la cultura política que se expande en redes 

“La red aumentó exponencialmente la autonomía de la gente y eso está en la base 

de la crisis de la democracia representativa. Antiguamente los ciudadanos sentían 

la necesidad de que los representaran estructuras políticas, eclesiásticas, sindicales 

y de otros órdenes. Ahora se conectan con el mundo cuando quieren, obtienen 

información, pueden transmitirla casi sin límites, no sienten la necesidad de que 

otros hablen por ellos y no quieren ser representados” (Jaime Durán Barba y 

Santiago Nieto, La política en el siglo XXI: arte mito o ciencia). 
Para comenzar este apartado, diremos que en nuestro país esta mirada 

“duranbarbista” no sólo fue, sino que sigue siendo ese modo de razonar que expresa 

un diagnóstico hiperindividualista de la realidad, pero también el deseo de que la 

realidad “sea así”. Es decir, hablar de individuos que al conducirse a sí mismos “no 

quieren” ser representados por partidos y sindicatos podría ser una descripción de la 

actualidad, pero también es un histórico deseo liberal. 

Juntos por el Cambio no es la única expresión local de la derecha 

globalizada, pero sí la de mayor volumen electoral y la que mejor representa su 

identidad. En las redes, los propios exfuncionarios –secundados por activistas y 
también por ejércitos de trolls– operan en la agenda diaria para fomentar 

explícitamente la violación de las medidas sanitarias, para apoyar una revuelta 

policial o para impulsar y conducir cualquier agitación política que pueda horadar la 

gobernabilidad. Para lograr esa meta, su narrativa se monta en la ira y la frustración 

social del contexto de pandemia, donde encuentra un terreno fértil para esparcir dos 

componentes ideológicos de un modo de politización: hiperindividualismo e 

indignacionismo.  

En el hiperindividualismo, hijo sano del liberalismo, está contenida una 

particular interpretación de la libertad en sentido negativo: libertad “de”, y nunca 
libertad “para”. El individuo es el centro de todas las cosas, y el espacio privado está 

siempre por encima del espacio público. Se trata de una negación endémica de lo 

colectivo que conduce a una praxis de desconfianza frente a todos los poderes 

políticos, las identidades colectivas y las formas de Estado imaginables. Una 

verdadera política de la antipolítica, instrumentada de tal modo que la política como 

actividad quede bajo el prisma de estos sectores, degradada como polémica a las 

limitaciones de la libertad individual. 

Por el otro lado, ese hiperindividualismo se combina con una moralina 

práctica: la pedagogía de la indignación, que se esparce en el mundo digital para 
dotar de sentido ciertas prácticas. Hablamos de un indignacionismo que, como bien 

señala Han, es propio del neoliberalismo que convierte al ciudadano en un 

consumidor que solo reacciona a la política refunfuñando y quejándose, igual que el 

consumidor ante las mercancías y los servicios que le desagradan.  

Estos dos vectores, funcionando complementariamente en el marco de la 

inmediatez de la dinámica de redes, sedimentan un modo de politización fast food, 

instantáneo, que circula a la velocidad requerida por la autopista algorítmica. Este es 

el peligroso lugar de confort que caracteriza la subjetividad indignada de la red: los 

usuarios negocian el simplismo de la inmediatez por reconfirmación permanente en 
la propia creencia. 

Claro, hay otros factores aglutinantes en este modo de politización, porque la 

agresividad, el odio y la indignación también cohesionan y conforman una 

comunidad de sentido “por derecha”. Esa comunidad de sentido está asentada sobre 

múltiples “diagnósticos” previos, de los cuales señalamos dos. Por un lado, existe un 
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cansancio social más o menos pronunciado con el imaginario del progresismo 

culposo a la hora de vincularse con valores como el orden, la seguridad o 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. Claro, en política no existen espacios vacíos. 

Alguien los ocupa. Y el macrismo se siente cómodo aportando soluciones facilistas 

–o “por derecha”– a problemas complejos.  

Por otro lado, la identificación de la “clase especial” –casta política– que vive 
a espaldas de la “gente corriente” es el mantra que recorre los discursos indignados. 

La identificación se da por oposición: “todos aquellos que no son-somos casta 

política”. Una receta moral que tranquiliza tanto como desvirtúa el concepto de 

ciudadanía, con una mirada hipersesgada y simplista de la distribución de poder en 

la sociedad contemporánea.  

 

El macrismo como oposición “a la venezolana”  

A esta altura se debe asumir, primero, que la oposición política con mayores 

posibilidades electorales en Argentina insiste en la narrativa de una oposición “a la 

venezolana”: envenenada, intransigente, copiloteando la fiebre de las redes sociales. 
Claro, el macrismo demostró que la indignación también puede ser una plataforma 

política, y que el odio puede conformar una comunidad de sentido. Sin embargo, 

¿podrá el macrismo transformar todo el caudal de indignación violenta que fomenta 

en una plataforma electoral, después de haber fracasado de manera rotunda en la 

gestión? ¿Podrá construir, en el marco del año electoral, una opción “centrista” que 

contenga a su núcleo duro?  

En el pasado reciente, Cambiemos gobernó quitando bienes patrimoniales a 

la sociedad, y los negoció por bienes simbólicos: sindicalistas presos, dirigentes 

kirchneristas procesados, “mayor transparencia”. Gran parte de su despliegue 
ideológico fue a través de las redes sociales, lo que le permitió consolidar un modo 

de hacer política desde la simulación y la estetización. Cabalgando sobre estas 

consignas, habitó el Estado para producir conflicto. Aquí radica la clave desde 

donde el Frente de Todos debe construir la narrativa en 2021: ya no se trata de 

producir conflicto, sino de procesarlo en el marco de un orden con justicia social, 

con una dosis de conflictividad natural, pero bien elegida. Casi una economía de 

fuerzas. 

Concluyendo, el modelo de negocios que configura la organización 

algorítmica de la vida –por lógica de funcionamiento– requiere de la parcelación y 

de la fragmentación de consumos, audiencias y discursos. Las narrativas de odio 

cabalgan sobre estos cimientos. En este sentido, este modelo de negocios comparte 

una necesitad crucial con el neoliberalismo: fomentar esquemas de representaciones 

fragmentarias.  

La imposibilidad de formar comunidad en sentido amplio bajo estos 

supuestos parece evidente, ya que la combinación de la fragmentación social con los 

discursos de odio tensiona el sistema democrático, el debate público y la 

convivencia democrática. De ahí que podamos pensar “la grieta” asentada no sólo 

como dispositivo cultural de orientación de las conductas sociales o como método de 

análisis de la realidad, sino como base ideológica de la principal fuerza opositora al 
peronismo. Y de ahí que el peronismo se vea en la imperiosa necesidad de 

reactualizar sus modos de persuasión para diluir la radicalización facciosa en una 

narrativa de comunidad posible.  
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LOS PORQUÉS DEL ANTIPERONISMO 

Roberto Follari 

No es descabellada la idea de que el antiperonismo fundó al peronismo: el 

pensamiento “decente” requiere de una dupla complementaria para sostenerse. 

“Buenos” contra “malos”, “morales” contra “corruptos”, “correctos” contra 

“desprolijos”, “educados” versus “brutos”, “laboriosos” versus “vagos”… Todo el 

conocido repertorio de que se teje el imaginario de clases medias y altas contra ese 

desquicio que –para su inmaculada percepción– representan los “negros” 

descamisados muestra que, si no existiera el peronismo, lo habrían inventado. 

Muchos y muchas de quienes así piensan son buenas personas, 
individualmente considerados. El antiperonismo no es un hato de sujetos de malas 

intenciones y bajas pasiones: es, simplemente, un modo de estar en el mundo y, 

consecuentemente, de pensarlo.  

Una ideología no es sólo “contenidos de pensamiento”. Es su fuerte 

enraizamiento en prácticas sociales, en formas de vida. La ideología constituye lo 

que Bourdieu llamó “habitus”: predisposiciones a reaccionar de una manera 

determinada, que han sido incorporadas desde la cotidianeidad. Si no se cambian las 

prácticas, los grupos de pertenencia, las instituciones de inscripción, no cambiarán 

las ideologías. Los y las antiperonistas piensan así porque viven así. Y es inútil 

pretender modificar desde el pensamiento esos núcleos de significación, pues ellos 
son ínsitos a las prácticas. Son modos de vida que en la ideología sólo “se 

representan”. 

Nos sorprende que, al discutir, resulten tan impermeables al razonamiento. 

Pero no es que sean confusos o incoherentes: los fundamentos implícitos de sus 

creencias son totalmente diferentes de los nuestros. Lo que para nosotros es bueno, a 

menudo no lo es para ellos o ellas. “Las empleadas domésticas por fin tuvieron 

jubilación”, nos elogiamos. “Casi todas son ladronas”, dicen ellos –o lo piensan, en 

su caso. “Se otorgaron computadoras a todos los alumnos y alumnas de escuelas 

medias”, nos ufanamos. “Las usan para pornografía”, piensan, por supuesto sin saber 
ni averiguar que sólo incluyen software educativo. Nosotros podemos asumir que 

sus afirmaciones son falsas, pero para ellos y ellas son verdades autoevidentes. Y 

cualquier dato en contra habrán de refutarlo con sorna, bajo suposición de 

deformación o de falsedad. 

Lo explicitó muy bien el filósofo Thomas Kuhn: entre dos paradigmas 

diferentes es imposible entenderse, pues las palabras no significan lo mismo en uno 

y otro. Ojo, que está hablando de temas de Física: nada menos. Si no se entienden un 

newtoniano y un cuántico entre sí, ¿cómo habrían de hacerlo dos partidarios de 

“religiones” distintas, de creencias radicalmente diferentes como las que son 
vehiculizadas por las ideologías? Se trata de moral, de valores, no de referencia a 

hechos, como es la cuestión de la Física. Si allí no se entienden, entre dos ideologías 

antagónicas la distancia es simplemente abismática. 

No lograremos derrotarlos con discusiones. Al menos no con una sola, ni con 

dos. Claro, si alguien quedara malparado en 130 discusiones seguidas, quizá 

revisaría su pensamiento. Pero eso no ocurre, porque cada uno de nosotros pasa la 

mayor cantidad de tiempo con gente que piensa dentro de la misma “burbuja”, con 

quienes piensan igual. La disonancia cognitiva que nos produce quedar derrotados 
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en una discusión se nos va cuando volvemos a estar con las y los nuestros. Cuando 

los antiperonistas –que son mayoría en las clases medias– vuelven a sus reductos 

mayoritarios, certifican, si es que discutieron con algún pérfido representante del 

peronismo, que éste sólo representa a una minoría éticamente inferior, cómplice de 

la corrupción y la demagogia. 

Los de “este lado” nos preguntamos: ¿cómo es posible que sean buenas 

gentes y desprecien tanto a los otros? No es difícil de entender, sin embargo: si nos 

consideran portadores de todas las lacras, aquel que se asuma como “bueno” lo será 
solamente si nos rechaza y odia con suficiente energía. Ser bueno es alejarse del 

mal. Porque quieren al bien, odian al peronismo. Porque son decentes, detestan a los 

paladines de la corrupción. Porque son ordenados y trabajadores, detestan a los 

morochos de gorrita que vienen desde barriadas de mal vivir. 

Así creen. Y no hay mucho por hacer: podemos mostrarles el libro del 

hermano de Macri, podemos hacerles el listado de los hechos de corrupción en su 

gobierno. Pero como lo suyo es una forma de vida, no les entra en la conciencia que 

los corruptos no sean gordos sindicalistas u oscuros funcionarios de Estado. Típicos 

peronistas. Sólo en el negociado del Correo, Macri estafó al Estado 42 veces más 
que el valor de los bolsos de López –serían 84 bolsos– pero aquí juega una “estética 

de clase”: robar por vía electrónica es invisible, delicado, sutil. Mostrar bolsos con 

dinero es una maniobra típicamente guaranga, propia de gente sin educación ni 

altura. Hay un “habitus de clase” en todo esto, y es fácil para ellos imaginar que Luis 

Barrionuevo es un delincuente –pues lo asimilan a un difuso pasado peronista– pero 

no que lo sean Caputo u otro exgerente de la gran banca internacional. Para ellos es 

bueno estar con Estados Unidos –aunque nos revienten el presupuesto cobrando 

deuda que nos inculcaron desde allí– y es triste estar con Perú, Ecuador o Chile. Esto 

no depende de razonamientos: es una estética de la existencia aprendida sin darse 
cuenta en la familia, la escuela, el cine, la charla de vecinos o de café. 

Porque eso nos ha enseñado la escuela: a ser módicos, disciplinados, 

seguidores del molde hegemónico. Eso es el legado sarmientino: ello explica por qué 

las y los docentes recibieron enormes beneficios del kichnerismo y luego votaron 

mayoritariamente a Macri. Sus logros son peronistas, pero sus valores son de 

derecha –con excepciones, claro. 

No hay un Sarmiento malo que perseguía a indios y gauchos, y uno bueno 

que universalizaba la escuela pública. Son dos caras de lo mismo. Es una escuela 

para despreciar al gaucho vago y al indio salvaje, donde se nos enseña a ser 
módicos, adecentados, tibios e inhibidos: “un siglo más de lectores y el espíritu será 

una pestilencia”, clamaba al respecto Nietzsche. 

La escuela es conservadora, pues sólo puede trabajar sobre grandes consensos 

previos, sobre la “cultura muerta”, aquella sobre la que no penden polémicas. Allí se 

ofrece la cultura enconsertada, sobre la cual ya no caben fuertes conflictos. Si a esta 

condición estructural sumamos la herencia sarmientera del horror a lo propio y la 

sumisión al modelo estadounidense, el miedo al cuerpo y la sublimación del 

intelecto, el rechazo visceral a la Pampa y la seducción de lo urbano, la admiración a 

las ropas elegantes y el desprecio por las vestimentas más elementales, el 
seguidismo a las nociones de desarrollo inventadas en los centros económicos y 

tecnológicos del mundo, no es raro que “automáticamente”, al salir de ese espacio 

escolar organizador de cabezas, detestemos a las y los pobres en tanto ajenos a ese 

modelo, y nos sintamos a gusto del lado “del bien”: lo metódico, lo organizado, lo 
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familiar, donde cada idea le pregunta a la otra su correcto lugar en la modesta 

alacena de escasos conocimientos y suficientes prejuicios.  

En esa escuela, por supuesto, las y los mejores alumnos suelen serlo de los 

sectores medios y altos, mientras las y los peores vienen desde las clases sociales de 

abajo, lo cual confirma la superioridad intelectual y la laboriosidad disciplinada de 

los sectores con mayores ingresos. Así lo parece, claro, si bien la sociología 

demostró que ocurre algo menos evidente: el tipo de aprendizajes que sostiene la 

escuela es un arbitrario cultural que coincide con los usos de sectores medios y 
altos. Se difunden y se piden los repertorios de estos sectores, con lo cual, como es 

obvio, son los que tienen mejores resultados. 

Contra todo eso, poco puede hacer la buena información que tratemos de 

allegar. Del “otro lado” no verán C5N ni leerán Página 12: y si lo hacen, el horror 

será de piel, pues obviamente se sienten “des-familiarizados”. Su propia ideología 

les es como el aire que respiran, “normal”: la nuestra, en cambio, les resulta una 

especie de deformación del orden natural de las cosas, del sentido establecido del 

mundo, de la obvia condición que hechos y cosas tienen –y “deben tener”– en la 

sociedad. 
¿Qué hacer ante esto? ¿Cómo desarmar “mundos de la vida” tan 

constituidos? Imposible hacerlo cuando ya están consolidados. Podremos lograr 

alguna interlocución si partimos de sus propios valores y buscamos mostrar que la 

solidaridad es limitada si deja afuera a los de abajo, o que la libertad no es mucha si 

se apoya a dictaduras y represiones. Pero es un camino, si bien no inútil, intrincado y 

de escasas posibilidades. Volverán a su “burbuja”, a su propia gente y sus propios 

canales de TV y sus redes sociales liberadas de nuestra incómoda presencia. 

Ellas y ellos son aún más duros que muchos de nosotros en sus creencias, 

pues quienes desde la clase media somos afines a lo nacional y popular, alguna vez 
no lo fuimos: en algún momento tuvimos una ruptura epistémica clara, conflictiva, 

que pasó por la entrada a la universidad, por el acercamiento a algún grupo social, o 

por las posiciones de algún amigo, amiga o pareja. Nosotros sabemos que nuestras 

ideas no son “naturales”, sabemos vívidamente que hay otras. Ellos, habitualmente 

no. ¿Cómo? ¿No saben que existimos? Sí lo saben, pero para ellos seríamos un 

“error de la cultura”, una deformación de la sana y natural manera de instalarse en el 

mundo. En tanto nunca concibieron otra, no creen que exista más que esa forma que 

toman como el estado prístino de la realidad misma, y de allí la artificialidad 

deforme que adscriben a cualquier otra posición, que “no vería las cosas como son”. 
De modo que sus convicciones son densas, y para colmo tienen un arrullo 

permanente de medios de comunicación de masas que les repiten lo mismo, en un 

monumental concierto que adquiere ribetes de enorme “crescendo” wagneriano, 

pesada armonía donde todo confluye según la perspectiva dominante. Quienes 

pensamos diferente somos sólo una incomprensible distorsión de la transparente 

mirada hacia una definida preconfiguración del mundo. 

¿Algo puede hacerse, ante tan compacto panorama? Claro que sí. Pero no es 

fácil en sus procedimientos, ni corto en el tiempo, ni garantizado en sus resultados. 

Pero claro que hay que hacerlo, si queremos evitar estar, dentro de medio siglo, en el 
mismo punto que hoy. Ensayemos algunas puntas, que obviamente no pretenden 

agotar el repertorio de lo pensable. 

o Las discusiones, o siquiera el mostrar nuestra diferencia, nunca son del todo 

inútiles. Sólo en alguna rara acumulación de hechos semiazarosos servirían para 

cambiar su ideología de base, pero hacen advertencia de que existen otros modos 
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de percibir e interpretar el mundo. Ante la naturalización que hacen de su propia 

ideología, eso es aviso y recuerdo de su no-total-omnipotencia, de que no todos 

dibujamos con los colores de sus propios paisajes. 

o Dentro de ello, conviene la paciencia de mostrar que somos capaces de dialogar 

y discutir razonablemente, y que podemos exponer contradicciones al interior de 

sus propios valores: no tiene lógica ser defensores de la seguridad pública y a la 

vez castigar sólo a los de gorrita; no tiene lógica hablar de libertad defendiendo 

la represión de las derechas; no tiene lógica hablar de soberanía y defender la 
toma de deuda externa… 

o De cualquier modo, esos recursos son menores. El cambio estratégico depende 

de que dejen de percibir la intervención que se muestra diferente a sus 

expectativas como algo proveniente de un agente político exterior y avieso. Es 

decir: no les modifica nada un nuevo canal de TV si lo perciben como 

perteneciente a la política adversa, y por ello no lo mirarán. Piensan mal de la 

política –la de la derecha a veces no la advierten como tal, pues les es “natural”–, 

de modo que hay que lograr que lleguen a ciertos contenidos por vía de medios 

de difusión o aparatos de educación “normales”, universalizados, que no 
aparezcan como pertenecientes al peronismo o grupos afines. 

Por ello:  

o Se requerirá un cambio estructural en la educación. Hay que incluir recepción 

mediática en los planes de estudio, desde la escuela primaria. La ingenuidad 

semiestúpida ante la manipulación mediática debe ir siendo minada por la 

educación. Por supuesto que esto no se realizará sin dificultades ni tropiezos, 

pero nada obsta para hacerla: un cambio curricular no exige siquiera una nueva 

ley de educación. Que un dueño de medios diga que la presidencia es un “puesto 

menor” y actúe acorde, es algo que la democracia no puede seguir consintiendo 
sin reacción.  

o Las cuestiones de etnias, clases sociales y género deberán también atravesar los 

planes de estudio, para des-ingenuizar a docentes y estudiantes. Por supuesto 

que, enraizados en prácticas donde la simbología dominante es la de clases altas 

y medias, estos valores discursivos serían parcialmente reabsorbidos. Pero sólo 

parcialmente, entiendo: cierto grado de disonancia entre prácticas y discursos 

puede establecerse, y ello conlleva inquietudes y preguntas que desnaturalicen la 

idea de indios salvajes, gauchos malos, pobres vagos, versus blancos varones, 

cultos y perfectos. 
o Sorprende que las universidades –poco alcanzables por la maledicencia 

mediática– no hayan hecho observatorios de medios con llegada pública, o 

siquiera “museos de la memoria mediática” que expongan gráficamente el horror 

de los medios en los últimos años. Algunas afirmaciones filmadas hoy resultan 

execrables, vomitivas, increíbles. Por supuesto que la mayoría de la población no 

iría a estos sitios, pero su sola existencia contribuiría a un margen de 

deslegitimación de las más burdas y difundidas voces de la derecha mediática. Se 

requiere desnaturalizar a los medios, no para discutir sobre ellos con quienes 

nada quieren discutir, sino para plasmar la grosería permanente de las fake news 
y el reino de la postverdad en un lugar objetivado. 

o Hay que re-dimensionar los medios. Ellos son un servicio público, no una 

prerrogativa de los dueños del dinero, que son los únicos reales dueños de 

medios de alta llegada. La noción de opinión pública puede orientar la necesidad 

de establecer un sistema de medios que cubra todas las posiciones ideológicas, 
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con un acento mayor en las que tienen más porcentaje electoral: ello exige una 

recomposición estructural del sistema mediático. Si se establece, a corto plazo 

mirarán lo de siempre, pero a largo plazo habrá de superarse la naturalización de 

la posición de la derecha, que hoy ocupa el 80% de las fuentes de emisión. 

Cuando ya no –casi– todos los canales de TV digan lo mismo, va a ser más 

difícil seguir repitiendo ciertas posiciones como si fueran una “descripción 

natural de la sociedad”, tal cual hoy nos toca escuchar tan seguido. 

¿Muy difícil de hacer? Sin dudas. Pero sin cambiar los espacios de formación 
de opinión que parte de la población percibe como “neutros” –los medios masivos y, 

aún más, los diversos niveles de la educación formal, especialmente los primeros– 

no hay cambio posible de la razón-práctica desde la cual las clases medias han 

conformado sus supuestas evidencias. Con otra escuela y otros medios, podremos 

discutir en igualdad de posibilidades, cercanos a aquellas “condiciones ideales del 

habla” que le interesaban a Jürgen Habermas. Mientras así no ocurra, será lo que 

dicen Pepe o María contra los recuerdos de la escuela primaria, los hábitos 

infantiles, lo repetidamente incorporado cuando aún no se sabía que lo aprendido 

tenía que ver con política y –por ello– se lo admitía sin reparos.  
La batalla cultural la perderemos siempre si no modificamos estructuralmente 

el suelo discursivo en lo educativo y lo mediático, ese que configura los sentidos 

cotidianamente asumidos, aquellos que a nivel pre-teórico representan el “mundo de 

la vida” en que todas y todos nos movemos. 

 

Roberto Follari es doctor y licenciado en Psicología (UNSL) y profesor titular de 

Epistemología de las Ciencias Sociales (UNCuyo). Fue asesor de la OEA, de 

UNICEF y de la CONEAU, profesor invitado de posgrado en la mayoría de las 

universidades argentinas, además de otras de Ecuador, Venezuela, México, España, 
Costa Rica, Chile y Uruguay, y autor de 16 libros publicados en diversos países y 

de unos 150 artículos en revistas especializadas. 
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¿SON LOS PERONISTAS TONTOS Y CORRUPTOS,  

Y ADEMÁS MALOS Y FEOS? 

Juan Pedro Denaday 

“Ya que, al fin, como cada hombre tiene después de cierta edad el rostro que se 

merece (puesto que ha sido construido no solamente con su carne y su sangre sino 

con su espíritu, con sus valentías y cobardías, con sus grandezas y miserias), cada 

nación tiene también el rostro que inmanentemente se merece, pues todos somos 

culpables de todo, y en cada argentino había y hay un fragmento de Perón” 
(Ernesto Sábato, El otro rostro del peronismo). 

 

Quienes dirigen Movimiento me instaron a opinar sobre por qué hay muchas 

personas que presumiblemente en Argentina responderían afirmativamente –dando 

por válidos todos o alguno de los adjetivos– a la pregunta que lleva por título esta 

nota. O quizá, añadiendo más, ¿quién sabe? Cada uno de los epítetos podría tomarse 

como el tópico para largas reflexiones, y no me creo en condiciones de discurrir 

exitosamente por todas ellas. Pero sí puede advertirse que el valor de algunos de los 

adjetivos podría verse alterado por las circunstancias. Por caso, Jacques Lacan 
consideraba que, en algunas ocasiones, lo más inteligente es hacerse el tonto.  

El asunto que está por detrás del uso de epítetos en la lucha pública remite a 

la lógica específica de lo político. Para analizarla resulta útil la obra de Carl Schmitt, 

la cual además permite advertir que, como en tantas otras cuestiones, las argentinas 

y los argentinos no somos tan originales como con frecuencia nos gusta imaginar. El 

jurista alemán planteaba que en la medida en que se desarrolla la enemistad política 

lo hace en la misma proporción la descalificación del enemigo, que puede avanzar a 

la criminalización, cuando se pasa de la enemistad política a la guerra: para Schmitt 

eran fenómenos muy cercanos. En ese sentido, recibir las más viles afrentas cuando 
se participa de una lucha pública es lo esperable y ayuda a no amilanarse –aunque 

difícilmente una política o un político de raza lo hagan– pero no parece ser lo 

aconsejable para contribuir a la construcción de una vida democrática, pluralista y 

civilizada en el siglo XXI.  

De todos modos, cabe advertir que ciertas descalificaciones de índole moral 

tienden a ubicarse por fuera de lo político como campo autónomo. Justamente, lo 

que distingue a lo político –para Schmitt– es que no puede ser reducido en su lógica 

específica a la dinámica de otros ámbitos que tienen sus propias reglas. El amigo y 

el enemigo en la esfera pública no tienen por qué coincidir con los del ámbito 
privado. Esto porque los criterios de lo político deberían ser independientes de otros, 

como, por ejemplo, los estéticos, que suelen ordenarse siguiendo las polaridades de 

lo bello y lo feo; o los morales, que hacen lo propio con las de lo bueno y lo malo. 

Pero lo cierto es que, muy a pesar de las elucubraciones schmittianas, además de 

tontos y corruptos, algunos antiperonistas parecen considerar que los peronistas son 

también feos y malos. Para el célebre teórico no era ese un camino eficaz: en una 

enemistad política, el enemigo es reconocido al mismo nivel.  

El rosario de descalificaciones a las que nos tienen acostumbrados ciertas 

voces mediáticas y políticas opositoras no está desligado de la vocación 
despolitizadora que anima al ideario neoliberal. John William Cooke sostenía que 

“la despolitización es una política como cualquier otra, dentro de la ‘no-ideología’, 
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que no es sino la ideología de las clases dominantes”. Teniendo en cuenta su 

morfología local, la generalidad reviste interés. Como es sabido, para los grandes 

capitales agropecuarios y financieros, mientras menos política y menos Estado, 

mejor.  

Si alguien es corrupto ya no tengo que discutir sus políticas, sobre todo sus 

políticas económicas, pues queda descalificado per se y las reglas de juego 

impuestas en esa “cancha moral” contienen, en términos políticos, una tácita falacia 

ad hominem. Si uno se somete a las reglas de lo político en el sentido schmittiano, 
no está descartada –por razones que corresponden a lo político y no a lo moral– la 

posibilidad de elegir a un político más corrupto en lugar de otro que presuntamente 

lo sería menos. El mismo procedimiento intelectual de denuncia contra la corrupción 

como eje de una propuesta pública se orienta por su propia naturaleza a anular la 

esfera política propiamente dicha. Por otra parte, resulta evidente que en ese terreno 

las arbitrariedades están a la orden del día: puede sensatamente sospecharse que 

Clarín no recurre a un criterio aséptico al momento de establecer los parámetros con 

los cuales van a emitir los dictámenes sus periodistas, elevados por una autoridad de 

dudoso origen al lugar de una suerte de fiscales de la moral pública. 
El discurso contra los políticos –“son todos chorros”– suele ser exitoso, sobre 

todo en momentos de crisis, porque empalma bien con el sentido común antipolítico, 

y por eso los tecnócratas neoliberales siempre lo alentaron. Nada de esto es, en rigor, 

demasiado novedoso. La última dictadura militar, cuya coherencia más notoria por 

fuera del plan represivo fue el programa económico de José Martínez de Hoz, se 

sostuvo en discursos antipolíticos y antipopulistas muy semejantes a los que 

promueven ahora algunas y algunos “republicanos”. Pero la forma más inteligente 

no es contrarrestar las afrentas con otras afrentas, ni a las políticas de despolitización 

con unas antitéticas de sobrepolitización. Porque estas tienden a agobiar a quien no 
es un político profesional o un partidario apasionado, y terminan así siendo 

funcionales a las primeras. Todo en su medida y armoniosamente. 
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IMAGINARIOS COLECTIVOS, ALGORITMOS Y 

FORMADORES DE OPINIÓN: LA IRRACIONALIDAD  

COMO HERRAMIENTA POLÍTICA 

Rodrigo Javier Dias 

¿Cuántas versiones distintas hemos escuchado en estos últimos diez meses 
respecto al consumo de dióxido de cloro como medida preventiva para el COVID-

19? ¿Acaso la vacuna será un instrumento para colocarnos un chip que nos 

monitoree? ¿Quién no ha escuchado alguna vez la historia sobre “el oro de Perón”? 

¿Cuántas veces habremos escuchado la historia acerca de aquellos “cabecitas 

negras” que, habiendo recibido viviendas en la época de Perón, utilizaban el parquet 

de las casas para hacer un asado? ¿O la más repetida, quizás, de que la afluencia a 

las marchas no se hace por convicción, sino por un choripán? Estas –solo por 

mencionar algunas– son una muestra de aquello que puede llegar a perdurar en el 

inconsciente colectivo de una sociedad, partiendo de un constructo elaborado en 
base a datos o hechos de dudosa procedencia. Alguien las piensa, otro u otra las 

repite, un tercero o tercera las replica, y así, con velocidad, algo que quizás comenzó 

siendo una broma, un delirio o una conclusión apurada termina convirtiéndose en 

algo indiscutible. ¿Pero cómo se llega a esta situación? ¿Por qué estas historias 

logran tanta penetración dentro del tejido social? 

La historia nos ha legado un sinfín de este tipo de ocurrencias, desde tiempos 

remotos, que han servido para operar, desinformando o dividiendo, a la sociedad y a 

la opinión pública. Desde la manipulación de datos, la descontextualización de 

frases o incluso la simple invención de sucesos que se adjudican a un colectivo, esta 
lógica disruptiva ha logrado con mayor o menor éxito entorpecer, diluir o quebrar 

toda continuidad analítica, poniendo en riesgo incluso el mismo sentido común al 

momento de establecer una opinión o posición respecto a un hecho determinado.  

En la política, este recurso no es algo novedoso. Pero –contrario a lo que 

puede pensarse en virtud de la información y la tecnología que tenemos disponibles– 

nuestra contemporaneidad muestra un escenario en donde estas prácticas no solo no 

han desaparecido, sino que, muy por lo contrario, han tendido a crecer y 

perfeccionarse, ayudadas en gran medida por la masificación de Internet y el 

desarrollo exponencial de las redes sociales, al punto de convertirse en valiosas 
herramientas de construcción de lo político.  

La necesidad del argumento, de aquella información que satisfaga a propios y 

ajenos, de encuadrar lo imposible dentro de una metáfora plagada de 

inverosimilitudes que resulte funcional al mensaje que se quiere transmitir, no sólo 

tergiversa la realidad misma de los hechos: directamente crea una propia, alternativa. 

Pero es necesario un paréntesis aclaratorio: todo mensaje requiere del vínculo entre 

emisores y receptores; por ende, el problema de origen –que ya es grave– torna en 

algo peor cuando los destinatarios lo adoptan acríticamente. He aquí, cerrando el 

paréntesis, la cuestión principal: la retroalimentación entre lo irreal y lo irracional, 
que da lugar a una pregunta compleja: ¿cómo y por qué esta dinámica ha permeado 

históricamente al conjunto de la sociedad argentina y global, sin distinción de clase 

ni –filtro que comúnmente se antepone– capital cultural?  
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Hoy podemos ver que el alcance de estas construcciones ha dejado de ser 

patrimonio del ciudadano o ciudadana de a pie. Por lo contrario, ha impregnado 

todas las capas del espectro político, incorporándose dentro de las campañas, 

propuestas y plataformas políticas, hasta convertirse en letanías cuyos efectos 

repercuten profunda y profusamente, complejizando aún más el debate político y el 

análisis objetivo de la cuestión social. En ese sentido, este texto tratará de esbozar 

posibles respuestas al citado interrogante, partiendo de tres ejes conceptuales. 

 

Imaginarios colectivos y propaganda 

Retrocedamos un poco en el tiempo, y hagamos un pequeño ejercicio mental. 

Pueden, si quieren, tener el navegador a mano. Pensemos en las primeras historias 

de viajeros que se dirigían al mar en búsqueda de reconocimiento. Iban hacia un 

territorio que aún desconocían, hacia el “fin del mundo”, al plus ultra, ese más allá 

que representaba la salida del mediterráneo a través del estrecho de Gibraltar. 

Demos un salto más adelante. Veremos que en algunos mapas se encuentra la 

leyenda “Tierra Incógnita”: tierra desconocida. Faltaba todavía mucho por explorar. 

Ahora vayamos a los mapas antiguos de Argentina. Pensemos a qué se debe el 
nombre de Patagonia. Exploremos un poco más. Veremos que nos encontramos con 

algunos segmentos del territorio que, tal como indica su registro, están controlados 

por los salvajes indomables. Destapemos un poco ese mito fundacional argentino 

que representó el genocidio de los pueblos originarios: la conquista del desierto, lo 

llamaron. ¿Qué desierto? Luego, para no abundar, un breve barrido. Sarmiento y sus 

ideas del gaucho bruto y del indígena que no servía más que para abonar la tierra, tal 

como supo decir; un poco más adelante, la primera cuestión social en Argentina, al 

entrar al siglo XX: la pobreza y la desocupación vistas como enfermedades, el o la 

inmigrantes como delincuentes; el sur de la Ciudad de Buenos Aires como el área 
infecta de una epidemia de la cual era mejor emigrar que analizar el porqué; un poco 

más adelante, el cabecita negra; respiremos: el pibe chorro, el planero, el villero. 

Podríamos estar horas recuperando y trabajando las distintas construcciones 

conceptuales que se han elaborado a lo largo del tiempo para representar aquello que 

es distinto. Aquello que resulta lejano y se desconoce, o que no se intenta conocer.  

Los imaginarios sociales podrían definirse como construcciones mentales 

compartidas que buscan otorgar sentido a determinadas cuestiones que resultan 

ajenas, y que son de sentido práctico. En algunas ocasiones estas construcciones se 

territorializan, es decir, se corporizan sobre un recorte espaciotemporal específico –
ya sea en mapas, gráficos o simplemente por la transmisión oral, con lo cual se 

convierten en imaginarios geográficos. Ambos tipos de imaginarios confluyen, 

históricamente, en la construcción de ideas, ideologías e incluso políticas destinadas 

a pensar qué ocurre o qué puede hacerse con aquello que se piensa distinto. La 

construcción de una raza, de una otredad, por parte de las potencias europeas que 

buscaban a través de este constructo pseudocientífico legitimar los desastres que 

cometían en África, Asia y otras partes del mundo durante la etapa imperialista, fue 

también incorporada en América –y replicada con sendas aniquilaciones sistemáticas 

de nativos al norte y al sur del continente– bajo otra premisa de dudosa 
argumentación: la de civilización o barbarie.  

Hoy, iniciando el siglo XXI, llevamos más de dos siglos de historia plagada 

de este tipo de construcciones, que han sabido ser vehiculizadas, de una u otra 

forma, por los organismos institucionales, las y los intelectuales y los medios de 

comunicación, para alcanzar a toda la sociedad a través de una herramienta 
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fundamental: la propaganda. Entendemos –brevemente– por propaganda a un 

método de comunicación que busca informar con el objetivo de influir en sus 

receptores para que actúen de una forma determinada. ¡Y pensemos aquí si esto 

último, esta intención de influir, no ha surtido efecto! 

De esta manera, podemos apreciar cómo propaganda e imaginarios confluyen 

y construyen territorios, reales o imaginarios, alcanzando a todos los estratos de la 

sociedad. ¿De qué otra forma Borges podría haber escrito La fiesta del Monstruo, si 

no a través de un sustrato de imaginarios que con su obra no hacían más que 
acrecentarse? ¿Cómo pensar en Houellebecq y su obra Sumisión sin tener en cuenta 

el constructo que rodea al Islam y los imaginarios dominantes en Francia? ¿Cómo 

entender aquella tapa de la revista La primera de la semana que colocó –allá por 

abril de 2000, en el preludio de una crisis que estallaría a fines de 2001– en su tapa 

“La invasión silenciosa”, junto a la imagen de un presunto inmigrante, debajo del 

cual se hablaba de “ilegales” que venían a “robar el trabajo a los argentinos”?  

Hoy por hoy, los principales destinatarios de este tipo de construcciones son 

el kirchnerismo, el peronismo y, en igual medida, a todos y todas quienes se 

identifican con ellos. Enmarcados en un imaginario geográfico como resulta ser 
“Peronia”, el catálogo rebalsa de ejemplos que van desde lo vinculado con la 

corrupción, la inseguridad, la pobreza estructural o el hambre, hasta las escasas 

aptitudes cognitivas y políticas de aquellos o aquellas que los representan, en un 

entramado estigmatizante algo confuso y contradictorio que sin embargo cobra cada 

día más fuerza al crear un estereotipo del supuesto tipo ideal peronista para degradar 

el verdadero debate político. Pero cuidado, que esto no es todo. 

 

Preverdades y posverdades: el reino de las fake news 

Si bien la propaganda ha ido perfeccionándose con el paso del tiempo y la 
construcción de imaginarios está a la orden del día, es cierto también que estos 

recursos no terminan siendo la última instancia en materia de influir en la opinión 

pública. Hay otra variable de considerable importancia, representada por la creación 

–en materia informativa– de realidades alternativas vendidas como potenciales 

verdades incontrastables. 

Las fake news –noticias falsas– tal como se las conoce, no son tampoco un 

ingrediente nuevo, pero sí uno con la potencia suficiente como para lograr buenos 

resultados en un breve período. Son consideradas como el motor de un potencial 

círculo vicioso de desinformación que, volcado a las redes sociales, convierte a 
todos y cada uno de nosotros en consumidores y en productores de contenidos 

engañosos. La posibilidad de compartirlas que brindan Facebook, Twitter, Instagram 

y otras plataformas es además la herramienta imprescindible para lograr esta 

difusión, que puede alcanzar decenas de miles de “consumidores” en pocos minutos.  

Ahora bien, no debemos confundir las noticias falsas con algún tipo de broma 

de mal gusto: muy por lo contrario, son utilizadas ampliamente dentro del espectro 

político para moldear o cambiar opiniones respecto a una temática específica, 

partiendo de datos que son falsos, pero que pueden terminar instalándose en la 

opinión pública como verdaderos. Pensemos en un ejemplo sencillo: la tan 
nombrada “ruta del dinero K”, un caudal de información que vinculó a la actual 

vicepresidenta en un entramado de supuesto –porque gran parte de las fake news 

están basadas en condicionales y suposiciones semánticamente armonizadas– lavado 

de dinero que incluía cuentas off-shore, bóvedas, cuadernos de registros e incluso 

vinculaciones de sospechas sobre la muerte del expresidente Néstor Kirchner, algo 
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que se convirtió en un suceso en redes y medios de comunicación en Argentina –al 

punto tal de incluirse como parte del contenido de una materia en la Universidad 

Argentina de la Empresa (UADE)– y llevó consigo a un sinfín de otras presuntas 

cuestiones que han sido –en su mayoría– desestimadas.  

Esto último nos lleva, no obstante, hacia un segundo concepto: la posverdad. 

Es un neologismo rápidamente extendido en los últimos años, vinculado con la 

política, que se caracteriza por ser un tipo de información que apela a lo sentimental 

–en lugar de lo comprobable y objetivo– con el fin de manipular a la sociedad y, con 
mayor especificidad, a las y los votantes. Darío Sztajnszrajber agregó además que la 

posverdad consiste en “leer de la realidad solo lo que le cuaja y le cierra a lo que 

previamente uno cree”, es decir que, por sobre un plano de la realidad de los hechos, 

opera un filtro de subjetividad selectiva en donde uno se aproxima a aquello que lo 

interpela emocionalmente y no cognitivamente.  

Sobre esta cuestión, los actores vinculados con la generación sistemática de 

fake news despliegan todo su potencial: fotos reutilizadas que pertenecen a noticias 

viejas, imágenes de territorios ajenos al ciudadano promedio, voces 

descontextualizadas, estadísticas malinterpretadas o simplemente información falsa, 
que es instalada y repetida hasta el hartazgo por los medios, apelando a la 

inexistencia de filtros críticos de la información presentada por parte de las y los 

usuarios, teniendo además un gran peso específico en lo que respecta a las 

tendencias de voto. Existen estudios que indican, por ejemplo, que el 70% de las 

promesas de campaña de Donald Trump no fueron más que mentiras o falsedades, al 

igual que ocurrió con la plataforma política que depositó en la presidencia a 

Mauricio Macri en 2015. Vale destacar que en la actualidad la empresa Cambridge 

Analytica está siendo investigada por haber desarrollado una campaña 

“antikirchnerista” apuntada a cambiar el liderazgo político en nuestro país a través la 
influencia sobre el electorado. 

No obstante, y para completar el panorama, se está introduciendo de a poco 

otro neologismo que sirve para definir la otra variable de las fake news: la preverdad. 

Por este término entendemos a una noticia o información que se anticipan a lo que 

ocurre en la realidad, afectando negativamente lo que pueda suceder. Una preverdad 

es una invención burda creada tendenciosamente para afirmar algo que aún no 

ocurre, y es algo que cada vez inunda más los medios y la política. Veamos el 

ejemplo del presunto DNU que Alberto Fernández iba a lanzar el 8 de enero, con 

nuevas restricciones ante el aumento de contagios: “Este decreto nos corta nuestras 
libertades”, “es un atentado contra la economía del país”, “es un símbolo de la mala 

gestión”, se pudo leer en los perfiles de varios agentes de la oposición, antes de que 

el decreto en sí estuviera redactado. O con las vacunas: “dijeron que iban a vacunar 

en diciembre y no vamos a tener vacunas hasta enero”, se leyó en varios medios. Y 

así sucesivamente, un sinfín de falsedades que generan en la sociedad una sensación 

de incertidumbre y falso confort en simultáneo, en donde la ciudadana o el 

ciudadano desconocen la verdad, pero se aferran a aquello que les resulta más 

cómodo. La posverdad transforma la realidad; la preverdad crea una realidad 

alternativa: en ambos casos, se apela a la creciente permeabilidad del pensamiento 
que los sujetos evidencian, sin preocuparse por demostrar luego si aquello de lo que 

se habló se cumple: los resultados están a la luz. En este aspecto, el peronismo y el 

kirchnerismo se han convertido en destinatarios de un laboratorio de ensayo para las 

fake news. 
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Hoy los medios, con estas herramientas, son la caja de pandora de lo 

irracional, un peligroso dispositivo del cual no sabemos con qué podrán 

sorprendernos para tergiversar algo que cada vez parece más difuso y prescindible, a 

pesar de que es lo más importante al fin de cuentas: la verdad. No obstante, aún falta 

un paso más: el de la sistematización de todas estas cuestiones. Veamos. 

 

Del algoritmo a los formadores de opinión 

Pensemos por un segundo en tres aplicaciones que son de uso bastante 
extendido: Netflix, Spotify y YouTube. Basta con que escuchemos alguna banda en 

particular, o veamos algún video, película o serie para que, tras volver a abrir alguna 

de estas aplicaciones, nos indiquen una serie de listados basados en nuestras 

reproducciones, e incluso en lo que aseguran que son “nuestras preferencias”. 

Coloquemos en cualquier buscador de Internet algún objeto, libro o destino turístico 

y esperemos algunos minutos: las publicidades y las sugerencias que comenzarán a 

aparecer responderán –y no por casualidad– a aquello que estuvimos viendo.  

Dicen quienes están familiarizados que un algoritmo es “una serie de 

instrucciones sencillas que se llevan a cabo para solventar un problema” (Fanjul, 
2018). Como si fuera una receta, por un lado entran los ingredientes y por el otro 

emerge un plato deliciosamente cocinado. De igual forma, en el contexto de la 

última década y media, la explosión de las redes sociales, los diarios digitales y 

diversas plataformas afines han incorporado esta dinámica para calcular aquello que 

nos resulte afín. 

Con ese mismo criterio, por un lado, ingresan todos nuestros datos 

personales, contactos, selecciones, posteos e historial de navegaciones o 

reproducciones, y por el otro extremo de ese cálculo sencillo emerge toda una serie 

de recomendaciones que –con escaso margen de error– terminan rodeando nuestro 
espacio virtual. Pero esto no ocurre solo con nuestros gustos musicales o nuestras 

preferencias de lectura, vestimenta u otros. En mayor medida, estos algoritmos se 

utilizan también para establecer pautas vinculadas a nuestras identidades e 

ideologías en un derrotero que culmina forjando nuestra misma ciudadanía política, 

y que está plagado de propaganda, imaginarios, preverdades y posverdades que 

funcionan como modeladores, incluso de nuestro comportamiento. Cuando digo 

comportamiento, lo hago desde el cómo se habla hasta el con quién uno se vincula, a 

qué lugares acude y, por supuesto, cómo se desenvuelve como sujeto político.  

También desde esta faceta del procesamiento de datos se da masividad a 
quienes dan voz a los imaginarios, a las fake news y a la información tendenciosa y 

descontextualizada, en tres niveles distintos. El primer nivel es el de los comentarios 

públicos en las redes sociales. Si uno hace un breve barrido por los portales de 

cualquier diario, podrá ver cómo aparece previsualizable un comentario, que resulta 

ser disparador de un sinfín de respuestas de un presunto debate político que lo único 

que logra es potenciar su difusión. Lo mismo ocurre con los memes y todo tipo de 

imagen o audio –siendo éstos el segundo nivel– que en escasos segundos de 

contemplación transmiten un mensaje específico para propios y ajenos. Y en el 

tercer nivel, los videos, historias, reels, fletes, newsletters y micronoticieros, que 
repiten sin cesar momentos puntuales de las figuras destacadas de algunos medios de 

comunicación, martillando las veinticuatro horas sobre temáticas cuya procedencia –

como hemos visto– resulta dudosa. 

De esta forma, los algoritmos se han convertido hoy en uno de los principales 

actores dentro del juego político, pero no el único. La producción, la reproducción y 
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el arraigo de imaginarios, noticias falsas y desinformación, y su difusión a través de 

los medios, son el complemento ideal para contribuir a una creciente irracionalidad 

en el conjunto de la sociedad que es utilizada como herramienta para la 

desnaturalización del debate político, de la política y de las instancias democráticas 

de participación ciudadana.  

 

En conclusión: una ilustración del antiperonismo 

Nuestra historia reciente muestra un camino plagado de mitos, leyendas e 
imaginarios construidos a imagen y semejanza de necesidades sociales, económicas 

y políticas. Pero, más allá del recorrido realizado en los apartados previos, hay algo 

en lo que todos coinciden. 

La construcción del antiperonismo data desde la misma aparición de Perón en 

el escenario político, y se caracteriza por constituirse como una antítesis a la forma 

de entender y practicar la política, como un antagonismo a las formas transgresoras 

de sus líderes y, por extensión, como un rechazo a las formas sociales, territoriales y 

culturales de sus adeptos y simpatizantes. No obstante, la identidad antiperonista, 

aglutinante en un principio por tener delimitado aquello a lo que se oponía –
ensayando una supuesta defensa “antifascista” de la democracia– fue mutando con el 

tiempo y volviéndose, al igual que el movimiento, cada vez más complejo y difuso. 

Con un escenario distinto en cada período presidencial, las formas a través de 

las cuales se manifestó el antiperonismo fueron amoldándose y solapándose, como 

una serie de tradiciones basadas primero en creencias políticas, a las que luego se 

agregaron imaginarios, propaganda adversa y –más recientemente– la trialéctica 

compuesta por estas últimas y las fake news, sistematizadas a través de los 

algoritmos.  

Hoy, tras más de una década de kirchnerismo, el escenario de definiciones se 
le amplió aún más al antiperonismo, al tener que incorporar otras formas –similares 

pero no idénticas– de pensar lo político y la política. Eso conlleva una confusión que 

hace cada vez más difícil esbozar –para las y los opositores– una línea concreta y 

coherente antiperonista-antikirchnerista, ya que todo se pierde en la banalidad 

misma. Parece ser que ahora ser peronista o kirchnerista puede clasificarse dentro de 

un muestrario de estereotipos que van desde “el vago” o “el inútil” hasta ser sujeto 

pasible de diagnosticarse como poseedor de una enfermedad mental, tal como lo 

sugirió un periodista de TN días atrás, como así también estar incluido dentro de un 

listado de causas y consecuencias vinculadas con un agrupamiento difuso de 
intereses y pseudocreencias amparadas –ni más ni menos– en imaginarios y noticias 

falsas, sin ningún tipo de asidero, pero con un gran porcentaje de aceptación, 

comandadas por una serie de legisladores –entendiendo aquí el concepto según la 

clasificación que Zygmunt Bauman efectuaba sobre las y los intelectuales– que 

dicen lo que hay que pensar y hacer a una gran parte de la población que –sin poner 

en funcionamiento la capacidad crítica de pensamiento– acepta y replica lo que le 

indican sin mayor reparo. 

En este escenario donde se promueve el culto a la irracionalidad, el irracional 

señala a terceros sin pensar en lo que les reclama, poniéndole el punto final a un 
círculo vicioso que, sin mucho argumento, debilita cada día más nuestro sistema 

político. Es urgente comenzar a pensar y debatir políticamente la manera de hacer 

frente a una dinámica que era antiperonista y pasó a ser, en nuestra actualidad, una 

oposición a un cúmulo borroso de cuestionamientos de un marcado carácter 

individualista. 
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Addendum: el ejemplo estadounidense 

Al momento de finalizar este escrito, en el Capitolio aún estaban terminando 

de limpiar los destrozos que generaron quienes lo tomaron por asalto, siguiendo 

órdenes de su líder político y quizás hasta espiritual, el expresidente Donald Trump. 

Más allá de las discusiones sociopolíticas que puedan iniciarse a partir de este hecho 

–desde el racismo sistémico hasta la accesibilidad a las armas de fuego–, es 

necesario destacar un aspecto que resulta funcional a esta reflexión. En alguna de las 
tantas imágenes circula la palabra Qanon. ¿Qué es esto? Un grupo creado en Internet 

en 2017, cimentado en un popurrí de teorías conspirativas –entre las que se incluyó 

con mucha fuerza el negacionismo de la pandemia–, aluviones de fake news y todo 

tipo de suposiciones carentes de argumentos, moldeadas algorítmicamente al gusto 

del consumidor que, claro está, comenzaron a aumentar las filas de esta agrupación 

gracias a las redes sociales. ¿Cuáles son sus objetivos teóricos? Denunciar a una 

parte del establishment norteamericano –desde políticos hasta cantantes– como parte 

de una secta satanista y pedófila, frente a la que ellos y ellas se erigen como 

salvadores, en una lucha que trasciende la dualidad de republicanos y demócratas, 
para pasar a otra de corte cuasi ontológico: la del bien frente al mal. Ellos serían el 

bien, claro está, pese a que incluso el FBI los considera como una organización 

potencialmente terrorista. El gran inconveniente de esta agrupación –cuyos 

territorios virtuales se encuentran claramente delimitados por sus creencias y 

delirios– es que encontró en el expresidente –y a su vez éste encontró en ellos– un 

canalizador de todo lo que se piensa y se cree, pero no se hace ni dice, porque sería 

políticamente incorrecto. Agitados por la mistificación de otra afirmación falsa, la de 

establecer la idea de un fraude electoral organizado “por el mal”, y envalentonados 

por los tuits del expresidente que arengaban a impedir tamaña ofensa, rompieron la 
virtualidad y ejercieron una violenta pero efímera territorialidad real en el Capitolio.  

No se trata de comparar aquí el poder de la irracionalidad como herramienta 

política en Argentina y Estados Unidos, ni de indagar sobre el financiamiento que 

opera por detrás y sostiene este tipo de organizaciones y propagandas. Lo que sí se 

vuelve necesario es comenzar a pensar en los peligros que estos espacios virtuales 

incuban, y en los efectos materiales que estos cuerpos de pensamiento irracional 

adquirido pueden llegar a desatar si caen en manos de alguien que sepa cómo 

alimentarlos. 
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¿QUÉ OPINÁS DE LA VACUNA RUSA? 

Isidoro Aramburú 

“¿Qué ideólogos político-sociales, divididos a muerte, no se reconciliarían, fuera 

de su litigante asignatura, en una sonata de Beethoven?” (Leopoldo Marechal). 

 

Hace poco me preguntaron: “¿Qué opinás sobre la vacuna?”. Cuando estuve 

a punto de defenderla, sólo por el hecho de conocer el trasfondo sesgado y 

sobreideologizado de la pregunta, comprendí que no quería ser parte del menjunje de 

frases hechas cruzadas. Acababa de levantarme y, todavía en pantuflas, respondí con 

un lacónico: “no tengo ni la más puta idea”. 
Perón decía que la Argentina es una sociedad muy politizada, pero con poca 

cultura política. Esta característica conduce irremediablemente a dos problemas que 

signan toda discusión o análisis político: la banalización de las discusiones y la 

irresponsabilidad a la hora de analizar. Pareciera ser que, para participar de la vida 

en sociedad, todos debemos opinar de todo, sea cual fuere el tema. Aunque no 

tengamos una opinión al respecto, debemos forjarla en el momento para no quedar al 

margen. Esto nos conduce al otro problema: la irresponsabilidad a la hora de 

analizar. Así como todas y todos los argentinos somos directores técnicos de la 

selección y presidentes de la Nación, también somos expertos en vacunas rusas.  

Por supuesto que no hay que ser expertos para opinar. Pero, como mínimo, 
para ser válida la opinión debe estar contextualizada. No se puede interpretar una 

política pública de hace 600 años en el actual Perú, relacionada con sacrificios 

humanos, como si se hablara de alguna medida actual de Alberto Fernández. Más 

aún, cuando se critica al actual presidente, se debería hacerlo sintiendo al menos 

imaginariamente en las nalgas el mullido almohadón del Sillón de Rivadavia.  

Raymond Aron decía que el ciudadano que se sitúa contra el poder se arroga 

inmediatamente la irresponsabilidad. Por eso, decidió adoptar una posición extrema 

en sentido contrario: “Me sentí responsable casi en todo momento, siempre 

inclinado a preguntarme: ¿qué podría hacer yo en lugar del que gobierna?”.  
Para hablar de la banalización de las discusiones, basta ver algunos ejemplos, 

como los programas de política –Intratables o Animales Sueltos– o los nuevos 

analistas –El Dipy o Viviana Canosa– cuya verborragia contagia mediante falacias 

seductoras y peligrosas, basadas en el sentido común. Pero el sentido común tiene 

mucho de antipolítica. Según Dolina, implica frases e ideas rápidas, fáciles y 

primarias, aparentemente disruptivas, pero completamente funcionales al 

establishment, ya que son egoístas y cobardes, porque buscan destruir 

instantáneamente lo que impide el placer individual. Insiste Dolina en que, por 

ejemplo, respecto a la “inseguridad”, “el sentido común podría gritar que hay que 
matarlos a todos”. Según él, “ni una sola revolución se hubiera llevado a cabo con 

sentido común”. 

Estos planteos, que sólo buscan satisfacer deseos primarios –a veces 

desconocidos por el propio disertante–, surgen a partir de gustos personales, cuestión 

que poco tiene que ver con la política, que justamente tiene más que ver con lo que 

no nos gusta y aún así debemos respetar para poder vivir en comunidad.  

Aunque se crea lo contrario, la reconstrucción es tiempo de orejas, más que 

de bocas. Siempre fue así, aunque la historia se nos cuente al revés. El fuego 
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siempre debe calentar desde abajo, porque no creemos en la democracia liberal 

capitalista, ni en la dictadura del proletariado, sino en la comunidad organizada, 

donde el pueblo se autogobierna, en lugar de las otras dos variantes en que una 

vanguardia iluminada decide los destinos del país. 

Con esto quiero decir que detrás de esos lugares comunes adonde las frases 

hechas nos conducen se hallan verdades en las que todos y todas estamos más o 

menos de acuerdo. La tarea es desmalezar con paciencia todo ese ruido que el 

sentido común implica, para llegar a la realidad donde todos nos encontramos, y a la 
que se arriba fácilmente si dejamos de lado el sentido común y prestamos atención al 

resto de los sentidos. Debemos para eso bregar por la cultura del encuentro que 

predica Francisco, acentuando los puntos en común, en lugar de resaltar las 

diferencias.  

Durante su última presidencia, y poco antes de morir, Perón dijo que “para un 

argentino no hay nada mejor que otro argentino”. Es una frase muy citada, y nunca 

se pone en práctica. Significa, entre otras cosas, que la autoafirmación no sirve en 

tanto nos distancie del pueblo. Porque el pueblo es su único heredero. En sus 

entrañas es donde se hallan las verdades y no en catadores de las veinte verdades, ni 
en promotores de actualizaciones doctrinarias escritas en altillos de las torres de 

Babel universitarias.  

Otro tema que hay que resolver es el de la disputa por la agenda: muerto el 

perro se acaba la rabia. Siempre estamos corriendo detrás de la zanahoria que 

imponen los grandes medios de comunicación concentrados. El problema con estos 

medios no tiene tanta relación con las posturas más o menos nefastas que plantean, 

sino, fundamentalmente, con los temas que allí se discuten. Así como se lee: si 

caemos en la discusión sobre la eficacia de la vacuna rusa, nos conduce Clarín, 

porque estaremos haciendo justo lo que ellos quieren que hagamos.  
En este contexto, la militancia entra en crisis, porque los medios gritan 

vértigo, pero la persuasión es un trabajo de hormigas, un lento taladrar sobre 

maderas duras, un camino largo y sinuoso que requiere un mate en el medio y horas 

de conversación desinteresada sobre los temas que verdaderamente importan. En eso 

estamos. 

Probablemente, estas reflexiones también sean hijas del sentido común, la 

banalización de las discusiones y la irresponsabilidad a la hora de analizar. Pero ese 

juicio quedará en manos de lectoras y lectores atentos que desenreden fácilmente sus 

falacias humildemente dichas. 
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MATUS Y MÁS POLÍTICA EN TIEMPOS DE 

RECONSTRUCCIÓN Y POSPANDEMIA 

Laura Iturbide 

En tiempos en que el neoliberalismo alimenta el desprecio por la política con 

una gran maquinaria comunicacional, repasar el debate sobre técnica y dogma que 

plantea Matus en Adiós, señor presidente suma algunos elementos para las agendas 

políticas deseadas en tiempos de reconstrucción y pospandemia.  

Carlos Matus escribió en las últimas décadas del siglo XX, en un escenario 
en el cual los regímenes dictatoriales estaban activos en Latinoamérica –incluso él 

mismo fue preso por las fuerzas militares de Pinochet en Chile. Propuso buscar la 

estabilidad entre las ideas políticas y las técnicas, poniendo foco en el método para 

robustecer el quehacer político. Destacar la importancia del método es acercar la 

planificación a las ideas políticas, pero también es dotar de factibilidad y realidad las 

posiciones ideológicas que representan el espacio político, y para ello se requiere 

considerar siempre la participación de los actores y las actoras políticas involucradas 

en los temas.  

La pandemia deja para el año 2021 una deuda social muy alta que debe dar 
paso a transformaciones hacia una mayor igualdad. Es un camino posible debatir 

sobre los métodos de las políticas –educativas, habitacionales, sanitarias, 

ambientales, de géneros, seguridad y desarrollo– que representan las ideas de la 

gestión nacional en Argentina. En tiempos de reconstrucción y pospandemia, 

planificar debates que articulen líneas de gestión con participación en los territorios 

no sólo da sentido a las estrategias nacionales, sino también le da protagonismo a la 

participación en la micropolítica y las roscas territoriales.  

Tanto en Argentina como en el mundo, el desprecio por la política es bandera 

de los discursos más agresivos y violentos que se amplifican en las redes sociales y 
los medios de comunicación masiva. En este escenario, debemos fortalecer la 

política, ratificarla como motor de transformación social y visibilizarla como única 

vía para mejorar la vida de la ciudadanía. 
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HEGEMONÍA Y CONSENSO  

EN LA ARGENTINA DEMOCRÁTICA 

Pablo Belardinelli 

La Argentina vive desde 1983 un período de extraordinaria normalidad 

democrática. En los más de cien años de vida institucional anterior, sólo tuvimos 

seis oportunidades de elegir libremente el gobierno, y en tres casos esos gobiernos 

fueron interrumpidos por golpes de Estado. Desde 1853 hasta aquel año, habíamos 

vivido en democracia menos de 30 años en tres períodos no sucesivos, en los que 
había predominado electoralmente sólo una fuerza política: el radicalismo entre 

1916 y 1930, o el peronismo desde 1946 hasta 1955 y entre 1973 y 1976. 

Estos fracasos daban cuenta de una peculiar dinámica sociopolítica. En la 

experiencia radical se evidenciaron las dificultades para transformar desde la 

democracia el orden conservador; en las experiencias peronistas, las dificultades 

para establecer democráticamente un nuevo orden popular. A lo largo del tiempo, la 

Argentina conservadora se sostenía defraudando la democracia o mediante 

dictaduras.  

En contraste, desde 1983 la vigencia de la libertad electoral es absoluta y se 
han sucedido gobiernos de diferente signo político, incluyendo la experiencia 

conservadora entre 2015 y 2019. 

En el ámbito de la legitimidad democrática común, los argentinos disputamos 

por el consenso y la hegemonía. Consenso es apoyo social y hegemonía es dirección, 

en el doble sentido de fijar y mantener un rumbo. En consecuencia, una hegemonía 

requiere consenso. En el régimen democrático el consenso se forma desde la libre 

expresión del disenso y se expresa en mayorías electorales. 

El rasgo distintivo de la Argentina desde 1943 es que no hay hegemonía.  

En 1930 se modificaron absolutamente las condiciones internacionales sobre 
las que se articulaba el orden conservador y su inherente inviabilidad democrática no 

pudo ser reemplazada por las experiencias proscriptivas, ni por las autoritarias.17 Sin 

embargo, desde entonces tampoco el consenso democrático fue suficiente para 

fundar un orden hegemónico. 

El presente artículo ofrece una serie de reflexiones sobre las oportunidades 

que brinda la coyuntura actual para el despliegue de una hegemonía popular fundada 

en el consenso democrático. 

 

Representación 

En el escenario político argentino conviven una fuerza popular y una 

conservadora, ambas con profundo arraigo histórico, aunque su configuración actual 

es reciente. Ambas fuerzas tienen potencial mayoritario, como quedó demostrado en 

 
17 Algunos ejemplos divergentes iluminan esta peculiaridad. En Gran Bretaña y Estados Unidos 
la fortaleza electoral de sus respectivos partidos conservadores –frecuentemente asociada a 

restricciones al derecho a votar– es determinante de la estabilidad democrática que fundamenta 

su orden hegemónico. En el contexto suramericano, hasta bien entrado el siglo XX, Chile y 
Uruguay ofrecían un panorama semejante. En contraste, los regímenes autoritarios de larga 

duración en Brasil (1964-1986) y Chile (1973-1990) fundaron sus respectivas hegemonías en 

consensos no democráticos.  
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las últimas dos elecciones presidenciales. Así, la democracia argentina tiene la 

fortaleza de la representatividad. 

Las disputas entre ambas fuerzas cubren un amplio espectro que va desde los 

símbolos de la tradición nacional hasta la inserción internacional de la Argentina, 

pasando por las prioridades de la economía, los modelos de estratificación social y 

las funciones estatales. 

Aunque términos como ideología, proyecto y modelo son habituales en el 

discurso público argentino, las identidades políticas no se asientan en esquemas 
rígidos o dogmáticos de ideas, sino que articulan personificaciones sociales y 

contenidos difusos de culturas políticas. Garca, gorila, negro o choriplanero 

describen mejor la realidad política argentina que, por ejemplo, las oposiciones 

populista-republicano o comunista-anticomunista que se han pretendido instalar en 

los últimos años, importando fórmulas de marketing político y manuales de acción 

psicológica que se aplican en otros países suramericanos. Tampoco el 

fundamentalismo religioso provee anclaje a las identidades políticas: más bien, las 

diferencias sociopolíticas atraviesan los credos. 

La política argentina se nutre de un suelo sociocultural estratificado y 
territorial, organizándolo desde los liderazgos. 

 

Dinámica 

La crisis política de 2001 divide nuestra historia desde 1983 para acá. En el 

primer período predominó un bipartidismo imperfecto que progresivamente se vació 

de contenido y terminó estallando en la crisis. En el segundo período se conforma el 

escenario vigente de polaridad de fuerzas altamente representativas y en equilibrio. 

El bipartidismo imperfecto entre 1983 y 2001 se organizó, en primer lugar, a 

partir de dos cambios fundamentales en las concepciones y las prácticas del 
radicalismo y del justicialismo. Alfonsín lideró desde la UCR una estrategia de 

superación de la dinámica peronismo-antiperonismo. La Renovación peronista 

abandonó gradualmente la dinámica movimientista, consolidándose como una 

organización partidaria. 

En segundo lugar, se trataba de un bipartidismo configurado por los 

resultados electorales de los cargos ejecutivos: pese a la presentación de numerosas 

opciones, sólo los candidatos del Partido Justicialista y de la Unión Cívica Radical 

accedían a la presidencia, la mayoría de los gobiernos provinciales y las intendencias 

municipales. 
En el plano legislativo, pese a la preponderancia del dispositivo bipartidista, 

se expresaban los matices que aportaban las otras fuerzas políticas. Por lo tanto, 

como tercer rasgo característico, debe señalarse una asimetría entre una escena 

pública poblada por múltiples actores partidarios y resultados electorales 

bipartidistas. 

En este contexto, el Pacto de Olivos cumplió una función histórica 

paradigmática y paradojal. Por un lado, el dispositivo bipartidista logró un hecho 

trascendente –la primera reforma constitucional ampliamente consensuada de la 

historia argentina– a partir de motivaciones relativamente mezquinas –la reelección 
para Menem, cargos de minoría y ámbitos institucionales para el radicalismo. Por 

otro lado, este acuerdo bipartidario, que consolidó definitivamente la democracia, 

sin embargo desgastó a los partidos de cara a la sociedad. 

De 1995 a 2001 se agotó el bipartidismo idiosincrásico y fracasó la 

pretensión de transformarlo en un juego de rotación de elencos gubernamentales de 
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barniz socialdemócrata o democristiano que garantizara la gobernabilidad del 

proceso de desorganización nacional iniciado en 1976 con su lógica de 

desindustrialización, endeudamiento público para la extracción privada de capitales, 

y ajustes eternos. Lentamente, la política argentina fue despojándose de sentido, 

deviniendo en un sistema político divorciado de los intereses de una población 

sometida a procesos de fragmentación social que devienen en exclusión y se 

cristalizan en heterogeneidad. 

El estallido social del 19 y 20 de diciembre de 2001 abrió una oportunidad de 
reconstrucción nacional. El acuerdo bipartidario entre Alfonsín y Duhalde garantizó 

la gobernabilidad de esa crisis. En ese contexto, el proceso de composición de la 

fuerza popular fue resultado de dos estrategias sucesivas: la de gobernabilidad 

(2002-2008) y la popular (2008 en adelante). 

La estrategia de gobernabilidad recorrió un proceso sinuoso, en el que se 

pueden distinguir cuatro cauces diferentes que se influyen recíprocamente: el 

acuerdo bipartidario; la reunificación peronista; la cuestión bonaerense; la 

politización de las y los excluidos, decepcionados y jóvenes. 

La diáspora peronista se inició casi inmediatamente de asumido Menem en 
1989 con la fractura de la CGT, que iría decantando en diversos agrupamientos 

sindicales opositores, seguida de la formación del grupo de ocho diputados 

nacionales disidentes y la articulación de distintas opciones electorales alternativas 

en 1991, 1993 y 1995. La reelección presidencial de este último año convenció a 

algunos de la necesidad de despojarse de la identidad peronista e incorporarse a una 

alianza electoral con el radicalismo, al tiempo que en el Partido Justicialista se 

desataba la interna por la sucesión de Menem en 1999. En el centro de esa interna 

peronista de fines del siglo XX estaba la cuestión bonaerense. A la histórica 

relevancia política de la provincia, reforzada por la reforma constitucional de 1994, 
se sumaba la sociología del conurbano infinito, una urdimbre de riquezas y pobrezas 

generada por la desindustrialización del país, en la que, sin embargo, se concentra 

casi un tercio de la población argentina. La cuestión bonaerense en el marco del 

ajuste estructural plantea un dilema insoluble: si se invierte en la solución de déficits 

particulares –vivienda, urbanizaciones, escuelas, hospitales– se agrava el problema 

general, potenciando la atracción poblacional; pero si no se atienden las necesidades 

particulares, en vistas a un desarrollo equilibrado del interior, se potencian crisis 

sociales ingobernables. 

Mas allá de los enconos personales, la transacción que representaba la 
fórmula electoral de 1989 se hizo imposible en 1999, y derivó en una opción de 

hierro: o la provincia gobernaba la nación, o las provincias –a través del presidente– 

gobernaban la provincia. Doble interna, peronista y federal, en la que Buenos Aires 

tuvo preponderancia sólo en el año 2002. La elección de Cristina Fernández de 

Kirchner como senadora nacional por la provincia consagró la jefatura de Néstor 

Kirchner sobre el peronismo provincial y del conjunto de las provincias sobre 

Buenos Aires. 

En la breve pero intensa semana de gobierno de Adolfo Rodríguez Saá 

accedieron a la casa de gobierno las Madres de Plaza de Mayo y diversas 
organizaciones de derechos humanos, movimientos de trabajadores desocupados, 

comunidades de pueblos originarios y organizaciones sindicales. Era una puesta en 

escena de la recuperación del sentido de la política que Néstor Kirchner profundizó 

entrando con sus convicciones a la Casa Rosada, convocando también a las 

decepcionadas y los decepcionados del progresismo y a las y los jóvenes. 
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El 25 de mayo de 2006, la multitud reunida en la Plaza de Mayo ratificó ese 

rumbo. La palabra presidencial fue contundente: la Plaza es de los trabajadores y las 

trabajadoras, de Eva Perón, de las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo, de los 

30.000 desaparecidos y desaparecidas. Desde esa Plaza se reconoce a Juan Domingo 

Perón como el dueño histórico del balcón. A este lugar volvía la generación que 

llenaba la Plaza 30 años antes. Desde ese suelo se convoca a todo el pueblo 

argentino a hacerse presente en su diversidad.  

El acuerdo bipartidario que garantizó la gobernabilidad de la crisis de 
comienzos de siglo XXI alcanzó su máxima expresión con la Concertación Plural de 

2007, para entrar inmediatamente en crisis al año siguiente con el conflicto del 

campo. La débil representación política de vastos segmentos de la sociedad 

argentina operó como causa determinante de ese conflicto, cuyo objeto fue la 

política tributaria redistributiva adoptada desde 2002. 

El 28 de octubre de 2007, la fórmula integrada por Cristina Fernández de 

Kirchner y Julio Cobos se consagró triunfadora de las elecciones nacionales con un 

45 por ciento de los votos positivos, duplicando en cantidad de sufragios a la 

segunda fórmula más votada. Esta contundente victoria se explica por la 
convergencia en una alianza electoral de prácticamente todos los oficialismos, 

peronistas y radicales, más el apoyo del movimiento obrero y buena parte del 

empresariado. Sin embargo, la anatomía de las elecciones revelaba algunos signos 

de debilidad del sistema político: la participación electoral se mantenía en los bajos 

niveles alcanzados en 2001; el caudal electoral de la fórmula ganadora era el más 

bajo para una elección presidencial desde 1983;18 y los votos en blanco se habían 

multiplicado por siete con relación a 2003. Así, el fracaso de la gestión De la Rúa, la 

renuncia de Menem a participar de la segunda vuelta en 2003 y la fragmentación 

opositora en 2007 colocaban a más de la mitad del cuerpo electoral en una situación 
de orfandad de representación política eficaz. Esta ciudadanía alimentó, en parte, las 

movilizaciones de fines de 2001 y de 2002, y había aportado el núcleo principal de 

las manifestaciones de 2004 por la inseguridad.  

La protesta de los productores agropecuarios de 2008 ofreció una 

oportunidad de manifestación unificada para este conjunto heterogéneo de 

descontentos y opositores. Desde el año 2002, la lógica de gobernabilidad y 

recuperación de sentido de la política había contemplado transferencias dinerarias 

crecientes a favor de las y los empobrecidos y excluidos por el ajuste perpetuo, a la 

par que se desacoplaban los precios internos de los alimentos respecto de los 
internacionales mediante la aplicación de derechos de exportación. Aunque los 

productores agropecuarios rechazaron genéricamente la imposición de retenciones, 

las disputas habituales con el gobierno giraban en torno a los cupos de exportación 

de carnes y trigo y a las medidas referidas a la industria láctea. En los años 2007 y 

2008 los precios internacionales de los productos agrícolas llegaron a topes 

máximos, en especial la soja, que en un año duplicó su precio, induciendo al 

gobierno a introducir dos modificaciones sucesivas en el esquema de derechos de 

exportación: en noviembre con el inicio de la cosecha fina y en marzo con el de la 

cosecha gruesa.  
La protesta de los productores agropecuarios fue inmediata e inorgánica, 

desbordando a sus representaciones corporativas que, para recuperar la iniciativa, 

convocaron a un paro de comercialización por tiempo indeterminado y alentaron 

 
18 Con la excepción de 2003, cuando el proceso electoral quedó inconcluso. 



www.revistamovimiento.com                      Revista Movimiento – N° 29 – Enero 2021 

 47 

 

cortes de ruta y manifestaciones en diferentes puntos del país. A ellos se sumaron 

desde las grandes ciudades dos grupos diferentes que percibían amenazada su 

representación política: quienes no habían votado a Cristina Fernández de Kirchner 

y, en especial, quienes veían con preocupación una eventual sucesión eterna entre 

pingüino y pingüina. Esa potente coalición social se movilizó en todo el país detrás 

de tres objetivos: eliminar los derechos de exportación, dividir a la Concertación 

Plural y forzar la renuncia de la presidenta. El desgajamiento de la alianza 

gobernante y el triunfo opositor en la provincia de Buenos Aires en las elecciones de 
2009 fueron los módicos resultados alcanzados por ese enorme y heterogéneo 

conglomerado sociopolítico autodenominado el campo, que mantuvo activo un 

conflicto durante cuatro meses, pese a las diferentes convocatorias al diálogo 

formuladas desde el gobierno, y ni siquiera fue capaz de trasladar su representación 

corporativa a la arena parlamentaria, donde sus escasos legisladores y legisladoras se 

diluyeron en los fragmentos opositores. 

En contraste, el desafío del campo fortaleció el liderazgo de Cristina 

Fernández de Kirchner, afirmado sobre la construcción virtuosa de organización, 

movilización y afecto popular, tal y como se manifestaron desde el pequeño acto 
militante del 27 de marzo de 2008 en Parque Norte hasta la emotiva despedida del 9 

de diciembre de 2015 en una Plaza de Mayo desbordada. 

En 2005 la economía argentina alcanzó un nivel de actividad equivalente al 

de 1998, aunque con un millón de ocupados y ocupadas más. Hasta entonces, la 

reactivación iniciada a fines de 2002 se había basado en salarios bajísimos, 

capacidad productiva ociosa y recomposición del capital de trabajo operada por la 

pesificación asimétrica. Así, aunque se adoptaron medidas tendientes a recuperar los 

ingresos laborales, durante tres años el producto creció más y más rápido que el 

salario real y que la participación de los salarios en el ingreso nacional. Las 
rentabilidades extraordinarias19 fueron el primer motor de la reactivación económica. 

A partir de 2006, las políticas estatales y la recuperación de la capacidad de 

negociación sindical continúan elevando el piso salarial, mejorando el salario real y 

aumentando la participación de la masa salarial en el ingreso nacional. Los aumentos 

de precios en los mercados desregulados fueron la primera reacción empresaria ante 

la caída efectiva o potencial de la rentabilidad, acompañados de la fuga de capitales, 

que en el segundo semestre de 2007 alcanza un récord respecto de los años 

anteriores. 

Desde este conflicto distributivo se diferencian, aún dentro de la estrategia de 
gobernabilidad, una ilusión desarrollista y la estrategia popular. La primera abogaba 

por una corrección macroeconómica que estabilizara la distribución funcional del 

ingreso en los niveles alcanzados en esos años; la segunda impulsaría un sostenido 

aumento de la participación asalariada desde menos del 25 por ciento en 2002 a más 

del 45 por ciento en 2011. 

El 24 de agosto de 2003 Mauricio Macri participa por primera vez de una 

elección y obtiene el 37,5% de los votos postulándose para Jefe de Gobierno de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Aunque fue derrotado en la segunda vuelta, en 

la que alcanzó el 46,5% de los votos, esta presentación inició el proceso de 
composición de la fuerza conservadora. A Macri, como expresión de una nueva 

política que impugnaba el bipartidismo, lo votaron todas y todos los conservadores, 

 
19 La megadevaluación jugó un papel determinante en la generación de rentabilidades 

extraordinarias: aumentando los ingresos de los exportadores, protegiendo el mercado interno y 

en general abaratando las inversiones de los agentes económicos dolarizados. 
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muchas y muchos radicales y algunas y algunos peronistas. Sin embargo, en la 

medida en que la estrategia de Propuesta Republicana quedaba acotada al distrito 

porteño, sus posteriores éxitos electorales de 2007 y 2011 no contribuyeron a la 

consolidación de una opción electoral opositora de carácter conservador a nivel 

nacional, y sus votos se dispersaron entre diferentes opciones. Al mismo tiempo, 

diversos y diversas dirigentes de origen radical ofrecían alternativas dispersas de 

carácter progresista y bajo potencial electoral. 

Esta ausencia de una alternativa opositora unificada entre 2003 y 2014 
condenaba a una importante cantidad de ciudadanos y ciudadanas a una situación de 

impotencia electoral y a expresar sus demandas en movilizaciones callejeras, tal y 

como sucedió en el 2004 con el fenómeno Blumberg, en 2008 con el campo y en 

2012 con las manifestaciones por la libertad para comprar dólares y contra una 

supuesta reforma constitucional. Desde 2008 las principales empresas de 

comunicación se sumaron al activismo opositor, y el litigio por la aplicación de la 

Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual convirtió a los estrados judiciales en 

otra arena de confrontación política. 

Sin un liderazgo político definido, los esfuerzos opositores de aquellos años 
se concentraron en abrir una grieta que a fuerza de desmoronamientos ofreciera la 

oportunidad de construir la ancha avenida del medio. 

 

Oportunidad 

En el proceso electoral de 2015 se establecieron las coordenadas básicas del 

escenario político actual. En aquel año, el electorado peronista de la provincia de 

Buenos Aires se fue acumulando en las sucesivas vueltas electorales, mientras que 

en la elección de 2019 la constitución del Frente de Todos unificó ese caudal desde 

la elección primaria. La fuerza conservadora mantiene su carácter fuertemente 
reactivo, polarizando al voto antiperonista y antipolítico desde un núcleo numeroso 

de votantes radicales y, aunque en 2019 perdió votos respecto de la segunda vuelta 

de 2015, obtuvo más sufragios que en la primera. Estas causas explican que entre 

ambas fuerzas hayan sumado el 88,5% de los votos positivos en la última elección 

presidencial. 

Desde esta relativa paridad de fuerzas debemos abordar el problema 

fundamental que explica el subdesarrollo argentino: la inversión insuficiente. Los 

países de desarrollo reciente registran tasas de inversión anuales mínimas de 25 

puntos de su PIB a lo largo de varios años, mientras que en nuestro país desde la 
crisis de deuda de 1981-1982 ese indicador se ubica sistemáticamente en torno a 15 

puntos, con máximos esporádicos de 20 puntos. 

En Argentina, el 80 por ciento de la población percibe el 50 por ciento del 

ingreso nacional, en tanto que el 20 por ciento se apropia de la otra mitad. La 

mayoría no puede ahorrar, y los ahorros de la minoría no se canalizan a la inversión. 

El desafío de la inversión exige un replanteo de las relaciones entre la política 

y los empresarios. El Frente de Todos surgió de los aprendizajes acumulados entre 

2012 y 2017. En representación de la mayoría popular, debemos asumir la 

construcción de una agenda de futuro desde ámbitos pluralistas de concertación 
entre empresarios, trabajadoras y trabajadores, que contemple las diferencias de 

segmentos de mercado, tamaño, actividad y localización, preservando el objetivo de 

aumentar la participación de la masa salarial en un ingreso nacional creciente, 

mediante una acción de gobierno intensa, diversificada, eficaz y coordinada. 
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LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA NORMALIDAD 

José María Fumagalli 

Las complejidades de la cuestión 

Que la pandemia ha puesto al mundo patas para arriba es una imagen que ya 

puede sonar a muchos como repetida, pero creo que todavía no somos capaces de 

comprenderla en toda su significación.20 El estado de las cosas que reina sin 

excepciones a lo ancho y lo largo del mundo muestra niveles inéditos de una 

incertidumbre que no nos permite evaluar qué cosas cambiarán, ni mucho menos 

asegurar en qué sentido lo harán;21 también muestra niveles de una complejidad 

enraizada en interacciones profundas que existen entre los factores de poder 
económico, político y social, y que no son bien conocidas ni comprendidas por las 

grandes mayorías; así como una enorme volatilidad que imprime velocidad y sentido 

cambiante a los hechos; factores a los que se agrega una ambigüedad generada por la 

diversidad, el antagonismo y la relatividad de los valores con que cada actor 

visualiza los hechos. Lo dicho explica las dificultades que encierran los que parecen 

inútiles intentos de describir las características de la nueva normalidad, si es que esta 

llega a existir. Digo esto último porque estimo que será muy probable que no nos 

encontremos ante una única nueva normalidad, sino ante distintas normalidades en 

pugna. 

¿Qué hacer ante este panorama? A partir de la imperiosa necesidad de 
avanzar y afianzar definitivamente la construcción de una Patria justa, libre y 

soberana con memoria, verdad y justicia, estoy convencido sobre la necesidad de 

trabajar en la construcción de una nueva normalidad acorde a nuestras convicciones, 

una que permita y promueva el cumplimiento de la principal oferta de la campaña 

que nos llevó al gobierno: generar empleo, reactivar la economía, mejorar la 

distribución de la riqueza y reducir la pobreza. 

Para avanzar en esa construcción y en la medida de mis posibilidades, 

comenzaré por tratar de definir el camino a recorrer, de dónde venimos y hacia 

dónde queremos ir; en segundo lugar, intentaré analizar el estado de la situación 
presente; luego evaluaré los desafíos que presenta ese recorrido; y para concluir, 

trataré de establecer algunas conclusiones y recomendaciones que puedan aportar a 

la cuestión. 

 

De dónde venimos y hacia dónde queremos ir 

La primera impresión que surge naturalmente es que partimos del resultado 

catastrófico de los cuatro años del gobierno neoliberal encabezado por Macri, al que 

luego se vino a sumar el impacto de la pandemia, todavía en curso. Si bien esa 

impresión muestra la bisagra que generó el gobierno neoliberal de Cambiemos con 
respecto a los gobiernos de Néstor y de Cristina, creo que resulta insuficiente para 

nuestro análisis. 

 
20 Para demostrarlo, cuando comienzo a escribir estas líneas el Capitolio de los Estados Unidos, 

hasta ahora paradigma del funcionamiento democrático, está siendo asaltado por fanáticos 
azuzados por el propio presidente Donald Trump, y obligaron a establecer el toque de queda. 
21 Basta ver las visiones de Slavoj Žižek disponibles aquí en o las de Naomi Klein y 

contrastarlas con las opiniones de Byung-Chul Han, que sostiene todo lo contrario. 

http://esferapublica.org/nfblog/slavoj-zizek-el-coronavirus-es-un-golpe-a-lo-kill-bill-al-sistema-capitalista/
https://www.vice.com/en_us/article/5dmqyk/naomi-klein-interview-on-coronavirus-and-disaster-capitalism-shockdoctrine
https://elpais.com/ideas/2020-03-21/la-emergencia-viral-y-el-mundo-de-manana-byung-chul-han-el-filosofo-surcoreano-que-piensa-desde-berlin.html
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Para definir las características de la vieja normalidad, punto de partida de la 

construcción que propongo, conviene revisar la evolución económica a largo plazo, 

así como la de las relaciones de fuerzas políticas y sociales que condicionaron el 

desarrollo nacional. Desde hace más de 60 años y a lo largo de los distintos 

gobiernos, nuestro país viene mostrando un continuo subibaja, en el que se repiten 

períodos de crecimiento económico, seguidos por otros de crisis económica que 

recortan los avances alcanzados. Para no irnos tan lejos, revisé el comportamiento 

del PIB en los últimos 30 años a partir de los datos publicados por el INDEC. En 
1990 se inició un período de crecimiento de ocho años de crecimiento económico22 –

excepto una caída en 1995– que generó entre puntas una mejora del PIB del 46%, un 

4,9% anual acumulativo; a partir de 1998 se suceden durante cinco años 

consecutivos caídas del PIB, por un total entre puntas del 14%, un -2,6% anual; 

desde 2003 hasta 2011 comienza un nuevo período de nueve años de crecimiento –

con caídas en 2008 y 2009, producto de la crisis internacional– que mejoran el PIB 

en un 68% entre puntas, un 5,9% anual; desde 2012 se reinicia un período de crisis, 

con siete años de estancamiento del PIB –con breves mejoras en 2013 y 2017– 

seguidos de las caídas de 2019 y del pandémico 2020, lo que significó una caída del 
PIB entre 2012 y 2020 del 23%: -2,4% anual acumulativo. Me parece de especial 

interés resaltar el estancamiento económico del período 2011 a 2019, que con una 

variación negativa del PIB del -0,3% entre puntas, alternó años pares con caída en el 

PIB y años impares de recuperación –excepto 2019, año también recesivo. El gráfico 

que sigue23 es suficientemente ilustrativo del estancamiento económico que venimos 

padeciendo durante los últimos 10 años. 

 

 
 

En resumen, en los últimos 30 años tuvimos dos períodos de crecimiento del 

PBI intercalados con dos períodos de caída, con un aumento neto entre puntas para 

todo el período del 63%, un 1,6% anual acumulativo, que según datos del BID 

muestran el menor crecimiento económico en toda la región. 

También interesa analizar las evoluciones del tipo de cambio y de la inflación 

que sufrimos en esos mismos períodos, en los cuales resaltan importantes 

 
22 Crecimiento económico que en ese período no sólo no fue acompañado por un desarrollo 

social, sino, por lo contrario, destruyó empleo y gran cantidad de empresas, en especial PyMEs. 
23 Juan Manuel Telchea: “El serrucho de la economía”. Cenital, 24 de junio de 2020. 
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devaluaciones y saltos inflacionarios que acompañan a cada período recesivo, tal 

como se muestra en la siguiente tabla. 

 
Para completar este apretado panorama creo importante revisar el 

comportamiento del salario frente a la inflación, cuestión íntimamente relacionada 

con la orientación política de cada gobierno. Durante el período neoliberal de 1995 a 

2002, los salarios mostraron una caída acumulada de 41 puntos porcentuales frente a 

la inflación; en tanto, durante el período de 2003 a 2015, los salarios entre puntas 

superaron en 409 puntos porcentuales a la inflación acumulada; entre 2016 y 2019 la 

pérdida salarial totalizó 25 puntos porcentuales frente a la inflación; finalmente, en 

2020, y a pesar de la pandemia, los salarios superaron en 1,1 puntos porcentuales a 

la inflación de ese año. 

Las causas de este comportamiento económico parecen estar suficientemente 

claras y conocidas: en algún momento de los períodos de expansión económica, la 

demanda total de divisas –suma de las importaciones de insumos industriales y 

bienes de consumo final, intereses de la deuda externa, repatriación de utilidades de 

las multinacionales y fuga de capitales– supera a la oferta de divisas –suma de 

exportaciones, inversiones internacionales y créditos del exterior. El desbalance 

entre la mayor demanda y la menor oferta de divisas genera su escasez y origina una 

fuerte devaluación, la cual se traslada al costo de vida, reduce el poder de los 
salarios y el consumo agregado, poniendo así fin al ciclo expansivo y dando inicio al 

recesivo. 

Las que no son tan claras y mucho menos difundidas son las causas políticas 

de esos fenómenos, toda vez que, a las necesidades fácticas de divisas, se agrega la 

fuga de capitales claramente dominada por los poderes económicos concentrados, 

aunque también incluyen, con mucho menor peso, la guarda de dólares ahorro “bajo 

el colchón”. Las mecánicas más habituales de esa fuga son la subfacturación de 

exportaciones y otras maniobras ilegales, tales como la declaración de cantidades o 

calidades de productos exportados inferiores a la realidad. A esas prácticas se 
agregan las presiones devaluatorias impulsadas por los poderes concentrados 

mediante la demora en el cumplimiento de la liquidación de las exportaciones, la 

retención de exportaciones y la sobrefacturación de importaciones que dan impulso a 

la inflación, presionando así la devaluación. 

Interesa además notar que durante los períodos de expansión económica 

predomina la demanda de divisas con destino a la importación de insumos y bienes 

de consumo, mientras que, en los períodos de contracción económica, y en especial 

los neoliberales, la demanda de divisas se concentra en mayor medida en los 

servicios de la deuda y la fuga de capitales. 

En definitiva, se puede pensar que los ciclos de expansión y contracción 

económica responden a cambios en las relaciones de fuerza entre los sectores y 

gobiernos populares, y los intereses económicos concentrados y sus aliados 

políticos, mediáticos y judiciales. 

A estas causales económicas y políticas de los vaivenes económicos es 

necesario agregar algunos factores sociales que contribuyen a los cambios en las 

relaciones de fuerza: tal es el caso de los cambios en la opinión pública que 
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naturalmente se derivan del estado de la economía y del mayor o menor éxito de la 

gestión gubernamental. En tiempo de pandemia, el estado de la opinión pública 

sobre la gestión gubernamental toma una lógica relevancia. Al respecto, es necesario 

tomar en cuenta la incertidumbre y el cansancio que viene aquejando a la población, 

aquí y en todo el mundo, que alientan conductas de rechazo a la situación y –en 

muchos casos– a las medidas sanitarias adoptadas por el gobierno según lo aconseja 

la ciencia. 

A esos cambios, lógicos y razonables, se agregan otros que no lo son tanto: 
me refiero a la cooptación de la opinión de porciones importantes de los sectores 

sociales notoriamente antiperonistas que no pertenecen ni comparten los beneficios 

de los sectores concentrados. Esta situación se visualiza con claridad en 

manifestaciones convocadas bajo consignas tales como “todos somos el campo” o 

“todos somos Vicentin”, en las que participan personas que no tienen conciencia de 

sus intereses, ni más tierra que las macetas de su balcón. 

Este breve recorrido por la evolución económica, política y social que 

vivimos desde hace ya muchos años es suficiente para caracterizar la vieja 

normalidad y para definir las características conceptuales de la nueva normalidad 
que deseamos construir. En un mapa conceptual, partimos de una vieja normalidad 

caracterizada por vaivenes económicos que impiden un desarrollo sostenido y 

sustentable; correlaciones de fuerza políticas cambiantes y con capacidad para 

incidir no sólo sobre el inicio o la finalización de los ciclos económicos, sino 

también sobre cuáles serán las fuerzas políticas a cargo de la administración; y una 

parte importante de la sociedad que no muestra un nivel suficiente de solidaridad y 

una muy baja percepción sobre el bien común. 

La nueva normalidad debe ir corrigiendo los déficits de la vieja normalidad: 

en lo económico, poniendo fin o al menos morigerando los vaivenes en el 
crecimiento y el desarrollo; en lo político, generando una correlación de fuerzas más 

estable y favorable a los intereses de la gran mayoría del pueblo; y en lo social, la 

construcción de mayores niveles de solidaridad y de aceptación del bien común. 

Nada más, ni nada menos. 

Para avanzar en la construcción, lo primero que necesitamos es pasar del 

mapa al territorio, o sea de lo conceptual a la realidad concreta en que nos 

encontramos a un año del inicio de nuestro gobierno.24 

 

El estado de las cosas 

A la debacle heredada después de cuatro años de gobierno de Cambiemos y a 

tres meses de asumido nuestro gobierno, se vino a sumar el impacto mundial de la 

pandemia que –en nuestro país, al igual que en el resto del mundo– generó un 

enorme desplome del nivel general de actividad económica, aunque con grandes 

diferencias entre los distintos sectores, entre los que resaltan algunos pocos 

favorecidos. En este marco, las prioridades del gobierno se enfocaron inicialmente 

en la reducción de daños ocasionados por la pandemia, incluyendo la adopción de 

medidas sanitarias, construcción de nuevas capacidades hospitalarias, equipamiento 

y capacitación de personal de la salud, seguida por la contratación de vacunas y la 
organización del programa de vacunación que pudo iniciarse en los últimos días de 

2020. En este punto considero necesario destacar como una fortaleza el rol del 

presidente Alberto Fernández, poniéndose al frente de la emergencia sanitaria y 

 
24 Sobre el tema ver mi artículo “Cómo se vislumbra la salida de la pandemia”. 

http://www.revistamovimiento.com/politicas/como-se-vislumbra-la-salida-de-la-pandemia/
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coordinando acciones con el conjunto de los gobernadores, incluyendo a los de 

partidos opositores, así como el hecho de que a ningún argentino o argentina se 

hayan quedado sin la debida atención médica. 

El gobierno diseñó y acordó protocolos sanitarios con cada una de las 

actividades y cadenas productivas para mantener la producción y cuidar a 

trabajadores y trabajadoras, de modo de garantizar en todo momento la producción, 

el transporte y la comercialización de alimentos y de los insumos necesarios para 

combatir el flagelo, tales como barbijos, alcohol e inclusive respiradores, así como 
de insumos industriales necesarios para las respectivas producciones, asegurando su 

abastecimiento en todo el territorio nacional. 

Se implementaron medidas de contención social –ampliación de la AUH y 

creación del IFE, entre otros– destinadas a asegurar las necesidades básicas de las 

personas más necesitadas y de los sectores más afectados por la pandemia, con 

particular énfasis en la preservación del empleo y la supervivencia de las empresas – 

con ATP y créditos blandos, entre otras–, especialmente las PyMEs. Se logró así 

proteger a gran cantidad de empresas y a sus trabajadores y trabajadoras de los 

efectos de la pandemia. 
En ese marco, el gobierno renegoció el endeudamiento externo privado con 

un ahorro de US$ 37.000 millones y se encaminaron las negociaciones que se vienen 

desarrollando con el FMI para la cancelación de las deudas por US$ 47.000 millones 

contraídas por la administración de Cambiemos, con plazos de gracia y de pago y 

tasas de interés que permitan y no limiten el crecimiento y el desarrollo económico. 

Destaco especialmente el reconocimiento internacional a la voluntad y el liderazgo 

presidencial y del equipo económico para el cierre exitoso y en plena pandemia de la 

renegociación de la deuda privada y el inicio de las negociaciones con el FMI. 

A inicios de 2021 se evidencian mejoras de la actividad económica, tanto por 
reducción de las caídas de los niveles de actividad observados en relación con el 

mismo período de 2019, como por el inicio de un sendero de crecimiento de la 

construcción y de otras actividades productivas. 

Para finalizar esta brevísima síntesis de la gestión de nuestro gobierno, 

resulta imprescindible destacar las visiones de género aplicadas a la totalidad de las 

políticas públicas, así como el cumplimiento del compromiso asumido en la 

campaña electoral de aprobar la ley de interrupción voluntaria del embarazo y la ley 

de protección de las y los recién nacidos durante los primeros mil días de existencia. 

Para avanzar en el análisis del estado de la situación presente y poder evaluar 
las dificultades que se presentarán en la construcción de una nueva normalidad, 

conviene examinar el comportamiento que vienen demostrando las fuerzas 

opositoras y algunos sectores de la sociedad. Entendiendo que las fuerzas opositoras 

responden claramente a los intereses de los poderes económicos concentrados que 

cuentan con el soporte de los grandes medios de comunicación encabezados por 

Clarín y La Nación y de sectores importantes del Poder Judicial, y que en lo político 

se integran con partidos políticos conservadores y de la derecha neoliberal, y 

también con partidos minoritarios de una izquierda fuertemente antiperonista, que 

por lo general termina por hacerle el juego a la derecha.  
A partir de la asunción de nuestro gobierno, la oposición reaccionó con 

algunas conductas que responden legítimamente a su rol, como las críticas ante 

algunos errores, como las marchas y contramarchas en algunas decisiones y los 

errores de comunicación. Pese a la falta de propuestas que encierran esas críticas, 

creo que son parte del juego democrático y que no pueden ser objetadas. Sin 
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embargo, la acción opositora concentró muy mayoritariamente su accionar en otras 

conductas totalmente ilegítimas, destituyentes y contrarias a los intereses del 

conjunto de la sociedad, en las que parece primar el “cuanto peor para el gobierno, 

mejor para nosotros”, sin limitaciones éticas ni frenos de ninguna especie. La 

recomendación de Macri a Alberto Fernández al inicio de la pandemia –“que 

mueran todos los que tienen que morir”– aunque formalmente desmentida por el 

propio Macri y por los grandes medios, queda totalmente confirmada en los hechos 

por el propio Macri, sus socios políticos y los grandes medios concentrados, con sus 
continuados respaldos a las falsas opciones entre la salud y la economía, las 

posiciones de continuo cuestionamiento a todas y cada una de las medidas sanitarias 

de protección, la comparación con las políticas de otros países que terminan 

demostrando su absoluto fracaso, y el aliento a la desobediencia civil, que culminan 

con un inédito e impensable sabotaje a las vacunas y a la vacunación. 

Estas posturas opositoras alientan el negacionismo25 en grandes sectores de la 

sociedad y que rayan en lo criminal, y tal vez terminen por volverse en contra de sus 

propios autores y difusores. No estoy convencido de que ello ocurra, toda vez que 

las y los negacionistas, además de negar realidades objetivas que los perturban, al 
ser desbordadas sus defensas sicológicas, reaccionan proyectando el enojo –cuando 

no el odio– que les producen esas realidades hacia quienes hacen culpables de la 

situación, centralmente el gobierno. 

Completo este breve análisis del estado de situación con unos pocos 

comentarios sobre el escenario internacional en que estamos inmersos. El primero, 

aunque resulte evidente, es el señalamiento de que la crisis sanitaria y sus 

consecuencias económicas, políticas y sociales, así como las reacciones, muchas 

veces irracionales e inclusive violentas de la sociedad ante la pandemia, no son 

exclusivas de nuestro país, sino que se extienden a lo largo y lo ancho del mundo. 
Estimo que recién cuando la pandemia pueda ser controlada podremos establecer 

cuáles fueron las estrategias nacionales y las políticas sanitarias y económicas más 

acertadas en el combate al coronavirus. 

El segundo comentario está relacionado con la crisis en la democracia 

norteamericana, reflejo de la muerte del american dream a manos del 

neoliberalismo, de la cual hasta ahora sólo hemos visto la punta del iceberg y cuyas 

consecuencias se extenderán a lo largo de muchos años, generando además 

expectativas sobre el debilitamiento del neoliberalismo y la generación de mejores 

condiciones para el avance de consensos y de políticas destinadas a asegurar una 
mejor distribución de la riqueza, tanto entre países como entre cada una y uno de sus 

habitantes. 

Para finalizar este breve e incompleto panorama sobre el estado de las cosas 

en el mundo, cabe pensar que el impacto de la pandemia, que sin dudas alcanza a 

todos los países y también a todos y a cada uno de los seres humanos, generará 

tendencias opuestas. Por una parte, los sectores económicos concentrados, 

beneficiados con el trabajo a distancia y por el aumento del desempleo, intentarán 

forzar una normalidad que incorpore y naturalice esas “mejoras competitivas”, 

manteniendo así la vigencia de una doctrina neoliberal recargada. 
Por otra parte, se abre la oportunidad de una nueva normalidad construida 

sobre la base de nuestros valores de justicia social, independencia económica y 

soberanía política, que no sea exclusiva de nuestro país, sino acompañada por 

 
25 Ver mi nota “Negacionismo y Negacionizadores”. 

https://www.codehcom.org/2020/10/15/negacionistas-y-negacionizadores-hipotesis-y-propuestas-para-la-accion-politica/
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muchos otros. Como mencioné más arriba, podrán coexistir nuevas normalidades en 

pugna y –si bien la mayor comprensión de las causas profundas de la crisis ha 

permeado a grandes porciones de la opinión pública mundial, facilitando 

normalidades más acordes con nuestro pensamiento– los poderes concentrados han 

demostrado históricamente su capacidad para imponerse por encima del bien común. 

En definitiva, creo que no podemos caer en el exitismo, aunque sí podríamos ser un 

poco menos pesimistas que al inicio de la pandemia. 

 

Los desafíos del recorrido 

En lo político, el primer desafío será lograr un buen resultado en las 

elecciones legislativas que tendrán lugar dentro de apenas nueve meses, y que en 

gran medida definirán el clima político de los casi tres años que restan al mandato de 

nuestro gobierno, así como la mayor o menor factibilidad de avanzar y de dar 

continuidad en un segundo mandato a la construcción de la nueva realidad. 

En lo económico, el principal desafío será avanzar rápidamente hacia una 

reactivación de la economía, asegurando simultáneamente una redistribución del 

ingreso hacia las y los más desfavorecidos y, una vez superada la pandemia, dar 
continuidad a esa mejora mediante un proceso sustentable a mediano y largo plazo 

de desarrollo económico y social basado en la producción, el trabajo, la generación 

de empleo y la inversión. 

La redistribución del ingreso es condición básica para sostener el crecimiento 

con inclusión. No sólo hace a la justicia social que significa la disminución de la 

pobreza y la indigencia, sino que constituye la base del círculo virtuoso que implica 

dinamizar el consumo y con ello crear el ámbito propicio para estimular la 

producción local, el trabajo y las inversiones. La política económica que considero 

necesaria para la Argentina debe equilibrar las mejoras del presente con la 
sustentabilidad futura, promoviendo un mayor bienestar de la sociedad en el corto 

plazo, al tiempo que se generan las bases macroeconómicas favorables al desarrollo 

sostenible en el largo plazo. De ese desafío principal derivan otros dos que considero 

fundamentales para asegurar un buen resultado en las elecciones 2021: por una 

parte, poder controlar la inflación y el aumento descontrolado de los precios de 

alimentos y productos de primera necesidad; por la otra, corregir o al menos mostrar 

avances en la corrección de las inequidades de nuestro sistema tributario, contrario a 

los intereses de los sectores populares y de las y los más necesitados.  

Específicamente en materia de desarrollo productivo, es necesario mejorar el 
análisis de las problemáticas de las cadenas productivas, el diseño de las soluciones 

necesarias para su desarrollo armónico y equilibrado, así como para la concreción de 

compromisos vinculantes entre el Estado nacional y los sectores productivos para el 

desarrollo del conjunto y de cada uno de los eslabones de cada cadena productiva. 

En igual sentido estimo necesarias políticas y acciones que permitan un 

conocimiento más profundo del territorio, para evitar la creencia de que se puede 

sustituir con plataformas informáticas la acción territorial, que es insustituible para 

verificar la disponibilidad efectiva de infraestructura de conectividad digital y la 

eficacia y el impacto de las políticas y los programas anunciados. 
 

Algunas conclusiones y propuestas 

La primera conclusión es que pensar el futuro es una actividad política de 

elevadísimo riesgo, pero que no solo vale la pena asumir, sino que es además 

imprescindible para el diseño de políticas proactivas. 
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La segunda es que pensar las características de una nueva normalidad e 

intentar el diseño de estrategias que permitan avanzar en su construcción encierra 

una complejidad infinitamente mayor que la que fui capaz de mostrar en este texto. 

Para poder avanzar con alguna probabilidad de éxito será imprescindible el aporte de 

múltiples visiones y experticias, incluyendo –además de la económica y del 

desarrollo productivo– las perspectivas desde la salud y el ambiente, la inclusión 

social y laboral, la educación, la cultura y la ciencia y tecnología, el desarrollo 

territorial y federal, la infraestructura y el hábitat, la defensa de la soberanía nacional 
y de nuestros recursos naturales y energéticos, la defensa de los derechos de las y los 

consumidores y de los derechos humanos, el desarrollo de los derechos personales 

de mujeres, géneros, niñas y niños, las comunicaciones, y –en el centro de estas 

visiones y experticias– los aspectos referidos al desarrollo institucional, la justicia y 

el rol del Estado y de la administración pública como motor de la construcción. 

La tercera conclusión es que cualquier recorrido comienza con el primer 

paso: en nuestro caso, ese primer e imprescindible paso será lograr un triunfo 

electoral en las elecciones legislativas, que permita sentar las bases de una sucesión 

de gobiernos que den continuidad a la construcción y afiancen la construcción de la 
Patria justa, libre y soberana, con memoria, verdad y justicia que deseamos. 

Para alentar un debate de las medidas que sirvan para apuntalar la 

construcción de la nueva normalidad, acompaño un resumen de algunas propuestas 

que estimo serán necesarias y que deberían ser analizadas en profundidad, diseñadas 

en detalle, puestas en marcha y –posteriormente– controlada su efectividad: 

• priorizar las medidas tendientes a controlar y dar continuidad a la reducción de la 

inflación, convocando y capacitanado a la población y a la militancia para una 
mayor efectividad en el control de precios; mejorando la eficacia de la Ley de 

Góndolas, recientemente reglamentada; fortaleciendo la oferta de productores de 

la agricultura familiar y artesanal, de las cooperativas y las PyMEs mediante un 

mayor y mejor acceso al crédito, requisito indispensable para que puedan 

cumplir las exigencias de los supermercados sobre constitución de stocks y 

plazos de pago; y fomentando el aprovisionamiento desde mercados más 

cercanos a las grandes ciudades; 

• priorizar políticas de desarrollo productivo que incluyan esquemas diferenciales, 

segmentados por región, por sector y tamaño de empresa, con foco prioritario en 

la promoción de las PyMEs más pequeñas y de los sectores con mayores 

debilidades estructurales: creo necesario que esas políticas estén focalizadas en 

el crecimiento de un mercado local pujante y una integración regional efectiva, 

que contemplen una protección razonable del mercado doméstico, la 

disponibilidad de créditos blandos y que faciliten la mejora y la innovación 

tecnológica; 

• impulsar una estrategia de inserción política y comercial sobre la base del 

Mercosur y el Mercosur ampliado, en un contexto de comercio mundial 

multipolar, con bloques regionales más proteccionistas, fundamentadas en 

normas técnicas, disciplinas y acuerdos no comerciales; 

• mejorar la comunicación pública mediante un mejor aprovechamiento de los 
medios y los demás componentes del sistema de comunicación pública, 

brindando una agenda diferenciada con información municipal, provincial, 

nacional e internacional de interés público que no es habitualmente cubierta, o 

que inclusive es escamoteada por los medios concentrados, y que incluya 

indicadores periódicos confiables que reflejen los avances en materia de 
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reactivación de la economía, anuncios de nuevas inversiones, creación de nuevos 

empleos, etcétera: esa agenda debe ser complementada con programas 

educativos, de interés general y de entretenimiento inteligentes y de calidad, que 

permitan competir con los medios privados; 

• dar a conocer a la brevedad posible la integración y las reglas de funcionamiento 
del Consejo Económico y Social, dando inicio efectivo a su funcionamiento 

sobre la base del principio de supremacía del bien común. 

Para finalizar, quiero agradecer especialmente los comentarios y aportes que, 

entre otros, me hicieron llegar Stella Martini, Agustín Colombo Sierra, Diana 

Guillén, Débora Giorgi, Juan Vendrell Alda, Mónica Hobert, Matías Strasorier y mi 

hermano Carlos Fumagalli, cuyas opiniones personales no comprometo, pero que 

me permitieron enriquecer este trabajo. Como siempre, mucho agradeceré cualquier 

otro comentario o contribución que permitan un debate más profundo sobre el tema. 
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BREVE APORTE PARA UN DEBATE  

NACIONAL Y JUSTICIALISTA 

Mariela Montiel 

“A mis compatriotas: treinta años de lucha pública por el país, en el pensamiento, 

la acción y la reflexión, me han suscitado la convicción de que nuestra Argentina 

necesita definir y escribir un Proyecto Nacional. Este Proyecto tiene que ser 

verdaderamente ‘nacional’, vale decir: realizado por el país” (Juan Perón).26 

 
Hoy el análisis de la coyuntura política nos interpela e invita a una 

introspección personal y colectiva.27 Las palabras de grandes pensadores nacionales 

como Arturo Jauretche, Juan José Hernández Arregui o Ramón Doll –tres vertientes 

distintas del pensamiento nacional– nos han demostrado que una nación que no 

puede confiar en sus intelectuales tampoco puede confiar en sí misma. La realidad 

que vive nuestra estructura cultural lo confirma. 

Para comenzar, no puedo dejar de buscar en nuestra historia momentos 

similares al actual, donde la desorganización política y social impidió exigir 

unánimemente a las clases dirigentes la imperiosa necesidad de pensar una política 
nacional.  

La crisis mundial actual ha transformado el modelo civilizatorio y político. El 

liberalismo y la globalización habían destruido las bases de lo nacional, 

desmantelando no solo el Estado como institución y herramienta de gestión popular, 

sino también el modelo civilizacional que había logrado el peronismo. Tal vez, 

quien lea estas líneas se pregunte si es necesario hablar de partidismo, cuando lo que 

intentamos analizar son discrepancias y problemáticas urgentes, para posteriormente 

ensayar la construcción de un debate que permita retomar la grandeza nacional y 

alcanzar la felicidad de nuestros pueblos: la historia ha demostrado que lo nacional 
ha sido el eje de las políticas de Juan Domingo Perón en sus tres mandatos, y ningún 

otro mandatario del siglo pasado lo ha podido imitar. Por ende, peronismo y 

desarrollo nacional se encuentran vinculados, no solo por aciertos de nuestro 

movimiento, sino también por desinterés del arco político e intelectual no peronista. 

 

Situación actual 

No se pretende aquí hacer un diagnóstico exhaustivo, imposible para 

cualquier mortal: solo intentaré expresar puntos urgentes que aportarían a organizar 

la política, la militancia y la comunidad para encontrar el rumbo hacia el desarrollo 

 
26 Esas fueron palabras pronunciadas el 1 de mayo de 1974 por el presidente Juan Domingo 

Perón al presentar el Modelo Argentino para el Proyecto Nacional. Luego de 18 años de exilio, 
persecución, proscripción y muerte, retomaba el arte de conducir y gobernar. 
27 Es necesario advertirle al lector o lectora que estas palabras son una síntesis de horas de 

diálogo compartido con grandes compañeros, compañeras, militantes, trabajadoras y 
trabajadores de la educación y dirigentes políticos y sindicales. Así como nadie se realiza si el 

otro no lo hace, nada que se escriba desde la individualidad tendrá llegada al pueblo. Por eso, 

me permito agradecer el valioso aporte de quien fuera mi formador en el Profesorado de 
Historia en tierras echeverrianas y que me comparte a diario sus años de militancia y su 

sabiduría popular, el compañero Fernando González, militante de tiempos en que los conflictos 

se resolvían lejos del consenso. 
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material y espiritual de nuestro país. Lo dividiré, con el objeto de lograr cierta 

claridad, pero deben entenderse como procesos simultáneos y concatenados. En la 

primera parte describiré cuestiones filosófico-políticas que han modificado el 

modelo civilizatorio a nivel mundial desde la caída de la Unión Soviética, con el 

objeto de evidenciar cómo se han perdido valores y se han dejado de reivindicar 

causas nacionales y populares, para perseguir espejismos que nos dejan en calles sin 

salida. En la segunda parte abordaré las posibles causas que provocan ciertas 

divisiones dentro del peronismo relativas a la gestión pública, la conducción política 
y la concepción doctrinaria, que limitan energías y cierta coherencia para responder 

satisfactoriamente a problemas urgentes que demanda el pueblo argentino. Por 

último, intentaré caracterizar al antiperonismo como una filosofía de vida que toma 

carácter de destino manifiesto, impidiendo toda posibilidad de consenso, al menos en 

principio, para alcanzar los objetivos propuestos. 

 

Liberalismo y pensamiento nacional  

El mundo occidental está siendo dominado por una ideología defendida por 

los países centrales para imponer sus políticas imperialistas, debilitando la soberanía 
y la identidad de los pueblos. Desde que Inglaterra tomó la decisión política de 

desarrollar un capitalismo nacional por medio del proteccionismo económico y la 

pena de muerte –logrando así dejar de proveer materia prima a los Países Bajos para 

crear las condiciones necesarias para la industrialización, una decisión de un Estado 

que brindó recursos y dirigió la producción para su futuro– se convirtió en la fábrica 

del mundo, y defendió ese rol dentro de la división internacional del trabajo por 

medio del liberalismo económico. Con la biblia del imperio –La riqueza de las 

naciones– colonizó culturalmente a los países más débiles. Esta ideología, 

actualizada, es la misma que nos mantiene aletargados en la actualidad. Tan vieja es 
la causa que Juan Alberdi, analizando los gobiernos liberales de Mitre, Sarmiento y 

Avellaneda, escribía: “Los liberales argentinos son amantes platónicos de una deidad 

que no han visto ni conocen. Ser libre, para ellos, no consiste en gobernarse a sí 

mismos, sino en gobernar a los otros. La posesión del gobierno: he ahí toda su 

libertad. El monopolio del gobierno: he ahí todo su liberalismo. El liberalismo como 

hábito de respetar el disentimiento de los otros es algo que no cabe en la cabeza de 

un liberal argentino. El disidente es enemigo; la disidencia de opinión es guerra, 

hostilidad, que autoriza la represión y la muerte”. 

Esta ideología fue puesta en crisis durante la Guerra Fría. La Unión Soviética 
y el comunismo obligaban a Estados Unidos a promover cierta política de bienestar 

que permitió una industrialización, principalmente liviana, en los países 

latinoamericanos, y consecuentemente el surgimiento de movimientos obreros y 

sindicales. En el caso particular de la Argentina, este proceso había tenido su 

experiencia original a partir del Justicialismo y la Tercera Posición: una revolución 

con características propias que sigue vigente en los deseos y las acciones de muchas 

y muchos militantes.  

Luego de la caída del comunismo soviético, el liberalismo quedó sin rival. El 

culto al capital y a la especulación financiera en grupos internacionales reducidos se 
sostiene a costa del hambre y la dominación cultural de los pueblos. Si bien las 

herramientas más sólidas han sido creadas al finalizar la Segunda Guerra Mundial: 

la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados 

Americanos (OEA), el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial 

(BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o la Organización del Tratado 
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del Atlántico Norte (OTAN) no será hasta los años 90 que muestren su costado más 

inhumano, al punto de alterar el modelo civilizatorio: los valores, las tradiciones, las 

culturas y las maneras de vincularse con los otros. No solo debemos entonces debatir 

la manera de hacer frente al internacionalismo y las leyes supranacionales que nos 

han arrebatado la soberanía y la industrialización en nombre de los derechos 

personales en su carácter liberal, la Justicia Internacional y la defensa antiterrorista, 

sino que debemos volver a los principios y los valores del Justicialismo.  

El liberalismo impone una agenda política por medio de la ONU y sus 
satélites locales: las organizaciones no gubernamentales, las fundaciones sin fines de 

lucro y las minorías fragmentarias y radicalizadas que hacen culto a los derechos 

individuales por sobre los colectivos, intentando imponer una perspectiva sectorial 

sobre la población. En general, los derechos que se reivindican no dejan de ser 

pertinentes, pero claramente no son prioritarios y mucho menos nodales. La 

ideología liberal tiene su propio vocabulario, además del inclusivo: el pueblo pasó a 

ser la suma de individualidades, y los derechos personales se imponen frente al 

derecho comunitario y provocan una constante presión donde difícilmente exista 

acuerdo. El aborto, la diversidad, la sexualidad, son debates que no se pueden 
separar de lo personal: el liberalismo primero los impone y luego los confronta con 

las tradiciones occidentales y cristianas. Estamos jugando a la rayuela, pero sin el 

casillero de llegada. 

El pensamiento nacional ha desarrollado obras y escritos valiosos que no 

debemos dejar en repisas olvidadas de alguna biblioteca barrial: es fundamental y 

pertinente volver a autores antiimperialistas que defendían causas nacionales y 

ejercían con compromiso y solidaridad el rol de intelectuales nacionales. El 

historiador Fermín Chávez decía: “Las crisis argentinas son primero ontológicas, 

después éticas, políticas, epistemológicas, y recién, por último, económicas”.  
Debemos recuperar palabras tan simbólicas y representativas como la 

soberanía política, la independencia económica y la justicia social. No debemos 

dejar de pensar la política como la posibilidad de trasformación y creación, para que 

la felicidad del pueblo sea una opción realista y posible. Nos merecemos todo lo que 

alguna vez supimos disfrutar.28 

 

El movimiento y sus concepciones 

El expresidente Néstor Kirchner expresó que les decían kirchneristas para 

bajarles el precio. Sin embargo, en reiteradas oportunidades afirmó convencido que 
era peronista, al igual que su compañera, la exmandataria y actual vicepresidenta de 

la Nación, Cristina Fernández. Este es uno de los puntos que representa un obstáculo 

en el entendimiento entre militantes, e incluso entre dirigentes y funcionarias y 

funcionarios públicos. Existe una diferencia conceptual, de metodología y de acción 

entre peronistas y kirchneristas. Algo que es lógico, pero que muchas y muchos lo 

utilizan para crear mayor rispidez. A río revuelto, ganancia de la derecha. 

Plantear las características de cada categoría no tiene como objetivo 

ocasionar mayores desencuentros, sino visualizar el origen de acaloradas 

conversaciones entre militantes. Deben ser comprendidos a partir del contexto 
nacional e internacional, y a partir de allí registrar los valores para decidir cuál será 

 
28 Cuando los liberales hacen campaña con la “alegría”, la estructura cultural del coloniaje lo 

festeja, pero si lo hacen las y los peronistas, se la asocia con la vagancia. 
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nuestra propuesta de política nacional. Si todas y todos nos pensamos como 

trabajadoras y trabajadores, no puede haber grandes discrepancias.  

No existen dudas de que la “dueña” de la mayoría de los votos y la 

conductora del movimiento peronista-kirchnerista es Cristina Fernández. Pero en su 

persona se depositan expectativas diferentes, de manera similar a lo que sucedía en 

los años 70 con Perón: las y los peronistas formados antes de la revolución cubana 

buscaban mayoritariamente un capitalismo nacional, mientras que las y los jóvenes 

adherentes y admiradores de los barbudos anhelaban un socialismo revolucionario. 
Ambos depositaban en Juan Perón sendas esperanzas:29 era un estadista fuera de 

serie que encontraba en la persuasión el equilibrio entre la competencia capitalista y 

el monopolio estatal, la justa armonía del justicialismo.  

Peronistas y kirchneristas provienen hoy de experiencias de vida diferentes, 

que condicionan sus expectativas. Los primeros portan la vivencia de una patria 

industrializada, con control del comercio exterior y de la banca, pleno empleo y 

justicia social; mientras que las y los kirchneristas vivieron más intensamente la 

poscrisis de 2001, con un modelo de Estado populista, de asistencia, movimientos 

sociales y de desocupados, donde participan generaciones que no han podido vivir 
con un salario digno, obra social o vivienda propia, resultado de un proceso que 

comenzó en 1955 con la destrucción de la política nacional peronista, 

desmantelando una política internacional latinoamericana y aniquilando la noción de 

pueblo y solidaridad, que dio paso a la dictadura genocida y al neoliberalismo.  

El kirchnerismo encontró un Estado devastado en 2003 y en 2019, sin 

recursos y endeudado, con un pueblo hambriento, desesperanzado y agobiado. En 

ese marco, sin embargo, se logró a partir de 2003 una mayor redistribución ingresos 

y riqueza y se mejoró considerablemente la vida de las argentinas y los argentinos, 

con la intervención del Estado en la economía con el objetivo de mantener un salario 
que garantizara el consumo y la dinámica económica. La estructura del comercio 

exterior condicionó el paso de un Estado asistencialista a uno promotor de la 

economía nacional y soberana, y el sujeto consumidor nunca pasó plenamente a la 

categoría de trabajador.  

Por otro lado, hay diferencias entre peronistas y kirchneristas en su relación 

con la “sociedad civil”, en tanto existe una estructura cultural que agita y profundiza 

los contrastes entre quienes tienen un empleo asalariado y quienes reciben el 

beneficio de asignaciones o “programas sociales”. Según esa estructura, se 

promueve que los primeros crean que mantienen a los segundos, pese a que ambos 
sufren las consecuencias del mismo proceso de desindustrialización y especulación 

financiera. La grandeza del país y la felicidad del pueblo argentino son dos objetivos 

 
29 Para los primeros, el “viejo” metía por medio de Héctor Cámpora a marxistas leninistas en el 

gobierno, mientras que los socialistas cantaban “¿Qué pasa General, que está lleno de gorilas el 

gobierno popular?”. El peronismo originario había sido revolucionario por múltiples causas, 

entre otras: en un mundo bipolar, el ministro Bramuglia dijo en la ONU que la Argentina era 
independiente y planteaba la Tercera Posición, sostenida a partir de una concepción de la 

defensa nacional y la soberanía que aportaban al desarrollo industrial; el gabinete peronista se 

negó a firmar tratados internacionales y se negó a ingresar a organismos económicos 
internacionales; la Constitución de 1949, sancionada tres meses después que la Declaración de 

Derechos Humanos de la ONU, forma parte fundamental del proyecto soberano e 

independiente, mientras la Declaración es liberal y posee rasgos colonialistas. Desde 1946 hasta 
1955 el trabajo había sido generador de riquezas y la justicia distributiva era la base del 

desarrollo económico, cultural y militar. La felicidad era parte de la justicia social y la defensa 

soberana del territorio, y su garantía, la independencia económica. 
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esenciales que deben guiar nuestro pensamiento y acción. Partiendo de ellos, 

podremos construir con unanimidad conceptual, para hacer lo que la mayoría decida. 

 

El antiperonismo 

El liberalismo impuesto por los países centrales siempre ha tenido una lógica 

racional, estratégica y adaptada a las características del territorio y la población a la 

que quería saquear. Así ha encontrado en nuestro territorio Ceos que lo 

representaran, como en la época de los empréstitos de la Baring y la ley de enfiteusis 
encontraron a Bernardino Rivadavia; o la idea de civilización y barbarie de 

Sarmiento; o las “inversiones inglesas” y la deuda externa de Mitre que fueron 

defendidas explícitamente por intelectuales desde La Nación; o el sistema educativo 

iluminista que transmitió un fuerte rechazo a lo nativo, inculcando lo extranjero 

como lo civilizado y poniendo la cultura y la sabiduría ancestrales indígenas o al 

gaucho como la barbarie; o el uso del poder político para sancionar leyes xenófobas, 

explotando a trabajadores, trabajadoras y sus familias y persiguiendo judicialmente a 

dirigentes: “la previa” del lawfare.  

La manera liberar de imponer su política ha sido siempre la violencia, esa que 
sufrió Manuel Dorrego por sus ideas confederadas y la defensa de los más humildes; 

que calificó de tirano a Juan Manuel de Rosas por defender los intereses nacionales 

frente al imperialismo anglofrancés; que defendió el neocolonialismo económico de 

la oligarquía terrateniente, develado con documentos por Scalabrini Ortiz; la traición 

a la patria de sectores de las Fuerzas Armadas que cumplieron órdenes de 

estancieros y dueños de La Forestal para matar a sangre fría a trabajadores; que 

bombardeó la Plaza de Mayo repleta de civiles para matar al presidente; o que 

festejó el cáncer. Ejemplos existen de sobra, y quedan registrados en la historia y la 

memoria de los pueblos. 
En 1955 lograron consolidar una identidad desde lo negativo y lo emocional: 

serán antiperonistas y destilarán odio por todo lo relativo al peronismo. Todo lo que 

antes estaba disperso y era repudiado por la oligarquía se resumió en una palabra: así 

se entiende el poder que tenemos y el rol histórico que nos queda por asumir. La 

fuerza de las bestias fue utilizada por quienes no lograban llegar a sus metas por vías 

constitucionales, democráticas y con el aval del pueblo. Se hicieron antiperonistas, 

que era lo mismo que ser antinacionales, y con la revolución peronista entendieron 

que su enemigo es el pueblo –y en esa concepción abarcan judíos, inmigrantes, 

“cabecitas”, marxistas, sindicalistas, etcétera. A partir del Plan CONINTES 
(Conmoción Interna del Estado) se institucionalizó la persecución del Estado contra 

el pueblo: el enemigo es interno. Con el Proceso también atacaron la estructura 

económica: la ley de entidades financieras de 1977 llevó a la destrucción productiva 

y pasamos de una economía en función de lo nacional a la liberalización y la 

especulación financiera. Así, tal vez es posible observar y comprender la frialdad 

con que gobiernan. Ese es su destino: acumulación de capital y destrucción del 

pueblo. Los antiperonistas solo hablan de democracia, pero no pueden ejercerla, 

siempre apelan a la fuerza.  

 
A modo de cierre 

Ante esta descripción resta ver de qué forma podemos aportar al debate para 

organizar el movimiento y la comunidad, marcar prioridades y encontrar acuerdos 

para alcanzar un modelo de país industrializado que permita retomar el control 

soberano y establecer una base de políticas relativas a un bienestar de la población 
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que sea respetado como piedra fundamental. Perón proponía reestablecer los valores 

humanistas de nuestra doctrina. Exponía la necesidad de persistir en ese principio de 

justicia para recuperar el sentido de la vida y para devolver al ser humano su valor 

absoluto. El liberalismo arrebató el espíritu, el ser, ha mercantilizado hasta la ética. 

Hoy todo tiene un valor de mercado, y la política se rige por intereses materiales, 

dejando olvidado el valor trascendental de la vida. Poco se piensa en estrategias a 

largo plazo para lograr sustentabilidad, autoabastecimiento y capacidad de ahorro a 

nivel nacional. El mundo debe salir de una etapa egoísta y pensar más en las 
necesidades y las esperanzas de la comunidad. Se debe comenzar por la política y 

luego trasformar la economía. 

Un segundo punto a debatir será la organización: han fragmentado los lazos 

que nos mantenían unidos. “Los pueblos que carecen de organización pueden ser 

sometidos a cualquier tiranía. Nuestro modelo político propone el ideal no utópico 

de realizar dos tareas permanentes: acercar la realidad al ideal y revisar la validez de 

ese ideal para mantenerlo abierto a la realidad del futuro”. También debemos volver 

a poner como objetivo la liberación nacional. El regionalismo es fundamental para 

nuestro continente. El retorno a la Unión de Naciones del Sur es clave. Ningún país 
logrará la liberación desde el aislamiento.  

Cuando se habla de democracia social, se entiende una forma de gobierno 

que permita ejercer la soberanía, que promueva el bien común por medio del 

desarrollo industrial y la justa distribución de recursos. Es orgánica, porque 

necesariamente el éxito dependerá de mantener organizada la comunidad: allí 

confluyen todos los grupos políticos, sociales y económicos. Esta heterogeneidad 

debe ponerse en marcha sosteniendo una ética nacional y una ética social que 

superen la individual. Será necesario introducir nuevos valores si deseamos un 

modelo civilizacional profundamente humanista, donde lo social prime por sobre lo 
individual, lo acumulativo y lo foráneo. 

Dentro del movimiento, debemos volver a restituir la proclama de los 

Derechos del Trabajador de 1947. Esto implicará no solamente empleo, sino 

alcanzar los tres pilares del peronismo. Garantizando esto no habrá disputas entre 

quienes trabajan en blanco y en negro, ni con quienes creer estar manteniendo a los 

movimientos sociales. Se debe comprender que la justicia social no es únicamente 

un salario de subsistencia. Se requiere una justicia distributiva, fiscal y social. Si nos 

encaminamos a una democracia social es imperioso derribar las estructuras 

culturales, epistémicas, jurídicas y financieras que sostienen al liberalismo. No será 
posible destinar inversión a la producción si el sector más rico del país evade y elude 

sin ninguna pena judicial y provoca corridas bancarias que repercuten directa o 

indirectamente en la economía interna.  

El año 2000 nos encontró dominados. Hace casi medio siglo que el 

liberalismo nos convirtió en colonia. Según Perón: “No tengo dudas que éste es un 

momento crucial de nuestra patria: o profundizamos las coincidencias para 

emprender la formidable empresa de edificar una gran nación, o continuamos 

paralizados en una absurda intolerancia que nos conducirá a una definitiva 

frustración”.  
 

  



www.revistamovimiento.com                      Revista Movimiento – N° 29 – Enero 2021 

 64 

 

ALBERTO FERNÁNDEZ Y EL PROBLEMA  

DEL PROGRESISMO 

Damián Descalzo 

El presidente Alberto Fernández ha cumplido un año de gestión y conviven 

en su gobierno diferentes líneas. Consideramos que algunas funcionan como factores 

convergentes y le brindan fortaleza. Pero también observamos que otras tienen un 

papel divergente: lo debilitan y hacen peligrar la unidad peronista que tanto costó 

conseguir. 
Alberto Fernández no era candidato para casi nadie hasta la mañana del 18 de 

mayo de 2019, cuando Cristina Fernández de Kirchner anunció que lo había 

designado como candidato a presidente de la Nación y que ella lo acompañaría como 

candidata a la Vicepresidencia de la Nación. Así las cosas, en las últimas elecciones 

Alberto Fernández lideró sólo nominalmente una lista, cuya mayoría de los votos 

fueron aportados por su compañera de fórmula.  

De Principatibus novis qui armis propriis et virtute acquiruntur se titula la 

lección que Nicolás Maquiavelo dedicó al asunto de los gobernantes que alcanzaban 

el poder por fortuna o debido a las armas ajenas. El genial florentino señala, en su 
obra más famosa, que les cuesta mucho mantener el gobierno a quienes lo obtienen 

por decisiones de otras personas. Expresa que, cuanto mayor sea la cuota de fortuna 

para adquirir el poder, menores son las posibilidades de conservarlo. Llegan sin 

mucho esfuerzo, pero dependen en gran medida de la voluntad de quienes los han 

colocado allí. Es decir, consiguen el poder fácilmente, pero pueden perderlo con la 

misma rapidez, porque les resulta muy complicado retenerlo. “Lo que fácil viene, 

fácil se va”, enseña el refrán. En general, los nuevos “príncipes” que ascienden al 

poder de ese modo no saben preservar el gobierno, porque –a diferencia de quienes 

lo hacen luego de un denodado trabajo y gracias a sus propios medios– lo han 
logrado más por azar que por mérito personal. Las dificultades que no hubo en el 

camino para tomar el mando aparecen cuando se encuentran ahí. Pero el mismo 

Maquiavelo indica que una manera de romper esa dependencia y superar la endeblez 

de ese dominio es conquistando un poder propio. Esa tarea requiere de una gran 

capacidad. A tal efecto, es fundamental elegir correctamente. El autor de El Príncipe 

expone el ejemplo de Cesar Borgia y su empeño en conformar una fuerza propia y 

en tener la capacidad de destruir la ajena. Marca determinados éxitos en la tarea de 

armar los propios medios y demoler a las partes contrarias, pero asevera que cometió 

un grave error en el cónclave que resolvió la sucesión de su padre, Alejandro VI, y 
esa equivocación lo llevó a la ruina definitiva. 

Y ya que estamos hablando de Papas, consideramos que ha sido un error del 

presidente de la Nación acelerar el tratamiento de la legalización del aborto, toda vez 

que la aprobación de ese proyecto seguramente debilite, dañe o hasta llegue a 

quebrar el vínculo que mantenía con el Papa Francisco, quien aparecía como el 

principal aliado que había cosechado el presidente argentino a nivel mundial. Hubo 

sectores que han querido emparentar esta iniciativa con otras “ampliaciones de 

derecho”, como la sanción de la ley del divorcio vincular en 1954 y la del llamado 

“matrimonio igualitario” en 2010. No nos parece pertinente ni prudente la 
automática asociación. Debe recordarse que ambas decisiones se dieron en el marco 

de un enfrentamiento o, por lo menos, de una tensión, entre los gobiernos peronistas 
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y la jerarquía de la Iglesia Católica. En cambio, ahora se produce en un contexto 

totalmente distinto y bajo relaciones cordiales, lo que hace todavía menos entendible 

la oportunidad de la medida. Del mismo modo, la nueva normativa lo pone en 

posición divergente con muchos gobernadores peronistas o del Frente de Todos que 

explícitamente han mostrado su desacuerdo con la práctica ahora legalizada. Entre 

ellos podemos mencionar a Sergio Uñac (San Juan), Jorge Capitanich (Chaco), Juan 

Manzur (Tucumán), Gildo Insfrán (Formosa) y Gerardo Zamora (Santiago del 

Estero). Más allá de que, por diversas circunstancias, los líderes provinciales no 
fueron tan activos en la oposición al aborto como sí lo habían sido en otras 

oportunidades, la realidad es que los senadores y las senadoras que responden a los 

gobernadores de San Juan, Chaco, Tucumán, Formosa y Santiago del Estero, entre 

otros, votaron en contra del proyecto presentado por el Poder Ejecutivo Nacional. En 

el mismo sentido, debe indicarse que el gobierno nacional avanzó en una postura 

que es abrumadoramente rechazada en las provincias del NOA (Noroeste argentino) 

y el NEA (noreste argentino), que son, precisamente, las regiones donde Alberto 

Fernández obtuvo el mayor porcentaje de votos, cercano al 60%. Por lo dicho, 

reiteramos que evaluamos equivocada –o por lo menos, temeraria– su política de 
avanzar en la legalización del aborto, independientemente de la posición que se 

tenga con respecto a la llamada ley de interrupción voluntaria del embarazo. 

Igualmente, lo dicho no implica que creamos que el tema del aborto y 

materias similares funcionen como un clivaje electoral del debate político argentino, 

como sí puede suceder en algunos Estados de Estados Unidos o en algunos países de 

Europa, pero puede empezar a dinamitar el apoyo de importantes bases populares. 

En las elecciones de 2019, por lo menos, no funcionó así, ya que luego del debate 

parlamentario más agitado de las últimas décadas –desarrollado durante varios 

meses del año 2018– las opciones electorales embanderadas en posturas 
exclusivamente “verdes” (FIT) o “celestes” (Frente NOS) apenas obtuvieron 

alrededor del 2% de los sufragios. Igualmente, sería aconsejable no descartar que esa 

situación pueda modificarse en algún momento.  

El presidente optó por satisfacer una demanda que sólo aparece como 

prioritaria para al sector progresista. Pensamos que colocar allí el centro de gravedad 

de su accionar político es una maniobra arriesgada y que puede acarrear un problema 

en lo que respecta a la unidad del Movimiento Nacional. No parece prudente buscar 

allí la fuerza propia, en detrimento de gobernadores que se presentan como mejores 

aliados a la hora de generar poder propio. Del mismo modo, evaluamos que cada vez 
que se opta por seguir la agenda progresista –podríamos agregar en ella, por 

ejemplo, la mirada “garantista” en cuestiones de seguridad pública, el 

desproporcionado énfasis que se le otorga a los asuntos llamados de “diversidad de 

género”, la obsesiva e infantil vocación contra los sectores empresariales y rurales, 

la resignación ante la solución “asistencialista”, o cierta simpatía ante la toma de 

terrenos– el gobierno nacional pierde fuerza al separarse de la mayoría de su base 

electoral. Se acentúan de esa manera los elementos divergentes. En sentido 

contrario, conforme se ubica a la producción y al trabajo en el centro de la escena, se 

promueve un plan de obras públicas en las provincias, o se sigue la estrategia de 
conformar un espacio en torno al Partido Justicialista a nivel nacional, se produce un 

avance de factores convergentes.  

Hace más de dos años, en el número fundacional de esta publicación –

Movimiento, 1, junio de 2018– nos preguntamos si había valido la pena privilegiar la 

alianza con los sectores llamados progresistas en detrimento de la unidad peronista, 

http://www.revistamovimiento.com/opinion/desafios-de-la-unidad-del-peronismo/
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e indicamos que nuestra respuesta era negativa. Hoy ratificamos esa opinión. El 

progresismo propugna una corriente de pensamiento alejada de posiciones 

mayoritarias de nuestro pueblo. Sus concepciones ideológicas, teñidas muchas veces 

de anticlericalismo y antimilitarismo –que se extiende a un sentimiento antipolicial 

que lo aparta del anhelo de seguridad de millones de argentinos y argentinas, 

especialmente de quienes habitan los grandes centros urbanos–, perjudican la sana 

intención de ampliar bases de apoyo para el gobierno nacional. Esta situación 

también se verificó en otras experiencias nacional-populares de América Latina. Por 
ejemplo, aminoró las posibilidades electorales del PT (Partido de los Trabajadores) 

en Brasil, al alejarlo de sectores nacionales de las Fuerzas Armadas, sectores 

empresariales y sectores medios, como se ha verificado en las elecciones 

presidenciales de 2018. El mismo peronismo lo ha sufrido en carne propia: cuando 

la estrategia política –a inicios de 2012– priorizó esa orientación en detrimento de 

componentes esenciales del peronismo –gobernadores, movimiento obrero e 

intendentes– no obtuvo buenos resultados. La excesiva influencia del sector 

progresista desperoniza al gobierno y abre una oportunidad para que la alianza 

opositora pueda sumar sectores peronistas a su armado.  
En definitiva, el progresismo puede ser un aliado, pero cuando pasa a ocupar 

un rol protagónico, es muy probable que sea la causa principal de un nuevo drama, 

como el que llevó al peronismo a las derrotas de 2013 y 2015.  
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LOS DESAFÍOS DEL 2021: LA COOPERACIÓN POR LAS 

VACUNAS, EL EQUILIBRIO DE PODER Y LA 

RECONSTRUCCIÓN DE LA INTEGRACIÓN 

LATINOAMERICANA 

Dolores Gandulfo 

El 26 de marzo de 2021 el MERCOSUR cumple 30 años y la Argentina 

asumió su Presidencia Pro Tempore, en la etapa más crítica que la integración 

regional ha atravesado en los últimos tiempos. En la cumbre de Jefes de Estado, 

Alberto Fernández reafirmó que lo considera el mecanismo de integración más 

importante para el país, siendo una política de Estado y una vocación de los pueblos.  

Durante los últimos años, con gobiernos neoliberales y conservadores en la 
región, regresión histórica en materia de integración y reprimarización de las 

economías, el MERCOSUR dejó de ser considerado una herramienta de integración 

estratégica para lograr mayor margen de maniobra de la región en un escenario 

global cada vez más incierto, y se convirtió en una zona de libre comercio, iniciando 

un proceso de apertura comercial del bloque y concediendo los esbozos de soberanía 

que con mucho esfuerzo se habían conseguido hasta ese momento.  

Así, la institucionalidad del MERCOSUR, que hace 35 años –a partir de la 

amistad argentino-brasileña– sellaran Raúl Alfonsín y José Sarney, se empezó a 

socavar: la eliminación de la elección directa de parlamentarios y parlamentarias del 
Parlasur hizo retroceder una instancia superadora de los procesos de integración, 

como lo es la integración de los pueblos: la posibilidad de que gobiernos y 

oposiciones de los Estados miembros puedan dialogar, generar consensos y diseñar 

normativas supranacionales para resolver los problemas que trascienden nuestras 

fronteras.  

La decisión –inconsulta al Congreso– del expresidente Mauricio Macri de 

retirar a la Argentina en 2019 de la UNASUR, junto a la de Brasil en cabeza de Jair 

Bolsonaro, Paraguay con Mario Abdo Benítez, Colombia con Iván Duque, Ecuador 

con Lenin Moreno y Bolivia bajo la dictadura de Jeanine Añez, fueron un ejemplo 
más de la necesidad de apuntar a procesos de institucionalización que permitan que 

estos organismos que fortalecen la democracia en la región no queden en manos de 

cualquier gobierno, sino que sean custodiadas por los pueblos y que la integración 

sea una política de Estado. 

La UNASUR, que supo actuar con firmeza en la crisis política de Bolivia en 

2008, frente al golpe de Estado contra Manuel Zelaya en Honduras, contra el intento 

de golpe de Estado a Rafael Correa cuando fuera secuestrado en el Hospital Policial 

en 2010, estaba totalmente desarticulada cuando con la farsa de fraude –promovida 

por la Organización de Estados Americanos de Luis Almagro– se diera el golpe de 

Estado a Evo Morales y se instaurara una dictadura que sometió al pueblo boliviano 
a violaciones de derechos humanos, persecuciones políticas y dos cruentas masacres 

que, gracias a la restauración de la democracia, ya se encuentran en proceso de 

investigación. 

La victoria del pueblo en Bolivia sin dudas muestra un escenario alentador 

para –como diría Boaventura de Sousa Santos– pensar el “Sur Global”. La derrota 

de Jair Bolsonaro en las elecciones municipales en Brasil muestra que la antipolítica 
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no era tan rentable como parecía y, con ello, la victoria de las convicciones y la 

ratificación de que los gobiernos conservadores no logran consolidarse como 

opciones electorales. 

Los temas de agenda son muchos: la incorporación como miembro pleno de 

Bolivia; la cooperación para lograr la vacunación exitosa en la región; el Tratado de 

Libre Comercio con la Unión Europea que se está negociando hace casi dos décadas 

y que aún no genera consensos en Europa; el relacionamiento con Estados Unidos y 

China; la negociación pendiente con Corea; la ansiada infraestructura integrada; el 
manejo de los recursos naturales; la conectividad y el desarrollo 4.0 para la 

industria; y los mecanismos de representación social; son algunos de los puntos 

claves que deberá motorizar la Argentina. 

El presidente Alberto Fernández, al asumir la presidencia del MERCOSUR, 

planteó que la región necesita consolidar el espacio común con un modelo de 

integración regional sustentable, en el sentido amplio de la palabra: sólido en su 

institucionalidad, con perspectiva soberana y con inclusión social, con innovación y 

con un desarrollo sustentable, buscando el destino común de la Patria Grande.  

Hace algunos años, a cargo de la secretaría general del UNASUR, el 
expresidente Néstor Kirchner nos convocaba a construir –a partir de la realidad 

relativa de cada país– una realidad superadora que nos contuviera a todos. 

La coyuntura crítica que atraviesa la región más desigual del mundo que –

según los datos de la CEPAL– estima para 2020 una caída del 9% del PBI, y en la 

cual la informalidad y la precariedad laboral comienzan a dejar de ser la excepción 

para convertirse en la norma, requiere de dirigentes comprometidos y 

comprometidas con la inserción estratégica de la región en el mundo, con la 

generación de empleo, con la búsqueda de un desarrollo sostenible y políticas 

publicas inclusivas que reviertan la movilidad social descendente que se viene 
marcando en los países de la región. Movilidad social que supo ser bandera del 

peronismo y de la Argentina. 

 

Dolores Gandulfo es directora del Observatorio Electoral de la Conferencia 

Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL), 

directora ejecutiva de Política Institucional de la Defensoría del Pueblo de la 

Ciudad de Buenos Aires y profesora del Instituto de Capacitación Política del 

Ministerio del Interior (INCAP). 
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EL APORTE DE LA IZQUIERDA EN ECUADOR  

PARA LA REGIÓN 

Félix Pablo Friggeri 

Ecuador, un país relativamente pequeño en el concierto de los estados 

latinoamericanos y caribeños, ha hecho y puede seguir haciendo un inmenso aporte 

al proceso regional de búsqueda de un modelo político y económico que responda a 

las necesidades e identidades de sus propios pueblos. 

Al comenzar este siglo, de la mano de la gran capacidad organizativa y de 
movilización de sus movimientos indígenas, supo gestar una contestación 

contundente frente a las imposiciones neoliberales. Unido a esto, produjo uno de los 

procesos políticos con contenido alternativo más ricos del mundo. Eso se evidenció, 

especialmente, en el proceso constitucional que culminó en 2008 y que consagró el 

principio cosmovisional indígena del Buen Vivir –Sumak Kawsay en quechua– 

como inspirador de toda la Constitución, lo cual derivó en que fuera también 

referencia de toda la legislación. En esa misma Constitución se consagró, además, 

otra novedad a nivel mundial en cuanto al derecho constitucional: el reconocimiento 

de los Derechos de la Naturaleza o Pachamama.  
Ahora, comenzando este año, enfrenta un proceso eleccionario que presenta, 

en principio, buenas posibilidades para que sea elegido un gobierno alternativo al 

neoliberalismo, que volvió a imponerse en el país durante el gobierno de Lenin 

Moreno. Este hecho puede configurar un aporte para que la región recupere –y 

posiblemente renueve– gobiernos populares que puedan impulsar políticas comunes, 

y así retome el proceso de unión latinoamericana que había sido obstaculizado por 

los poco imaginativos gobiernos de derecha que llegaron a predominar en nuestro 

subcontinente. 

 
Las posibilidades que abre la izquierda ecuatoriana 

Lo que podemos llamar –más allá de todas las discusiones válidas– como 

izquierda en el Ecuador presenta, para las elecciones del 7 de febrero de 2021, dos 

versiones con posibilidades de acceder a la presidencia. La elección ecuatoriana 

presenta dieciséis candidaturas aprobadas y una –la de Álvaro Noboa– que está en 

discusión entre los organismos competentes. Contando también esta última, hay 

cuatro que aparecen con expectativas, y las demás están muy lejos en prácticamente 

todas las encuestas. Las dos encuestas que aparecen como más serias se realizaron 

en el mes de diciembre y dan resultados relativamente parecidos, ubicando en los 
primeros cuatro lugares a los mismos candidatos, y al resto a considerable distancia. 

Dos de esas cuatro candidaturas son claramente de derecha y pertenecen a 

personajes del empresariado que han intentado repetidas veces acceder a la 

presidencia, sin conseguirlo. Las dos son de Guayaquil, la ciudad con más peso 

económico del país. Uno es Guillermo Lasso, conocido como banquero, y el otro es 

Álvaro Noboa, de una de las familias más ricas del Ecuador asociada a la 

exportación bananera.  

Entre las candidaturas con posibilidades de “la izquierda”, una está ligada al 

correísmo: incluso se intentó que el expresidente Rafael Correa fuera candidato a 
vicepresidente en la fórmula, pero el hecho fue impedido por la Justicia. Esa fórmula 

es encabezada por Andrés Arauz, joven economista que fue funcionario en el 
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gobierno de Correa. La otra pertenece al Movimiento de Unidad Plurinacional 

Pachakutik (MUPP), el brazo político de la Confederación de Nacionalidades 

Indígenas del Ecuador (CONAIE). Está encabezada por Yaku Pérez, quien fuera 

presidente de la central indígena de la sierra, la Ecuarunari, y también prefecto de 

Azuay hasta hace muy poco tiempo. 

Las encuestas con más crédito colocan a Arauz en primer lugar y a Pérez en 

tercero. La de la empresa Clima Social (2020) da la delantera a Arauz con el 23%, 

seguido por Lasso con 14%, Pérez con 13% y Noboa con 11%. La del Centro 
Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG, 2020) coloca a Arauz con 

36%, Noboa con 23%, Pérez con 21% y Lasso con 14%. Faltan todavía unos días 

para las elecciones, por lo cual el panorama puede variar. Pero con estos escenarios 

lo más probable parece ser una segunda vuelta entre Arauz y uno de los 

representantes de la derecha. Pero no se pueden descartar otros dos escenarios: que 

Arauz gane en primera vuelta, o que vayan a segunda vuelta los dos representantes 

de la izquierda. 

Esta posibilidad se da en medio de una corriente muy interesante de retomada 

del poder de gobiernos con una identificación con las necesidades populares. El 
proceso que se dio en México y luego en Argentina fue muy importante, porque dos 

de los tres “gigantes” de la región se definieron en esa línea, proporcionando una 

derrota contundente a las expresiones de la derecha que pretendían eternizar el 

dominio de los grandes capitales sobre los pueblos. A esto se sumó, con una gesta de 

gran significado político y simbólico, el triunfo del Movimiento al Socialismo en 

Bolivia (Friggeri 2020). 

A esto podemos sumar las rebeliones populares en varios países 

latinoamericanos y caribeños frente a los abusos del poder neoliberal, con 

perspectivas de caminar hacia propuestas políticas con posibilidades de disputar el 
poder en esos países. Aquí podemos contar los hechos que se fueron gestando en 

Haití, Chile, Perú y Guatemala, para nombrar los que tuvieron una mayor 

repercusión. El proceso chileno tiene, especialmente, una gran dimensión simbólica, 

por varios motivos. El primero es que fue siempre presentado desde la visión 

neoliberal como el modelo a seguir para obtener éxito económico. El supuesto éxito 

económico supuestamente ayudaría a relativizar la brutal matanza, persecución y 

opresión al pueblo hecha desde las dictaduras militares, porque fueron ellas las que, 

de forma nuclear, posibilitaron la instalación del neoliberalismo en la región. La 

caracterización de Chile como un “oasis” –en una América Latina presentada como 
un conjunto de propuestas económico-políticas “fracasadas”–, hecha por el 

presidente Piñera unos días antes del levantamiento popular, pintó un contraste 

contundente: el pueblo en las calles desmintió contundentemente a su primer 

mandatario. El segundo elemento que toma gran fuerza simbólica es que la 

propuesta que se configuró como primera gran respuesta al desastre neoliberal fue el 

renacer del Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano en el lugar menos esperado. 

El Chile “próspero y feliz” de Piñera es golpeado en aquello que para el magnate 

fundamentaba esa buenaventura. El pueblo chileno exige destruir las bases de esa 

“prosperidad” y de esa “felicidad”, demostrando que era solo para los ricos y que 
significaba una realidad absolutamente inversa para las mayorías. 

El mismo Ecuador no estuvo ajeno a este proceso. En octubre de 2019, la 

movilización popular, nuevamente centrada en la potencialidad organizativa de los 

movimientos indígenas, fue clave para evidenciar el fracaso de la gestión de Moreno 

y para acrecentar definitivamente el rechazo popular. El conflicto costó nueve 
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muertos, entre ellos varios dirigentes locales indígenas como Inocencio Tucumbi de 

Cotopaxi y Edgar Yucailla del Chimborazo, ambos asesinados en el Parque El 

Arbolito de Quito, lugar histórico de las protestas. El gobierno tuvo que sentarse con 

los dirigentes indígenas para tratar de parar las manifestaciones, lo cual reposicionó 

al movimiento indígena en la vanguardia de la movilización popular en el país. Estos 

hechos produjeron varias consecuencias: a) en la calle estuvieron del mismo lado la 

CONAIE y el correísmo, a pesar del fuerte distanciamiento que se había producido 

durante el gobierno de Correa, y la capacidad movilizadora y la referencia 
fundamental del movimiento fue la central indígena; b) el gobierno tuvo que 

reconocer esta capacidad a la CONAIE, y para toda la población se renovó el 

imaginario de que los únicos con capacidad sostenida de enfrentar un modelo 

antipopular son los movimientos indígenas; c) por lo menos una parte del correísmo 

también puede haber comprendido esto, y ante un eventual gobierno propio no 

podría despreciar esta realidad, hecho que le obligaría a revisar los inútiles 

enfrentamientos del pasado; d) el gobierno quedó totalmente desprestigiado, en un 

proceso que ya se venía dando por sus políticas antipopulares, pero que se terminó 

de consolidar con la brutal represión, hasta dejarlo como un muerto político. 
En este panorama de renovado crecimiento de la correlación de fuerzas a 

favor de las mayorías, las elecciones ecuatorianas pueden dar una contribución 

fundamental a la región. El principal desafío para un eventual gobierno de Arauz 

será trabajar para superar las enormes heridas dejadas por la llamada Revolución 

Ciudadana en movimientos claves para la concreción del poder popular en Ecuador, 

principalmente en los movimientos indígenas, en buena parte de los sindicatos y en 

los movimientos sociales ligados a la defensa de la naturaleza y las comunidades 

afectadas por el neoextractivismo, principalmente en la explotación minera y 

petrolera. Arauz tiene que aprovechar que su figura, si bien está profundamente 
ligada a Correa, justamente al no ser la misma persona puede tratar de despegarse de 

los lamentables conflictos que se generaron en el gobierno de su padrino político y 

que dividieron profundamente el campo popular. Para ello tiene que evitar cualquier 

política de división de los movimientos indígenas y sociales. Cualquier intento en 

este sentido, sea a través de la cooptación o de la represión, puede acarrear un 

inmediato debilitamiento de su eventual gobierno.  

La importante inserción que tendría Arauz en el proceso de retomada de los 

esfuerzos de integración latinoamericana se vería enormemente enriquecida si 

lograra superar ese primer desafío, porque la integración latinoamericana desde 
perspectivas populares necesita enfrentar los dilemas del neoextractivismo como 

propuesta y repensar al sujeto político que lo anima.  

Hay un aporte muy importante que podría hacer Arauz en el frente financiero. 

Recordemos que él viene estudiando los temas financieros en Ecuador, 

especialmente los problemas de la deuda externa, la fuga de capitales y la 

dolarización. Estos problemas son claves para toda América Latina y su abordaje es 

indispensable para un proceso de integración que busque caminos de autonomía a 

favor de las mayorías populares. Fue uno de los organizadores del Observatorio de 

la Dolarización y tuvo un importante papel en la iniciativa del Banco del Sur. 
Llamativamente, Arauz, como también Pérez, defienden la conservación de 

la dolarización en esta campaña. La mayoría de la población ecuatoriana aparece 

hoy a favor de la continuidad de la dolarización en las encuestas. Una encuesta de 

CEDATOS daba, en enero, al 89% de la población a favor de este hecho. El temor a 

la inflación aparece como una razón clave y una mayor previsibilidad de la 
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economía puede ser otra (Tapia y Quiroz, 2021). Este es un tema sumamente 

delicado, porque si bien cualquier iniciativa de cambio puede generar un panorama 

de mayor incertidumbre, la renuncia permanente a la autonomía monetaria es un 

paso atrás en un camino soberano como país. En este sentido, el proceso boliviano 

de desdolarización de la economía puede ser una excelente referencia para 

repensarla. La presencia conjunta de Luis Arce y de Arauz en el liderazgo de la 

integración latinoamericana podría ser prometedora en el abordaje profundo de la 

problemática financiera que hoy define el tipo de capitalismo que se debe enfrentar. 
Los principales desafíos para un eventual gobierno de Yaku Pérez, el 

candidato de Pachakutik, son, fundamentalmente, dos. Por un lado, necesitaría 

reconstruir la unidad de los movimientos indígenas. Por otro, necesitaría saber 

sostener su proyecto alternativo basado en el Buen Vivir y en los Derechos de la 

Naturaleza, armonizándolo con una respuesta rápida y concreta con las necesidades 

de supervivencia, primero, pero junto con eso, de creación de respuestas visibles que 

den esperanza a la gran masa de la población de una vida digna en lo inmediato. El 

primer desafío tiene que ver, en principio, con cómo reparar las heridas del proceso 

de elecciones primarias dentro de Pachakutik. Aquí es importante retomar el diálogo 
con la conducción de la CONAIE, pero también lo es recomponer sus relaciones con 

su provincia de base: el Azuay. Es el desafío de transformar la movilización 

callejera de octubre de 2019 en proyecto político convocante y unificador de las 

fuerzas populares. Allí también tendría que dialogar con los sectores del correísmo 

que estén más abiertos y que sean menos eurocéntricos. 

El segundo desafío es más grande todavía, pero requiere de la resolución del 

primero. Tiene que ver con lo que analizo más abajo sobre el dilema entre 

Desarrollo o Buen Vivir. Es importante recuperar el papel estimulador del Estado en 

los procesos productivos y posibilitar el acceso de las mayorías populares a lo que 
necesitan para vivir dignamente. Realizar esto desde criterios comunitarios y 

ecológicos, con protagonismo popular, como lo plantea su plataforma de gobierno, 

es un inmenso desafío, pero es una problemática insoslayable no solo para Ecuador, 

sino para toda la región.  

El proceso boliviano dejó dos grandes elementos para el desarrollo popular, 

tanto al interior de los países como para la unión latinoamericana. El primero es el 

poder de la organización popular. El segundo es lo que podríamos llamar la 

“grandeza” que demostraron sus dirigentes. Sobre el primer aspecto, Ecuador tiene 

enormes potencialidades que quedaron evidenciadas en la heroica y, a la vez, 
dramática resistencia de octubre de 2019. Sobre el segundo se abren también 

posibilidades importantes, pero dependen de que los dirigentes demuestren su 

capacidad de posponer –aunque sea relativamente– aspiraciones personales de 

poder, teniendo en cuenta cuáles son las contradicciones principales y privilegiando 

la unidad del campo popular sobre la imposición unilateral de las propias 

preferencias. Quienes representan a los ricos no tienen tantos problemas para esto: 

comparten una base común que muchas veces tienen más clara que los dirigentes de 

izquierda: concuerdan en que su contradicción principal es el poder popular y por 

eso, muchas veces, dejan de lado sus diferencias cuando se trata de asegurar la 
dominación y la explotación de las mayorías populares. No necesitan del debate. Su 

programa ya está definido por el poder imperialista del gran capitalismo. Solamente 

tienen que encontrar la forma práctica de acceder a los medios para aplicarlo. 

Quienes pretenden representar a las y los pobres, muchas veces caen en diferencias 

claramente secundarias para las necesidades y las luchas populares.  
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Buen Vivir y Derechos de la Naturaleza 

Tanto en la problemática para gobernar el Ecuador, como en el aporte para 

las discusiones sobre un modelo económico popular para nuestra región, este país 

tuvo la virtud de plantear dos elementos nucleares que plasmó en su Constitución de 

2008. Ellos son el Buen Vivir como eje estructurador del modelo socioeconómico y 

político del país, en clara oposición al principio estructurador de la propiedad 

privada concentrada –o burguesía, en términos más eurocéntricos–, y el tema de los 

Derechos de la Naturaleza o Pachamama. 
Los gobiernos de la llamada Revolución Ciudadana tuvieron una relación 

ambigua y cambiante con estos dos temas. El movimiento que llevó al poder a 

Rafael Correa venía acompañado de una fuerte –no total– adhesión a la corriente que 

consagraría estos principios. El impulso del movimiento indígena en el período que 

posibilitó aquella elección fue fundamental, aunque las divergencias en torno a la 

autonomía del movimiento frente al gobierno y de la opción de aquel gobierno por 

un modelo neoextractivista, sumados a innecesarias agresiones, complicaron las 

relaciones hasta la ruptura. 

Una de las grandes figuras de la plasmación constitucional de estos dos 
principios fue, sin duda, el economista Alberto Acosta. Organizador clave de la 

movilización política que terminó proponiendo a Correa para la presidencia, e 

impulsor central de la innovadora y creativa propuesta constitucional, fue uno de los 

primeros ministros del gobierno de Correa y fue el presidente de la Asamblea 

Constituyente hasta que las divergencias con este presidente se fueron evidenciando 

y haciendo más conflictivas. Intelectual que estuvo siempre cercano de las 

organizaciones indígenas y que es una de las referencias en torno a la problemática 

del Buen Vivir y de los Derechos de la Naturaleza a nivel mundial, su aporte puede 

ser muy importante en un proceso serio y profundo que aborde todos estos aspectos. 
En la propuesta de Yaku Pérez aparecen estos dos temas como centrales. El 

desafío de cómo plasmarlos en políticas públicas no es nuevo. Ya estuvo presente 

durante los gobiernos de Correa, pero la resolución que se dio en esta época fue 

entre ambigua y negativa. Este desafío enfrenta a lo que entiendo que es el principal 

dilema de los gobiernos latinoamericanos que pretenden ser consecuentes con las 

necesidades y la idiosincrasia de nuestros pueblos, y entiendo que se puede 

denominar: Desarrollo o Buen Vivir. 

Por un lado, está el planteo del Desarrollo, ambiguo de por sí, en la medida 

en que es una problemática que ha surgido en el seno del capitalismo 
fundamentalmente –aunque varios gobiernos socialistas también apelaron a él– y 

que viene ligado a sus supuestos básicos, y sobre todo –y aquí es compartido por las 

izquierdas eurocentradas– por su espacio-temporalidad de base. Pero es difícil 

negarse a procesos de industrialización que transformen la matriz primaria 

exportadora de nuestros países; a que se promueva un crecimiento económico que 

posibilite el pleno empleo; o a que se posibilite el acceso de la población a lo que 

necesita para vivir con dignidad, mediante lo que suele llamarse crecimiento del 

consumo interno. Todo esto, en principio, aparece como algo positivo para nuestros 

pueblos. Las dificultades se dan cuando este desarrollo implica la devastación de la 
naturaleza y el atropello a las comunidades indígenas y campesinas; cuando el 

consumo interno implica procesos de mercantilización del imaginario popular y, 

muchas veces, un endeudamiento más allá de sus posibilidades; cuando la idea de 

fondo sigue siendo parecerse a los países capitalistas del primer mundo; o cuando el 

empleo se da en condiciones de precarización extrema y con salarios que ni siquiera 
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aseguran un nivel de subsistencia. Esta problemática debe ser enfrentada con 

claridad y coraje. Pero también deben articularse fuerzas que permitan sostener 

búsquedas populares creativas que necesariamente afectarán a los poderes 

predominantes.  

Esta problemática fue afrontada muy pobremente en Ecuador. Fue mucho 

más claramente planteada en Bolivia. Dos personajes fueron importantes en la 

reflexión sobre ella: Álvaro García Linera y David Choquehuanca. La posibilidad de 

que un eventual gobierno de Pachakutik pueda interactuar con el gobierno boliviano, 
y sobre todo con estos referentes, puede dar una nueva fase a la integración 

latinoamericana, aportándole la dosis de creatividad, enraizamiento en los 

movimientos populares y carácter más claramente revolucionario que no alcanzó a 

ser tan claro unos años atrás. 

 

Consideraciones finales 

El resultado de las elecciones ecuatorianas puede significar un nuevo y 

significativo paso para la predominancia de gobiernos populares en la región y del 

proceso de integración latinoamericana-caribeña. Podría también significar un aporte 
para el enriquecimiento de estos procesos, si se asume la importancia de los aportes 

originales que quedaron secundarizados o postergados y que son fuertemente 

necesarios para afirmar el carácter de alternativa a un capitalismo que siempre se va 

a basar –aún con matices en sus diversas versiones– en la explotación del ser 

humano y de la naturaleza. Las propuestas del Buen Vivir y de los Derechos de la 

Naturaleza son claves en este sentido, mientras se mantengan enraizadas en las 

cosmovisiones y las praxis indígenas. 

Estos aportes pueden significar –además de una continuidad del camino 

emprendido entre fines de siglo pasado y comienzos del actual– un enriquecimiento 
en originalidad y contenido popular de los proyectos, de tal manera que los procesos 

latinoamericanos y caribeños puedan ser un aporte en la búsqueda de alternativas 

superadoras del capitalismo, creativas y enraizadas en la praxis popular de lucha por 

la vida. Tendrá que replantearse entonces, en profundidad, el dilema Desarrollo o 

Buen Vivir, en una búsqueda a la vez audaz y realista para el bien de nuestros 

pueblos y para, también, enlazar búsquedas, reflexiones y propuestas con todos los 

pueblos, especialmente los del Sur Político. 
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LA CONQUISTA DEL FUTURO 

Federico Escribal 

“Por animales racionales somos animales utópicos, pues la razón es el lugar de la 

utopía. Lo que nos abre a la universalidad, al futuro, no obturados como los demás 

animales en una mera inmersión ‘ambiental’. De allí, la esencial importancia de la 

reflexión sobre la utopía y sus formas. Es un acceso privilegiado para la 

comprensión histórica” (Alberto Methol Ferré, 1970). 

 

El futuro viene instalándose como un fetiche argumental en la discusión 

política contemporánea, a riesgo de ir desgastando su significado, vaciándose. 
Mientras lo aludimos difusamente, nuestro territorio de disputa por antonomasia es 

el pasado, y nuestro campo de acción queda peligrosamente reducido al presente, 

centrándose en lo inmediato: la famosa coyuntura. El estudio del futuro –e inclusive 

de su historia– ha ido permeando los ámbitos académicos, instituyéndose como un 

campo disciplinar en sí mismo. Su aporte es la identificación de escenarios posibles 

y probables, con la funcionalidad política de poder construir síntesis en torno a los 

futuros deseables. La dimensión simbólica –en sus modalidades de cosmovisión y 

mitologías– es crecientemente considerada en relación a cómo y cuándo habilita o 

inhabilita el gesto creativo social requerido para pensar-crear futuro. 

Experiencias de gramaje institucional en torno a esta cuestión se están dando 
en latitudes tan variadas como Marruecos, Australia, Finlandia, Pakistán y Chile –

cuyo Congreso del Futuro cumple diez años este 2021. Revistas científicas 

especializadas, como Futures, llevan décadas en la materia. Nuestro país ha hecho 

un aporte significativo con la experiencia del Modelo Mundial Latinoamericano que 

postulaba el paso del “mundo actual” a “un mundo para todos” y presentaba la 

novedad de metas socioeconómicas para medir el desarrollo, rompiendo con la 

inercia economicista pura. Actualmente, la Universidad de Ciencias de la Empresa 

dicta una Especialización en Prospectiva Estratégica, existen nodos del Proyecto 

Millenium y la agenda prospectiva comienza a permear el sector público.  
Con la creación de Argentina Futura –una Unidad Ejecutora en el marco de la 

Jefatura de Gabinete de Ministros a cargo del doctor Alejandro Grimson– el 

presidente Alberto Fernández resolvió instituir la agenda de futuro en el más alto 

nivel institucional. Su decisión está anclada en una larga tradición del peronismo en 

relación a la planificación estratégica. De los Planes Quinquenales a la conquista del 

futuro como derecho de construcción colectiva, debemos enfocar en este como 

dimensión troncal para los procesos de liberación, como el que el peronismo viene a 

proponer desde hace 70 años. En un contexto signado por una crisis de escasez de 

imaginación política, en el que la acción pública está signada por el efectismo y el 
imperio de la coyuntura dificulta la proyección a futuro, el programa es expresión de 

la vocación política de este gobierno de estimular el pensamiento prospectivo, la 

creación de capacidades estatales orientadas a la pre-visión que permitan respuestas 

anticipatorias, y el ejercicio de una pedagogía del futuro que estimule el ejercicio 

prospectivo en la diversidad de actores sociales y políticos de nuestra Patria. La 

agenda programática de Argentina Futura incluye los núcleos tradicionales de 

problematización –energía, biodiversidad, frontera tecnológica, agua, cambio 

climático, alimentos, empleo, entre otros– en una dinámica de constante ampliación, 

https://www.worldcat.org/title/visions-of-desirable-societies/oclc/8827334?referer=di&ht=edition
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https://uia.org/s/or/en/1100002906
https://congresofuturo.cl/
https://www.journals.elsevier.com/futures
https://www.idrc.ca/sites/default/files/openebooks/144-2/index.html
https://www.uces.edu.ar/carreras-posgrados/ciencias-de-la-administracion-y-negocios/especializacion-prospectiva-estrategica
https://es.wikipedia.org/wiki/The_Millennium_Project
https://es.wikipedia.org/wiki/The_Millennium_Project
https://www.argentina.gob.ar/argentina-futura
https://revistamestiza.unaj.edu.ar/peronismo-y-planificacion/
https://revistamestiza.unaj.edu.ar/peronismo-y-planificacion/
http://www.futuroanterior.com.ar/blog/africa-y-el-futuro-entrevista-con-achille-mbembe
https://www.youtube.com/channel/UCIeWD1hKhShfJRs7nNyqJFQ
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en consulta con la comunidad académica e interacción con instituciones y 

organizaciones sociales en una búsqueda de mutuo enriquecimiento.  

El mero planteo de construir una idea de futuro alternativa se vuelve 

revolucionario en un contexto en que imperan las distopías –de corte tecnologicista, 

al estilo Black Mirror, o por actualización de fantasmas del pasado, como plantea 

Yuval Noah Harari cuando explica cómo el nazismo o el comunismo sirven de 

insumo para asustarnos con el futuro– y –particularmente en nuestra región– un giro 

narrativo que abandona la idea de abundancia para centrase en la de escasez. La 
hegemonía del vaticinio la ejerce un futuro gris, con desmantelamiento de los 

servicios públicos, la democracia, y los propios Estados –Attali le da el nombre de 

hiperimperio– como fruto de la desnacionalización definitiva de las élites y la 

desaparición progresiva de la clase media. En este contexto, es trascendente 

políticamente la construcción de lo que el rosarino Ezequiel Gatto llama futuridades: 

entendiendo al futuro no como “el presente que viene por delante”, sino ante todo 

una modalidad de vinculación con la potencia que ese tiempo puede tener. 

Retomando los planteos de la filosofía ejercida desde nuestro pueblo –ver de Iván 

Fresia Estar con lo sagrado. Kusch-Scannone en diálogo sobre pueblo, cultura y 
religión, editado recientemente por CICCUS– la gravitación particular de la tierra y 

la experiencia histórica –geocultura– constituye un núcleo ético-cultural al que hay 

que interpelar a la hora de pensar la proyección prospectiva. En otras palabras, como 

sugiere Gatto, “apelar al significante ‘futuro’ sin una exploración más atenta de los 

modos en que nuestra sociedad anticipa, imagina, dispone, posibilita e imposibilita 

no basta para darle densidad y productividad política”.  

Para romper la inercia neoliberal del futuro distópico –marcado por la 

incertidumbre como dinámica primaria– hay que interpelar la fibra del deseo 

colectivo en nuestro Pueblo. Juan Carlos Scannone planteaba en este sentido que no 
solo “en las contradicciones reales del presente (…) se determina el futuro”, sino 

que también inciden “las anticipaciones de la liberación que ‘ya’ se dan en la vida 

del pueblo”. Es el propio pueblo argentino, en el marco de su sapiencialidad –astucia 

radicalizada– quien porta la potencia de ese futuro soñado: ser receptivo a incorporar 

esa potencia de modo estructural en nuestros dispositivos será un factor decisivo en 

el provecho de la tarea encomendada.  

Dos cuestiones complementarias para dotar de sentido a este esfuerzo. Por un 

lado –ahora abrevando en Kusch– permitirnos la posibilidad de que ese futuro 

deseado no sea de “realización” –del ser, a la manera occidental de percibir “el 
éxito” – sino de “felicidad” o plenitud –del estar siendo, del mero estar. René 

Ramírez Gallegos plantea que “la vida buena” es la verdadera riqueza de las 

naciones: es posible construir consenso social sobre esa premisa, habiendo asumido 

como militantes el compromiso de actualizar la doctrina del único movimiento 

político que planteó la felicidad del Pueblo como objetivo estratégico. Para esto, 

debemos comprender que, ante la premisa de un nuevo orden social, debemos 

construir un nuevo orden temporal: pasar de “el tiempo es dinero” y la apropiación 

del tiempo ajeno, a una política emancipatoria del tiempo. Por último, alertar sobre 

el hecho de que “futuro” no equivale unívocamente a “nuevo”. La elegía de lo 
novedoso es uno de los mitos fundacionales del capitalismo. Como ya advirtieron 

diferentes pensadores nuestroamericanos –como el brasileño Darcy Ribeiro– ciertos 

horizontes deseables se sitúan en nuestro pasado. Solo hay que romper el embrujo 

neoliberal y no pensar exclusivamente en qué debe ser transformado, sino también 

en qué merece conservarse.  

https://www.amazon.com/-/es/Davide-Bennato-ebook/dp/B07DFNG8X2
https://ebentancour.com/homo-deus-de-yuval-noah-harari-ciencia-ficcion/
https://ebentancour.com/homo-deus-de-yuval-noah-harari-ciencia-ficcion/
https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/cualit/article/view/17261/14037
https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/cualit/article/view/17261/14037
http://charcosdetinta.blogspot.com/2009/01/breve-historia-del-futuro-el-libro-de.html
http://charcosdetinta.blogspot.com/2009/01/breve-historia-del-futuro-el-libro-de.html
https://nuso.org/articulo/como-hacer/
https://nuso.org/articulo/la-utopia-salvaje-de-darcy-ribeiro/
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PARA UN PLANIFICADOR CONSTITUCIONAL DE DATOS Y 

UNA POLÍTICA INDUSTRIAL ACORDE AL SIGLO XXI 

Leonardo Fabián Sai 

“Proveer lo conducente a la prosperidad del país, al adelanto y el bienestar de 

todas las provincias, y al progreso de la ilustración, dictando planes de instrucción 

general y universitaria, y promoviendo la industria, la inmigración, la construcción 

de ferrocarriles y canales navegables, la colonización de tierras de propiedad 

nacional, la introducción y establecimiento de nuevas industrias, la importación de 
capitales extranjeros y la exploración de los ríos interiores, por leyes protectoras de 

estos fines y por concesiones temporales de privilegios y recompensas de estímulo” 

(artículo 75, inciso 18, Constitución de la Nación Argentina). 

“Proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia 

social, a la productividad de la economía nacional, a la generación de empleo, a la 

formación profesional de los trabajadores, a la defensa del valor de la moneda, a la 

investigación y al desarrollo científico y tecnológico, su difusión y 

aprovechamiento. Proveer al crecimiento armónico de la Nación y al poblamiento 

de su territorio; promover políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el 
desigual desarrollo relativo de provincias y regiones. Para estas iniciativas, el 

Senado será Cámara de origen. Sancionar leyes de organización y de base de la 

educación que consoliden la unidad nacional, respetando las particularidades 

provinciales y locales; que aseguren la responsabilidad indelegable del Estado, la 

participación de la familia y la sociedad, la promoción de los valores democráticos 

y la igualdad de oportunidades y posibilidades sin discriminación alguna; y que 

garanticen los principios de gratuidad y equidad de la educación pública estatal y 

la autonomía y autarquía de las universidades nacionales. Dictar leyes que protejan 

la identidad y pluralidad cultural, la libre creación y circulación de las obras del 
autor; el patrimonio artístico y los espacios culturales y audiovisuales (artículo 75, 

inciso 19, Constitución de la Nación Argentina). 

 

La dependencia es una estructura económicamente desequilibrada. El 

comportamiento del empresariado periférico traduce, por lo tanto, esa limitación: no 

es el sujeto innovador de la economía, sino el importador atento. No requiere de 

producción endógena de ciencia básica para el desarrollo intrínseco de tecnología, 

sino de dólares para la desesperada importación. Importación urgente de tecnología 

extrínseca que subsume al espacio nacional del valor al subdesarrollo en el preciso 
momento de la incorporación tecnológica de máquinas y equipos. Es un movimiento 

consustancial a la expansión mundial del mercado del capital tecnológicamente 

potenciado.30 Al mismo tiempo, Argentina desciende, década tras década, en la 

jerarquía de las naciones industriales, consolidando, sin descanso, ingentes bolsones 

de miseria social que no se reducen en los momentos de alza del ciclo económico, ni 

en sus booms –cada vez más efímeros– de consumo. 

El capitalismo comienza con el capitalismo mercantil. A partir del siglo XVI 

se transforma en capitalismo industrial, cuando el propio trabajo humano se 

modifica, esencialmente: el trabajo que se acumula como capital, volviendo al 

 
30 Pablo Levin (1997): El capital tecnológico. Buenos Aires, Catálogos. 
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trabajo humano universalmente productivo. Ya no es el trabajo particular, artesanal, 

al interior de la cultura, al interior del uso de un pueblo, sino la producción de valor 

bajo una estructura –la mercancía como forma elemental de la objetivación de la 

riqueza material y espiritual de un pueblo– pasible de absorber todas esas culturas y 

usos, poniéndoles un precio en una única dirección social: el mercado. Los valores 

de uso no podían producir una imagen de la totalidad, porque se agotaban en la 

particularidad de la utilidad de cada uno. La mercancía, en cambio, es una estructura 

universal; su misión: la abolición del espacio mediante el tiempo. Que el mundo 
entero se religue a sí mismo mediante el comercio y sea producido como mercado 

mundial del capital. Es por la productividad del trabajo humano que la naturaleza 

aparece por primera vez como naturaleza, como una otredad, dominada por el ser 

humano en tanto materia prima. Hace de él un ser cuya actividad, cuyo trabajo, 

produce humanidad, mediante la transformación infinita de lo real: eleva al humano 

a la subjetividad. Sintéticamente: la transformación del capital sobre la existencia 

no solo fue económica, sino ontológica. Una ontología del trabajo enajenado.  

Con el desarrollo del capital, la idea de nación, en realidad, se vuelve banal, 

las diferencias culturales se tornan efímeras frente a los precios que homogenizan el 
mundo como dinero. Esto se ve claramente una vez culminada la acumulación 

nacional-centrada del capital, con el fin de la posguerra, con la destrucción de la 

experiencia estalinista y la caída del muro. Consecuentemente, los métodos 

científicos de producción, por primera vez en la historia, se subsumen ya no solo 

formalmente, sino realmente al capital. La producción misma que no es atravesada 

por la innovación científico-técnica se vuelve obsoleta, artesanal, tradicional, no-

capitalista. El mundo aparece como un sistema de diferenciación del capital: centros 

y periferias, productores de tecnología e importadores de tecnología, capitales 

tecnológicamente potenciados y capitales tecnológicamente reducidos, en las 
categorías del doctor Pablo Levin. 

La burguesía de la periferia, tecnológicamente dependiente, es 

fundamentalmente pasiva. Se acomoda. Allí se agota toda su racionalidad capitalista. 

No le interesa constituirse como clase dirigente. Todo lo que el desarrollo industrial 

y tecnológico que las clases dominantes periféricas pueden ofrecer lo consiguen 

transformando naturaleza en civilización importada: de Sarmiento a la “big data”. 

Ahora bien, los países centrales no crecen y empujan a la periferia a igualarlos, sino 

que crecen y se desarrollan a costa de ella. Esto se observa a medida que la 

dependencia tecnológica se profundiza, a punto tal que el proceso importador de 
máquinas y equipos deja de ser supletorio y se vuelve fundamental para la existencia 

internacionalmente subsumida de la industria. A mayor crecimiento, más y más 

importación. Crece la periferia, y al mismo tiempo se vuelve más y más 

tecnológicamente dependiente.  

En este sentido, el aumento del desarrollo en el centro –y sus crisis por 

sobreinversión o sobreproducción del capital– es necesariamente del subdesarrollo 

en la periferia, mediante crisis por falta o debilidad de la inversión. Por lo tanto, sin 

el apoyo sistémico –inversión activa y de largo plazo– de un Estado planificador, el 

destino de los capitales simples es el eterno retorno del ciclo de inflación, cuello de 
botella, crisis de la balanza de pagos, un endeudamiento o financiamiento externo 

que solo aceita, con liquidez inmediata, el condicionamiento geopolítico de la 

nación. El circuito vicioso de la dependencia concluye siempre del mismo modo: 

parasitando hasta la gangrena social los recursos internos de los estados, 

generando ganancias extraordinarias al capital financiero internacional. El dilema 
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de fondo –entre el condicionamiento extrínseco de la posibilidad misma de la 

industria, dado el piso de tecnología alcanzado por el desarrollo mundial de las 

fuerzas productivas en el centro, y un Estado nación que debe hacerse con un 

espacio protegido para su industria sustituta– es el de planificar o condenarse al 

infradesarrollo. No planificar, en este sentido, es un delito de lesa patria. Volvamos.  

El capitalismo como sistema mundial dirime su guerra competitiva con 

tecnología. Y el poder de ésta es directamente poder de comando de un capital 

sobre otro capital en la posición del mercado. Equivale a “superioridad”, 
“jerarquía”, “dominio”. Es que no hay una homogeneidad del nivel tecnológico 

alcanzado, sino desniveles, heterogeneidad, ventajas derivadas de la inversión en 

descubrimientos esenciales. Y todo “desarrollismo” financiado por los centros de 

poder equivale menos a islotes de modernidad occidental que a enclaves que, lejos 

de arrastrar al conjunto de la sociedad hacia el desarrollo, profundizan un dualismo 

férreo –colocación de “commodities”, déficit por importación– en su interior. Su 

nota de color más característica: un paisaje desigual de miseria excedente. 

El carácter dependiente –es decir, económicamente desequilibrado y 

actualmente reprimarizado– de la Argentina arroja la primera consecuencia 
necesaria de lo dicho: el país no puede desarrollar, tecnológicamente, un sector 

específico de la producción social nacional de forma aislada.31 Semejante intento, 

en lugar de equilibrar la economía nacional de conjunto, solo reproduciría la puja de 

divisas intersectorial. Es que el capitalismo como totalidad repudia la planificación. 

Aunque sus empresas más poderosas sí planifican, y lo hacen estableciendo 

relaciones de poder. Basta con leer las acusaciones que el congreso norteamericano 

ha presentado como prácticas monopólicas de las “Big Techs” sobre el entramado 

productivo, comercial, familiar, financiero, de la potencia imperial. El Estado, 

ciertamente, es un espacio de la organización social privilegiado para ejercicios de 
planificación económica de largo plazo. Ahora bien, el impacto de su intervención, 

de su planificación, no puede reducirse a un sector determinado. Lo que se busca es, 

en rigor, una “tecnología-tecnologizante” para el conjunto industrial dependiente. 

Tampoco podrá, materialmente, “planificar el conjunto”, por obvias razones de 

índole política: sería, de mínima, acusado de “capitalismo de Estado”. El Estado 

puede, entonces, planificar una intervención trasversal. Aquí es donde “la cuestión 

de los datos”32 juega una pieza clave en la determinación del futuro económico: la 

posibilidad del control algorítmico de las cadenas endógenas de valor, de las redes 

logísticas, de la comunicación entre poder de compra y producción mercantil. 
Para afirmarlo de modo sencillo: las mismas tecnologías que permiten a los 

capitales de “alta tecnología” planificar a los capitales de “precaria tecnología”, 

pueden ser utilizadas por el Estado Nación para favorecer, de modo trasversal, al 

 
31 Como si un sector pudiera desvincularse del conjunto, como si la varita mágica de una 

selección científicamente comprobada pudiera decir: “apueste a este sector, protéjalo, y ganará 

la apuesta de la competencia actual”. Ni bien se lo seleccione, se lo deberá financiar con divisas 
actuales en la promesa de ser abastecedor de divisas futuras. Pero, justamente, divisas es la 

sábana corta de la política profesional inmediata. Y los políticos profesionales no se ponen de 

acuerdo, de conjunto, en financiar un sector, sino de financiarse a sí mismos en el poder. Un 
acuerdo “tácito” cierra sus grietas: son los diversos sectores sociales y productivos los que 

deben financiarlos a ellos. El entuerto se soluciona con remedos de escribas: leyes que 

promocionan, incentivos, burocracia, proteccionismo del favor, aperturismo indiscriminado del 
favor: identidad del corto plazo. 
32 https://leonardosai.wordpress.com/2020/07/20/la-cuestion-de-los-datos-plusvalia-de-vida-

bienes-comunes-y-estados-inteligentes. 
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conjunto industrial dependiente, poco competitivo, “atrasado”, PyME. Corresponde 

aquí retomar la intuición del 22º Congreso del Partido Comunista de la Unión 

Soviética, en 1961, cuando Nikita Jruschov declaró que era imperativo acelerar la 

aplicación de tecnologías digitales a la economía planificada. Pero nuestro 

“retomismo planificador” no será en una dirección centralizadora, sino 

constitucional.  

Un planificador constitucional, perfectamente establecido en nuestra actual 

Carta Magna en su denominada “cláusula del progreso” –aquella que Alberdi 
incluyó como inciso 4 del artículo 67 de su Proyecto de Constitución de 1852 y que 

ahora es el inciso 18 del artículo 75 de la Constitución Nacional–, es un planificador 

respetuoso de los derechos humanos y sociales, promotor principal de la protección 

de datos personales, capaz de exponer sus códigos al escrutinio democrático 

mediante plataformas anonimizadas y descentralizadas, cercanas a la fiscalización 

del pueblo y sus organizaciones sociales. Para llevar esto adelante, desde luego, no 

solo habrá que reforzar la ilustración del campo popular con la precisión de una 

campaña militar de guerra defensiva –las “fake news” exponen, en el marco de la 

pandemia del COVID-19, la importancia decisiva de fomentar la duda, el 
pensamiento crítico, tanto en jóvenes como en adultos mayores– sino que también 

habrá que profundizar la organización del lumpenproletariado o el propio narco-

capital lo hará por nosotros contra el Estado. Volvamos. 

Es cierto que el Estado argentino no puede gastar los 18.000 millones de 

dólares anuales que Amazon emplea en Investigación y Desarrollo. Pero puede 

promover –como diría Aldo Ferrer– una densidad económica33 basada en nuevas 

tecnologías: un plan tecnológico centrado en la planificación algorítmica de datos 

productivos-predictivos para los subsistemas nacionales industriales de 

acumulación de capital, que permita abrazar con sus propias categorías esfuerzos 
de modernización latinoamericana.  

Su axioma inicial, fundamental, no puede sino rezar así: no habrá 

independencia económica, ni soberanía política, ni justicia social, sin una teoría y 

una práctica –mediada por la teoría– de la planificación tecnológica argentina 

para América del Sur. 

 

Leonardo Fabián Sai es sociólogo y ensayista. 

 

  

 
33 Por densidad nacional Aldo Ferrer comprendía la integración de la sociedad; liderazgos con 

estrategias de acumulación de poder fundado en recursos disponibles dentro del espacio 
nacional; estabilidad institucional; concertación política de largo plazo; un pensamiento crítico 

no subordinado a los centros de poder hegemónicos; políticas económicas para la mayoría 

social; protección del interés nacional; mediación del Estado en los conflictos distributivos. 
Ferrer observó muy bien cómo la globalización desafía la densidad nacional de los países, 

amenazándolos con liquidar su trama social. Lo que nosotros llamamos la destrucción de la 

experiencia nacional. 
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DETERIORO AMBIENTAL, SEGREGACIÓN ESPACIAL  

Y POLARIZACIÓN SOCIAL: IMPACTOS DE  

UNA SOCIEDAD ORDENADA POR EL CAPITALISMO 

Juliana Barros 

La naturaleza tiene, sin dudas, los recursos que el hombre necesita para la 
vida. Pero es indiscutible que la forma de extraerlos, su comercialización y su 

destino no son los indicados, y por muchas razones. 

Actualmente en el mundo, las áreas rurales y los espacios considerados 

“naturales” cumplen para la sociedad dos grandes funciones: la primera es la 

extracción de los recursos mencionados: una dinámica llevada a cabo de la peor 

manera posible, cuyos resultados hace tiempo comenzaron a manifestarse a través de 

catástrofes y desastres ecológicos. La segunda, cada vez más expandida e intensa, es 

la transformación de estos espacios en áreas urbanas, ya sea por la construcción de 

grandes edificaciones residenciales o comerciales, o bien por la relocalización de 
industrias. Esta violenta transformación del espacio beneficia exclusivamente a los 

actores –locales o transnacionales– cuyo capital les permite convertirse en dueños de 

esta riqueza. 

 

De la conservación al expolio 

Latinoamérica fue concebida desde la llegada de los europeos como un 

espacio geográfico de enormes dimensiones, salvaje y rica en naturaleza y 

biodiversidad, características cuyos pueblos originarios entendían como 

fundamentales para la vida y que cuidaban e idolatraban. Sin embargo, lo que para 
los pueblos americanos era un elemento vital, para los europeos se tradujo en algo 

muy diferente. Afirmados al ideal antropocéntrico, a partir de la conquista de 

América se iniciaría un proceso de exploración seguido de explotación, que permitió 

que el ser humano pusiera el valor de cambio por encima del valor de uso, y en base 

a ello, decidiera qué tiene valor y qué no.  

A partir de allí, la naturaleza se entendió como una serie de componentes 

diversos, fragmentados y a disposición: pasó a ser entendida como una canasta de 

recursos valiosos para una economía y un sistema mundo que no pararían de crecer. 

Los recursos, pero también los seres humanos, comenzaron a ser convertidos en 
objetos –como bien explica Achille Mbembe– separados unos de otros, manipulados 

y utilizados meramente para fines mercantiles. Dentro de ello, la legitimación de su 

apropiación y la dominación de los pueblos originarios fue vista, pensada y 

justificada como una tensión inevitable de la civilización contra la barbarie, en la 

cual debería prevalecer la primera por sobre la segunda, si el deseo era progresar.  

Esta manipulación se consolida y acelera gracias a que esta relación entre la 

naturaleza y la sociedad es –valga el juego de palabras– desnaturalizada de una 

lógica de sustentabilidad y largoplacismo, para pasar a ser comprendida como algo 

distinto, ajeno: es, inevitablemente, la dominación de la sociedad sobre la naturaleza. 
Bajo estas condiciones resulta inviable pensar en la puesta en marcha de una forma 

de gestión de los recursos en donde se prioricen las necesidades básicas de la 

sociedad, ya que la extracción de recursos naturales está totalmente controlada por el 

sistema económico capitalista. La naturaleza es exprimida y dañada hasta su núcleo, 
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el recurso es convertido en mercancía y la mercancía adquiere ribetes especulativos, 

razón por la cual el acceso no es universal, sino sólo para quienes pueden acceder, 

las ganancias se concentran cada vez en menos manos, y los pueblos originarios –de 

subsistir– son desplazados e invadidos. Pero eso no es todo. 

 

La expansión de las áreas urbanas 

Por otro lado, existe otro pilar de acumulación que adquiere cada vez más 

importancia. Todo lo que queda de naturaleza o de “espacio verde” que no es 
utilizado para la extracción de sus recursos está siendo paulatinamente eliminado, 

transformado. El crecimiento de urbanizaciones, principalmente caracterizadas por 

barrios cerrados, countries y todo tipo de modalidades dirigidas a las clases altas y 

muy altas –o incluso el simple loteo especulativo de áreas productivas abandonadas– 

es un fenómeno que comienza a ser preocupante, ya que no sólo corrompe a la 

naturaleza y a las áreas rurales productivas necesarias para la vida, sino que también 

lleva consigo una segregación espacial visible y una diferenciación social implícita.  

Cuando hablamos de convertir un espacio natural en uno urbano, subyacen 

intereses económicos muy grandes. Por ejemplo, la transformación de un parque 
público en un edificio –algo muy común en CABA. Donde antes había un enorme 

espacio verde al que podía acceder cualquier persona, ahora hay una edificación con 

todos los lujos, muchos pisos y departamentos, que por supuesto traerán ganancias y 

un incremento de la densidad poblacional en áreas que ya de por sí se encontraban 

densamente pobladas. Esto resulta en un beneficio para pocos o incluso un único 

actor, por lo general el dueño del espacio, que pensó exclusivamente en crearlo para 

incrementar sus ganancias. Pero no solo por sus impactos demográficos, o porque 

estas nuevas construcciones marcan un quiebre con las antiguas, sino porque su 

llegada también fomenta el desplazamiento de población y la generación de nuevos 
espacios abandonados, sean viviendas o locales de barrio.  

La expansión de los espacios urbanos, algo característico del 

antropocentrismo y del sistema capitalista globalizado que lo comanda, trae como 

consecuencia inevitable la fragmentación de los territorios, segregándolos, a lo cual 

se le suma una polarización social que es cada vez más visible y preocupante. 

 

Una sociedad fragmentada 

Más allá de las discutibles e injustas cuestiones económicas, es necesario 

pensar cómo trabajar sobre una polarización social que en Argentina es cada vez 
más grave, considerando el actual contexto pandémico. Acá es donde resulta 

necesario pensar en una nueva cuestión social que ha llegado –por el momento– sin 

ninguna intención de retirarse.  

En este contexto, no sólo tenemos un sector productivo cada vez más 

deteriorado y un proceso de acumulación de ganancias cada vez más concentrado, 

sino que también comenzamos a apreciar –al igual que algunas décadas atrás– 

irreductibles diferencias sociales dentro de espacios geográficos reducidos.  

Preguntas posibles y urgentes, tales como plantear cuándo el ideal 

antropocentrista tendrá un quiebre, cuándo el sistema capitalista llegará a su punto 
final o, mejor dicho, si ese quiebre y punto final llegarán por parte de una naturaleza 

que –agotada por siglos de depredación– se torna cada vez más hostil para la especie 

humana. Mientras tanto, las consecuencias negativas para el ambiente y la sociedad 

se multiplican.  
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DAR EN EL “CENTRO” DE LA SEGURIDAD PÚBLICA  

ES UN PASO MÁS ALLÁ DEL “GARANTISMO” O  

EL “POPULISMO PUNITIVO” 

Gustavo E. Sicca 

La conceptualización realizada por el presidente Alberto Fernández sobre la 
Seguridad puso blanco sobre negro una discusión iniciada desde el comienzo de la 

recuperación democrática, y que nunca pudo ser saldada desde la política, toda vez 

que ha sido más sencillo trabajar sobre las “consignas” que problematizar un área 

tan sensible. 

Vivimos en una constante ideologización de la materia, sin poder estructurar 

una política pública capaz de erigirse en política de Estado. Sería altamente 

recomendable analizar los discursos desarrollados sobre la inseguridad desde hace 

ya cuatro décadas –y desde ambos extremos– en un contexto de creciente inequidad 

social, en el continente más inequitativo del planeta. Además, se han aumentado 
sistemáticamente las penas y los encarcelamientos: junto al desarrollo con inclusión, 

la seguridad es la deuda más flagrante de este tiempo.  

Pero para quienes planteen que los problemas de “inseguridad” se 

solucionarán cuando alcancemos mayores niveles de equidad social, lamento 

decirles que estamos muy lejos, y para otros u otras que manifiesten que la “mano 

dura” y el punitivismo los irán resolviendo, también les comunico que estas recetas 

han fracasado en el mundo. 

Es el momento para un abordaje distinto a partir de consensos, en sintonía 

con la unidad lograda desde la política. La discusión ideológica del tema de la 
Seguridad lleva a otro camino sin salida: debe tratarse desde una dimensión técnica 

que ausculte fehacientemente los cimientos del delito y la violencia, para desarrollar 

una respuesta adecuada ante cada situación. Por ejemplo, revisar autárquicamente el 

funcionamiento de las Agencias Gubernamentales de Control Penal –Policía, 

Justicia, Servicio Penitenciario– es prioritario; también lo es la herramienta que 

consensuamos quienes fuimos parte de los equipos técnicos del peronismo: un 

Consejo Federal de Seguridad integrado activamente por las provincias y que sea 

base virtuosa de cualquier planificación estratégica en la materia. Desde el 

conocimiento cabal de la realidad –sin dibujos que agraden a funcionarios de turno– 
se logrará el objetivo que buscamos: que nuestras y nuestros compatriotas estén 

protegidos por el Estado. No hay respuestas fáciles. Hay que trabajar científicamente 

y proponerse objetivos posibles, mediatos y de largo plazo. Sólo así se evitarán 

personalismos que llevarán a una nueva frustración.  

En este rediseño de la Seguridad Pública hacia un nuevo paradigma de 

Seguridad Democrática, se debe avanzar en la conformación de un trípode: junto al 

Consejo Federal de Seguridad, deberán pensarse dos estructuras organizativas que le 

den sustento técnico y profesional: el Observatorio Nacional del Delito y la 

Violencia –proyecto de Ley presentado oportunamente por el Acuerdo para la 
Seguridad Democrática– y la Agencia Federal de Seguridad.  

 

Gustavo E. Sicca es miembro de la comisión de Seguridad de los equipos técnicos 

del Partido Justicialista nacional.  
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TECNOLOGÍA Y LETRAS: ¿LIBERACIÓN O DEPENDENCIA? 

Hugo Pérez Navarro 

El subtítulo alude a una consigna que, entre fines de los 60 y mediados de los 

70, cruzó toda Nuestra América, como proponía Martí, para diferenciarnos de 

quienes, no conformes con saquear gran parte de nuestras riquezas materiales, se 

apropian también del gentilicio “americanos”. Obviamente, el contexto es otro, pues 

si bien hoy el continente no está, como en aquellos años, bajo las botas de las 

dictaduras sangrientas y entreguistas, es evidente que, en general, las condiciones 

sociales y políticas de nuestros países no han variado mucho. Antes bien, en muchos 

casos puede advertirse un agravamiento de la situación, en gran medida debido a la 
capacidad de destrucción material y moral desplegada en nuestro continente por el 

neoliberalismo. Es decir, por la expresión política y cultural del capital financiero, 

que es la forma dominante del capital en esta etapa histórica. Esta ecuación 

económico-política se instala y sostiene mediante instituciones amañadas, 

dirigencias integradas a los intereses de los saqueadores y medios de comunicación 

que son parte de esos entramados. Con una sutil perversidad que induce –en 

personas y sectores sociales– cierta sensación de holgura moral, desplegando cierta 

ilusión de presunto bienestar, fundado en el acceso a la tecnología y a algún 

consumo estéril.  

  
Huellas 

 La periodista y guionista francesa Laurence Debray escribió un libro ágil, 

cálido y ciertamente atrapante: Hija de revolucionarios. Desde el título, el texto 

parece menos la biografía de la autora que la de sus padres: la venezolana Elizabeth 

Burgos y el francés Regis Debray, cuyo nombre resonó entre nosotros en los días de 

la derrota y el asesinato del Che en Bolivia. A pedido de Guevara, con quien había 

entablado una excelente relación en Cuba, y valiéndose de datos proporcionados por 

su mujer, Elizabeth, que conocía bastante el país, Debray había estudiado el terreno 

antes del inicio de las operaciones de guerrilla en nuestro vecino país. Así que, 
apenas instalado en Ñancahuazú, Debray fue convocado por Guevara. Como, por la 

fuerza de las circunstancias, se empezó a combatir antes de lo previsto, el francés 

debió quedarse en la guerrilla, junto con otro argentino: el legendario pintor y 

revolucionario mendocino Ciro Bustos. Con él, y casi al final de la gesta, lograron 

salir y fueron capturados por el Ejército Boliviano. Además de ser acusado –en los 

hipersensibles corrillos de la militancia latinoamericana– de haber entregado al 

Comandante, Debray fue condenado a treinta años de prisión. Pero logró zafar 

gracias a los buenos oficios de sus amistades de la diplomacia francesa, a la presión 

de los sindicatos obreros bolivianos y a una inclinación de cabeza del propio De 
Gaulle.  

Lo cierto es que la hija de este personaje –que sería asesor de Mitterrand– se 

casó con Emile-Jacques Servan-Schreiber, quien viene trabajando con bastante éxito 

en su empresa Hypermind, en el desarrollo de los llamados “mercados de 

predicción”. La propuesta consiste en optimizar la inteligencia colectiva de las 

multitudes. Su hipótesis de base es que las respuestas a las preguntas de las 

encuestas o los votos en las elecciones se basan en preferencias personales muy 

subjetivas y compuestas de factores emocionales. En cambio, sostienen estos nuevos 
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profetas, si a las mismas personas se les pide que digan lo que piensan que 

realmente sucederá –no lo que les gustaría que suceda– las respuestas surgen de un 

proceso intelectual no emotivo, por lo tanto, más racional. “Cuando apuestan por lo 

que sucederá, como en un mercado de predicción, usan la parte de razonamiento de 

su cerebro, y los resultados son más poderosos”. Con lo que –aseguran en 

Hypermind– el éxito de las predicciones, proyectado sobre universos masivos, es 

más probable. 

 
Pistas 

Lo interesante es que Emile Servan-Schreiber, el marido de Laurence y yerno 

del finado Debray y de la venezolana Burgos, es hijo de otro personajón francés: 

Jean-Jacques Servan Schreiber. Editorialista político de Le Monde, a los 25 años 

Jean-Jacques fundó, cuando empezaba la década de los 50 y él tenía 29 años, el 

diario –luego revista semanal– L’Express, convirtiéndose en figura de la política y la 

comunicación. Al advertir que, dado su potencial económico y tecnológico y su 

capacidad de gerenciamiento, Estados Unidos pasaría por encima a Europa, y con la 

idea de explicar la situación, escribió en los 60 el libro El desafío americano, 
traducido a varias lenguas y vendido por millones en todo el mundo – este trabajo y 

La era tecnotrónica, del ex consejero de seguridad nacional de James Carter, 

Zbigniew Brzezinski, leídos entre 1981 y 1982 en condiciones muy “especiales”, 

permitieron, a quienes habíamos estado casi fuera del mundo en los años de la 

última dictadura, tener un panorama bastante aproximado del mundo que se nos 

venía. En paralelo –y siguiendo una tradición que acaso inicia desde Carlomagno, 

pasa por Montesquieu y remata en Ortega y Gasset– empezó a agitar sobre la 

necesidad de que los Estados europeos conformaran un ámbito económico y una 

estructura política comunes con una moneda única –Balzac hablaba de las naciones 
europeas como de “una gran familia”… pues bien, ya sabemos qué suele ocurrir con 

las familias. 

Ante el impacto de la informatización de Japón y las crisis recurrentes en los 

países todavía llamados del Tercer Mundo –que, aunque ya no son llamados así, 

conservan el atraso y la pobreza de aquella época– Servan-Schreiber publicó El 

desafío mundial, especie de manifiesto sobre el futuro informático del mundo. Es 

interesante observar que los saltos dados por la tecnología electrónica de entonces a 

hoy han superado las hipótesis más optimistas, sobre todo de Servan-Schreiber, 

quien en su entusiasmo afirmaba con plena convicción que el desarrollo de la 
informática contribuiría a mejorar drásticamente el mundo. Porque, si bien la 

robotización que entonces arrancaba podría restar puestos de trabajo, la expansión 

general del fenómeno informático iba a explotar en millones de nuevos empleos en 

países superpoblados y super pobres, como la India. En otras palabras: la explosión 

de la tecnología liberaría al mundo del hambre y la pobreza. Eso no ocurrió. No 

hubo tal liberación. Y aun cuando hoy vemos cambios tremendos en la cultura de 

gran parte de los países, la demanda explosiva de nuevos trabajadores y trabajadoras 

sigue esperando.  

 
Rastros 

Julio Cortázar recordaba que, en un almuerzo que compartían con José 

Lezama Lima, el cubano tomó su vaporizador antiasmático, se lo llevó a la boca, dio 

una aspirada y siguió comiendo –se puede hacer, lo difícil es hacerlo 

simultáneamente. Lezama, un escritor monumental –en un sentido pleno, como 
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indicaba su abdomen–, escribió la también monumental novela Paradiso y desplegó 

un monumental sentido estético en cada línea que dejó para la imaginación de 

nuestros sentidos. Era hijo del director de la Academia Militar del Morro, el coronel 

José María Lezama y Rodda, quien se ofreció como voluntario para combatir junto a 

los aliados en la “Gran Guerra” (1914-1918). Eso lo obligó a entrenarse en Fort 

Barrancas, Pensacola, Florida, donde se concentraban los norteamericanos que se 

habían metido en el asunto en 1917. Allí, en esa unidad militar, el papá de Lezama 

Lima contrajo una gripe feroz y repentina que se llevaría su vida. La enfermedad, 
surgida en territorio norteamericano, viajaría con los efectivos del Tío Sam a 

Francia, para hacer estragos en suelo europeo, aunque con una nueva identidad: 

“gripe española” o influenza. Todo un milagro de la magia propagandística yanqui 

que, por cierto, ya existía, y que a esta altura debiéramos conocer, mal que nos pese.  

En un artículo publicado en la revista Biomédica, en marzo de 2019, se 

menciona a la socióloga Beatriz Echeverri Dávila, quien en una investigación dice 

que es posible afirmar que la llamada ‘gripe española’ tuvo su verdadero origen en 

el campamento Funston, en Kansas. Como sea, en la pandemia más mortal del 

mundo –en 1918 y 1919– murieron entre 50 y 100 millones de personas en todo el 
mundo, hasta el quíntuple de la cantidad de muertos que dejaron los cuatro años de 

la Primera Guerra. Dos tercios de las víctimas murieron en un solo trimestre y la 

mayoría tenía entre 18 y 49 años. Los números habrían provocado una sonrisa 

triunfal en el economista Robert Malthus (1776-1834), quien sostenía que, como la 

población crece geométricamente y los recursos lo hacen en forma aritmética, 

debían volver las hambrunas y los conflictos para regular el equilibrio, como 

históricamente lo hicieran las pestes y las guerras.  

Ahora bien: en este año de encierro, la tecnología –electrónica– tuvo su 

momento estelar. Celulares, tablets, laptops y computadoras de escritorio se 
convirtieron en los objetos más importantes de las vidas de millones de personas. 

Los televisores –ahora digitales– revalidaron su antiguo reinado y se incrementó el 

uso de Netflix y plataformas de ese tipo. La actividad de las y los docentes pasó a 

volcarse por muchas de esas vías y explotaron las teleconferencias, teleclases y 

telereuniones de todo tipo. La televida puso en primer plano el hecho –hasta ahora 

casi imperceptible– de que, además de vivir en departamentos, casas, barrios y 

ciudades, vivimos en una imperceptible e insoslayable red electrónica, cuyas vías, en 

algún punto, invariablemente conectan con toda la red. Con una red por la que 

circulan nuestros nombres, datos personales, amistades, aficiones, preferencias 
políticas o sexuales, nivel económico, nivel educativo, hábitos de consumo, 

ingresos, egresos… todo. Pero, tranquilicémonos: es una red de la que no podemos 

escapar. Y esta es una de las enormes paradojas. La tecnología, que llegó para 

liberarnos –del esfuerzo, las distancias, las ausencias, el aburrimiento, las 

enfermedades, las complicaciones financieras, infinidad de carencias y dificultades, 

la fealdad, la capacidad de pensar, el aburrimiento, etcétera– en este caso nos libera 

–virtualmente– del encierro. A cambio, nos encierra en una red-jaula tremendamente 

real, cuyos límites son invisibles e infinitos.  

La liberación, por la vía de la paradoja, remite a su contrario: la dependencia. 
Y esto pasa a ser la normalidad. La tecnología ya no es el Gran Hermano cuyo ojo 

nos mira cuando, transitando por la RN 7, salimos del peaje de Altas Cumbres 

rumbo a San Luis, sino la Gran Madre Tecnología. Dependemos de medicamentos, 

telas, teles, celus, comunicaciones, etcétera: dependemos de ella. 
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Durante estos meses hemos escuchado de boca de muchos amigos, amigas y 

conocidos, serios y respetables, aunque también de lamentables augures televisivos, 

que no vamos a volver a la “normalidad” que conocimos, sino que tendremos que 

cambiar muchísimos hábitos de forma drástica. Se insinúa que habrá otra 

normalidad y que las cosas no serán como antes. El relajamiento y el retroceso 

ocurridos cíclicamente en la CABA y el GBA, así como en provincias, demuestran 

que no hay garantías de nada. Lo que sí puede pensarse es que, si hay algo 

comparable al optimismo bobo, es el no menos bobo pesimismo reflexivo, al estilo 
de Oswald Spengler, augur del nacionalsocialismo.  

Eduardo Galeano comenta en alguno de sus maravillosos textos que, en los 

primeros años de la década de 1920, después de aquella pandemia, la gente había 

dejado de darse la mano para saludar. Sin embargo, muy poco después, el mundo, 

todo el mundo, se olvidó de los millones de muertos. Está muy claro que lo que más 

claramente vemos es lo que queremos ver. 
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UN DESAFÍO COLEGIADO PARA EL AÑO ESCOLAR 2021 

Luis Enrique Pincheira Muñoz 

En el siglo XXI las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 

paulatinamente han ido logrando un mayor interés en la educación, como una 

alternativa de innovación a partir de plataformas digitales. En este año 2021, el 

COVID-19 seguirá entre nosotros con diversas mutaciones en su propagación: las 

pandemias pasadas duraron un par de años hasta que se encontró la vacuna 

definitiva. El sistema educativo nacional en el primer semestre deberá hacer 

priorizaciones, a través de su política nacional de normar protocolos que den 

confianza a la sociedad, principalmente a las familias.  
Para un nuevo año escolar sin improvisaciones ni contradicciones, las y los 

docentes deberán seguir profundizando y ampliando la experiencia vivida en 2020. 

El mundo virtual quizás para algunos sea la solución, y la pandemia de alguna forma 

cooperó para su desarrollo. Pero para docentes, estudiantes, madres, padres y 

apoderados, la utilización de las TIC conlleva una serie de desafíos, desde el trabajo 

colaborativo entre diferentes actores, hasta las dificultades de accesibilidad y 

conexiones en los sectores vulnerables de la sociedad.  

Las y los profesionales de la educación deberán seguir modificando sus 

estrategias y metodologías de enseñanza para lograr aprendizajes que se conecten a 

las y los estudiantes con su entorno situado, considerando que las TIC son 
herramientas de desarrollo y acompañamiento. No debe caerse en la tentación de un 

modelo de transmisión de contenidos curriculares y de evaluación a través de 

sistemas estandarizados, apremiados por los compromisos del país con políticas 

educativas sumergidas en la visión neoliberal. 

Las y los docentes seguirán modificando su acción profesional en la 

modalidad en línea, o semi presencial, aún si la presencialidad es la situación por 

excelencia en la formación de nuevas generaciones. Con el cambio progresivo de la 

sociedad, las y los profesionales de la educación deben tener en cuenta su rol 

insustituible como guías, mediadores y motivadores en la construcción de 
aprendizajes significativos. Dada la contingencia de la pandemia, deberán seguir 

utilizando el ambiente virtual como medio en las prácticas pedagógicas, utilizando 

estrategias dinámicas, flexibles, lúdicas y pertinentes a las características, 

habilidades y aptitudes de sus estudiantes, haciendo un esfuerzo mayor con aquellos 

y aquellas que no cuentan en sus hogares con la tecnología necesaria, para que no 

queden invisibilizados. 

Las TIC son un bien necesario que se debe utilizar a pleno, dado que la 

mayoría de las y los estudiantes de este siglo son nativos digitales. Pero se corre el 

riesgo de digitalizar todos los conocimientos que están a nuestro alcance y creer en 
la tecnología como panacea. De esa forma, en la formación de generaciones primaría 

la individualidad bajo un paradigma instrumental, y algunos y algunas estudiantes, 

con los medios tecnológicos adecuados, podrían tener muchas ventajas en 

comparación con sus pares en condiciones más vulnerables. De este modo, la brecha 

digital sería un abismo entre un mundo y otro.  

El confinamiento y el distanciamiento por la pandemia han quitado algo 

inherente al ser humano y necesario para su desarrollo integral. El acto de educar 
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implica un proceso de socialización con otros y otras, de compartir experiencias y de 

trabajo en equipo. Educar es un acto político cuyo objetivo es formar seres críticos.  

El desafío colegiado del año escolar 2021 pone énfasis en que cada 

comunidad escolar –a través de sus directivos y la sociedad en su conjunto– deberá 

optimizar el uso de las diferentes TIC, anticipándose a mejorar lo que no se pudo 

hacer bien en 2020, evitando llegar a marzo utilizando la clásica versión normativa 

vertical. Educar es un hecho compartido donde todos los actores involucrados 

conforman un acto democrático, y no uno autoritario. Todos debemos aprender la 
lección vivida en el año 2020 y revertir nuestras visiones para afrontar el nuevo año 

escolar. 

 

Luis Enrique Pincheira Muñoz es investigador asociado del Centro de Estudios 

Latinoamericanos de Educación Inclusiva (Chile), responsable de la Línea de 

investigación Diversidad cultural, Educación y Educación Intercultural crítica. Es 

profesor de Educación Diferencial (Universidad Austral de Chile), postítulo en 

Dirección y Jefes Técnicos del Ministerio de Educación de Chile, 

magister en Educación (ARCIS), Educador Popular (CIDE) y doctor en Educación 
(Universidad Academia de Humanismo Cristiano). 
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EL CONURBANO COMO PROBLEMA:  

ALGUNOS ANTECEDENTES 

María del Carmen Feijoó 

Tres Dinamarcas, cinco Uruguay, un Chile, son a veces las maneras en las 

que informalmente se habla de la provincia de Buenos Aires, como una manera 

sintética y comparada para intentar describir su tamaño, población, importancia y 

complejidad. El Conurbano, denominado como GBA o AMBA, guarda el problema 

de larga de duración de definir el rol que ocupa al lado de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, el de la determinación precisa de sus límites y configuración, y el 

debate acerca de si forman o no una unidad territorial y bajo qué condiciones. Esto 

ha sido una constante en el tiempo y se ha ido consolidando a medida que la 

provincia sigue creciendo y, con ese crecimiento, se profundiza su complejidad y 

problemática.  

A lo largo del desarrollo de una investigación que hemos realizado sobre la 

historia de las políticas sociales de la provincia de Buenos Aires desde 1983 hasta 

2015,34 ha surgido reiteradamente la referencia a la cuestión de la configuración 

institucional de este aglomerado, escasamente tratada en investigaciones históricas y 
políticas. En esa vasta superficie que alcanza a los 307.571 km², en la densidad de 

población en la zona centro frente a la escasa población del interior, en la 

importancia de su producto bruto interno y en la complejidad social que implican 

estos desbalances, se destaca justamente la situación de los partidos-municipios que 

denominamos de manera genérica el Conurbano.  

La idea y la realidad del Conurbano como una zona propia no existió desde 

siempre. Fue fruto de un debate político que se manifestó en las décadas de 80 y 90 

en el período de rotación política en la provincia entre el gobierno de la Unión 

Cívica Radical (1983-1987) y la llegada al poder del gobierno justicialista de 
Antonio Cafiero en diciembre de 1987, pero cuyos antecedentes se remontan 

prácticamente a la década del 40. Este ha sido un aspecto prácticamente inexplorado 

en la literatura contemporánea histórica y política del período, excepto en los 

aspectos electorales (Ollier, 2010). Pero existe una amplia producción desde el punto 

de vista del planeamiento urbano y el urbanismo, con foco en los aspectos políticos 

institucionales de su configuración, y especialmente con el problema de la relación o 

articulación con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde que el debate 

emergió, la noción de Conurbano denota un conjunto de atributos, la mayoría de 

ellos negativos, que se activan al nombrarlo. Su uso se ha extendido de tal manera 
que incluso existe hoy una literatura, una cinematografía y una música del 

Conurbano, en fin, una construcción cultural sobre sus aspectos cotidianos. Con 

frecuencia, esa construcción incluye las referencias a los temas de narcotráfico, 

violencia e inseguridad, y al supuesto grado de amenaza que ejerce sobre la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. Pese a ello, como nos dijo en una entrevista Juan 

Antonio Portesi, quien fue ministro de Gobierno de la gestión radical del gobernador 

Armendáriz: “la provincia de Buenos Aires es la locomotora que, puesta en marcha, 

arrastra al resto del país”.  

 
34 Agradecemos a las y los entrevistados que se prestaron muy generosamente a la 

reconstrucción de sus experiencias políticas y de gestión. 
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En las entrevistas realizadas en el marco de la investigación mencionada, el 

tema surgió con una inesperada fuerza y con múltiples matices. En este artículo 

pretendemos recuperar parte de la información producida en ellas sobre su 

constitución como espacio institucional-territorial. La existencia de esa forma de 

nombrar ese espacio geográfico y social se derrama también sobre la cuestión de la 

configuración de identidades territoriales y políticas, y sobre los temas de 

gobernabilidad de ese territorio que tienen enorme peso en el análisis, como los de 

caudillismo y clientelismo. Va de suyo la centralidad que tiene el uso del concepto 
para la aplicación del tipo de políticas educativas, sanitarias y sociales que son el 

foco de este trabajo. 

Pero la introducción y el uso de este término –aparentemente unívoco y que 

evoca en cada lector o hablante un conjunto de características de enorme 

complejidad social– tiene una historia que se remonta, por lo menos, a la atención 

que puso la última y más sangrienta dictadura entre 1976 y 1983 –cuando todavía se 

lo nombraba sólo como el Gran Buenos Aires. En ese territorio tuvieron lugar un 

gran número de conflictos, muchos de ellos por el acceso a tierras y vivienda, 

problema de largo plazo profundizado por las políticas del período. También fue 
resultado de las políticas económicas que aplicó la dictadura, que se tradujeron en el 

desmantelamiento de su trama económica y, por lo tanto, de la trama social, y 

derribó el modelo de desarrollo consolidado en las fases de sustitución de 

importaciones, cuyo resultado había sido la formación de la red de fábricas, talleres, 

servicios y, por lo tanto, puestos de trabajo y sostén de las trabajadoras y los 

trabajadores que vivían en el área, con la consiguiente formación de identidades 

sociales y políticas. Se desmanteló la estructura productiva con las políticas 

neoliberales de apertura económica indiscriminada. La represión se ensañó con 

quienes resistían a esa transformación que no tenía un horizonte de finalización, 
debido a que “el Proceso no tiene plazos, sino objetivos”. Ya en mayo de 1978, el 

ministro de Gobierno de facto de la provincia, Jaime Smart, señalaba en un medio de 

prensa nacional que “el Gran Buenos Aires es ingobernable”. ¿Qué hacer, entonces, 

con esa área y su población, además de aumentar los niveles represivos? Recuerdo 

haber hecho en ese período un trabajo de campo en un complejo de vivienda social 

al que entraba el Ejército, departamento por departamento, para chequear que sus 

ocupantes coincidieran con quienes figuraban en el acta de adjudicación de cada 

vivienda. Recuerdo también la persistencia de las y los habitantes del ex IAPI de 

Quilmes, donde también trabajaba, en hablar del pasado de movilización que no 
olvidaban. 

Entre la producción académica que se ocupa del tema desde la perspectiva 

urbana, mencionaremos especialmente las siguientes contribuciones, en las que se 

pueden encontrar precisiones que por su complejidad escapan al texto que 

presentamos. En el año 2000 se puede consultar a Tomás Calello (2000), del 

Instituto del Conurbano de la UNGS, y el documento Lineamientos estratégicos 

para la región metropolitana de Buenos Aires (Subsecretaría de Urbanismo y 

Vivienda, 2007), o a Leonardo Fernández (2020), además de los textos incluidos en 

las páginas sucesivas. Tal como señala Fernández en un artículo en el que se ocupa 
del Conurbano como problema político, la construcción social y política del 

concepto metropolitano está atrapada en una dicotomía ciudad-conurbano que 

entiende al Conurbano como “la geografía extramuros de la Capital Federal”. Este 

problema y planteo se remonta ya a la década del 40, en la que las empresas de 

servicios públicos en expansión comienzan a incluir al Gran Buenos Aires en una 
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unidad de intervención compartida con la Capital Federal, convirtiéndola incluso en 

categoría censal. En el Plan Regulador de Buenos Aires (1958-1965) aparece el 

tratamiento del conjunto del Gran Buenos Aires como un todo orgánico, en el que se 

destaca la influencia de la Ciudad de Buenos Aires sobre toda la conurbación. En 

todo caso, viendo la escala metropolitana, la articulación entre “ciudad” y 

“conurbano” está signada por la imposibilidad de definir en el plano técnico una 

unidad política de planeamiento. Se sucedieron a esos esfuerzos otros, como los del 

CONADE durante la dictadura de Onganía, pero fue la dictadura del Proceso la que 
propuso importantes iniciativas ancladas en el grado de amenaza que se le asignaba 

a la región, en el marco de la imperante Doctrina de la Seguridad Nacional. La 

homogeneidad política de la dictadura en todo el país facilitó la articulación con la 

provincia de Buenos Aires y la jurisdicción federal (Fernández, 2020). 

Como también señala Calello (2000) para el período 1970-1990, “desde el 

comienzo del período considerado, el crecimiento vegetativo supera al migratorio, 

en tanto que la región pasa de tener 9.700.000 habitantes en 1980 a casi 10,8 

millones en 1990”. En ese momento se constituye el AMBA (Área Metropolitana de 

Buenos Aires), entidad interjurisdiccional que aspiraba a coordinar el planeamiento 
metropolitano del territorio conformado por la Capital Federal y los entonces 19 

partidos del Gran Buenos Aires”. Fernández (2020) señala que la última dictadura 

“propuso importantes y costosas iniciativas que intentaron revertir el escenario 

demográfico y productivo, impulsando una serie de proyectos infraestructurales y 

legislativos, algunos bajo resortes represivos. (…) Precisamente los argumentos de 

‘congestión urbana e industrial’ del conurbano bonaerense, ‘desequilibrios’ 

regionales con respecto al interior del país y ‘ecológicos’ relacionados con el 

hacinamiento poblacional y fabril, se ubicaron bajo los imperativos de la 

mencionada Doctrina de la Seguridad Nacional”. Oszlak (1991), por su parte, en sus 
trabajos sobre las políticas de acceso a la vivienda, erradicación y movimientos de 

población durante la dictadura, señalaba el objetivo de “descomprimir políticamente 

el Gran Buenos Aires”. La coincidencia de la gestión del intendente de facto 

Osvaldo Cacciatore en la Capital Federal durante la dictadura con la de Ibérico 

Saint-Jean en la provincia creó condiciones propicias para que intentaran intervenir 

sobre los déficits en materia de urbanismo, ecología e infraestructura que incidían en 

la vida de la población, cualquiera fuera el costo que éstas tuvieran para las y los 

pobladores no consultados. El CEAMSE, cinturón ecológico para la disposición de 

los residuos a cielo abierto, surge en este momento como asociación entre la Capital, 
la Provincia e importantes inversores privados. 

 

El gobierno radical 

Terminada la dictadura, asumen en la Provincia las autoridades de la UCR, 

con el doctor Alejandro Armendáriz como gobernador y la arquitecta Elva Barreiro 

de Roulet como vicegobernadora. Como habría de suceder en la sucesión del año 

1987 con Antonio Cafiero, los equipos de gobierno radicales habían participado de 

manera intensiva en actividades de formación política y diseño de la plataforma 

electoral. El Centro de Participación Política (CPP) dirigido por Jorge Roulet, 
esposo de la vicegobernadora, tenía fuerte preocupación por los temas 

institucionales y ambientales de la provincia, que incluían el darle una respuesta a la 

cuestión institucional-espacial de la Capital Federal y su área circundante, para 

resolver muchas de las cuestiones que el gobierno de la dictadura había abordado 

desde el punto de vista espacial, pero con el objetivo de disciplinar a las y los 
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habitantes del área, como dijo Smart: por la “ingobernabilidad del Gran Buenos 

Aires”. 

En la entrevista para esta investigación, consultada sobre las políticas 

relevantes del período, dice la arquitecta Roulet: “nosotros creamos durante nuestro 

gobierno lo que se llamó el área metropolitana de Buenos Aires, el AMBA. Fue un 

convenio iniciado por nuestro ministro de Gobierno, Juan Antonio Portesi, con el 

intendente de la ciudad de Buenos Aires que era Julio César Saguier. Se hizo un 

convenio provincia-municipio y al año empezó a funcionar de manera muy 
consistente la institución AMBA. Es más, en nuestro programa de obras públicas 

hubo muchas de ellas que estuvieron orientadas a resolver problemas de toda esta 

superficie”. Probablemente, esta iniciativa haya sido una forma de dar otra respuesta 

frente al diseño autocrático de soluciones para estos problemas propio de la 

dictadura militar. Soluciones que, tratando de encontrar alternativas para los viejos 

problemas de coexistencia provincia-ciudad, trataban de dar respuestas que habían 

resistido activamente a la acción de la dictadura. Cuando el radicalismo asume el 

gobierno, el tema se focaliza en la Dirección Provincial del Conurbano ubicada en el 

Ministerio de Gobierno. Pero, como señala un entrevistado justicialista, “los 
radicales tenían un equipo orientado hacia el urbanismo y la integración con la 

Capital”. Es decir que se trataba de una doble vía, la atención a los problemas del 

conurbano con una dirección provincial, y la articulación con la Capital Federal vía 

la participación en el AMBA. Esta preocupación también se expresó en el intento 

descentralizador del gobierno nacional, especialmente cuando se lanzó la iniciativa 

del traslado de la Capital Federal a una zona más periférica –Viedma-Carmen de 

Patagones– que fue finalmente solo un proyecto dirigido a atenuar la primacía de la 

ciudad de Buenos Aires.  

En la apertura de sesiones de la Legislatura Bonaerense del año 1985, el 
gobernador Armendáriz dijo: “Hemos promovido la constitución del Área 

Metropolitana de Buenos Aires para que, conjuntamente con la Municipalidad de 

Buenos Aires, el Estado Nacional y sus empresas, pueda encarar la resolución de 

problemas que llegan incluso a atentar contra la dignidad del ser humano”, 

refiriéndose con este párrafo a la situación de privación en el acceso a servicios 

públicos de sectores de la población. Preocupado por la falta de satisfacción de las 

demandas básicas de la población, añade que “el gobierno ha impulsado la actividad 

interjurisdiccional y mantenido una relación permanente de coordinación y 

reciprocidad con las autoridades nacionales, estatales y de la Municipalidad de 
Buenos Aires”. Es decir, el AMBA como perspectiva de articulación entre dos 

territorios, desiguales y eventualmente con intereses contradictorios, dispuestos a 

colaborar en el marco de un diseño institucional novedoso, en cuya presentación el 

actor que aparece desdibujado es justamente el Conurbano. En el mismo discurso, al 

enumerar los aspectos relevantes, se lo menciona con funciones hacia adentro de la 

Provincia, y no en el marco de la articulación propuesta. Por último, en el mismo 

discurso, el gobernador Armendáriz señala que “la Dirección del Conurbano 

Bonaerense está trabajando en el ordenamiento y transformación de la zona, en 

conformidad con las pautas orientadoras del plan de gobierno para el período 1984-
1987”.  

En 1987, ya pasada la segunda mitad de su gobierno y ya derrotado el 

radicalismo en la provincia de Buenos Aires, el presidente Raúl Alfonsín creó una 

Secretaría dependiente la Presidencia de la Nación, en la que designa al exministro 

del Gobierno Bonaerense, el doctor Portesi, denominada Comisión Nacional del 
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Área Metropolitana de Buenos Aires (CONAMBA) que funcionó hasta la asunción 

del expresidente Carlos Menem y que, según la arquitecta Roulet, fue desactivada. 

Su objetivo era “impulsar acciones mancomunadas para mejorar condiciones de 

funcionalidad y habitabilidad en el área metropolitana”, definiendo el área como la 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires más los 19 municipios del Conurbano 

Bonaerense, “la que constituye una de las grandes preocupaciones nacionales, pues 

encarna la representación del modelo centralizador de decisiones y concentrador de 

actividades, y la absorción de población de casi todo el territorio nacional” 
(Fernández, 2020). Pese a esta afirmación de las y los entrevistados, Fernández y 

otras fuentes destacan que en 1995 –varios años después de la asunción de Menem– 

la CONAMBA publica el estudio El conurbano bonaerense. Relevamiento y 

análisis, encargado a principios de la década por el gobierno provincial, financiado 

por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y publicado por el Ministerio del 

Interior, como parte de un conjunto de estudios de base para la transformación 

institucional, entre los que se puede mencionar la subdivisión de algunos municipios 

del AMBA del Proyecto Génesis 2000. Mientras tanto, es de señalar que el cambio 

producido en la Reforma Constitucional del año 1994, al habilitar la creación de 
regiones, facilitó retomar esta cuestión de la configuración de unidades territoriales 

mayores. En ese marco, en 2001 el Senado de la Nación aprobó por unanimidad un 

proyecto del senador radical José María García Arecha, exhortando a la Ciudad y a 

la Provincia a crear la Región Metropolitana. 

 

El gobierno justicialista 

Mientras estos procesos tenían lugar a nivel nacional, en la provincia de 

Buenos Aires triunfa una opción extrapartidaria y renovadora del peronismo 

tradicional –con el nombre de Frente Justicialista para la Democracia y la 
Participación, FREJUDEPA, en 1985, y Frente Justicialista Renovador dos años 

después– encabezada por Antonio Cafiero, quien asume como gobernador de la 

provincia de Buenos Aires el 10 de diciembre de 1987. Tal como sucedió con el 

radicalismo, el desarrollo de la plataforma y el plan de gobierno presentados en su 

campaña preelectoral se basó en la creación de un grupo de técnicas y técnicos 

partidarios reunidos en el Centro de Estudios para la Renovación Justicialista 

(CEPARJ), donde se discutieron los temas que habrían de ser los más relevantes 

para la gestión. El CEPARJ no fue solo un enclave porteño. Tuvo delegaciones en 

otros lugares del país, como en la ciudad de La Plata (Recalde, 2018; Pereyra, 2016). 
No hay referencias al problema geográfico-institucional en los contenidos de las 

áreas de trabajo de CEPARJ, que son más bien temático-sectoriales –economía, 

finanzas, vivienda, educación, salud, entre muchos otros–, tal como es razonable 

para programar las acciones de una administración provincial (Gómez, 2020). 

El CEPARJ, en su estrategia de trabajo participativa, realizó una propuesta de 

documento programático denominado Bases para el Plan Trienal Justicialista, sobre 

parte del cual el luego gobierno provincial, en la segunda mitad de 1988, elaboró 

otro documento con distintos niveles de articulación con el ya mencionado, que se 

denominó Plan Trienal 89/91 y contiene la programación de todas las actividades en 
las distintas áreas de gobierno. Este último incluye menciones al tema que nos 

interesa. Entre los puntos a destacarse en los aspectos regionales provinciales, 

aparecen como zonificaciones solamente el Gran Buenos Aires, el Gran La Plata y la 

Cuenca del Salado (Recalde, 2018), sin menciones a iniciativas extra provinciales o 

de coordinación. Como resultado de las mesas de Formulación de Proyectos y de 
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Programas Municipales, en las que se recabó información de 2.600 propuestas 

recibidas, las iniciativas fueron agrupadas en cuatro programas regionales: 

Desarrollo del Delta Paraná, de la Cuenca del Salado, del Noroeste de la provincial 

afectado por inundaciones, y ahora sí, denominado de otra manera –partidos del 

Gran Buenos Aires–, el Conurbano Bonaerense. En el punto 2.9 “Aspectos 

regionales provinciales” de las Bases del CEPARJ, en el acápite 2.9.1 se plantea la 

cuestión del Gran Buenos Aires: “Una propuesta política para el área de los partidos 

del Gran Buenos Aires debe partir de una evidencia incontestable: los 19 partidos 
forman una unidad funcional con la Capital Federal. Desmembrar esa unidad 

conllevaría el riesgo de agravar problemas y brechas ya existentes en el área. La 

Avenida General Paz no puede ni debe ser la divisoria entre la riqueza y la pobreza, 

entre el confort y las carencias”. 

A esta consideración de unidad funcional debe agregarse el hecho de que 

sobre el área se ejercen distintas y diferentes jurisdicciones: la del gobierno 

provincial y la de los municipios, competencias a las que deben sumarse aquellas 

referidas a las reparticiones y empresas del Estado nacional –OSN, SEGBA, Gas del 

Estado, Vialidad Nacional, FCA– cuyos planes de inversión y políticas tarifarias han 
representado y representan no pocas veces elementos estructurales para el desarrollo 

del área. Luego de señalar una serie de acciones a desarrollarse, el documento del 

CEPARJ concluye que “el Justicialismo Renovador, inspirado en estos objetivos, 

propondrá la constitución de un ente interjurisdiccional regulador que sea el 

instrumento de la concertación de todos los sectores involucrados”. Es decir: menos 

que un esfuerzo de refundación institucional y territorial –como el que implicaría el 

CONAMBA radical de concertación entre dos jurisdicciones sumamente 

desparejas– se propone la creación de un ente que involucrará a ambas, con carácter 

regulador, especialmente en relación con la operatoria de los servicios manejados 
por el Estado nacional. En fin, el objetivo de cerrar brechas internas en la misma 

provincia de Buenos Aires y disminuir las de acceso al bienestar entre Provincia y 

Capital Federal. 

Con una perspectiva mucho más política que el enfoque de arquitectura 

político institucional propio del radicalismo, uno de los entrevistados señala –en 

relación con el tema bajo análisis– que “nosotros mostramos la ruina industrial que 

había hecho el Proceso. Nosotros mostramos que el Proceso había actuado contra el 

Conurbano para actuar contra el peronismo. Había actuado contra el Conurbano 

como área física y contra el Conurbano como área industrial… Desindustrializó, 
empobreció”. Consistentes radicalismo y peronismo en la caracterización sobre las 

estrategias destructivas de la dictadura, los énfasis son distintos, y ellos determinan 

las acciones. Dos lecturas de un mismo escenario: por un lado, destrucción material 

y humana dirigida a terminar con el peronismo y sus actores concretos; por el otro, 

una visión fundamentada y tecnocrática sobre una reparación basada en la 

optimización de la gestión. Fernando Suárez, que provenía del Gran Buenos Aires, y 

con experiencia previa como consejero escolar y concejal en la zona Sur, asume 

como director provincial del Conurbano, área perteneciente al Ministerio de 

Gobierno. Habida cuenta de que en el ajedrez de la burocracia estatal –como en 
otras– la locación de una oficina da indirectamente la pauta de su relevancia, dice: 

“nosotros tuvimos una oficina el primer año, en el 87 o a principios del 88: 

estábamos en la propia Casa de Gobierno, porque ahí funcionaba la Subsecretaría. 

Teníamos un montón de gente que habíamos heredado de los radicales, como 

sesenta, que querían hacer el AMBA, pero era un Conurbano visto desde la idea 
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metropolitana de los arquitectos, de los urbanistas. Cuando vi eso, hablé con [el 

exministro de Gobierno] Luis Brunati y le dije: ‘creo que esto es otra cosa, estos son 

municipios, y nosotros hablamos de un Conurbano político institucional. Yo estoy 

en un Ministerio de Gobierno. Al AMBA dejémoslo como área, para ir trabajando’. 

Esa visión tenía que ver con la creación de organismos comunes, aunque también fui 

la parte oficial de la relación con el CEAMSE… Que era todo el tema de la basura”. 

Y agrega: “empecé a insistir en que no debíamos tener una visión conjunta [se 

refiere al AMBA-Conurbano]. Al revés, la visión conjunta no venía mal para la 
planificación urbana futura, pero había que tener una política especial para el 

Conurbano, y justo la Provincia es la responsable. Que no me metieran en el 

kilombo de arreglar las relaciones con la Capital. Los radicales de la Provincia del 

gobierno anterior estaban subordinados a la cuestión nacional y capitalina. Tenían 

poco interés en ese Conurbano que se fue convirtiendo después en un sujeto 

político”. Esta afirmación se ubica en el momento en que Alfonsín era presidente y 

Facundo Suárez Lastra intendente –por designación de aquél según las normas de la 

época– también radical. Esta coexistencia política se mantuvo durante los primeros 

19 meses del gobierno provincial de Cafiero –hasta la renuncia de Alfonsín. 
La elaboración del Informe del Conurbano Bonaerense refuerza la progresiva 

sustitución del uso del término “Gran Buenos Aires” y se remite a los antecedentes 

fijados en otro documento provincial, el Plan Trienal 89/91 ya mencionado. 

Constituye tal vez la más importante contribución para el análisis de los problemas 

del área. Su coordinación general estuvo a cargo del director provincial del 

Conurbano, el ya mencionado Fernando Suárez, en el momento en que la gestión del 

Ministerio de Gobierno estaba a cargo de José María Díaz Bancalari. Siete 

organismos de dicho Ministerio participaron en su elaboración, tal como figura en 

los créditos de la publicación, mientras que los equipos estuvieron dirigidos por 
nueve funcionarios con la colaboración de otras y otros profesionales. El prólogo 

define el Conurbano bonaerense: “el mismo abarca toda el área metropolitana, con la 

Capital Federal, que reclama una atención preferencial y prioritaria, con miras a 

iniciar un proceso de recuperación de los recursos físicos y materiales, con una 

actitud ética a partir de la puesta en valor de la condición humana y familiar”. 

Agrega que “esta afirmación se fundamenta en razones de índole geográfico-

territoriales, económicas, sociales, demográficas y ecológicas, que trasciende el área 

sin reconocer límites políticos ni jurisdicciones administrativas, por lo cual dicha 

atención constituye un paso fundamental e ineludible”. 
Dice el coordinador del estudio: “respecto del Informe, creo que hicimos gran 

parte de la primera etapa de la teoría del Conurbano. ¿Qué es esto del informe? Esas 

cosas las desarrollamos nosotros… Y la otra era el tema de las inundaciones”. 

Mientras estos debates y reacomodamientos tenían lugar, el Informe señalaba, entre 

otros datos impactantes, que la esperanza de vida de un habitante bonaerense era 

muy inferior a la de uno de la Capital Federal. Dijo el gobernador Cafiero en la 

sesión de apertura de sesiones de la Legislatura, el 2 de mayo de 1991: “En ese 

mundo, a pocos kilómetros de la Capital Federal, donde es imposible satisfacer las 

necesidades básicas, una persona puede esperar que su vida dure, en promedio, 17 
años menos que la de un vecino de la ciudad de Buenos Aires”. Y agregó: “el 

Conurbano no es homogéneo: en el segundo cordón del Gran Buenos Aires la 

mortalidad infantil es 20% mayor que la del primer cordón”. Mientras tanto, la 

complejidad social del Conurbano seguía creciendo, y así lo evidencian los discursos 
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de los gobernadores de toda la década de los 90, en los que dan cuenta de su 

crecimiento cuantitativo y sus problemas, de muy difícil abordaje. 

Un cafierismo galvanizado por la llegada al gobierno, por la consolidación de 

la renovación peronista y conmovido por el estado de situación social en que 

encuentra a la provincia, considera que es momento de dejar de lado lo institucional 

y la cuestión del AMBA, produciendo una mayor concentración en el tema del 

Conurbano propiamente dicho. Esta decisión es motor y resultado a la vez de la 

producción del ya mencionado informe sobre el área de la gestión cafierista, y será 
la base política y empírica sobre la que se fundará la necesidad de un Acta de 

Reparación Histórica del Conurbano Bonaerense. Esta habrá de traducirse en la 

demanda de una reasignación de los recursos federales coparticipables –conocida 

como Fondo del Conurbano Bonaerense– que compensaría los puntos de 

coparticipación que la Provincia había perdido durante el período radical y con la 

Ley de Coparticipación aprobada en enero de 1988. Si bien parece haber consenso 

sobre el hecho de la cesión radical de puntos de coparticipación de la Provincia, el 

doctor Juan Antonio Portesi, entrevistado para esta investigación, brinda otra visión: 

“ahí viene la injusta acusación que se hace a Armendáriz de haber resignado 
coparticipación. La coparticipación la resigna, la estableció el Proceso y se vencía el 

31 de diciembre del año siguiente, en 1984. Cuando se hace la reunión del Pacto 

Fiscal que tenían que firmar todas las provincias, prorrogan la ley de 

Coparticipación vigente y Armendáriz dice ‘yo en estas condiciones no firmo’. 

Entonces le dicen a Armendáriz: ‘si no firma la Provincia de Buenos Aires, se 

prorroga el vigente y finaliza la ley de coparticipación: esto va a ser un desastre’. Lo 

obligaron a firmar, pero firmó con reservas. Eso es lo que la gente no sabe, firmó 

con reservas el artículo 1 y el artículo 5. La Provincia firma y le prometen a 

Armendáriz no solo ATN [Aportes del Tesoro Nacional], sino un crédito de la 
Banca del Lavoro que nunca jamás apareció”.  

Por su parte, Antonio Cafiero, en sus memorias, tituladas Militancia sin 

Tiempo. Mi Vida en el Peronismo, en una nota al pie afirma: “La Provincia de 

Buenos Aires había perdido desde el año 83 casi ocho puntos de Coparticipación 

Federal a favor del Gobierno Nacional y las restantes provincias. Se hizo un reclamo 

para recuperar esos puntos perdidos. El presidente Alfonsín y el ministro de 

Economía, Juan Carlos Pugliese, eran conscientes de que había que subsanar este 

tema que comprometía la gobernabilidad de la Provincia de Buenos Aires, pero dada 

la grave situación económica que atravesaba el país, esto no se podía hacer, sino de 
manera gradual. Entonces se aceptaron en esta etapa los dos puntos de incremento 

ofrecidos por el Gobierno. El tratamiento legislativo no fue tan bueno para la 

Provincia de Buenos Aires, ya que otras provincias querían participar en algo de 

esos dos puntos ofrecidos. (…) Finalmente, la Provincia de Buenos Aires recibió un 

poco más de un punto sobre lo parcialmente ofrecido” (Cafiero, 2011: 441). 

La ley que creó el fondo de “reparación histórica” que aumentaba las 

transferencias a la provincia fue sancionada en abril de 1992, y ya durante la 

gobernación de Eduardo Duhalde –iniciada en 1991– se crea un nuevo organismo 

para su ejecución, denominado Ente del Conurbano Bonaerense, con rango de 
ministerio. Dado que esta era la repartición donde estaban los fondos, se debilitaron 

las estructuras de Asuntos Municipales que estaban en el Ministerio de Gobierno. 

“El Conurbano, para bien o para mal, quedó en manos del Ente, y todos iban a 

pedirle algo porque ahí estaba la plata”, dice Fernando Suárez. Ese financiamiento 

era sustantivo, ya que alcanzaba 600 millones de pesos anuales –en el período del 1 
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a 1 cambiario. Es un monto estimativo porque la ley inicialmente no fijaba un límite, 

hasta que en 1996 se sancionó otra ley que fijaba como tope del Fondo los 650 

millones de pesos. 

Respecto de la ejecución del Fondo de Reparación Histórica del Conurbano 

Bonaerense, puede verse una investigación con ese título de Danani, Chiara y Filc 

(1997), en la que se destaca la caracterización de Conurbano como “la trama urbana 

continua que rodea a la Capital Federal, excluyendo la misma”: los 19 partidos 

existentes al momento de su creación. La “visión de conjunto” que plantea se centra 
en: a) destacar la postergación relativa a la que la Nación sometiera al Conurbano y 

al deterioro de las condiciones de vida y la recesión económica; b) la estrategia de la 

doble nacionalización de la cuestión, de los problemas del Conurbano fundados en el 

origen de su población: 47% del interior y 11% del exterior; y c) la inscripción de la 

problemática del Conurbano en el plano de la confrontación entre las provincias y la 

Capital Federal. Posteriormente, el Fondo de Reparación Histórica fue designado 

responsable de la implementación del Plan de Justicia Social para el Conurbano 

Bonaerense. Sus áreas de acción fueron: saneamiento, cloacas, salud, educación y 

seguridad y justicia, y los programas financiados fueron tanto de infraestructura 
como de asistencia. 

 

Los cambios en el contexto 

Mientras estos debates tenían lugar, la Ciudad de Buenos Aires y el 

Conurbano como una unidad, los intentos de articulación interjurisdiccional, el 

divorcio entre las autoridades de los distintos distritos, la conflictividad nacional y 

de su caja principal de resonancia, el Conurbano, seguían creciendo. Vale la pena 

recordar que su telón de fondo fue la hiperinflación y los saqueos de los años 1989 y 

1990, la adopción de la convertibilidad peso-dólar como política monetaria, la 
privatización de las empresas de servicios públicos, la transferencia provincial de los 

servicios educativos, en fin, reiteradas formulas de expresión del cambio en la 

orientación de la política nacional que generaba subsecuentes crisis en los territorios. 

Mientras estos aspectos se iban imponiendo, especialmente a partir de 

medidas tomadas por el gobierno nacional de Carlos Menem, el Conurbano seguía 

en un sentido ligado a su suerte y a la capacidad de sus autoridades locales de 

enfrentar la crisis con los recursos disponibles, incrementados respecto de los 

anteriores, pero siempre escasos para afrontar los desafíos que implicaba su 

atención. Era común, entre tanto, para las y los gestores de políticas, enunciar la idea 
de que “el Conurbano se traga todo”. Entre las buenas noticias, se puede mencionar 

el éxito en las acciones de infraestructura para paliar las inundaciones del 

Conurbano y de la cuenca del Salado, y las políticas de regularización dominial de 

lotes y asentamientos que habían sido ocupados durante la dictadura y ya se habían 

convertido en barrios de casitas. Este movimiento de lo micro a lo macro construyó 

un scaling up de lo mucho que las organizaciones populares de la provincia habían 

aprendido en las múltiples estrategias de ocupación de tierras y de la habilitación 

para su uso, los lotes con provisión de servicios y la formulación de políticas 

públicas. Pero también la Provincia recurrió a lo que en otro artículo hemos 
denominado “las soluciones bonaerenses”: se puede mencionar aquí la creación el 

Plan PAIS (Programa Alimentario Integral y Solidario) que organizó a alrededor de 

cien mil personas en comedores multifamiliares y emprendimientos productivos 

autogestionados; o en el año 1994 el Plan VIDA, gestionado por el Consejo 

Provincial de la Mujer con su red de manzaneras, trabajadoras barriales voluntarias 
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que hacían el seguimiento de la salud de las mujeres embarazadas y de peso y talla 

de niñas y niños pequeños, y se ocupaban de la distribución de la leche en base a 

censos barriales realizados por ellas mismas.  

En ese contexto de crisis casi permanente, los fondos del Ente del Conurbano 

permitieron abordar un gasto social que no estaba garantizado por otras fuentes: 

entre otras acciones, la provisión de libros y útiles escolares a 800.000 alumnos del 

ciclo lectivo 1993; más tardíamente, las becas para estudiantes de noveno grado de 

la Educación General Básica, consistentes en la asignación de 100 pesos –100 
dólares– por mes durante todo el ciclo lectivo a un total de 100.000 alumnos y 

alumnas de hogares carenciados; el financiamiento del plan de recreación PIBES; y 

la provisión de televisores, videocaseteras y computadoras en las escuelas. 

Igualmente, se aplicó a obras de infraestructura formuladas en el Plan Quinquenal de 

Obras Públicas y Realizaciones anunciado en la Legislatura en 1996, incluyendo 

obras hidráulicas, puertos, reconversión productiva y generación de empleo, 

recuperación de la región capital –La Plata– y dos grandes ejes de desarrollo –Bahía 

Blanca y Mar del Plata–, vial, vivienda y aspectos más “blandos”, como inversión 

social, protección a la familia y transformación educativa. 
Pero todos esos esfuerzos, que mejoraron coyunturalmente las condiciones de 

vida de las poblaciones a las que se dirigían, no pudieron cambiar estructuralmente 

sus condiciones de vida. Ese sueño expresado por el gobernador Duhalde en la 

apertura del periodo de sesiones del año 1993, de que el Fondo permitiría “arraigar a 

la gente y desarrollar la Provincia interior” –con el objetivo de descomprimir el 

Conurbano– requería, mucho más que acciones paliativas, como el mismo Duhalde 

dijo en el mismo evento del año 1994: “crear las condiciones adecuadas para que 

florezcan miles de emprendimientos productivos, yendo en auxilio de los hombres, 

de la producción y del trabajo”; y que reiteró en la apertura de sesiones siguiente: 
“Debemos evitar que el Conurbano se siga superpoblando (…) y arraigar a nuestra 

gente en sus lugares de origen”. 

Las condiciones políticas nacionales y provinciales tampoco fueron 

favorables: en la Nación, la Reforma Constitucional que habilitó la reelección 

presidencial y que traccionó la Reforma Constitucional de la Provincia fueron 

escenarios que ocuparon esfuerzos de los gobernantes. Seguía en pie el problema 

que Portesi llamó “activar a la locomotora”. El gobernador Felipe Solá, en la 

apertura de sesiones legislativas de 2003, aludió a la nueva realidad social emergente 

de la crisis social y política de 2001 y señaló: “el desafío consiste ahora en 
transformar los millones de planes de desempleo en millones de puestos de empleo. 

El asistencialismo debe ceder el paso a una política productiva. (…) Solo el trabajo, 

gran ausente de estos años, el gran ordenador social y la gran esperanza de los 

desocupados, podrá garantizar aquello que hoy es el piso mínimo de nuestro deber 

social”. 

Como se ve, los problemas del Conurbano estaban cada vez más lejos de los 

que surgían de la articulación o no con la Ciudad de Buenos Aires. Algunos de ellos 

eran claramente endógenos –sobre todo, la persistencia del crecimiento demográfico 

desequilibrado frente al relativo estancamiento década tras década de la población de 
la Capital y la falta de planeamiento urbano. Esto era incentivado por políticas 

definidas en el plano nacional que se caracterizaron, de manera constante, por la 

falta de inversión en la infraestructura del Conurbano, frente a una sobreinversión en 

la Capital Federal, y de ahí la centralidad de la propuesta de “reparación histórica”, 

la expulsión de la mano de obra de las provincias del interior y las políticas 
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industriales del gobierno nacional. En todo caso, respecto del tema de esta nota, el 

cambio más importante fue que ese Conurbano era mirado con sospecha “desde” la 

Capital, especialmente durante la dictadura y parcialmente durante el radicalismo, 

que pretendían que se articulara desde la Capital, no desde el Conurbano. Con el 

tiempo y las transformaciones políticas, la mirada se invirtió, y el “problema del 

Conurbano en sí mismo” se convirtió en algo mucho más importante para la agenda 

que “el problema que el Conurbano le generaba a Capital”. Bien mirado, este 

cambio de visión habilita al menos dos miradas, una mala: la vida en el Conurbano 
se fue haciendo cada vez peor; una buena: el peso político del Conurbano aumenta 

con la consolidación de la democracia a partir de 1983 y con la estabilidad política 

que permite la continuidad institucional del peronismo y sus diversas expresiones, 

aunque, como hemos señalado al principio, el balance académico corriente sobre 

esta situación está centrado en una lectura que no hace justicia a la diversidad, 

inventiva y persistencia en la búsqueda de soluciones. Este artículo, en el marco de 

la investigación sobre el período 1983-2015, intenta brindar elementos de análisis y 

de reconstrucción de procesos que hasta ahora han recibido poca atención de 

nuestras comunidades de investigación. 
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UN TERRITORIO COLONIAL CON  

UNA ORGANIZACIÓN FEDERAL 

Elías Quinteros 

El proceso de organización nacional, que convirtió a las Provincias Unidas 

del Río de la Plata en una república agropecuaria que dependía económica y 

políticamente de Gran Bretaña, estuvo marcado en más de un sentido por la relación 

conflictiva que existía entre la provincia de Buenos Aires y el resto de las 

provincias: relación que fue expuesta con claridad en Revolución y 
contrarrevolución en la Argentina por Jorge Abelardo Ramos (Buenos Aires, 23 de 

enero de 1921-Buenos Aires, 2 de octubre de 1994). Allí, el autor abordó las tres 

causas de la disputa. 

En primer lugar, Buenos Aires permitía el ingreso de mercaderías inglesas 

que inundaban las provincias del Interior, provocando la ruina de las producciones 

locales. “Si Buenos Aires, Montevideo, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes tenían 

costas marítimas o fluviales y productos para la exportación (cueros, tasajos, lanas), 

las provincias mediterráneas vivían únicamente de los recursos del mercado interno 

y de sus industrias territoriales, nacidas de la insuficiencia industrial española, que 
nunca había podido abastecer a las colonias americanas. Como el monopolio 

virreinal cerraba el paso a los productos ingleses competitivos, las industrias 

argentinas del interior florecieron. Grandes sectores de nuestra población autóctona 

reposaban en esa producción industrial precapitalista. Los vinos, aguardientes y 

frutas secas de Cuyo, los tejidos cordobeses, los minerales, algodones y ganados de 

Catamarca y La Rioja, los alcoholes, suelas y tejidos salteños, constituían el 

fundamento económico de todo el interior argentino. Pero la derrota de la tendencia 

revolucionaria morenista nacional en Buenos Aires y el pase del control gubernativo 

a manos del grupo comercial porteño originó una caudalosa corriente de mercaderías 
inglesas que amenazaron las bases mismas de la economía provinciana” (Ramos, 

1961: 32). 
En segundo término, Buenos Aires no compartía el monto de la renta 

aduanera con el resto de las provincias, privándolas de la percepción de un beneficio 

que tenía como fundamento la salida de los productos locales y la entrada de los 

productos británicos que competían con aquellos. “Destruida la política nacional de 

Moreno, que contemplaba los intereses generales, y entronizada en el gobierno de 

Buenos Aires la tendencia rivadaviana probritánica, la oligarquía porteña se adueñó 

de esa máquina virreinal. Usufructuó la provincia-metrópoli y negóse a repartir las 
rentas aduaneras y el control político nacional con el resto de las provincias 

argentinas. Así nació la idea porteña de que la ciudad-puerto y la provincia 

bonaerense eran inseparables y que el producto de la Aduana pertenecía 

exclusivamente a Buenos Aires. Nadie pudo convencer con razones a estos nuevos 

virreyes de que la opulencia porteña y bonaerense se derivaba de rentas aduaneras 

que eran el fruto del intercambio engendrado por la actividad de todo el país. 

Instalada como un recaudador en las puertas del Plata, la oligarquía porteña se 

embolsaba la riqueza argentina” (Ramos, 1961: 34). 

En tercer orden, Buenos Aires dominaba el Río de la Plata y, por su 
intermedio, el Río Uruguay y el Río Paraná, favoreciendo o dificultando la 

comunicación de las provincias del Litoral con el exterior. “Es preciso distinguir, no 
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obstante, entre las llamadas provincias del interior y las provincias litorales. La 

Banda Oriental, Santa Fe, Entre Ríos y en cierto modo Corrientes, tenían con 

Buenos Aires un poderoso vínculo que era al mismo tiempo el factor de disputa: las 

rutas fluviales que comunicaban a las provincias litorales con Buenos Aires y con el 

comercio exterior. La política de las fuerzas bonaerenses era discriminatoria. 

Utilizaban el puerto por derecho divino, despreocupándose del litoral. Esta actitud 

originó un movimiento de retracción y autodefensa de las provincias mencionadas 

que levantaron la bandera del federalismo como divisa política para proteger con las 
armas su modo de existencia. Debe tenerse en cuenta que la región del litoral se 

caracteriza por sus llanuras óptimas para la producción ganadera, ligadas a vías 

navegables con salida al Atlántico” (Ramos, 1961: 53). Por ende, tres razones 

económicas –el control de la actividad importadora, el control de la renta aduanera y 

el control de la comunicación fluvial por parte de la élite porteña– originaron la 

disputa y, en consecuencia, el surgimiento del federalismo argentino. 

El federalismo –que no trasluce la existencia de una forma de organización 

gubernamental, sino la existencia de una forma de organización estatal– puede 

asumir dos modalidades: la de una confederación o la de una federación. La primera 
corresponde a una unión de Estados soberanos que ceden a una autoridad superior –

federal– el poder necesario para la atención de algunos asuntos comunes –manejo de 

las relaciones diplomáticas, conducción de las guerras, concertación de la paz, 

etcétera– sin perder los atributos de su soberanía, ni el derecho a dejar esa unión 

cuando lo consideren conveniente. En cambio, la segunda corresponde a un Estado 

soberano que se encuentra constituido por la unión de varios Estados federados que, 

aunque ya no tienen los atributos de su soberanía ni el derecho a dejar esa unión, 

conservan el poder necesario para la atención de los asuntos de su competencia. No 

son modalidades ajenas a la historia argentina. Después de todo, las Provincias 
Unidas del Río de la Plata adquirieron la fisonomía de una confederación de Estados 

en los tiempos de Juan Manuel de Rosas; y la de un Estado federal con rasgos 

unitarios o centralistas, en los tiempos de Bartolomé Mitre. La comprensión cabal de 

esa transformación –que llevó a la consagración paulatina de un federalismo 

atenuado– resulta imposible sin la consideración previa de tres elementos: a) la 

conjunción del “nomadismo conquistador” y del “espíritu comunal” o “espíritu 

facúndico” –mencionados por Saúl Taborda en Esquema de nuestro comunalismo y 

en Sarmiento y el ideal pedagógico–; b) la aparición del caudillismo provinciano –

resaltado por Arturo Jauretche en Los profetas del odio y en El medio pelo en la 
sociedad argentina–; y c) la magnitud de las fuerzas que se coaligaron en contra de 

los elementos anteriores. 

La batalla de Pavón (17 de septiembre de 1861) representa el paso de la 

Confederación al Estado federal. “Ante la crisis de la Confederación, abandonado 

por todos, librado a la aquiescencia de los porteños sedientos de sangre gaucha, el 

general Pedernera declara en ‘receso’ al gobierno nacional. Su secretario, un 

mocetón barbudo llamado José Hernández, cantaría para siempre la potente tragedia 

que lo tuvo como testigo. El estratega victorioso a pesar suyo se encargó del 

gobierno nacional provisorio: en 1862 era elegido presidente de la República el 
general Mitre. Se abría el ciclo de las guerras civiles más crueles de nuestra historia. 

El capital británico comenzaba el aniquilamiento de la industria territorial, la 

transformación del gaucho en peón de estancia, la incorporación argentina al sistema 

mundial de las grandes potencias. A este período tenebroso y mal conocido se le ha 

conferido la dignidad académica de titularlo ‘nuestra era de progreso’” (Ramos, 
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1961: 150). El caudillo, como fenómeno político y social, desapareció. Su 

desaparición anticipó la de las montoneras. Y la desaparición de las montoneras 

anticipó la de los gauchos en general. Martín Fierro –el gaucho de José Hernández 

que representa el enfrentamiento de lo “gauchesco” con lo “civilizado”– cedió su 

lugar a Santos Vega –el gaucho de Rafael Obligado que representa la derrota de lo 

“gauchesco”. Y éste, a su turno, cedió el suyo a Don Segundo Sombra –el gaucho de 

Ricardo Güiraldes que representa la extinción de lo “gauchesco”, tras la 

consolidación de lo “civilizado” con la asistencia de los capitales británicos, los 
fusiles Remington y los cañones Krupp. 

A tono con la dimensión de sus pretensiones, la ciudad de Buenos Aires se 

convirtió en el asiento físico de la autoridad federal –Congreso, Presidencia y Corte 

Suprema de Justicia– y en el centro urbano más importante de la Argentina, si 

tomamos en consideración su superficie, su población y su actividad política, 

económica, financiera y cultural –una circunstancia que acrecienta su magnitud si 

aceptamos que la ciudad y los partidos de la provincia de Buenos Aires que la 

rodean por el norte, el oeste y el sur, conforman una unidad. Por su lado, la 

provincia de Buenos Aires se transformó en la más importante del país, si medimos 
esa importancia por su superficie, su población, su producción agropecuaria e 

industrial, su representación en la Cámara de Diputados del Congreso Nacional, 

etcétera. A causa de ello, una expresión popular dice: “Dios está en todas partes, 

pero atiende en Buenos Aires”. Tal expresión –que implica la identificación del 

poder con un ámbito geográfico y la caracterización de esa identificación como algo 

que es natural y, por ende, inmodificable– deja en claro que la existencia del 

federalismo, aunque sea en una versión que no tenga muchos puntos de contacto con 

la original, resulta impensable con la presencia de un centro gravitacional tan 

irresistible como el de Buenos Aires. Y, asimismo, exterioriza que el desarrollo 
integral de la Argentina, declamado en una infinidad de ocasiones por una infinidad 

de gobernantes, no asume la dimensión de una utopía sino la de una quimera, 

cuando comprendemos que el crecimiento desproporcionado de una parte del país 

impide el crecimiento de las demás. 
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A PROPÓSITO DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN 

Jorge Francisco Cholvis 

A pesar del tiempo transcurrido, considero que es importante conocer lo que 

expresó Mariano Fragueiro en su libro Cuestiones Argentinas (1852),35 en los 

albores de la formación constitucional Argentina, sobre este tema. Hemos de traer a 

nuestra actualidad lo que expuso al tratar la “Cuestión Primera”, la “Libertad de 

Imprenta”, que era el medio o instrumento esencial para la trasmisión de ideas. En 

efecto, en dicha época era la vía necesaria para el acceso a lo que comúnmente ahora 

llamamos “libertad de expresión”. Al referirse a la cuestión de tener “imprentas del 

Estado”, invocó con énfasis que “lejos, pues, de intentar atacar la libertad de 
imprenta, queremos protegerla contra los abusos del egoísmo: procuramos destruir el 

absolutismo de los empresarios, redactores, editores y gerentes de los periódicos, 

que bajo de estos nombres anónimos ejercen un poder señorial sobre los productos 

del talento. La imprenta, siendo un verdadero poder moral, una potencia social, no 

debe dejarse al interés personal. Este poder, como el del crédito, el de la justicia y 

demás, debe organizarse en sentido del interés general, que es el interés del pueblo”. 

Fragueiro sostuvo así que la imprenta, “emancipada del capital y de los 

intereses particulares, será la tribuna en que el pueblo hable al pueblo, será la 

redacción de los intereses generales para instruir al público”. De tal modo, señaló 

con precisión: “Que la imprenta, en el modo en que ha estado en las épocas de 
libertad, y como está hoy en la Confederación Argentina, tiene más restricciones que 

las que proponemos. 1. La restricción que la ley impone; la que contiene al escritor 

en ciertos límites, por temor a incurrir en las penas. 2. La restricción del capital; 

porque el pobre, el que no puede pagar la impresión, no puede publicar. 3. La 

restricción de los empresarios, editores y redactores, que no consentirán la impresión 

de ningún escrito contrario a sus doctrinas” (sic). Y concluye su pensamiento al 

respecto, al decir que “[no nos propusimos] coartar la libertad de imprenta, sino 

ensancharla, dando protección a las capacidades pobres, que no pueden luchar con el 

capital. Estimamos de tanta importancia los productos de la inteligencia, que 
deseamos que ninguna idea útil quede sin manifestación por falta de medios para 

publicarla”. 

Mariano Fragueiro, una de las figuras más originales y vigorosas del 

pensamiento económico, social y político que haya producido nuestro país, es 

prácticamente un desconocido. Por ello, entendemos necesario traer estos conceptos 

de un hombre de inteligencia privilegiada, de ideas brillantes y sumamente 

originales, y rescatarlo tal vez para el interés de las nuevas generaciones argentinas, 

como expresó Weinberg, en el Estudio Preliminar. “Fragueiro, estimulado por su 

entrañable conocimiento de la realidad del país e inspirado en las ideas del 
socialismo utópico (fundamentalmente las de Saint-Simon y Leroux) expresa un 

fuerte sentido nacional, se define como proteccionista, estatista e industrialista –sin 

 
35 Cuestiones Argentinas de Mariano Fragueiro (septiembre de 1852, aunque en la página final 
se lee agosto 18). Véase la reimpresión facsimilar (1975) con el “Estudio Preliminar” de 

Gregorio Weinberg, de Editorial Docencia, edición auspiciada y declarada de interés cultural 

por la Secretaría de Cultura de la Nación, Buenos Aires, 2011. 



www.revistamovimiento.com                      Revista Movimiento – N° 29 – Enero 2021 

 106 

 

por ello dejar de ser demócrata en política– y enuncia algunas ideas, entre muchas 

obras dignas de atención, que estimamos revelan su singularidad”. 

Las ideas de Mariano Fragueiro, expresadas en los prolegómenos de la 

formación constitucional de nuestro país, aún con la importancia que tienen los 

diversos aspectos que trató, no han logrado la debida trascendencia en nuestro 

tiempo contemporáneo. Tampoco veo que se lo haya considerado debidamente 

durante el debate de la llamada “Ley de Medios”, y en las propuestas actuales para 

la plena vigencia a sus importantes principios. Por cierto, el desarrollo enorme de las 
técnicas y medios de comunicación y transmisión de ideas e información es ahora 

distinto al de aquellos lejanos tiempos. Pero la esencia de los principios sostenidos 

por Mariano Fragueiro tiene plena vigencia. Más en la actualidad, en la que 

observamos la necesidad de contar con una política de comunicación e información 

que haga efectivos dichos objetivos y, por cierto, también dar apoyo pleno a los 

medios populares de comunicación social –periódicos, radios comunitarias y canales 

de tv– que luchan por hacer oír su voz y que es necesario escuchar. 
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COMUNIDAD ORGANIZADA:  

EL SECRETO ENCANTO DE LA SÍNTESIS 

Daniel Berisso 

“Esta síntesis originaria de las diferencias constituye lo mejor de América, pero no 

deja de tener un aspecto dramático. Por un lado, produce una asimilación de 

cuantos elementos se vierten en ella y los amalgama con el fondo existente de una 

manera inimaginable en otras culturas. Por otra, la asimilación deja casi siempre 

un residuo inarmónico, que puede traducirse en desigualdades, marginamientos y 
exclusiones relativos, pero también en la construcción histórica de subjetividades 

que no terminan de encajar” (Armando Poratti, 2016). 

 

Hay un lugar común en toda celebración u homenaje de un tiempo que se ha 

ido. Consiste en decir que el hecho o la persona homenajeada continúan vivos en 

nuestro recuerdo. Ahora, si se trata de la conmemoración de un acontecimiento 

filosófico, que además pretende ser ella misma una proyección filosófica, cabe 

preguntarse si esa vida declamada es algo más que un recurso retórico: si la forma de 

habitar un recuerdo desborda el marco de la evocación, al punto de señalar algo que 
sigue pasando y, de algún modo, se resiste al gesto –festivo y nostálgico a la vez– de 

la revisita a un ayer definitivamente superado.  

Mucho de lo señalado ocurre con la rememoración del primer Congreso 

Nacional de Filosofía de 1949. En general, es común que se ensaye la reconstrucción 

honorífica de la vida y la obra de algún filósofo o filósofa. Lo que no suele ser 

común es que se recuerde tan enfáticamente un congreso. Los congresos aparentan 

ser lugares donde se exponen trabajos de distinta índole y que, dada su mayor o 

menor relevancia, resultan un modesto hito del memorial de una determinada 

actividad profesional, o un pasaje puntual por la historia interna de una ciencia 
específica. Sin embargo, cuando una actividad académica insinúa haber cruzado las 

fronteras de su particular dominio, y transformarse en un hecho de carácter político, 

esto cambia. Allí parece que la dimensión alcanzada amerita ser reconocida y 

reconsiderada de un modo especial. Entonces, cabe preguntarse si esta simbiosis 

entre un hecho académico y un “intruso” político es algo externo que, en el caso del 

Congreso de 1949, vino a dotar a la filosofía de una resonancia que, dada su 

virulencia, continúa suscitando amor y rechazo. O tal vez se trate de que esta 

articulación es en sí misma un acontecimiento filosófico de primer orden, dado que 

interpela el punto más débil de la filosofía académica, precisamente: el no hacerse 
cargo de la síntesis entre sus enunciados más radicales y la necesidad estratégica de 

una respuesta ante un presente político.  

 

La doble estrategia: Perón y Astrada 

Que la política acuda a la filosofía para legitimarse no es algo que deba 

asombrar. De todos modos, no cualquier política puede coquetear con la filosofía. 

Aunque no sea más que un contacto ligero e interesado, es notorio que nuestros 

países latinoamericanos han frecuentado gobiernos de considerable cortocircuito 

ante el más mínimo roce con la reflexión filosófica. En todo caso, la alianza de las 
clases dirigentes con la llamada “alta cultura” ha sido siempre de tal modo que, 

mientras la política se subordinó a las elites de los centros internacionales, la cultura 



www.revistamovimiento.com                      Revista Movimiento – N° 29 – Enero 2021 

 108 

 

se ocupó de imitar de manera simiesca los productos simbólicos generados en dichos 

contextos. En ninguno de los casos se asumió seriamente la interrogación que la 

filosofía instaló como desafío al poder político desde la modernidad: ¿por qué 

obedecer? Tal vez, porque se confundió, de manera sobradamente acrítica, 

obediencia con normalidad. Ahora bien, que la filosofía, ya en tiempos donde la 

normalidad empezaba a acumular un cierto desprestigio, haya hecho uso de la 

política para desinhibirse, es algo por demás novedoso, y hasta tiene un rasgo 

escandaloso. De pronto la alta cultura siente el impacto de una fuerza descalificada 
como “aluvión zoológico”, y lo que aparentaba estar en las antípodas del 

pensamiento se convierte en un kairós filosófico impostergable.  

De lo observado se extrae que el Primer Congreso Nacional de Filosofía 

(PCNF) es el punto de inflexión de una doble estrategia. Por un lado, la de Perón: 

acercarse a la Filosofía como intento de legitimar su política ante los sectores 

medios de la sociedad y la comunidad internacional. Del otro lado, por parte de una 

constelación de actores que irrumpen en la escena académica: articular el 

pensamiento con ese “otro” de la “normalidad” –el pueblo–, dada la conciencia del 

déficit filosófico de toda normalidad y, en especial, de una normalidad implantada, 
esto es, no-pensante y por duplicado. En el cruce de este doble gesto de articulación 

se encuentra el Congreso, y es por eso que el discurso de cierre, La comunidad 

organizada, lejos de ser un caso más entre los lugares comunes con que una 

autoridad política cierra una actividad científica, ofrece un corpus reflexivo 

fundamental, que incluso hasta supera el valor de las presentaciones teóricas 

abstraídas de dicho contexto. 

La figura central de la primera de las estrategias fue, sin duda alguna, Perón. 

El comando de la renovación filosófica a través de un acercamiento a las fuentes 

populares tuvo como figura principal a Carlos Astrada. En ambos casos, se trató de 
una síntesis de trayectos complejos y de duración bastante acotada.  

Es sabido que el peronismo desde sus inicios sufrió el menosprecio cultural 

de las capas medias y altas de la sociedad que, por razones que el mismo peronismo 

intentó corregir, eran los filtros adecuados para distinguir entre lo civilizado y lo 

bárbaro. Por supuesto, Perón y sus seguidores integraban el círculo de la barbarie, en 

un contexto donde las etiquetas de “irracional”, “sentimental” o “carismático” eran 

fácilmente asociables a los totalitarismos actuantes en el marco de la Segunda 

Guerra Mundial. La imagen sociocultural del peronismo arrastraba el lastre de 

acontecimientos que alcanzaron la dimensión de símbolos de la supuesta 
“ignorancia” de sus componentes. Entre los ejemplos más notorios están las famosas 

“patas en la fuente” del 17 de octubre de 1945, o el difundido lema “Alpargatas sí, 

libros no”, asociado –con ligereza y malicia– a la lógica cultural desarrollada por el 

movimiento (David, 2004). El periplo de esta percepción decepcionante se completa 

con la asociación del peronismo a una herencia que refuerza el sombrío cuadro con 

el que los sectores intelectuales se representaban el fenómeno. No era mero 

sentimiento, sino que representaba la continuidad histórica con la Argentina del 

pasado. La insistente tesis de los “dos linajes” se hacía presente ahora con el 

peronismo, como rostro renovado de una “historia colonial” opuesta al devenir 
moderno y al progreso (Altamirano, 2011: 35).  

Como muestra Altamirano, el supuesto carácter antimoderno y anti-ilustrado 

del peronismo, caracterizado en base a su continuidad con el revisionismo y el 

rosismo, era un lugar común de la oposición desde 1945 y avivaba el especial recelo 

de las capas intelectuales. Se lo relacionaba a la tradición hispano-católica y, por lo 
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tanto, a una verdadera regresión frente a la dirección liberal instalada a partir de 

mayo de 1810 y coronada en las batallas de Caseros y Pavón.  

Es de considerar que Perón contaba con, por lo menos, dos estigmas a vencer. 

Por un lado, la consideración de un pretendido modelo de país sin ideología, lo cual 

alimentaba un estereotipo de amplia difusión entre sus detractores: la imagen de un 

líder demagogo y oportunista. La otra semblanza no era más benévola con Perón: la 

lógica interna de su movimiento coincidía con el oscurantismo, la hispanidad y la 

derecha católica. En el marco de esta doble caracterización negativa, con sus 
correspondientes agencias de noticias y canales de difusión internacional, es de 

pensar que, para Perón, el PCNF tenía una importancia mayor de la que suelen tener 

este tipo de eventos en la agenda de un político.  

En cuanto a la convocatoria, la estrategia de visualización del PCNF no pudo 

resultar más exitosa. El congreso celebrado en tierra mendocina reunió a los más 

importantes filósofos y académicos del medio local, contando además con figuras 

estelares a nivel internacional, tales como Karl Jaspers, Hans-Georg Gadamer, 

Gabriel Marcel y Bertrand Russel, entre otros, quienes participaron de manera 

presencial o enviando sus colaboraciones. Como acierta en destacar Armando 
Poratti: era la primera gran reunión de la intelectualidad europea en terreno neutral 

después de la segunda guerra (Poratti, 2016: 59). 

Ahora bien, ¿cómo coronar ese éxito organizativo con una adecuada síntesis 

entre peronismo y filosofía? Se podía seguir –y se ha seguido– insistiendo con la 

mediación doctrinaria de la Iglesia Católica, fuente ideológica clave en más de un 

discurso de Perón. De hecho, en un acto realizado un año antes del Congreso, en 

1948, Perón disertó ante el Episcopado argentino en un acto de reconocimiento a la 

obra social de monseñor Nicolás de Carlo, obispo de Resistencia, Chaco. En esa 

ocasión, Perón se encargó de machacar sobre el sustento del justicialismo en las 
fuentes de la Doctrina Social de la Iglesia y en el intento político de su partido de 

poner en marcha los principios contenidos en las Encíclicas Papales (Perón, 1983: 

117). No obstante, esa relación de amistad filosófica con la versión más progresista 

de la Iglesia Católica no disimulaba el peligro ante una deriva política que se 

avecinaba –la Constitución de 1949– y que anticipaba el rumbo de una creciente 

grieta entre Perón y la cúpula de la Iglesia. ¿Hasta qué punto un proyecto político, 

que en definitiva anhelaba la concreción de una modernidad industrial para la 

Argentina, podía seguir tan atado a un mensaje católico que proyectaba la imagen 

social de un orden retrógrado y premoderno? Si hasta esa época la Iglesia había sido 
la mediadora privilegiada entre la superestructura política, los debates académicos y 

la cosmovisión más simple de los sectores populares, ahora, por el lado de la 

filosofía laica centroeuropea, comenzaba a despuntar un rival teórico de 

considerable peso: el existencialismo, de la mano de intelectuales como Jean-Paul 

Sartre y Martin Heidegger.  

A partir de 1945 y del ensayo El existencialismo es un humanismo de Sartre, 

prolifera en el escenario intelectual europeo una serie de debates en torno al primado 

de la existencia sobre la esencia. Si bien el generoso espectro de la filosofía de la 

existencia incluye a cristianos como Jaspers o Marcel, la filiación existencialista 
ofrece de conjunto un renovado arsenal de críticas a la filosofía racionalista y 

eurocéntrica de cuño cartesiano que, a su vez, impactan sobre la ontoteología 

dogmática de carácter tomista. Es curioso y hasta reidero que estas dos tendencias, 

que empiezan a disputarse el protagonismo en la crítica del cartesianismo, rivalicen 

al interior de un movimiento cuyo líder, Perón, adopta el seudónimo de “Descartes” 
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en su labor como articulista del diario Democracia. Más allá de esta nota de color, es 

de señalarse que esta contienda fue el eje de las discusiones filosóficas del PCNF.  

Según la interpretación de David, Astrada, secundado por colegas y amigos 

como los hermanos Virasoro y Rodolfo Agoglia, fue quien más militó esta 

confrontación, movido por ese pathos anticlerical que constituye una de sus notas 

más características. Es así que, en tren de obtener más tiempo en la suma de apoyo y 

representación del campo existencialista, operó hábilmente desde la dirección del 

Instituto de Filosofía y logró posponer un año la fecha prevista para la realización 
del Congreso (David, 2004: 202). Para sumar algo más al campo anecdótico de la 

intervención de Perón en el Congreso, en el marco de la misma trama que se viene 

comentando, basta con citar la confesión que años después Rainer, hijo de Astrada, 

incluyó entre los entretelones del Congreso: la versión de los dos discursos de Perón. 

David revive ese testimonio según el cual el líder se había hecho preparar dos 

intervenciones, una más confesional y otra más secular, para ordenar su cierre de 

acuerdo con la que resultara victoriosa en las discusiones (David, 2004: 207). Sin 

embargo, y pese a los rumores al respecto, ninguna de las figuras salientes de dicha 

contienda –ni Astrada por el lado existencialista, ni el padre Hernán Benítez por el 
lado tomista– se hacen cargo de la versión final de La comunidad organizada. 

El mayor lucimiento de la corriente laica que se verifica en los debates en 

torno a la ponencia de Astrada El existencialismo: filosofía de nuestra época (David, 

2004: 203), claro está, no vuelve existencialista a Perón. Son notorias las 

deficiencias de la filosofía de la existencia –centrada en el núcleo íntimo de la 

personalidad y en la idea de finitud– para convertirse en filosofía política de Estado. 

También, ya a esa altura eran materia de preocupación las consecuencias funestas de 

dicho cruce en las derivas políticas de Heidegger. Sin embargo, tal vez, como 

sostiene David (2004: 202 y siguientes), este “triunfo” de las corrientes seculares 
haya sido un factor decisivo en la atenuación –casi al punto de la desaparición– de 

contenidos confesionales en el discurso de cierre de Perón. Es decir, más allá de los 

tropiezos políticos del citado Heidegger, cabe considerar que la diferencia entre ser 

y ente, puntal teórico de la estructura de Ser y tiempo, abría una brecha fundamental 

para el despunte de una filosofía crítica del cartesianismo eurocéntrico, desde una 

ontología también rebelde frente a la prédica teocéntrica de carácter tomista. El 

testimonio de la beligerancia autóctona ante estas dos herencias de la conquista, por 

un lado, el discurso del método, y por el otro, la philosophia anchilla theologiae, 

alcanza uno de sus peldaños más lúcidos en El mito gaucho de Astrada. Esa 
ontología, basada en un existencialismo “situado” y de carácter no confesional, 

constituye el punto de encuentro de Astrada con otro filósofo que seguirá esos 

mismos pasos, aunque radicalizando el factor telúrico: Rodolfo Kusch.  

De todos modos, tal vez por ese acostumbrado –¿fatal?– desentendimiento 

entre las más densas disquisiciones epistémicas y las delgadas maniobras políticas, 

la militancia anticlerical de Astrada sólo alcanzó para establecer una distancia 

circunstancial entre la disertación más laica de Perón y aquella que hubiera deleitado 

a tomistas como Octavio Derisi o el mencionado Hernán Benítez. El discurso de 

cierre de Perón termina decantando en un aristotelismo depurado de referencias 
religiosas –hoy diríamos “políticamente correcto”– con un aprovechamiento algo 

ecléctico de los grandes pasajes de la philosophia perennis y un remate que, tal 

como señala Poratti, dibuja una síntesis mucho más cercana al mesotés aristotélico –

término medio– que a la Aufhebung –síntesis– hegeliana (Poratti, 2016: 100). 
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Es de interés explayarse algo más sobre esta última cuestión. Una de las 

figuras que ha alcanzado un relieve emblemático en el registro imaginario de la 

comunidad organizada es la de “tercera posición”. En coincidencia con los análisis 

de Poratti, es de lamentar que la consideración filosófica de dicho “tercerismo” se 

haya visto opacada o trivializada por una lectura más crudamente empirista y 

adecuada a los consignismos de la calle: “ni yanquis ni marxistas” (Bolívar, 2014: 

332). Muchas veces los rebusques de la filosofía académica conspiran contra la 

elocuencia de expresiones que circulan en el mundo popular. Sin embargo, otras 
veces, la exégesis de la vara filosófica sirve para calibrar la secreta potencia de 

fórmulas que, libradas a su simpleza gramatical, son rápidamente descartadas como 

conservadoras o acuerdistas. Si bien el espíritu de la forma: “ni esto, ni aquello”, en 

el marco de la disyuntiva señalada, deja abierta una problemática equidistancia que 

será acertadamente cuestionada por la izquierda, Poratti ensaya un replanteo 

hermenéutico que traslada la perspectiva de los unos frente a los otros, más allá de 

una mera cuestión de capitalismo versus marxismo.  

De este modo, el vapuleado centrismo de la citada fórmula, que se popularizó 

como “alternativa tibia”, es reconsiderado por Poratti (2016: 100) en los términos de 
una mediación –ya se ha dicho: aristotélica y no hegeliana– entre el carácter 

colectivo del nosotros y las apetencias irrenunciables de todo yo. Los pasajes donde 

el líder enfatiza “la base colectivista de signo individualista” (Bolívar, 2014: 336), o 

una ética que anuda “la virtud inherente a la justicia” con el “disfrute privado” 

(Perón, 1983: 66), parecen no alterar esa armonía ideológica con que la oratoria 

suele disimular los conflictos más profundos. Sin embargo, Poratti detecta en las 

formas comunales latinoamericanas un fenómeno de hibridez y “unidad inmediata y 

originaria” que “opera en la finitud” y, por lo tanto, contiene siempre una “diferencia 

irreductible” (Poratti, 2016: 100). ¿Podrá interpretarse, entonces, desestimando la 
perspectiva más simplista, que se trata de un término medio entre “lo que hay” y la 

ruptura del orden ordinario de las cosas? Tal vez se trata de que esa unidad popular –

que es siempre también ruptura, diferendo o, como diría Jacques Ranciere: 

“desacuerdo”– necesita de una mediación estatal para hacerse objetiva. Entonces, 

estaríamos ante el renovado gesto con el que los reformismos más profundos se 

plantan ante las hipérboles revolucionarias: entre lo malo que se repite y lo bueno 

irrealizable, debe elegirse lo mejor. Ahora bien, eso “mejor” no implica un término 

medio entre izquierda y derecha, sino entre un statu quo que siempre se realiza y una 

izquierda abanderada de lo irrealizable. Para decirlo en términos de Agoglia: un 
punto de inflexión entre la celebración capitalista de la inmodificable facticidad y la 

cultura socialista del permanente reclamo. El sendero trazado describe una 

perspectiva laica, no en el sentido de un rechazo a la religión, sino en el de la 

consideración de un mesotés filosófico de corte liberador que habita más allá de la 

antinomia confesional-secular. Esa es la vía que, según entiendo, queda habilitada 

con la irrupción de Astrada y su entorno filosófico. El posterior protagonismo de un 

tomista, Arturo Sampay, como principal constitucionalista en 1949, insinúa un 

rearme del sector clerical frente a la iniciativa astradiana. Sin embargo, la 

insuficiente contención de las demandas de la Iglesia, y hasta su eventual 
contradicción en el texto constitucional de 1949, muestran que la perspectiva laica 

había –aunque por acontecimientos más políticos que filosóficos– ganado un espacio 

definitivo en la orientación ideológica del movimiento.  

 

  



www.revistamovimiento.com                      Revista Movimiento – N° 29 – Enero 2021 

 112 

 

De Perón y sus fuentes filosóficas a la filosofía y sus “patas en la fuente” 

Ante un universo cartesiano empecinado en la filosofía como ciencia estricta, 

la irrupción de Heidegger –que en breve (1952) conducirá a la observación de que 

occidente “aún no ha pensado” (Heidegger, 1994: 114)36– señala un destino 

filosófico que llama a trascender el orden del discurso académico “normal”. De ahí 

que, a partir de esta sospecha hermenéutica, haya filósofos lanzados a articular la 

filosofía con el pueblo americano, no sólo por exigencias patrióticas, sino también 

en nombre de su “misión intelectual” (Hernández, 2017) y hasta de su seriedad 
como “profesionales” de las ideas.  

La impresión de que el pensamiento se encuentra en el “lugar” menos 

pensado, o de que el orden conceptual es, tal como predicaba Nietzsche, un 

“cementerio” a la espera del acto vivificante de la poesía, va propiciando un clima 

de enamoramiento entre la filosofía y el campo popular. Como ya se ha dicho, el 

gran testimonio de este gesto hermenéutico de raíces telúricas fue El mito gaucho de 

Carlos Astrada, en su primera edición del año 1948. No es casual que esta 

articulación entre poesía y filosofía, que se sustraía a la normalidad por el lado de la 

intuición, y ya no de la fe, adoptara como “plasma mítico” de la argentinidad un 
estandarte de la lírica popular: el Martín Fierro.  

El concepto que organiza la trama crítica de El mito gaucho es el de 

“deserción de espíritu” (Astrada, 2016: 46), que sirve para caracterizar tanto el 

legendario antes como el trágico después de la irrupción peronista. En lo que 

respecta al “antes”, la historia arranca con el proceso colonizador que –tal como 

señala Poratti– en el caso de América del Sur se hizo en base a un modelo, no de 

“sustitución de población” como en el Norte, sino de “integración”, donde el nativo 

pasó a ocupar el lugar de “súbdito” y de “fuerza de trabajo” (Poratti, 2016: 65). La 

consecuencia de ese proceso de asimilación de elementos y de distribución de roles 
es que el pensamiento y la cultura quedaron en manos de sectores clericales, 

positivistas o espiritualistas, en un contexto donde la renuncia a una política propia 

fue aliada permanente de la aceptación de un “pensamiento puramente mimético” 

(Poratti, 2016: 71). Esto explica el reproche de Astrada a las capas cultas y 

civilizadas, de dar la espalda –desertar del mito– al “destino pampeano”, 

imponiendo una forma de vida y una cultura inauténticas (Astrada, 1982: 46). 

Después del 55, y con Perón ya alejado y proscripto, la mediación filosofía-

pueblo, operada en el contexto del PCNF y su “comunidad organizada”, fue 

desviando su eje hacia el polo de la izquierda. Cabe mencionar que es el mismo 
Astrada quien en el prólogo a la segunda edición de su obra, en 1964, “expulsa” a 

Perón del mito gaucho, dando cuenta de una decepción política que lo encamina 

hacia un rumbo cada vez más clasista y menos populista.37 No obstante, en ese 

renovado escenario, con un peronismo resistiendo, y ante la radicalización 

discursiva que alienta toda situación de exilio, Perón adopta una estrategia de 

síntesis políticamente más audaz que la de la comunidad organizada. Hay que decir 

que el latiguillo “ni yanquis ni marxistas” terminó devorándose cualquier 

hermenéutica rebuscada que se intentara hacer del mensaje aristotélico del mítico 

 
36 Leemos a Heidegger (1994: 114) en su conferencia de 1951 (Friburgo): “Qué significa 

pensar: (…) Lo preocupante se muestra en que todavía no pensamos. Todavía no, a pesar de que 

el estado del mundo da que pensar cada vez más. (…) Es posible que, hasta nuestros días, y 
desde hace siglos, el hombre haya estado actuando demasiado y pensando demasiado poco”. 
37 David (2004: 191) analiza este momento de la perspectiva de Astrada como la percepción del 

peronismo cual “fruto de la conjunción putativa de un pueblo (…) y un ominoso paternalismo”. 
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discurso. Es así que la comunidad organizada pasó a ser concebida –con mucho de 

acierto y bastante ligereza– como el signo de una alianza ideológica que, como todo 

mito burgués, termina eludiendo el conflicto de clase y sirviendo a la reproducción 

ampliada de lo mismo. La intelectualidad no dejó de insistir en la búsqueda de 

elocuencia a partir de su lazo con el fenómeno popular, pero ese gesto ahora 

describe un giro que va de la ontología existencial a la sociología. El paradigma que 

encarna el espíritu de esa nueva síntesis ya no es el del existencialismo de un 

Astrada o de un Kusch, sino el de un marxismo hospitalario con la cultura popular, 
como el que se desprende de la influencia de Antonio Gramsci.  

La nueva versión de la filosofía y sus “patas en la fuente” dibujó un atajo 

donde la lealtad de los intelectuales con la cultura y el “ser nacional” –Hernández 

Arregui– operó en la superestructura, bajo el control en última instancia de una 

perspectiva marxista que legitimaba sus pasos. Para la Juventud Peronista de los 60 

y 70 La comunidad organizada era un discurso conservador y obsoleto que hasta el 

mismo Perón propiciaba cambiar por el de “la patria socialista”. Es así que el 

eslogan “ni yanquis ni marxistas” se asoció más que nunca a un peronismo 

conciliador y anquilosado. El contradiscurso que se pretendió instalar como 
alternativa a la comunidad organizada quedó registrado en textos y documentos 

fílmicos, donde el líder desplegó un repertorio afín a las vanguardias juveniles más 

radicalizadas. Uno de los emblemas de este trayecto fuertemente signado por la 

opción “liberación o dependencia” es el conjunto de entrevistas que en 1971 Octavio 

Getino y Fernando Pino Solanas –referentes del grupo Cine Liberación– 

mantuvieron con Perón, y que dieron lugar a los documentales Perón, la revolución 

justicialista y Actualización política y doctrinaria para la toma del poder. Sin 

embargo, la renovada versión de Perón muestra la ambigüedad de un discurso que, 

entre la rebeldía que fomenta todo exilio y la estrategia que asistía a su retorno, no 
termina de clausurar el proyecto de su clásica idea de comunidad. La alternativa 

revolucionaria que buscaban los jóvenes trastabillaba frente a planteos como los del 

líder, de cara a la pregunta por el “socialismo nacional”. “Eso es justicialismo”, 

afirmó enfáticamente Perón. Es decir: se trata de que “el hombre sea de la 

comunidad, pero que la comunidad también sea del hombre”. Tal como acierta en 

señalar Rocío Otero (2018: 8), la réplica seguía mucho más cerca de la vieja 

comunidad organizada que de la tan ansiada socialización de los medios de 

producción.  

En el curso de ese mismo año, 1971, y en el marco de dicha radicalización de 
tinte más bien sociológico, hay un acontecimiento que rehabilita la vía hermenéutica 

activada por Astrada y profundizada por Kusch. En paralelo a la celebración del 

Segundo Congreso Nacional de Filosofía, en Alta Gracia, Córdoba, asoma la 

Filosofía de la Liberación. Al decir de Enrique Dussel –quien luego será su 

exponente más destacado– fue el despunte del momento “meta-físico” de la filosofía 

latinoamericana, bajo la impronta de la síntesis de Marx con el descubrimiento de 

Emmanuel Lévinas.38 Las discusiones al interior del nuevo colectivo reeditaron la 

 
38 Justamente, debe entenderse “meta-física” en el sentido eticista que le da Lévinas, a 

contrapelo de la interpretación antigua y moderna que va de la sustancia a la metafísica de la 

subjetividad. De acuerdo con la filosofía levinasiana, la expresión “meta-física” refiere a una 
alteridad irreductible, que es el núcleo de un humanismo revolucionado según la prioridad de la 

ética frente a la ontología. Dussel confía en una nueva generación filosófica embarcada en la 

transformación del pensamiento y la sociedad. Al impulso de esta nueva fórmula ético-política 
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divisoria entre religiosos, laicos, peronistas y marxistas, pero en todos los casos la 

“opción por el pobre” apuntaba a una comunidad entendida como “pueblo” y 

llamada a organizarse para la lucha y la toma del poder, por fuera de las estructuras 

de un Estado represivo, económica y culturalmente dependiente.  

Ya en el marco de la dictadura más devastadora del campo popular (1976), el 

congreso de filosofía del año 1980 representó para muchos un tímido punto de 

encuentro tras el obligado “exilio interior” de los filósofos más críticos (Poratti). Los 

conceptos de “comunidad” y “organización” de los sectores populares fueron 
combatidos desde el Estado con prácticas terroristas que propiciaron la cultura del 

individualismo y el “no te metas”. En el marco de las políticas de Estado terminó 

imponiéndose el discurso de un “fin de la historia”, donde aquel mesotés –en el que 

Perón insistía mientras la izquierda radicalizaba y discutía– quedó eclipsado por un 

neoliberalismo –en apariencia– sin alternativas.  

 

Nada mejor que un epílogo 

Ya hacia fines de la década del 80, en el contexto de la restauración 

democrática y del soplo de renovados vientos nórdicos, un nuevo capítulo sobre la 
comunidad se abre en el mundo académico local con la importación del debate entre 

comunitaristas versus liberales (Mulhall y Swift, 1996). La problemática de un 

Estado neutral y desvinculado de sus fuentes culturales (Taylor, 1996) empuja a la 

redefinición de la ciudadanía, más allá de las antinomias clasistas o populistas de 

antaño que lucen como condenadas al olvido. Por fuera de esas reediciones, el 

desencanto ante los grandes relatos dota de especial protagonismo a ese “residuo 

inarmónico” de toda asimilación o totalidad. Es así que la filosofía centroeuropea de 

la comunidad describe una deriva posestructuralista en los leguajes de autores como 

Jean-Luc Nancy y su continuador, el italiano Roberto Esposito.  
Sin entrar en profundizaciones, Esposito desarrolla en Communitas (1998) las 

ideas planteadas por Nancy en La comunidad des-obrada (1983). En líneas 

generales, se destaca que la habitual precepción –clásica y moderna– de la 

comunidad ha sido distorsionada por un significante que le es ajeno: el de la 

propiedad objetiva de algo. De este modo, y a contrapelo de su pretendida oposición 

al paradigma individualista, se terminó “elevando a la enésima potencia al 

individuo”, en la figura hipertrófica de la “unidad de unidades” (Esposito, 2012: 22). 

Puede intuirse la sospecha de Esposito de que dicho vicio oculto en la intelección de 

la comunidad es la matriz de los principales lastres arrojados por los discursos que, 
de derecha a izquierda, acudieron con insistencia a este concepto. Se pensó a la 

comunidad como una propiedad, un objeto o atributo, perteneciente a un conjunto de 

personas. Tal atributo o tenencia resplandece en adjetivos que señalan un contenido 

tal como ser “argentino”, “obrero”, “mestizo”, “peronista”, etcétera. De ahí que, para 

alguien que se reconoce como poseedor de esa característica común –hoy diríamos, 

evocando a Perón– no pueda haber “nada mejor” que otro individuo propietario de la 

misma condición. Vaya observándose el peso deconstructivo de estas referencias de 

Esposito sobre el dicho de que “para un peronista no hay nada mejor que otro 

peronista”, o la posterior versión del líder, supuestamente corregida con el adjetivo 
“argentino”.  

 
que trasciende el ontologismo de Astrada y su círculo del PCNF, asoma en el contexto del II 

Congreso la posibilidad de una “filosofía concreta latinoamericana” (Dussel, 1975: 220). 
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Esposito realiza una detallada exégesis del término “comunidad”, la cual 

conduce a que lo común no es lo propio, sino aquello que empieza, justamente, 

donde lo propio termina, es decir: es “público”, por contradicción a privado 

(Esposito, 2012: 26). Ahora bien, desde el momento en que el concepto de 

“organización” descansa sobre la aplicación de algo que “se tiene”: la propiedad, los 

medios, determinado territorio o adscripción simbólica, podría decirse que el 

concepto de “comunidad organizada” es casi un oxímoron dentro de esta nueva 

concepción. El ataque de Esposito a la subsunción de lo común en el marco 
organizativo de un Estado conduce a la problematización del concepto mismo de 

res-pública, esto es, de “cosa” pública. En todo caso, la comunidad no es un objeto 

común o identidad que se tenga, sino una falta o ausencia de propiedad –munus– que 

se comparte más allá de toda síntesis originaria. Puede concluirse en que no es 

aquello que se comparte desde los orígenes, sino el acontecimiento que se origina en 

el acto mismo de entrecruzarse y compartir. Para un yo, por lo tanto, no habría nada 

mejor que el encuentro con un Otro: dada la condición de no ser ni tener lo mismo, 

entre ambos puede surgir algo nuevo. ¿Una oculta influencia de esta filosofía del 

“contacto”, por fuera de la clásica obstinación en el “objeto en común”, habrá dado 
origen a la renovada formulación de “lo mejor” que exhibe el latiguillo: “la patria es 

el Otro”? 

Este breve pasaje por el pensamiento de Esposito sirve a los efectos de 

describir un giro ético-político que va del individuo a la comunidad, como quien va 

de la objetividad a lo intersubjetivo. Describe un florido campo donde la articulación 

filosofía-pueblo ya no es la búsqueda de un pueblo unitario y esencial. Y, sin 

embargo, el surgimiento con el siglo XXI de un populismo de renovado cuño se 

planta, ante la celebración de la diáspora y sus noúmenos, con una nueva 

convocatoria a los intelectuales a hacerse cargo de los fenómenos. Hoy asistimos a 
la devoción académica por el uso plural: comunidades, organizaciones, pueblos, 

infancias o mujeres, en un contexto donde las ideologías parecen haber cedido ante 

las luchas corporativas por los espacios privados. Sin embargo, la realidad insiste 

con el llamado a hacer pie en el barro de una nueva síntesis.  

¿Tendrá el mito arborescente de una Argentina mejor algo que decir ante una 

comunidad de rizomas, hipérboles y pujas corporativas? ¿Persistirá el secreto 

encanto de una misión posible? Vaya pues este homenaje a La comunidad 

organizada, un hecho que se debate entre el recuerdo de lo que ya no existe y una 

obcecada realidad que insiste.  
 

Bibliografía 

Altamirano C (2011): Peronismo y cultura de izquierda. Buenos Aires, Siglo XXI. 

Astrada C (1982): El mito gaucho. Buenos Aires, Docencia. 

Bolívar J (2014): “Armando Poratti, La comunidad organizada en el tercer milenio”. 

En Qué es el peronismo. Una respuesta desde la filosofía. Buenos Aires, Octubre. 

David G (2004): Astrada, La filosofía argentina. Buenos Aires, El cielo por asalto. 

Dussel E (1975): “La Filosofía de la Liberación en Argentina. Irrupción de una 

nueva generación filosófica”. Revista de Filosofía Latinoamericana, I, 2. 
Esposito R (2012): Communitas, origen y destino de la comunidad. Buenos Aires, 

Amorrortu. 

Heidegger M (1994): Conferencias y artículos. Buenos Aires, Serbal. 

Hernández Arregui J (2005): ¿Qué es el ser nacional? Buenos Aires, Continente. 



www.revistamovimiento.com                      Revista Movimiento – N° 29 – Enero 2021 

 116 

 

Hernández E (2017): Función de la filosofía, misión del pensamiento 

latinoamericano. Buenos Aires, Biblos.  

Mulhall S y A Swift (1996): El individuo frente a la comunidad. Madrid, Temas de 

Hoy. 

Otero R (2018): “Montoneros y Perón ¿un diálogo de sordos? Apostillas sobre el 

socialismo nacional (1967-1972)”. 

https://journals.openedition.org/nuevomundo/73994 

Perón J (1983): La comunidad organizada y otros discursos académicos. Buenos 
Aires, Macacha Güemes.  

Poratti A (2016): “La comunidad organizada. Texto y gesto”. En Perón: la 

comunidad organizada (1949). Buenos Aires, Biblioteca del Congreso de la Nación. 

 

Daniel Berisso es doctor en Filosofía (UBA), profesor auxiliar regular de la cátedra 

de Filosofía de la Educación (UBA) y de Filosofía de la Cultura (UBA). Profesor 

asociado de Fundamentos de Filosofía y de Ética (UCES), titular de Filosofía de la 

Educación (UCES). Profesor de Filosofía (UP). Docente de la Maestría en 

Educación (UNQ, modalidad virtual) y de la Maestría en Estudios Culturales de 
América Latina (MECAL-UBA).  

 

 

 
  



www.revistamovimiento.com                      Revista Movimiento – N° 29 – Enero 2021 

 117 

 

EL AGUA, LA FUENTE Y LA CULTURA NACIONAL:  

ALGUNAS REFLEXIONES EN TORNO AL  

CONCEPTO DE CULTURA EN ARGENTINA 

Facundo Di Vincenzo 

Muchos antiperonistas y otros tantos “progresistas” identifican al peronismo 
con una imagen. Es una foto. El centro de la escena lo tiene la fuente de la Plaza de 

Mayo. Atrás, de fondo, la “Casa Rosada”, o Casa de Gobierno de la República 

Argentina. Sobre el borde de la fuente hay unos cuantos jóvenes, un par con sacos, 

unos cuantos en camiseta o “descamisados”, uno de ellos tiene una bandera 

nacional. También se ven algunas mujeres. Todos y todas tienen los pies en la 

fuente. Adentro de la fuente. En el centro de la misma, desde donde 

ornamentalmente salen los chorros, se ve también a un grupo de niños, como si 

buscaran agua para beber. El fotógrafo que sacó aquella foto no fue identificado aún. 

Dos de los jóvenes sí, el historiador y pensador nacional Fermín Chávez (Nogoyá, 
1924-2006) descubriría tiempo después que uno de ellos era Juan Molina (Chávez, 

1996), quien luego sería un histórico dirigente del Gremio de Sanidad; y también 

salió a luz otro de los protagonistas de la foto, precisamente quien se encuentra 

sentado al lado de Molina, el “negrito” Armando Ponce, un albañil santiagueño e 

hincha de Argentinos Juniors.  

Como dije antes, para una parte de la sociedad argentina la imagen retrata al 

peronismo o “a la gente que representa al peronismo”. Me interesa brevemente 

reflexionar sobre las implicancias asociadas a esta lectura.  

 
El agua y la fuente 

El agua es un recurso elemental para los seres humanos. Sin embargo, no en 

todos los lugares del planeta abunda. El ser humano, con inteligencia, técnicas y 

constancia, pudo dominar el agua. Los antiguos babilonios, en un lugar donde el 

agua escaseaba, crearon canales que llevaban el agua del rio Éufrates hacia arriba. 

Sus habitantes podían disfrutar de la vegetación y de fuentes de agua en un lugar 

árido gracias a una serie de complejos mecanismos. Con el tiempo, los griegos y los 

romanos también utilizaron las fuentes, que pasaron a ser principalmente de uso 

público. El objetivo principal era proveer de agua a la población y a sus animales. 
Por esas características, las fuentes pasaron a ser espacios de sociabilidad, lugares en 

donde se reunía la comunidad (Martínez Carbajo, 2009).  

Entre fines del siglo XIX y las primeras décadas del XX, en las principales 

ciudades del mundo occidental sus pobladores lograron acceder al agua por medio 

de los “pozos de agua” o por la llegada a sus hogares del “agua corriente”. Las 

fuentes en estas ciudades pasaron a ser estructuras estéticas, de ornamentación. Los 

sectores pudientes en sus grandes y lujosos jardines pasaron a usarlas, no para agua, 

sino para embellecer sus espacios abiertos. Las fuentes mantuvieron, sin embargo, 

su lugar en las plazas públicas. En otras palabras, siguieron siendo parte de los 
espacios de reunión de la comunidad. 

Las modas, el esnobismo y “las buenas costumbres de la gente de bien” 

importadas de Europa produjeron un desplazamiento en el uso de las fuentes. No se 

puede beber agua como hacían las y los antiguos. Se perdona quizás que tome de 
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ella algún animal o que se refresque algún niño o niña acalorados, pero es 

imperdonable que jóvenes o adultos aprovechen el agua para refrescarse o para 

saciar su sed. A los ojos de una parte de la sociedad sería un mal uso de ella, incluso 

hasta podría decirse que están realizando una acción solo permitida para animales o 

niños. No es estético ni bello que se refresquen con el agua de la fuente.  

En otro plano, como reflexión de lo ocurrido durante el siglo XX: ¿se podría 

decir que ya no todos los humanos dominan el agua? Más aún en nuestros tiempos, 

donde el agua cotiza en la bolsa de Nueva York o hay personas que luego de 
apropiarse de nuestros lagos venden agua mineral como si no fuera nuestra. En más 

de una oportunidad, en libros y discursos (Perón, 1975; 1949; 1968; 1987; 1975; 

1973), el líder del movimiento que propició la imagen de “las patas en la fuente”, 

Juan Domingo Perón (Lobos, 1895-1974), afirmó que los recursos esenciales deben 

ser de todas y todos los argentinos, en otras palabras, que deben estar 

nacionalizados. La comunidad no puede depender en el uso de los recursos 

esenciales para vivir de una parte de la sociedad que no quiere integrarse a la 

comunidad nacional, que no concibe al ser humano como a un ser gregario, que es 

ajena y enajena al otro.  
Volviendo a la imagen, me interesa resolver esta pregunta: ¿quién dice cómo 

y qué hacer con el agua? En realidad, el agua, como en tiempos de Babilonia, sigue 

siendo la misma, pero han cambiado los patrones sobre cómo comportase con ella. 

¿O debería decir: los han cambiado? La foto de “las patas en la fuente” ejemplifica 

un comportamiento que para ciertos sectores de la sociedad demuestra “una falta de 

cultura”. Dice el historiador Daniel James (2010): “¿Que está expresando esa 

fotografía? Para mí, en parte, representa precisamente este elemento herético del 

peronismo. ¿En qué sentido? En tanto representa una violación de las normas 

dominantes en aquel momento para el uso del espacio. Hay que pensar que están en 
la Plaza de Mayo, enfrente de la casa de gobierno, en lo que uno podría llamar casi 

una zona sagrada, con los edificios que representan al Estado argentino. Es una zona 

donde una semana antes, haciendo este mismo acto, poniendo las patas en la fuente, 

esta gente hubiera tenido grandes problemas con la policía. La policía controlaba la 

zona, imponiendo ciertas normas de comportamiento también, y simplemente 

sacarse los zapatos y poner las patas en la fuente era absolutamente impensable. No 

decía ‘prohibido’, era casi inconcebible, uno no puede prohibir lo que no se puede 

concebir. Esto fue inconcebible, no existía una norma que dijera ‘no se puede sacar 

los zapatos y andar descalzo en la fuente’, no hacía falta”. 
Daniel James define como elementos heréticos a las y los jóvenes que 

introducen sus piernas en la fuente para refrescarse, o a los niños o niñas que beben 

o buscan beber agua de la fuente de Plaza de Mayo. En otra parte de ese texto, James 

deja una cuestión que me resulta interesante rescatar: “¿es la única foto del 17 de 

octubre?”. La pregunta en realidad esconde una profunda reflexión que termina en la 

idea de una operación por parte de ciertos sectores de la sociedad argentina por dejar 

en la memoria visual de los argentinos y las argentinas que esa foto es una síntesis 

de lo que expresó y expresa el peronismo: en otras palabras, que el peronismo es 

igual a la “gente sin cultura”, “a los negros que no saben utilizar la fuente”, que no 
pueden ver lo bello de la fuente y la afean con un uso que no corresponde. Pero 

claro, hay otras fotos, estamos hablando de un día con miles y miles de personas en 

la plaza, de un hecho sin antecedentes en nuestra historia, que tiene cientos de fotos, 

pero que sin embargo parece tener una sola imagen.  
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Hay otras lecturas de las “patas en la fuente”. Omar Acha y Nicolás Quiroga 

(2012) dicen: “Con el populismo peronista acontece una constitución de 

identificaciones populares que lo quieren todo. (…) Con la constitución de la 

identidad peronista se anudan en Perón diversas representaciones que posibilitaron 

el quiebre de la deferencia tradicional. (…) La peronización supuso una 

colonización subjetiva, pero también la habilitación de una reflexividad que 

producía problemas para la aspiración de una ‘comunidad organizada’ sin 

insubordinaciones”. Acha y Quiroga hablan de identificaciones, representaciones, 
aluden a una colonización subjetiva, tienen la lectura –ya canónica y diría 

neogermaniana– del peronismo como un “des madre”, lo desbordado. En pocas 

palabras: el aluvión. Incluso hablan de algo que produjo un quiebre de la “deferencia 

tradicional”. En estos autores encuentro que el peronismo aparece para romper con 

aquello que estaba establecido. Es una irrupción tan violenta como usar la fuente de 

Plaza de Mayo para refrescarse o para beber el agua. 

Me interesa señalar dos cuestiones. En ninguno de los casos citados pensaron 

o reflexionaron sobre el uso del agua de la fuente de otra manera que no fuera la 

manera impuesta por una parte de la sociedad –la dominante, que Perón llama 
oligarquía– sobre los demás sectores que integran la comunidad nacional. Segundo, 

que en ninguno de los casos cuestionaron o revisaron el concepto mismo de cultura 

establecido como dominante, y el concepto de cultura tal como lo piensa el 

peronismo.  

Los y las antiperonistas toman la imagen porque ven en ella una forma de 

demostrar que el peronismo expresa la falta o la carencia de cultura. Los y las 

progresistas toman la imagen por simpática, pintoresca, como cuando tras el viaje al 

norte fotografían a una kolla. Es algo que para ellos y ellas expresa la esencia del 

pueblo, con su folklore. Subrayo: para ellos y ellas esa imagen no expresa cultura, la 
cultura para ellos y ellas también es otra cosa. Pero, ¿a qué llamamos cultura? 

 

La cultura y la cultura según Juan Domingo Perón 

Perón, en su libro Filosofía Peronista, escribe: “La realidad nos muestra que 

el concepto de cultura varía según la concepción que se tenga del hombre, más aún, 

está condicionado por él. La oligarquía tiene una concepción clasista del hombre. 

Para ella, el que no pertenecía a su clase era considerado un ser inferior. Este 

concepto del hombre se reflejó en todas las manifestaciones de su cultura, las que se 

caracterizaron por su orientación antipopular”. Luego agrega: “La oligarquía 
equiparó el concepto de cultura a ‘suma de conocimientos’. En el peronismo, 

humanismo en acción, para que esa suma de conocimientos sea cultura, debe estar 

orientada hacia la felicidad del pueblo” (Perón, 1973: 159, 161). En síntesis, para 

Juan Domingo Perón hay varias concepciones de lo que se llama cultura. 

Directamente habla de otra definición que él mismo se ocupa de explicar. Me 

interesa resaltar esta esencia creativa del movimiento peronista. Que no es casual, 

por cierto, ya que surge como una crítica y una ruptura respecto de la cosmovisión 

liberal occidental imperante, materialista e individualista. Recordemos: los 

imperialismos con sus resultados atroces para las periferias, dos brutales guerras, un 
holocausto, dos bombas atómicas y un tercio del mundo envuelto en la miseria 

habían generado un pensamiento diferente al que proponían las potencias del 

Atlántico Norte. Ya en 1922 el filósofo alemán Oswald Spengler (Blankenburg, 

1880-1936) hablaba de la decadencia de Occidente (Spengler, 1953), y luego de 

1945 la crisis de los valores que sostenían la legitimidad de la cosmovisión 
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occidental se profundizó. Perón (1973: 161) lo advierte, anuncia y profesa en 1949, 

convocando a filósofos y pensadores de todo el mundo al primer Congreso de 

Filosofía Nacional, en su intento por pensar el futuro de la humanidad de otra 

manera, para pensar la cultura de otra manera. Escribe Perón: “En la oscura historia 

de nuestro reciente pasado hemos tenido muchos personajes que eran considerados, 

por su misma clase, como depositarios de la cultura, porque poseían ‘gran suma de 

conocimientos’. Formaban dichos personales la clase culta, la clase de hacendados y 

terratenientes, o abogados de empresas extranjeras, que podían llegar al gobierno. 
Esta clase culta, que cultivaba ‘el arte por el arte’, que hacía versos de una 

corrección estilística impecable, que evidenciaba una sensibilidad exquisita, daba 

muestras de bestialidad sin límites cuando aparecía la más mínima reclamación de 

los trabajadores. Bastaba que un grupo de obreros o de campesinos pretendiera 

organizarse gremialmente, para lograr mejores condiciones de trabajo o de vida, para 

que esta gente tirara la careta cultural y pasara a las medidas de terror más 

espantosas. Semejante ‘cultura’, desprovista de humanidad, no puede ser la nuestra”. 

El poeta, folklorista e historiador León Benarós (Villa Mercedes, 1915-2012) 

afirmaba que Perón le había dicho: “la cultura popular, o es popular, o no es 
cultura”. Benarós (1954: 184), como Perón, también alude a otro concepto de 

cultura: “Para que el pueblo sea apto para asimilar una cultura general, debe antes 

inculcársele una cultura social, que consiste en el sentido de la solidaridad humana y 

de la acción para el bien de todos”.  

En resumen, el peronismo propone otra idea de cultura, que trasciende la 

instrucción o conocimientos que pueda llegar a poseer un individuo, porque la 

cultura para el peronismo es social: trasciende al individuo. Al mismo tiempo, para 

que se pueda considerar a un hombre o a una mujer como seres cultos, es necesario 

que contribuyan a engrandecer a su comunidad, que ayuden a superar los niveles de 
desarrollo de su pueblo. Escribe Perón (1973: 168): “No importa que conozca de 

memoria el nombre de los personajes de toda la historia mundial; ni que domine 

muchos idiomas, ni que sea un gran violinista, o un gran poeta, etcétera… pues se 

puede haber leído mucho, cursado altos estudios, tener una gran sensibilidad y 

poseer el don de expresarla, y, sin embargo, no ser un hombre culto. (…) Serán los 

elementos de nuestra cultura el sentido sincero y humilde de la vida, nuestras 

tradiciones, nuestra poesía, nuestra música popular, elementos que, unidos a la 

creación artística y científica que se nutra de ellos, darán por resultado el sello 

peculiar y argentino de nuestro patrimonio cultural”. 
Me interesa mencionar a otros tres autores que han realizado indagaciones y 

llegado a la misma idea de cultura que Juan Perón y León Benarós. Uno de ellos es 

el filósofo alemán Theodor Adorno (Francfort del Meno, 1903-1969): en una 

conferencia, Adorno (1958) marcó las diferencias entre el término Kultur –en 

alemán– y el de Culture –en inglés. Su exposición comienza señalando que la 

palabra cultura equivale a cuidado, que proviene del latín colere: “colere significa 

originariamente la actividad del campesino, del agrícola, que establece una relación 

con la naturaleza y su cuidado”. En otra parte del texto, Adorno (1958: 6) habla de 

que en Alemania la palabra se relacionaba con la idea de cultivar, de sembrar para el 
futuro, y en ese sentido existe una ligazón más profunda con la tierra, la naturaleza y 

la comunidad de hombres y mujeres de esa tierra. El filósofo alemán observa que en 

Estados Unidos la palabra tiene otro significado: “en América significa el ejercicio 

de la violencia sobre la naturaleza en el sentido de dominio, un dominio tanto sobre 

la materia y las fuerzas naturales, como sobre el instinto del hombre y su 
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inconsciente. Este concepto de cultura se caracteriza a su vez esencialmente por 

pensarse como configurador de realidad”. Observo que para Adorno, como para 

Perón y Benarós, la cultura que emana de cierto sector dominante de la sociedad –

oligarquía en el caso argentino– no tiene basamento en las tradiciones de las y los 

seres humanos que han habitado ese suelo, no es parte de lo que hombres y mujeres 

hayan cultivado en el tiempo, sino que es un artificio. De hecho, Adorno habla de 

dominio sobre el instinto y la naturaleza como un configurador de realidad. En pocas 

palabras, a la idea de cultura norteamericana –cosmovisión liberal– la asocia con un 
tipo de cultura que no tiene nada de espiritual ni de historia, y tampoco se trasmite 

de generación en generación.  

También el antropólogo ítalo-argentino José Imbelloni (Lauria, 1885-1967) 

indagó sobre los conceptos de cultura y folklore: “Folk-lore es la vinculación de dos 

palabras antiguas, folk, que en la antigua lengua anglosajona significaba ‘pueblo’, y 

lar, que quiere decir sabiduría. Lore of the folk quería decir literalmente ‘la sabiduría 

de lo vulgar’” (Imbelloni, 1943). Rápidamente se puede observar que ya desde la 

lógica de la lengua anglosajona se produce el desplazamiento: lo que el pueblo sabe 

es algo vulgar, no es cultura. Ahora bien, Imbelloni también habla de otra palabra 
relacionada con el término folklore: la palabra tradición. Su etimología no es sajona, 

sino latina, proviene del verbo tradere, que significa traducir, trasmitir. Es decir, es 

una palabra que representa una acción y que en la práctica se manifiesta con el paso 

de conocimientos, costumbres y valores de una generación a otra. No es casual 

entonces que Juan Perón, que es un humanista que propone una filosofía que es 

vital, hable de tradición cuando intenta definir la palabra cultura. Hablar de tradición 

es hablar de una cultura en movimiento, dinámica, para el futuro. ¿Se puede hablar 

de tradición y de futuro? ¿La tradición no es el pasado? El filósofo y pensador 

nacional Alberto Buela (Buenos Aires, 1946) se encargó de demostrar que hablar de 
tradición no es sólo hablar de pasado: “La tradición es el traspaso de una generación 

a otra de las cosas valiosas que la conformaron. La tradición no debe confundirse 

con el conservadorismo, que en general guarda todo, lo valioso y lo que no es. La 

diferencia entre tradición y conservadorismo es que, en este último, lo viejo vale por 

viejo, mientras que en la tradición lo viejo vale en tanto portador de valores. La 

tradición, para nosotros, es algo que aún vive y no una entidad ahistórica, tal como 

la considera el tradicionalismo filosófico” (Buela, 1998: 11).  

Ahora bien, el peronismo es tradición, historia, humanismo, vínculo entre 

generaciones, relación y solidaridad con el otro. Es tomar de la fuente el agua para 
refrescarse, beberla. Tomar el agua de la fuente para volverla vital. Es el instinto del 

ser humano y su relación con la naturaleza, pero no debe confundirse: también el 

peronismo es pensamiento, filosofía, trascendencia. En resumen: es otra 

cosmovisión posible para otro futuro posible, diferente a la cosmovisión liberal que 

propuso y proponen las potencias del Atlántico Norte.  

La cosmovisión surgida en aquella plaza del 17 de octubre de 1945 tiene una 

larga lista de pensadores y pensadoras. El politólogo y ensayista argentino Jorge 

Bolívar (2014) señaló que –casi como una zoncera más de las jauretcheanas– se 

suele repetir que la intelligentsia y la filosofía argentinas le dieron históricamente la 
espalda a ese movimiento de masas que condujo Juan Perón. Pues no es cierto: 

fueron muchos los y las intelectuales que se preguntaron qué era el peronismo, y lo 

pensaron y apoyaron desde sus mismos orígenes. Por mencionar algunos nombres: 

Juan Perón, León Benarós, Carlos Astrada, Arturo Sampay, Juan José Hernández 

Arregui, Rodolfo Kusch, Fermín Chávez, Gustavo Cirigliano, Nimio de Anquín, 
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Manuel Ugarte, Arturo Jauretche, Raúl Scalabrini Ortiz, Amelia Podetti, Leopoldo 

Marechal, Ramón Doll, Coriolano Alberini… y los nombres siguen.  
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REPENSANDO ALGUNOS ASPECTOS DE LAS POLÍTICAS 

INDIGENISTAS ESTATALES DEL PRIMER PERONISMO: 

¿RUPTURAS, CONTINUIDADES O AMBAS? 

Luciano D’Addario 

La capacidad del primer peronismo (1943-1955) para representar y articular 
las demandas de los sectores populares ha sido abordada en diversos trabajos de 

investigación. Diferentes aspectos de la política social, o sobre el “pueblo” como 

sujeto de la justicia social, han sido profundamente estudiados, aunque otras 

cuestiones, como las políticas indigenistas estatales, han sido poco abordadas.39 

Sobre esto último, la concepción del sujeto indígena en esta etapa es central para 

pensar qué perspectivas adoptó la política indigenista estatal, y a su vez permite 

analizar si presentó cambios, continuidades o contradicciones respecto de períodos 

anteriores.  

En principio, se puede afirmar que el gobierno peronista encarnó una crítica 
al abordaje previo del “problema indígena”, y se abocó a la incorporación 

“protegida” indígena al Estado, apuntando al reconocimiento y la reparación de lo 

que el propio discurso estatal denominaba como “deuda histórica”,40 que en la nueva 

cultura hegemónica marcará un proceso de “tradición selectiva” (Williams 2012) 

que operó como “punto de partida”, para luego materializarse en discursos, prácticas 

y la creación de instituciones como la Dirección de Protección del Aborigen (DPA)41 

y la Comisión Especial de Protección del Aborigen en la Cámara de Diputados de la 

Nación, combinadas a su vez con ciertas prácticas de normalización y subsunción 

indígena en el “pueblo trabajador”, a partir de ciertos mecanismos 
homogeneizadores. Por un lado, la crítica que el primer gobierno peronista encarnará 

a toda acción estatal anterior respecto de la política social, y en particular de la 

resolución del “problema indígena”, se combinará por un lado con la extensión de la 

justicia social, que posibilitará el reconocimiento y la reparación de esa “deuda 

histórica”, vista además como “obligación estatal”. Por otro, la concepción del 

sujeto indígena marca a uno que necesita la protección del Estado para “incorporarse 

a la vida nacional”,42 pero que también, en ciertos casos, todavía no ha sido 

subsumido en el “pueblo trabajador”, donde apuntará la política social del 

 
1 En otros trabajos (D’Addario, 2015; 2018) retomamos parte del planteo de Acha y Quiroga 

(2012) en cuanto al establecimiento de un modelo normatizador sobre los estudios del primer 

peronismo, donde se plantea al trabajo La democratización del bienestar (Torre y Pastoriza, 

2002) como punto de partida o referencia contextual para todos los trabajos que analizan 
diversas políticas, instituciones y problemas del período 1943-1955. Esa “cláusula de lectura”, 

referencia historiográfica importante, no permite dar cuenta de otros importantes, como la 

política indigenista estatal.  
2 La idea de “deuda histórica” recuperaba en parte la política de “reparación” del yrigoyenismo. 
3 Creada a partir del decreto 1594 de Edelmiro Farrell en enero de 1946 para reemplazar la 

Comisión Honoraria de Reducciones de Indios. 
4 El Segundo Plan Quinquenal, en el Capítulo I –Organización del Pueblo– plantea que “La 

población indígena será protegida por la acción directa del Estado mediante la incorporación 

progresiva al ritmo y nivel general de la Nación”. Véase Ley 14.184/52. 
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peronismo. En tal sentido, el Instituto Étnico Nacional (IEN),43 en carácter de asesor 

de la Dirección de Protección del Aborigen, argumentaba que la o el indígena 

requerían no solo la nacionalidad argentina, sino también protección y civilización 

por parte del Estado, lo que demuestra que la política indígena también tendrá un 

claro componente étnico, centrado también en las políticas poblacionales. 

Entre sus funciones específicas, la DPA –como institución central de la 

política indigenista estatal– tenía, por ejemplo, la extensión de servicios sociales 

básicos y la intervención en la contratación de mano de obra indígena, 
fundamentalmente en las colonias indígenas44 que se encontraban en los territorios 

nacionales, y propiciaba a su vez la incorporación de los “colonos indígenas” al 

sistema cooperativista. En ellas, por ejemplo, se impulsaban diferentes actividades 

económicas, tales como fabricación de ladrillos, explotación forestal, ganadera, 

algodonera, etcétera. Respecto a la contratación de mano de obra indígena, el 

Estatuto del Peón efectivamente implicó una mejora en las condiciones de trabajo en 

el campo, aunque en principio limitada para la mayor parte de los trabajadores 

indígenas, puesto que dicha normativa no incluyó –inicialmente– a las y los 

trabajadores temporarios –condición de la gran parte de las y los jornaleros 
indígenas– que sí fueron incluidos en una reforma posterior, con la ley 13.020 de 

1947.  

 
 

En cuanto a la dependencia de la DPA, hasta febrero de 1949 permaneció 

dentro de la Dirección Nacional de Previsión Social, y luego, con la creación de la 

Dirección Nacional de Migraciones, quedará bajo la órbita de esta última –junto con 

 
5 Creado a partir del decreto 4703/46, cuya agenda se destinaba a la resolver el “problema 

humano argentino”. En él resaltan la cuestión inmigratoria y la del “pueblo nativo”. En este 

último caso, las preocupaciones del IEN se centraron en la búsqueda de soluciones a los 
obstáculos para lograr la “aculturación” de las y los indígenas en el pueblo. 
6 Las Colonias Aborígenes “La Primavera”, “Presidente Perón”, “Bartolomé de las Casas” y 

Nahuel Pan”. 
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el IEN–, lo que supuso también que el “problema indígena”, se reformulara –aunque 

sin desaparecer la idea de “protección”– y pasara a considerarse como un problema a 

resolverse en términos de organización poblacional o en el marco de políticas 

enfocadas en ese marco.45 El perfil de sus directores fue dispar, resaltándose el 

nombramiento como director de Protección del Aborigen a Jerónimo Maliqueo en 

1953, visto como un hecho trascendental por los medios gráficos de la época, como 

un acto de justicia y con “profundo significado histórico”.46  

 

 
 

Por su parte, con la nueva composición de la Cámara de Diputados, en 1946, 
luego del “Malón de la Paz”47 se conformó la Comisión de Protección del Aborigen, 

para estudiar y elaborar propuestas concretas que se estimaran necesarias y 

convenientes para la “protección de la población aborigen y su incorporación a la 

 
7 Perón, ante la Asamblea Legislativa el 1 de mayo de 1949, hace una descripción del rol y las 
características de la Dirección de Migraciones –de la que dependía la DPA a partir de ese 

momento– respecto de la intervención en la composición étnica de la Nación. 
8 Maliqueo, dirigente mapuche de Alto Río Mayo, Chubut, fue nombrado el 13-8-1953 por el 
Decreto 15.073. En este sentido, Carlos Mendé Brun, director nacional de Migraciones, hizo 

referencia de esa manera a su nombramiento, subrayando su condición de indígena y su 

conocimiento de la causa (La Prensa, 14-8-1953: 3).  
9 En la histórica movilización de indígenas de Salta y Jujuy –en los albores del primer gobierno 
de Perón– se trasladaron a pie a Buenos Aires con dos grandes objetivos: la devolución de sus 

tierras ancestrales y el desplazamiento –y renovación– de los directivos de la DPA. Aquella 

apelación al Estado para recuperar tierras arrebatadas por terratenientes como Robustiano 
Patrón Costas y las repercusiones de esta movilización en la prensa y la política, así como la 

posterior expulsión violenta de indígenas por parte de la Gendarmería Nacional, marcó, por un 

lado, los límites de la nueva Justicia Social, y por otro sentó las bases para llevar a cabo medidas 
tales como la creación de una agencia legislativa específica destinada a tomar medidas concretas 

para la protección e incorporación indígena, a la vez que sentó las bases para las expropiaciones 

de tierras en 1949.  
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vida nacional”. Esta Comisión fijó una serie de acciones orientadas a estudiar, por 

ejemplo, las condiciones de vida, trabajo, higiene e instrucción de la masa aborigen, 

el ejercicio real de los derechos civiles y políticos o el fomento de las industrias 

autóctonas, y apuntaba a una “armonía” entre la agencia legislativa y el Poder 

Ejecutivo, en línea con la política indigenista trazada por éste. En materia legislativa, 

por ejemplo, en 1953 se sancionó la Ley 14.254 de Creación de Colonias Granjas –

en las provincias de Salta, Jujuy, Presidente Perón (actual Chaco) y el Territorio 

Nacional de Formosa– cuya finalidad era la “adaptación y educación del indígena” a 
partir de la enseñanza primaria, agraria, construcción y adquisición de instrumentos 

de labranza, etcétera, en línea –según se desprende de los debates– con los objetivos 

del Segundo Plan Quinquenal.48 

 

Consideraciones finales 

Un primer balance sobre las políticas indigenistas del primer peronismo 

permite identificar, en principio, una “ruptura” respecto de las políticas anteriores, 

tanto que el peronismo asume la “obligación” estatal de proteger a los pueblos 

indígenas. En tal sentido, tanto la DPA como la Comisión de Protección del 
Aborigen de la Cámara de Diputados de la Nación apuntaron, en el marco de la 

extensión de la justicia social, a establecer políticas para propiciar la “incorporación 

protegida” de la población indígena desde una perspectiva asimilacionista. Las 

iniciativas llevadas a cabo por la DPA –como la institución central de la política 

estatal– y las distintas leyes promovidas –que buscaban “armonizarse” con la DPA– 

apuntaban entonces a “asimilar” a los y las indígenas a la “vida civilizada”, es decir, 

“adaptarlos” a partir de mecanismos homogeneizadores que permitieran su 

subsunción en el pueblo.  

Entre las continuidades, se observa que el Estado continuó con la percepción 
diferencias internas –en términos étnicos– en el colectivo “pueblo”, y por ello 

considerará necesario operar mecanismos de homogeneización en el marco de 

políticas poblacionales. En tal sentido, las leyes –como la 14.254 de creación de 

colonias granjas– plantean una serie de cuestiones tendientes a la “adaptación” y la 

“conversión”, fundamentalmente de niños, niñas y jóvenes indígenas, en 

trabajadores y trabajadoras que luego gozarán de los beneficios de la política social. 

Es decir, hay una “decantación previa” que apuntará a lograr una homogeneidad al 

interior del pueblo. Esas diferencias internas, en términos étnicos, representa una 

continuidad con políticas previas al peronismo. 
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EL FUSILADO QUE VIVE 

Claudia Bernazza 

Las bombas y las balas silbaban en el horizonte. Yo alcanzaba a ver cómo se freían 

los buñuelos.49 

“Decir peronismo fantástico es redundante, como lo sería decir agua húmeda o 

fuego caliente. La verdad número veintiuno (…) debería ser la siguiente: el 

peronismo es fantástico… o no es nada” (Marcelo Figueras, Del peronismo como 

rama de la literatura fantástica). 

“Una noche asfixiante de verano, frente a un vaso de cerveza, un hombre me dice: –

Hay un fusilado que vive. No sé qué es lo que consigue atraerme en esa historia 
difusa, lejana, erizada de improbabilidades. No sé por qué pido hablar con ese 

hombre, por qué estoy hablando con Juan Carlos Livraga” (Rodolfo Walsh, 

Operación Masacre). 

 

Salíamos del Normal 1 y nos íbamos para su casa, casi corriendo. Sandra 

vivía muy cerca, cruzando Plaza Moreno. Era una casona vieja, de techos altos, 

oscura. Atravesábamos el pasillo riéndonos porque sí, porque éramos libres. Nos 

sacábamos los guardapolvos y trepábamos a las sillas del comedor para alcanzar la 

mesa. Su mamá nos recibía maquillada, no usaba chinelas ni delantal. Tiempo 

después supe que se llamaba Mimí. Ella tocaba el piano o bailaba flamenco, las 
imágenes se vuelven difusas. Después llegaba el doctor von Kotsch. En la casa le 

decían Lolo. Mi papá es abogado, me decía Sandra. Yo sabía que los abogados no 

andaban en bicicleta ni hacían mandados. 

El papá de Sandra traía un portafolio negro cargado de papeles escritos a 

máquina. Cuando entraba, nos despeinaba o hacía algún chiste sobre Gimnasia. En 

su escritorio, ubicado detrás de una puerta que daba al pasillo y alcanzaba a verse 

desde donde estábamos, había talonarios, gomas elásticas y un extraño aparato que 

hamacaba papel secante sobre hojas recién escritas. A veces lo traíamos a nuestra 

mesa y lo usábamos sobre los cuadernos. Recuerdo las tapas forradas en papel araña, 
la regla de madera, la goma de borrar con sus banderas cruzadas, los cartuchos de 

tinta azul de las lapiceras Parker. Mi dedo mayor todavía es azul. 

Cuando llegaba, Lolo von Kotsch besaba a Mimí con un movimiento 

ondulado que me incomodaba y me hacía cruzar las piernas. Después se encerraba 

con la gente que lo venía a ver. Recuerdo a un señor que hacía girar una gorra en sus 

manos mientras lo esperaba. 

Al anochecer venían a buscarme. Mi papá fue soldado, le contaba a Sandra. 

Mi mamá es ucraniana. En el asiento de atrás del Fiat 1100 me acompañaban las 

novedades de mi hermana, sus figuritas y su suerte envidiable, la voz de radio 
Colonia. Casi siempre llegábamos dormidas a nuestro barrio en la circunvalación. 

Mi casa tenía una verja blanca que yo abría, para que papá estacionara el Fiat sobre 

dos hileras de baldosas de cemento. Un mal movimiento y el barro ametrallaba sin 

piedad camisas y guardapolvos. La plancha y el almidón Colman librando esa guerra 

 
49 Relato extraído del libro Más allá de Finisterre y otros textos, publicado en 2020 en La Plata 

por la EDULP. Una primera versión de este relato se publicó en la revista Mestiza, de la 

Universidad Nacional Arturo Jauretche: “Huellas platenses del fusilado que vive”. 
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cada día. Adentro nos esperaba un aroma a eucaliptus sobre la estufa, mi mamá 

discutiendo con mi abuela por teléfono en ruso o en ucraniano. Quizás en polaco, 

nunca supe bien. Después se servía la sopa y el puchero. Mi memoria aún retiene las 

fuentes de loza, el mantel bordado, las servilletas con nuestras iniciales. Todavía 

oigo al soldado hablando del puerto y de una mujer que cumplía años el día del 

bombardeo. 
 

*** 
 

Yo sabía que algún día me iría de La Plata. Viajaría a una vida que no 

lograba recortar en el desorden de mis ideas. Nunca pude descifrar el final del viaje. 

Cuando por fin salteaba ese espacio en blanco, me veía descansando en un bosque o 

una pradera, frente a una brisa triunfal y definitiva. El cine me prestaba la música de 

la escena. Yo andaba en bicicleta sin rueditas, conocía ese viento en la cara. 
Una mañana, en la cola de la panadería, vi a Onganía a través de la cortina de 

hule que separaba el despacho del comedor de la familia. Vi también su uniforme, su 

carroza en blanco y negro. Cuando el pan terminó de caer en mi bolsa, dejé mis 

monedas y me fui. 

Una tarde, Mimí la filmó a Sandra arriando la bandera del patio de la escuela. 

Se escuchaba, a lo lejos, la banda del Regimiento 7. Nunca había visto una 

filmadora. Ese día vinieron sus hermanos, Eric y Gustavo. Yo no sabía qué decirles 

cuando me saludaron. Yo no sabía lo que era un hermano. Tampoco sabía lo que era 

un varón. 

Con Sandra nunca hablábamos de nuestros padres. Tampoco de generales, 
hermanos o filmadoras. Preferíamos dibujar o ganar figuritas. Después ella se mudó 

y nos vimos menos. Cuando me fui del Normal 1, la cruzaba algunas tardes en el 

centro. Teníamos poco de qué hablar. 

Una noche, sentí una ráfaga de explosiones sordas, un silencio espeso, otra 

ráfaga. Me acordé de la casa de los von Kotsch. De la gorra que giraba en las manos 

de aquel hombre asustado. Unos días después, en el Liceo, un pibe de quinto año me 

hizo señas para que me alejara, estaba escondido detrás del telón del escenario. Lo 

buscaban unos celadores y afuera estaba la policía. Cuando volví a clase, la 

profesora de inglés me mostró una pastilla de cianuro. Unos días después, unos 
soldados nos hicieron salir del cine de calle 8. Sandra pasaba con su novio por la 

vereda de enfrente. Me dio vergüenza no tener uno y no la saludé. 
 

*** 
 

Hace unos días estuve con ella. Estamos viviendo otra vida, pero su voz es la 

misma. Hace tiempo que sé que Rodolfo Walsh escribió Operación Masacre gracias 

al padre de Sandra. El periodista agradece en el prólogo las gestiones del doctor 

Máximo von Kotsch, abogado de Juan Carlos Livraga, el fusilado al que 

traicionaron sus ojos. Livraga lo contó cientos de veces: sus párpados temblaron 

frente a la luz de los reflectores que sostenían sus cazadores. El tiro le destrozó la 

mandíbula, pero alcanzó a correr cuando los supo lejos. El desmayo sobrevino a 

pocas cuadras, frente a una guardia policial. Lo metieron en cana para que se 

muriera de una vez. 

Cuando Lolo von Kotsch entró aquel día en la cárcel de Olmos, le hablaron 
del desgraciado que no terminaba de morirse. Lolo tenía amigos del lado oscuro, 

policías y guardias jóvenes como él que arruinaban el juego de sus jefes. Cuando 

entró a la celda y lo saludó, Livraga apenas podía gemir. Lolo le pidió al padre del 
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moribundo el certificado de ingreso al policlínico de San Martín, donde fue llevado 

por la misma policía. Al otro día fue al juzgado con ese papel. Y Livraga vivió. 

Muchas veces me pregunté si Livraga no sería el hombre que giraba su gorra 

en el pasillo de la casa de Sandra. Su exilio no tiene fechas conocidas. Traté de 

reconocerlo en las fotos y homenajes, pero el de las imágenes es un hombre bajo y 

prolijo, el de mis recuerdos está muerto de miedo. 

Cuando nos reencontramos, Sandra me recibió en un comedor donde 

sobrepasábamos sin esfuerzo la altura de la mesa. Llegué a esa cita con algunas 
vidas encima. Ya sabía lo que era un abogado, una masacre, un hombre aterrorizado. 

Llegué siendo la hija del soldado que defendió a Perón en el puerto de Ensenada. 

Llegué sabiendo el nombre de la mujer que lo recibió en su casa cuando arreciaron 

las balas y las derrotas. 

Nunca habíamos hablado de esos temas, o quizás no habíamos hablado de 

ningún tema. Corríamos, tomábamos la leche, sacábamos punta a nuestros lápices. 

Teníamos que atender una mancha de tinta, un juego de figuritas, las curvas y 

contracurvas de una ka o una be mayúscula. Estábamos demasiado ocupadas. El 

pulso de nuestras manos, la taza de leche cayendo inesperadamente sobre el 
cuaderno. Lolo llegando, besando a Mimí. La historia se escribía en mí, en ella, en la 

casona de Plaza Moreno y en la casa de las afueras. Los sucesos estaban en nosotras, 

éramos nosotras, viviendo. 

Lolo murió sin ceremonias, ajeno a su fama en Wikipedia. Me busqué en esa 

versión cientos de veces, nunca me encontré. El relato de Sandra de esta tarde me 

parece más fiel: se detiene en los detalles, en las nimiedades del héroe. Mi papá 

caminaba siempre al lado de Livraga para que no lo fusilaran, me cuenta. Lolo y 

Mimí recordaron muchas veces una cena en casa de los Livraga. Esa noche, el 

fusilado le regaló a su defensor una foto dedicada: Gracias Doctor Por Mi Vida. 
Después, Lolo lo ayudó a irse del país. Regimientos, basurales, soldados, puertos, 

aviones, balas, guerras, mujeres eslavas huyendo en tercera clase. Todo había pasado 

en mí, en ella, en nosotras. Sentí mi cuerpo surcado de renglones. La multitud 

recorriéndome, ocupando cada calle. 

Hace unos años volví a verlo, me dice. Para llegar a Livraga, a Lolo salvando 

a Livraga, caminamos hacia atrás. Curvas y contracurvas. Su casamiento, los hijos, 

el cáncer inesperado de su marido, aquel novio de calle 8 dejándola sola, muriendo 

sin demasiadas razones. Pasamos junto al viaje familiar a Rusia en 1976 y llegamos 

hasta la cárcel que lo esperaba a Lolo ni bien puso un pie en la Argentina. Cuando 
preguntó por qué, el fusilado regresó a su vida. “Usted hizo caer a Aramburu y 

Rojas, mire si lo vamos a dejar suelto” fue la respuesta de la gente de Etchecolatz al 

doctor Máximo von Kotsch, abogado de Juan Carlos Livraga y Miguel Ángel 

Giunta, sobrevivientes de la masacre del basural. 

Cuando viene al país, Livraga se queda en lo de mi hermano Eric, me cuenta 

Sandra. Livraga cree que Eric es mi papá y Eric cree que Livraga es nuestro viejo. 

Miran sus fotos y lloran, me dice Sandra y sonríe. Sandra elige la caligrafía de esta 

tarde. Sandra elige los deberes. Mi papá fue un gran tipo, me dice. 

La miro y encuentro esa mirada enfocada, atenta, la misma que cuando 
cambiaba el cartucho de su lapicera Parker. A nuestras espaldas, un hombre hace 

girar nerviosamente su gorra. Antes de atenderlo, Lolo besa a Mimí. Alcanzo a 

verlos sobre mi hombro. El doctor von Kotsch desaparece con él detrás de la puerta 

de su escritorio. Quizás sea Livraga, ya no importa. Me fui de La Plata. Viajé a otra 

vida. Veo, por fin, la escena que me había sido negada. 
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Notas 

Rodolfo Walsh habló por primera vez con Juan Carlos Livraga, sobreviviente de los 

fusilamientos en los basurales de José León Suárez, en el estudio de su abogado, 

Máximo von Kotsch, en La Plata. Fue el 20 de diciembre de 1956. El doctor von 

Kotsch pudo probar que su defendido estuvo con la policía gracias a la nota que 

una enfermera del policlínico donde fue atendido había entregado a su padre. El 

fusilamiento tuvo lugar el 9 de junio de 1956. Juan Carlos Livraga y Miguel Ángel 
Giunta, los sobrevivientes que incomodaban al poder, recuperaron su libertad el 17 

de agosto de ese año. El doctor von Kotsch no les cobró un centavo por sus 

gestiones. Ayudó a Livraga a regresar a su casa, y luego, a exiliarse. Máximo von 

Kotsch falleció en 1997 y Mimí Arce, su esposa, en el año 2014. Sus hijos Gustavo, 

Eric y Sandra viven en La Plata. Durante los sucesos, Mimí esperaba a su segundo 

hijo, Eric von Kotsch, quien hoy mantiene una estrecha relación con Livraga, 

radicado en San Diego, California. Eric buscó a Livraga luego de la muerte de su 

padre. A través de cartas y largas visitas, reconstruyen al hombre más importante 

de sus vidas. 
Un año antes, el 16 de setiembre de 1955, el puerto de Ensenada sufrió descargas 

de cañones y ametralladoras desde los buques de la Armada levantados contra el 

gobierno del general Perón. El puerto fue defendido por los soldados del 

Regimiento 7 de Infantería de La Plata, quienes fueron asistidos por vecinos de la 

zona. Blanca, una mujer que cumplía años ese día, recibió en su casa a los 

conscriptos Ricardo Bernazza y Mario Ive. Mi papá, como gesto de agradecimiento, 

la visitó un año después llevándole una caja de bombones. 

Veinte años antes, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, más de 50.000 

ucranianos con pasaporte polaco llegaron a la Argentina huyendo de las batallas 
entre el ejército alemán y el soviético. La mayoría se asentó en las provincias de 

Misiones y Chaco, mientras que un grupo recaló en Berisso, localidad que todavía 

integraba el distrito de La Plata. 
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CONMEMORAR LA DULZURA: DÉCIMO ANIVERSARIO  

DE LA PARTIDA DE MARÍA ELENA WALSH 

Carolina Camacho 

El 10 de enero se conmemoró el décimo aniversario de la partida de la 

cantautora y guionista María Elena Walsh. Para recordarla, elegí la canción de su 

autoría llamada Canción para Bañar la Luna de 1963, incluida en el disco que lleva 

ese mismo nombre y que recordamos varias generaciones de niñas, niñes y niños 

argentinos: crecimos con esas canciones proporcionándonos valores pedagógicos 
muy importantes para nuestro crecimiento y para el desarrollo de una vida plena en 

sociedad, además de su valor cultural. Destacamos además un valor muy importante, 

siempre presente en todas sus canciones: el amor a la naturaleza y al medio ambiente 

que transmiten, además de la dulzura que caracterizaba a esta gran poeta, escritora y 

compositora argentina, ícono de la música infantil y el folclore. Entendemos a “la 

dulzura” como un componente sobrevalorado en estos días y como puente 

importantísimo para llegar a comprender el territorio de la infancia como territorio 

sagrado que propicia la tierra fértil para la transformación sociocultural, algo que las 

buenas infancias deberían garantizar en cualquier sociedad que se precie de 
funcionar bien. 

María Elena Walsh no solo fue una gran autora argentina, sino que además 

abrazó las causas de derechos humanos con el mismo amor con el que escribía 

canciones infantiles. En tiempos tan ásperos y difíciles, revalorizar la dulzura sería 

urgente, y ese es el propósito al difundir sus canciones, tan llenas de magia y 

belleza. Es importante rescatar estos valores al acercarse etapas de recuperación para 

el país, como una especie de pedagogía de la dulzura como un bien necesario y 

preciado para recuperarnos de tanto dolor.  

 
Canción para Bañar la Luna 

 

Ya la Luna baja en camisón 

a bañarse en un charquito con jabón. 

Ya la Luna baja en tobogán 

revoleando su sombrilla de azafrán. 

 

Quien la pesque con una cañita de bambú,  

se la lleva a Siu Kiu. 
 

Ya la Luna viene en palanquín, 

a robar un crisantemo del jardín. 

Ya la Luna viene por allí 

su kimono dice “no no” y ella “sí”. 

 

Quien la pesque con una cañita de bambú, 

se la lleva a Siu Kiu. 

 
Ya la Luna baja muy feliz, 

a empolvarse con azúcar la nariz. 

https://youtu.be/OMUh_vJXM44
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Ya la luna en puntas de pie, 

en una tacita china toma té. 

 

Quien la pesque con una cañita de bambú, 

se la lleva a Siu Kiu. 

 

Ya la Luna vino y le dio tos, 

por comer con dos palitos el arroz. 
Ya la Luna baja desde allá, 

y por el charquito-quito nadará. 

 

Quien la pesque con una cañita de bambú,  

se la lleva a Siu Kiu. 
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NOTAS SOBRE MOVIMIENTO 

Roberto Retamoso 

La lectura del número anterior de la revista Movimiento –28, de diciembre de 

2020–, además de producir interés por la amplia y sustanciosa variedad de las 

temáticas abordadas, suscita algunas reflexiones. Para nosotros, en particular, la 

sempiterna reflexión acerca de lo que el peronismo es –y las posibilidades de 

ensayar respuestas a esa cuestión– es ciertamente compleja. No es nuestro propósito 

analizar el conjunto de los artículos de la revista, dado que hay secciones o áreas del 

conocimiento donde no somos suficientemente informados, ni mucho menos 

expertos –economía, salud pública, derecho. Dejamos, en consecuencia, esos 
asuntos y esos trabajos para quienes tienen competencia y autoridad en tales 

materias. Nos limitaremos a una serie de artículos de los que estamos en condiciones 

de decir algo. Para ello, efectuaremos un recorrido que evita el orden secuencial que 

propone la revista –expuesto en su índice–, realizando una travesía que no comienza 

por el principio, ni concluye por el final. Es decir, trazaremos un camino de lectura 

extraño respecto del que ofrece este número de Movimiento, atreviéndonos a una 

reescritura que, como toda vuelta alrededor de un texto leído, pretende establecer 

conexiones, iluminar zonas opacas, patentizar detalles significativos, con el fin de 

esclarecer o dilucidar cuestiones que no están expresamente enunciadas. Tal es el 

beneficio que ofrece la lectura de escrituras como estas. Nos anima la esperanza de 
potenciar lo que Movimiento brinda, sabiendo que muchas veces este propósito no es 

más que una quimera condenada al fracaso.  

 

El peronismo es un movimiento 

Se dice: el peronismo es un movimiento. Sea. Pero no siempre es muy claro, 

o muy preciso, lo que ello significa. Damos por supuesto que movimiento se opone a 

partido político, esa importante creación del liberalismo burgués. El movimiento 

tendría que ver con la posibilidad de aglutinar –más que adherentes, afiliadas o 

afiliados identificados por una pertenencia partidaria– a un heteróclito conjunto de 
personas vinculadas por aspiraciones comunes, por encima –o más allá– de su 

afiliación a un partido: la Justicia Social, la Independencia Económica y la 

Soberanía Política. 

“El partido es un instrumento para la contienda electoral y, por lo tanto, es 

contingente y circunstancial. El movimiento es lo constante, y se basa en las 

grandes ramas que lo integran”. Cualquier peronista sabe de memoria ese principio 

doctrinario. Sin embargo, no siempre –y no todos ni todas– se detienen a reflexionar 

en lo que ello significa. Porque las celebérrimas ramas –tan caras al propio Perón y 

a los peronistas mayores– no eran otra cosa que tres conjuntos, y a posteriori cuatro, 
aglutinados alrededor de caracteres disímiles y obviamente heterogéneos. La rama 

sindical era el ámbito de las y los trabajadores sindicalmente organizados. La rama 

femenina contenía a las mujeres. La rama política era el instrumento de la disputa 

política, donde intervenía el partido. Posteriormente, y en tiempos de la lucha por el 

retorno de Perón a la patria y al poder, se instituyó la rama juvenil. De manera que 

los principios de inclusión variaban en cada caso. En uno se trataba de la pertenencia 

a estructuras sindicales –la columna vertebral del movimiento–, en otro a un género 

determinado, en el tercero al frente de acción política, y en el cuarto a una categoría 
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etaria. A ese conjunto de ramas lo conducía un Comando, separado en Táctico y 

Estratégico. Y en la cima de esa pirámide se hallaba la Conducción. 

Nada más diverso y nada más heterogéneo en relación con una estructura 

partidaria convencional. Pero allí radicaba la riqueza y la pujanza del artefacto 

inventado por Perón. El movimiento era un dispositivo organizado para abarcar las 

más relevantes facetas de la vida comunitaria, y por ende popular. Con una 

peculiaridad: la de adherir todas las ramas, y todos los integrantes del movimiento –

por persuasión y no por coacción– a la dirección del conductor estratégico. 
 

Las proto-formas del movimientismo 

En el artículo “El espíritu facúndico”, Elías Quinteros permite reconocer 

importantes antecedentes de ese asunto. Siguiendo a Saúl Taborda, recuerda que ya 

en la época colonial se produjeron formas de organización comunal en torno a una 

determinada ciudad, a la manera de los burgos medievales europeos. Ello suponía 

una fuerte impronta local que afirmaba el valor de lo propio. La vida comunal –

comunitaria, podríamos agregar– anticipa del algún modo la idea de comunidad 

organizada, nucleada alrededor de la figura de un caudillo, que funcionaba como 
síntesis de esas aspiraciones comunes. 

Quinteros encuentra allí los fundamentos para una genuina idea de Nación –

que se formularía a posteriori– entendida como el conjunto de esas formaciones 

comunales locales. En ese proceso, como es obvio, el rol del caudillo resulta 

decisivo. El caudillo –dice Quinteros, citando a Jauretche– era el representante de 

los integrantes de la clase inferior, independientemente de que fueran soldados o 

gauchos. Cualquier coincidencia con el peronismo, agregamos nosotros, no es 

casual. 

 
El subsuelo de la patria sublevado 

Si el movimientismo es la forma que se dan las masas populares para luchar 

por su emancipación, ello significa que se trata de un proceso agonal, donde hay 

siempre por lo menos dos contendientes. Por un lado, aquellos que desean mantener 

el estatus quo, y que configuran la clase dominante o la oligarquía, y por otro 

aquellos que, estando sometidos en términos sociales, económicos, políticos y 

culturales por ella, pugnan por liberarse de ese dominio, para constituirse en sujetos 

autónomos de derechos. Esa lucha nunca es lineal ni unidimensional: se enfrenta con 

distintos factores de sujeción y hegemonía por parte de la oligarquía, y debe batallar 
constantemente en contra de ella. 

Rodrigo Javier Dias en “¿Hacia un clasismo epistémico?” analiza los 

procedimientos de subjetivación y legitimación de dominio utilizados por las clases 

dominantes de la región desde la aparición de las naciones latinoamericanas. Esos 

procedimientos se basan en el uso de determinadas “categorías” científicas, como la 

de raza y la de clase. Javier Dias pasa revista a ese uso, desnudando sus falacias 

epistémicas, y señalando su insuficiencia para dar cuenta de la compleja realidad de 

nuestras sociedades actuales. Por ello, postula la necesidad de repensar el concepto 

de clase, a la luz de la fragmentación social del presente, lo que exige un proceso de 
readecuación a nivel ontológico y epistemológico. Cualquier coincidencia con los 

desafíos filosóficos y doctrinarios actuales del peronismo –agregamos nosotros– no 

es casual. 

  

  

http://www.revistamovimiento.com/historia/el-espiritu-facundico/
http://www.revistamovimiento.com/opinion/hacia-un-clasismo-epistemico/


www.revistamovimiento.com                      Revista Movimiento – N° 29 – Enero 2021 

 136 

 

La patria es el otro 

En “Pensares, comunidades y eticidades”, Carla Wainsztok plantea una serie 

de cuestiones que nos interpelan con fuerza: ¿cómo pensar el sur? ¿Cómo construir 

pensamientos otros? ¿Cómo es estar siendo desde el sur sin nombrarnos? ¿Cómo nos 

relacionamos con los conocimientos? ¿Cómo nos vinculamos con las otredades? 

¿Cómo creamos mundo? Peguntas acuciantes, desde ya. Preguntas que nos arrojan, 

nos desgarran, de la comodidad del no-pensar colonial, para enfrentarnos con la 

exigencia política, y ética, de afrontar esos interrogantes. 
Wainsztok adopta una línea –o mejor dicho, un faro– para intentarlo: el del 

pensamiento amoroso de Emmanuel Levinas. La eticidad para Levinas, recuerda, es 

el rostro de la otredad. Esa otredad nada tiene que ver con la ontología, por lo que la 

ética no se basa en conceptos ni representaciones, sino en algo mucho más vivencial: 

el sentirse interpelado por otros y otras. Los sujetos se constituyen en su vínculo con 

el Otro, de lo cual deviene un Nosotros que es lo que está en la base de las 

construcciones sociales basadas en la ética. 

Partiendo de esas premisas, Wainsztok indaga los modos posibles de pensar 

lo no pensado por el pensamiento colonial: lo infinito, lo trascendente, lo extraño, de 
nuestra condición de sureños. Ello significa inventar pensamientos otros pletóricos 

de logos, eros y mitos. Allí se dibuja un horizonte que trasciende la escasez e 

insuficiencia de la razón instrumental, y sus formaciones políticas en términos de 

neoliberalismo trasnacional globalizado, basado en el consumismo. Se trata, por 

consiguiente, de restituir al Otro en su dimensión subjetiva y humana, para poder 

pensarlo pensándonos nosotros mismos. Cualquier coincidencia con los desafíos 

intelectuales del peronismo hoy –agregamos nosotros– no es casual. 

 

La más maravillosa música… 

En sus orígenes, la poesía fue canto, y por lo tanto música –entre los griegos 

se llamaba lírica a la poesía que se cantaba acompañada por una lira. Y cuando dejó 

de serlo, no perdió por ello determinados rasgos que son típicamente musicales: el 

ritmo, por una parte, y la eufonía –la sonoridad que producen los aspectos acústicos 

de las palabras– por otra. Más allá de los géneros, más allá de los tipos –poesía culta 

o popular, poesía feminista, poesía política, poesía urbana o rural, y todas las clases 

que puedan ocurrírsenos– la poesía sigue siendo tal cuando un o una poeta 

componen sus versos atendiendo a esos rasgos característicos. 

Resulta más difícil definir a la poesía a partir de una identidad o pertenencia 
política. Sin embargo, eso es lo que intenta Flor Codagnone en su artículo “Las patas 

en la poesía: ¿existe una poética peronista contemporánea?”. En ese texto, la autora 

pasa revista a las posiciones que exponen una serie de poetas consultados por ella. 

Algunos, como Leandro Llul, distinguen lo que sería una poética, entendida como 

un conjunto de principios y prescripciones, de la condición peronista de 

determinados poetas. Otros, como Rodolfo Edwards, prefieren hablar de poesía 

popular como tradición, dentro de la cual se situarían las obras de los poetas 

peronistas. 

Más allá de las posiciones que plantean los entrevistados, el artículo también 
aborda las modificaciones operadas dentro de ese campo a lo largo de los últimos 

años. Distingue para ello la experiencia desarrollada al calor de los gobiernos 

kirchneristas –caracterizada por la producción y la organización de las y los poetas 

peronistas, amparados por políticas públicas que los apoyaban– de la experiencia 

acuñada durante el macrismo, signada por la resistencia al desguace del Estado y la 
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emergencia de nuevos actores, como los, las y les poetas del feminismo, que 

vendrían a insertar una cuña exterior en el corazón de la –posible– poética peronista. 

De todos modos, hay definiciones que parecen resolver la cuestión referida a 

la existencia de una poética peronista. Una de las entrevistadas, Gabriela Borrelli, 

afirma que “el peronismo es un movimiento absolutamente poético, porque basa 

parte de sus preceptos políticos en la lengua en que se inscribe, y esa lengua es 

poética”.  

Recordemos: el general Perón decía que la voz del pueblo era la más 
maravillosa música que llevaba en sus oídos. Y si era música, era también poesía. 

Cualquier coincidencia con lo que el peronismo revela en las calles –agregamos 

nosotros– no es casual. 

 

¡Por una universidad al servicio de la patria y del pueblo! 

Este número de Movimiento también aborda la cuestión de los vínculos 

históricamente conflictivos que ligan al peronismo con las universidades. Dos 

artículos, “El sentido de la universidad” de Aritz Recalde, y “Universidad y 

juventud: impulsando el cuarto movimiento por la educación superior en la 
Argentina hacia la Patria Grande” de Héctor Hugo Trinchero, se ocupan de ello. El 

texto de Recalde plantea que “la universidad nacional y popular debe orientar cuatro 

funciones al cumplimiento del bien común y de la emancipación y la realización 

social, económica, cultural y política de la comunidad nacional e internacional”. 

Esas funciones son la Función Social, la Función Política, la Función Productiva y 

Científica y la Función Cultural. Trinchero, por su parte, afirma lo siguiente: 

“considero de especial interés para la construcción del proyecto nacional asumir con 

claridad que el modelo cultural históricamente hegemónico en nuestro país tendió a 

configurarse a espaldas de la formación social latinoamericana”. De manera que 
ambos autores coinciden en la necesidad de re-pensar y re-formular las 

características y modalidades de las universidades, atendiendo tanto a las funciones 

que deberían cumplir en relación con la comunidad que las constituye y les da 

sustento, como al papel que deberían desempeñar en un proceso de integración 

regional. 

Ello nos habilita a pensar, además, en cuestiones que esos trabajos no 

abordan, seguramente por no estar en el foco de sus intereses y preocupaciones. Nos 

referimos, en concreto, a la organización política de las universidades, y a las formas 

de enseñanza y aprendizaje practicadas en ellas. Las universidades argentinas, 
institucionalmente, son un fruto del movimiento reformista que hace un siglo 

introdujo el cogobierno y la autonomía universitaria. Ello significó dar participación 

a todos los claustros en la gestión política y académica, y establecer la libertad de 

cátedra como principio inamovible. Pero esos caracteres, nobles y justos en su 

formulación originaria, no siempre se correspondieron con la realidad. Durante los 

primeros gobiernos peronistas, el reformismo –FUBA-FUA– fue un actor 

fundamental en la oposición al gobierno popular, y en el interregno de 1955 a 1966 

–con el peronismo proscripto a nivel nacional– en las universidades se practicó una 

democracia insular a espaldas del pueblo. Suspendido por las dictaduras militares, el 
co-gobierno autónomo vuelve a regir desde 1983. Dado que la elección de 

autoridades en las universidades históricamente –y en la actualidad 

mayoritariamente– se basa en mecanismos de elección indirecta –son los consejos 

directivos de facultad y el consejo superior universitario quienes lo hacen–, el 
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sistema favorece hábitos de componendas, tráfico de influencias, asignación 

clientelar de recursos y predominio de castas divorciadas de los claustros. 

Por otra parte, la tradicional estructura de las cátedras, de carácter piramidal y 

jerárquico, sostiene prácticas de docencia e investigación signadas por ideologías 

liberales e individualistas, donde el interés común sucumbe frente a intereses de 

individuos y grupos, en desmedro de las necesidades de la comunidad. Al respecto, 

creemos que una materia pendiente para el peronismo universitario es la 

construcción de una auténtica pedagogía peronista, centrada en lo comunitario, en la 
interacción con su entorno, donde los docentes no sean agentes del poder, sino 

conductores de un proceso comunitario de construcción del saber, en diálogo con 

los saberes universales, tanto como con los saberes locales propios de las culturas 

aborígenes y populares. La crudeza de este diagnóstico no desconoce el papel del 

peronismo en las universidades, pero recuerda que su organización institucional –de 

corte liberal y basado en la competitividad y el individualismo– exige la elaboración 

de políticas capaces de revertir, desde dentro mismo de las universidades, ese estado 

de cosas. Cualquier coincidencia con lo que se observa a diario en las altas casas de 

estudio, agregamos nosotros, no es casual. 
 

Conclusiones 

Partimos en este escrito de recordar el carácter movimientista del peronismo. 

Ese punto de partida, ciertamente axiomático, nos permitió recorrer las páginas de 

Movimiento para hallar diversos artículos que permitían sostener y profundizar 

nuestra tesis. Así, el texto de Elias Quinteros ofreció material para pensar 

antecedentes históricos de este fenómeno, del mismo modo que el de Rodrigo Javier 

Dias llevó a considerar los aspectos ontológicos y epistémicos con que se enfrenta el 

pensamiento peronista. Igualmente, el artículo de Carla Wainsztok nos permitió 
reflexionar acerca de la dimensión de otredad que supone la experiencia peronista, 

mientras que el de Flor Codagnone impuso la pregunta por la existencia de una 

poética peronista contemporánea. Los trabajos de Aritz Recalde y Héctor Hugo 

Trinchero, por último, nos enfrentaron con la problemática de la universidad en el 

marco de un proyecto peronista para el país y la región. 

El tejido que realizamos con sus propias palabras constituye, en 

consecuencia, una expansión del sentido que propusimos, inicialmente, al afirmar 

que el peronismo es un movimiento. A ese tejido podríamos considerarlo como un 

velamen que se despliega sobre una nave –nuestro postulado– impulsado por el 
viento que a todos esos elementos empuja –ese hálito histórico que significó la voz 

prístina de Juan Domingo Perón. La imagen, por rebuscada que sea, permite dar 

cuenta de las modalidades con las que se labra –comunitariamente– el pensar 

peronista. 

Pero si es un quehacer colectivo, es por lo mismo mutante. Y no sólo muta el 

pensar, sino también lo hace su objeto. Por ello, querríamos decir finalmente que, si 

el peronismo es un movimiento, ese movimiento nunca es igual a sí mismo, puesto 

que varía con el paso del tiempo y la diversidad de circunstancias históricas. El 

peronismo es lábil y ubicuo, y tiene la propiedad de adaptarse, adecuarse, a cada 
momento histórico. Mantiene, desde luego, los principios que lo vieron nacer, pero 

da cuenta siempre de las distintas demandas con que se enfrenta a lo largo de su ya 

extensa vida política. La aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del 

Embarazo, consagrada en diciembre por el Congreso de la Nación, es la última y 

contundente prueba de lo que estamos diciendo. 


