
www.revistamovimiento.com                       Revista Movimiento – N° 40 – Junio 2022 
 
 

 1 

 
 

 

 

  



www.revistamovimiento.com                       Revista Movimiento – N° 40 – Junio 2022 
 
 

 2 

 
 

 

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

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

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

servicios por parte del Estado.  

Los artículos y comentarios firmados reflejan exclusivamente la opinión de 

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

o producen compartan los conceptos allí vertidos.  

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

está autorizada a condición de mencionar expresamente el origen y el 

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

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

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

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

de distribución. En ambos casos será completamente gratuito el acceso a la 
publicación y a todas las secciones.  

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

inéditos.  

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

agrupaciones.  

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

caracteres con espacios.  

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

usada solo para indicar títulos de publicaciones y para palabras en otros idiomas, 
y el entrecomillado sólo para citas textuales.  

➢ Las notas deberán ir al pie de cada página.  

➢ Las referencias bibliográficas de los artículos académicos deberán estar incluidas 

dentro del cuerpo del texto, de acuerdo con la normativa APA, consignando los 

datos entre paréntesis. El formato requerido en la bibliografía al final del texto será 

el siguiente: “Apellidos, iniciales de los nombres en mayúsculas (año): título sin 

comillas en cursiva. Ciudad, editorial”.  

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

fuente.  

➢ Tablas o gráficos deberán estar incrustados en el texto para conocer exactamente 
su ubicación, pero además deberán remitirse en archivos separados para que pueda 

modificarse su tamaño, escala, color o letra. 
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LA ARGENTINA Y UNA NUEVA OPORTUNIDAD DE 

DESARROLLO 

Kelly Olmos 

Hace unos días leía una editorial de Jorge Alemán que manifestaba que la 

utopía del peronismo residía en pretender resolver las contradicciones existentes en 

su seno en forma no antagónica. Efectivamente, Perón diseñó el dispositivo del 

Movimiento Peronista para que fuera mayoritario y pudiera abarcar la diversidad del 

Movimiento Nacional y Popular de la Argentina reconociendo las diferencias internas, 
la existencia de intereses distintos y de metodologías de trabajo diferentes, y propuso 

que esas discrepancias se resolvieran mediante mecanismos orgánicos y de forma no 

antagónica, impulsando un proceso evolutivo que sintetizó con el concepto de 

“cabalgar la evolución”. El gran secreto para lograrlo reside en no perder de vista al 

verdadero enemigo. Algo que a lo largo de nuestra historia en muchas ocasiones 

resultó más sencillo de enunciar que de implementar, favoreciéndose el ascenso de 

aquellos que le generaron un gran daño al pueblo argentino. 

Una Patria Justa, Libre y Soberana es aquella que alcanza el desarrollo con 

pleno empleo, y para imponerse debe superar al sistema de intereses del subdesarrollo 
que cada vez que gobierna primariza y endeuda a la economía, destruyendo empresas, 

endeudando al Estado y expulsando del sistema de derechos a gran cantidad de 

argentinos y argentinas, de modo de debilitar a las fuerzas del trabajo y maximizar el 

excedente que termina transferido al exterior. 

El bimonetarismo es el emergente más claro de la debilidad de nuestro sistema 

económico: es la expresión de la pérdida de capacidad de nuestra moneda de ser 

reserva de valor. En la confusión que logra instalar, el neoliberalismo periódicamente 

expone como solución a este déficit la eliminación total de la moneda nacional y su 

reemplazo por la divisa extranjera. Es como si a un enfermo le propusieran morirse 
para terminar con su enfermedad. Un Estado sin moneda pierde una herramienta 

fundamental para hacer política económica soberana. 

Nuestro gobierno asumió esta etapa con plena consciencia de las restricciones 

que heredaba, después de cuatro años de gestión macrista muy destructivos para el 

sistema económico nacional: tres de los cuatro años con fuerte caída del PBI, 25.000 

PyMEs destruidas, desempleo creciente, 20% de pérdida de la capacidad adquisitiva 

promedio de los salarios –llegando a 37% en el caso de los sectores informales–, 48% 

de pobreza, y regreso del hambre a muchos hogares argentinos. Todo ello en un marco 

de inflación del 54%, cesación de pagos externos e internos producto del 
sobreendeudamiento de 100.000 millones de dólares tomados en sólo dos años, de 

origen exclusivamente especulativo, para financiar una fuga de más de 86.000 

millones de dólares, y con el regreso del FMI a través de un crédito inédito por su 

dimensión, que debía reintegrarse en sólo dos años y medio. ¡Nunca está de más 

recordarlo! Macri hizo el trabajo más dañino, sin pandemia y sin guerra, producto sólo 

de su concepción –que ratifica cada vez con más fuerza– que expresa al sistema de 

intereses claramente antinacionales. 

Las primeras medidas de nuestro gobierno fueron redistributivas: tarjeta 

Alimentar y bono a los jubilados con la mínima. La Argentina comenzaba a crecer. 
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Se desató la pandemia, que paralizó las cadenas de producción nacionales y 

mundiales, entorpeció el comercio y encareció la logística y el transporte 

internacionales. Sembró mucha muerte y mucho dolor. También tuvo su aspecto 

positivo en nuestro país: permitió ver la importancia de tener una industria y un 

sistema científico tecnológico que, aunque debilitados, mantenían capacidades para 

atender las necesidades de la población, reconstruir el sistema sanitario y dar 

asistencia a todas las personas que la necesitaron. Se garantizó el mantenimiento de 

los puestos de trabajo, con moratoria impositiva; reprogramación financiera; pago de 
salarios privados desde el Estado; subsidios generalizados; bonos y gratuidad de los 

remedios a los jubilados. Se trató así de minimizar los daños de una situación inédita. 

Lamentablemente, esta situación golpeó más a los sectores de servicios personales e 

informales que más demandan asistencia. En ese marco se logró renegociar la deuda 

externa con acreedores privados, postergando pagos y con una quita de intereses por 

37.000 millones de dólares. Quedaba el grave problema de la deuda con el FMI –es 

decir, con el sistema de poder político y económico mundial– que generalmente, con 

la excusa de lo que ellos denominan reformas estructurales, imponen condiciones 

recesivas para garantizarse su cobro. Se logró una renegociación inédita, sin reformas 
estructurales, que esencialmente despeja incertidumbres y permite ganar cuatro años 

para encarar las políticas que modifiquen las condiciones del subdesarrollo. Esta 

negociación –debatida por primera vez en el Congreso Nacional, lo que constituye un 

antecedente inédito que enaltece nuestra democracia– dejó expuesto un conflicto 

interno que todavía ocupa el centro del debate político nacional, relegando a un 

segundo plano la disputa con los adversarios que aspiran a reinstalar el proyecto 

neoliberal y la necesaria discusión sobre cómo sentar las bases definitivas del 

desarrollo nacional. En ese contexto se inicia una guerra por la ocupación rusa de 

Ucrania, acelerando una inflación internacional que nos impacta de lleno por nuestra 

inflación de base. 
Aun así, es tan importante el potencial de capacidades personales y económicas 

de nuestra comunidad que logramos recuperar en un año la caída producida por los 

cierres ocasionados por la pandemia, cuando los mejores pronósticos preveían que lo 

haríamos en cinco años. Lo hicimos empujados por la dinámica del sector 

agropecuario, el petróleo y el gas, la industria, la construcción y los servicios de 

densidad tecnológica. Todos ellos ubican el empleo de la capacidad instalada no sólo 

por encima de la prepandemia, sino también de la precrisis macrista del sector externo 

de abril de 2018. No fue magia, ni casualidad, sino el resultado de haber priorizado la 

capacidad productiva con políticas activas. Son procesos complejos que llevan su 
tiempo de maduración, por lo que la dimensión del trabajo recuperado no ha permitido 

aún restituir toda la capacidad adquisitiva brutalmente demolida durante el macrismo, 

sobre todo en el sector del empleo informal y de los servicios personales 

especialmente afectados por las características de la pandemia. Pero haber priorizado 

el crecimiento es la condición necesaria para esta recuperación en base a empleo 

genuino, con derechos y capacidad retributiva. 

Dos amenazas acechan sobre el horizonte: a) la aceleración inflacionaria 

motorizada por la guerra en Europa que impacta sobre los alimentos y la energía; y b) 

la disponibilidad de divisas, que siempre ha sido la principal restricción al crecimiento 
y que luego del gobierno macrista acentuó su escasez, a través del endeudamiento 

público y privado promovido. Para neutralizarlas debemos sostener el crecimiento, 

cubrir con política de ingresos las necesidades de nuestro pueblo y garantizar la 
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estabilidad a pesar de las restricciones heredadas. Para ello es imprescindible ampliar 

la producción exportable, no sólo del sector agropecuario –que por su tradicional 

carácter de principal proveedor de divisas ejerce una fuerte extorsión política–, sino 

potenciando a los sectores mineros, energéticos e industriales que el mundo demanda 

y donde la Argentina tiene un enorme potencial a desarrollar. La oportunidad existe y 

las negociaciones desarrolladas con los acreedores de la Argentina nos dan el 

paréntesis de tiempo adecuado para aprovecharla. De nuestra unidad política 

dependerá si seremos capaces de maximizar esa oportunidad –traducida en valor 
agregado y calidad de vida para nuestro pueblo– o si le damos ventaja a nuestros 

adversarios para que una vez más expolien las riquezas de la Argentina, 

debilitándonos como Nación. Unidos o dominados sigue siendo la consigna, no sólo 

como continente, sino también para la política doméstica. 
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MERCADO DE INDUSTRIAS CULTURALES ARGENTINAS 

Lucrecia Cardoso y Bárbara Maier 

Del 19 al 22 de mayo tuvo lugar el Mercado de Industrias Culturales 

Argentinas en el Centro Cultural Kirchner. Durante cuatro días, el MICA ofreció más 

de 10.000 rondas de negocios y aproximadamente 150 actividades tales como foros, 

ferias, masterclass, showcases, exhibiciones, charlas, talleres y más. En su edición 

2022, el MICA recibió a más de 90 compradores y compradoras internacionales de 23 

países, a más de 300 compradores y compradoras nacionales, y a miles de productoras 

y productores de bienes y servicios culturales de las provincias argentinas que 

participarán en las rondas de negocios y de las más de 150 propuestas de programación 

destinadas a profundizar conocimientos, intercambiar información y articular vínculos 

entre protagonistas de todos los sectores. 

Esta edición del MICA es muy especial, porque fue el regreso a la 

presencialidad luego de la pandemia. Además, porque tiene lugar en un momento en 

donde estamos viendo la recuperación de la economía en general y del sector cultural 

en particular, que fue uno de los sectores más golpeados por la pandemia, acá y en el 

mundo. Y, sobre todo, porque apostamos a que sea potenciador y acelerador de la 

comercialización e internacionalización de la cultura argentina en el exterior. 

 

Industrias culturales  

Las industrias culturales comprenden una amplia gama de actividades 

vinculadas con la creación, la producción y la comercialización de bienes y servicios 

culturales. Pueden ser agrupadas en torno a núcleos fundamentales como: artes 

visuales; audiovisual; artes escénicas: circo, danza, teatro; diseño; editorial; 

gastronomía; música: música académica, tango, hip hop; folklore; videojuegos y artes 

para las infancias. Para nosotras, hablar de Industrias Culturales Argentinas es hablar 

de valor agregado y de generación de puestos de trabajo, de generación de ingresos 

para las familias, y de generación de riqueza. Para nosotras, hablar del desarrollo de 

las Industrias Culturales es hablar de la posibilidad de dinamizar las economías de 
cada municipio y cada provincia, de dinamizar la economía del país y de ofrecer un 

aporte estructural a los problemas de restricción externa.  

Sabemos de su potencial. Las industrias culturales son parte de la solución a 

los problemas estructurales de la Argentina, como la diversificación de la matriz 

productiva y la generación de divisas. Y esto se debe a que constituyen uno de los 

sectores más dinámicos de la economía nacional y global: aportan el 3% del PIB 

mundial. Según informes de la Secretaría de Política Económica, entre 2004 y 2015 

las industrias culturales evolucionaron favorablemente en términos reales en la 

Argentina a una tasa anual del 4,8%, una tasa superior al total de la economía, que se 
situó en el 3,0%. Las industrias culturales representaron para el año 2016 el 2,5% del 

valor agregado bruto y en 2019 ascendieron al 2,6% del Valor Agregado Bruto total 

del país. Para entender la magnitud del aporte de la cultura, podemos compararlo con 

otros sectores: pesca aporta un 0,4% del PIB, producción de energía 2,25% y hoteles 

y restaurantes 2,3%. La cultura representa aproximadamente dos tercios de lo 

generado por la minería y la construcción, y casi un tercio de lo generado por el sector 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/sspe_cadena_de_valor_industrias_culturales.pdf
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primario de la economía, agricultura y ganadería, más caza. Hacemos esta 

comparación para poner énfasis en la importancia de la dimensión económica de la 

cultura. 

La cultura contabilizó 308.872 puestos de trabajo en el año 2019, equivalentes 

al 1,8% del total del trabajo privado del país y al 1,5% de los puestos de trabajo totales 

–públicos y privados. Adicionalmente, el empleo cultural privado presenta mayores 

remuneraciones y cuentapropismo que el promedio de la economía: son empleos 

calificados. En 2020 la remuneración promedio del trabajo asalariado de las Industrias 
Culturales fue 38% superior a la media de la economía privada. Del total de empleos 

culturales, el 47% correspondió a puestos registrados, el 23% a puestos no registrados 

y el 30% restante a puestos no asalariados. Por su parte, las industrias culturales 

explican una parte significativa del empleo joven y favorecen la creación de nuevos 

emprendimientos y microempresas a nivel mundial, con mano de obra calificada, con 

parámetros sustentables y con propuestas dinámicas.  

 

En vías de recuperación 

La Asociación Argentina de Empresarios Teatrales (AADET) informó que 
durante Semana Santa y la semana previa los espectadores de música y teatro 

crecieron un 14% comparado a igual período de 2019. En la ciudad de Mar del Plata 

hubo récord histórico de espectadores en Pascuas, duplicando el récord anterior de 

1988. Hubo 1.300.000 visitantes en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires; 

100.000 espectadores en el Quilmes Rock, realizado en Tecnópolis; 300.000 personas 

en la gira federal de La Renga, incluyendo tres conciertos en La Plata. Estos datos 

indican que estamos en el camino correcto, el de la recuperación.  

Asimismo, uno de los sectores de las Industrias Culturales con balance positivo 

en el 2020 fue el de videojuegos, que creció 38% respecto de 2019. En nuestro país 

hay más de 130 estudios de videojuegos integrados en un modelo económico 
competitivo: en su conjunto exportan el 77% de su producción. Un 43% de los juegos 

son vendidos en Estados Unidos y Canadá, seguidos por el mercado local, en el que 

comercializan el 23%, y en tercer lugar Europa, con un 20%. 

 

Talento, potencial y caras de las Industrias Culturales 

Tenemos un país lleno de potencial y talento para el desarrollo de las Industrias 

Culturales. Ese talento es reconocido a menudo en el mundo entero. En el ámbito de 

los videojuegos y e-sports, hace poco 9z se convirtió en el primer equipo argentino en 

clasificar al mundial de Counter Strike. Cabe destacar que el sector videojuegos 
emplea a más de 4.000 trabajadoras y trabajadores calificados de manera directa.  

En la música urbana, un género que está creciendo mucho en nuestro país, el 

talento argentino también se ha destacado recientemente, con la participación de 

María Becerra en los Grammy Latinos, y la participación de Trueno –que acaba de 

lanzar un disco que bate récords en reproducciones– junto a Gorillaz, en Tecnópolis, 

que nos conmovió a todos.  

  

Balance 

Somos conscientes de que todavía hay mucho trabajo por hacer. Pero también 
sabemos que estamos en el camino correcto. Es con una gestión sensible a las 

necesidades del sector, con trabajo junto a empresarios, empresarias, cámaras, 

sindicatos, asociaciones civiles y profesionales de la cultura, y con un Estado presente, 



www.revistamovimiento.com                       Revista Movimiento – N° 40 – Junio 2022 
 
 

 10 

 
 

 

fuerte y promotor, que las industrias culturales pueden potenciar su carácter 

productivo y exportador. Es por este camino, del que forma parte también el MICA 

2022, que tenemos un horizonte de desarrollo y crecimiento para nuestras industrias 

culturales.  

 

Lucrecia Cardoso es politóloga y secretaria de Desarrollo Cultural del Ministerio de 

Cultura de la Nación. Bárbara Maier es historiadora y jefa de Gabinete de la misma 

Secretaría. 
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CANNABIS, UNA INDUSTRIA NACIONAL 

Brenda Maier 

El 5 de mayo se sancionó la ley 27.669 que brinda el marco regulatorio de la 

industria del cannabis medicinal y el cáñamo industrial. El proyecto enviado al 

Congreso por el Poder Ejecutivo Nacional fue redactado por el Ministerio de 

Desarrollo Productivo de la Nación y acompañado por las diputadas nacionales del 

Frente de Todos Carolina Gaillard (Entre Ríos) y Mara Brawer (CABA) y por la 

senadora nacional Anabel Fernández Sagasti (Mendoza).  

La sanción en 2017 de la ley 27.350 de investigación de cannabis medicinal 

habilitó la posibilidad de generar cultivos para investigar y explorar las 

potencialidades medicinales y científicas, siempre y cuando entre las partes se 

encuentren involucrados el CONICET o el INTA, pero no brindó marco jurídico para 

el desarrollo de la industria nacional del cannabis y sus derivados. Esto generó 

diferentes acuerdos y convenios entre los organismos en conjunto con universidades, 

empresas, organizaciones de la sociedad civil, provincias y municipios. Si bien la ley 

27.350 no establece ningún artículo que autorice o prohíba la comercialización, los 

productos que surgieron como fruto de las investigaciones se enmarcaron en el 

artículo 6 de esa ley, que hace alusión al abastecimiento de derivados de cannabis para 

las jurisdicciones. De esta manera, se avanzó en algunos derivados, como el aceite 

CBD 10 que presentó el gobierno jujeño a través de su empresa estatal Cannava SE; 
el aceite de cannabis LIF elaborado por el Laboratorio Industrial Farmacéutico de la 

provincia de Santa Fe; y el Federal, derivado de cannabis también presentado en 

formato de aceite que está en proceso de elaboración en Chilecito, provincia de La 

Rioja. Todas estas experiencias se enmarcan en distintas investigaciones y 

rápidamente generaron productos de calidad para garantizar el acceso a la población. 

Sin embargo, los desarrollos que realizaron y sus proyecciones permiten ampliar las 

fronteras provinciales. Ante el acelerado incremento del interés por parte de los 

distintos actores para formar parte de este mercado, frente a las limitaciones que 

presenta la ley medicinal y a los cambios que se están dando en el mundo en torno al 
mercado legal del cannabis, se presentó el escenario para avanzar en una ley que 

promoviera el desarrollo productivo. El progreso que se ha dado en distintas partes 

del mundo con las regulaciones de cannabis es una realidad: ya no se discuten sus 

beneficios, sino que a partir de considerar las potencialidades de la planta y sus 

derivados el desafío se centra en cómo avanzar en una óptima regulación que permita 

posicionar a la Argentina en este mercado en expansión. 

Un ordenamiento jurídico de estas características posibilita en nuestro país el 

impulso para industrias claves por las diversas capacidades que presenta: experiencia 

agropecuaria y desarrollo científico, tecnológico e industrial, al tiempo que cuenta con 
una extensa red de laboratorios públicos y privados. Asimismo, posee capacidad 

instalada, debido a las distintas iniciativas que las provincias, el INTA y los 

organismos científicos vienen desarrollando desde 2019 en el marco de la ley de 

investigación de cannabis. Las organizaciones de la sociedad civil han perfeccionado 

su know how en los últimos años. Con esta nueva legislación se pretende beneficiar a 

las sociedades públicas y privadas, y brindar incentivos y fomento especialmente a las 
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organizaciones de la sociedad civil que se constituyan como cooperativas y a los 

pequeños y medianos productores. Se creará una agencia regulatoria interministerial, 

tal como lo solicita la Convención Única de Estupefacientes de 1961, que tendrá 

representación de los ministerios nacionales de Desarrollo Productivo, Salud, 

Agricultura, Ganadería y Pesca, Ciencia, Tecnología e Innovación, y Seguridad. La 

Agencia contará con dos consejos, uno consultivo y otro federal, con el objeto de 

garantizar las distintas perspectivas, tanto de los sectores involucrados como los 

intereses de las provincias, asegurando que esta nueva industria tenga un desarrollo 
armónico y equilibrado.  

Actualmente, en los términos de la ley de investigación de cannabis medicinal 

hay 28 proyectos aprobados, situados en las provincias de Buenos Aires, Corrientes, 

Misiones, Salta, Jujuy, Mendoza, San Luis, San Juan, Santa Fe, Córdoba, La Rioja, 

Chubut y Río Negro. Las diversas y distantes localizaciones permiten dar cuenta de 

que el potencial y la viabilidad de esta industria se extiende a lo largo y a lo ancho del 

territorio nacional. Asimismo, universidades de distintos puntos del país han 

comenzado a realizar estudios de las variabilidades genéticas de las semillas, 

identificación de los componentes activos de la planta, adaptabilidad de las distintas 
cepas, potencialidades productivas del cáñamo, nuevas formas de derivados, etcétera. 

Desde las ciencias sociales se desarrollan investigaciones orientadas a generar 

conocimientos sobre los aspectos sociales y jurídicos, como es el caso del 

Observatorio de Cannabis de la UNPAZ, la revista de divulgación que presentó la 

UNQUI o la investigación sobre regulaciones comparadas de la Provincia de Buenos 

Aires que aprobó el PIT-CONUSUR. 

Las regulaciones en torno al cannabis están comenzando a expandirse, 

disputando el rol preponderante de los fundamentos morales que aún continúan 

vigentes, que hoy reducen la discusión a si determinadas sustancias son buenas o 

malas; retroalimentan la criminalización y la estigmatización de determinadas 
poblaciones; y no habilitan a un juego limpio donde se debata la regulación de todas 

las sustancias en general. Podríamos preguntarnos por qué, a pesar de no tener ningún 

beneficio para la salud, el tabaco y el alcohol son legales y de venta libre, mientras 

que el cultivo de la planta de cannabis está prohibido desde hace 60 años. De todos 

modos, sin prisa pero sin pausa, el consenso social en torno la legitimidad del uso del 

cannabis fue ampliándose: existe evidencia clínica de los beneficios para la salud de 

los productos de cannabis, y va en aumento su uso por parte de distintos segmentos 

poblacionales. Por tanto, la necesidad de regular los mercados para garantizar 

productos seguros y de calidad representa un avance y una oportunidad. 
Un apartado especial debe hacerse al cáñamo, variedad de cannabis sin o con 

bajo componente psicoactivo que también reguló la reciente ley 27.669. Los 

desarrollos en el mundo con los derivados de esta subespecie son prometedores. Esta 

industria está renaciendo en varios puntos del planeta por los numerosos productos 

que pueden generarse, como papel, uso textil, creación de bioplástico, materiales para 

la construcción o productos alimenticios.  

Celebramos esta nueva legislación, porque genera cambios en el paradigma 

que regula las políticas de drogas, promueve la soberanía, se centra en proteger y 

garantizar el derecho a la salud, fomenta el trabajo, el desarrollo tecnológico-científico 
y la industria nacional.  
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LA INFLACIÓN EN EL PRECIO DE LOS ALIMENTOS  

Y CÓMO COMBATIRLA 

José María Fumagalli  

Causas e impacto de la inflación en el precio de los alimentos 

A las múltiples causas que dan origen al proceso inflacionario para el conjunto 

de los bienes transables –concentración empresarial, expectativas económicas, 

cotización del dólar, déficit fiscal, emisión monetaria, entre las principales– en el caso 

de los alimentos se agregan otras causas específicas que interactúan entre sí 
reforzando la inflación. En modo análogo, su impacto social y político es mayor al 

que genera el nivel de inflación general.  

La primera causa es la fijación de los precios domésticos de las materias primas 

alimenticias en función de los precios internacionales, sin tomar en consideración sus 

costos de producción ni los niveles de ingresos de la población, que en ambos casos 

se miden en pesos; la segunda es la creciente concentración en la explotación de la 

tierra en desmedro de pequeños productores y de cultivos de alimentos frescos, en 

especial por impacto de los denominados pools de siembra; la tercera causa es la 

estructura fuertemente oligopólica que caracteriza tanto a los exportadores de esos 
commodities como a las cadenas que integran fabricantes, intermediarios y bocas de 

expendio de alimentos. Esa interacción tiene como principal resultado que los precios 

en el mercado doméstico no sólo estén ligados a los precios de exportación, 

incluyendo las proyecciones de precios en el mercado de futuros, sino que además 

suban ante expectativas de aumento de los precios internacionales y –concertación 

oligopólica mediante– nunca reflejen las reducciones que de tanto en tanto se 

producen en el mercado mundial. A estas tres causas primeras se agregan otras, 

también realidades específicas de algunos alimentos: tal el caso de la estacionalidad 

que caracteriza a frutas y hortalizas, producto del desajuste ocasional1 entre oferta y 
demanda, y los imprevistos climáticos, tales como sequías e inundaciones. 

Las excusas sobran y no hace falta enumerarlas. El resultado es que los precios 

de los alimentos y en especial el precio de la canasta básica alimentaria siempre suben 

por encima de los precios de la canasta básica total y del promedio de los demás bienes 

transables. Los números lo demuestran: hasta abril de 2022 el índice de precios de los 

alimentos acumuló en el primer cuatrimestre del año un 28,0% de aumento frente al 

23,1% del índice general de precios, mientras que para los últimos 12 meses los 

aumentos fueron del 62,1% y del 58,0%, respectivamente. 

También es evidente el mayor impacto para los sectores de menores recursos, 
que en muchos casos no alcanzan a cubrir las necesidades alimentarias mínimas. Para 

el mismo mes de abril, la canasta básica alimentaria –que determina el nivel de 

indigencia– acumuló en lo que va del año un 29,0%, frente al incremento de la canasta 

básica total –que determina el nivel de pobreza– del 25,1%. Las variaciones anuales 

 
1 Un ejemplo típico es el cambio geográfico de la oferta del tomate, cuando, agotada la producción 
del Gran Buenos Aires, se demanda producto originario de Cuyo u otras regiones productoras, lo 

que produce un pico de precios hasta la regularización de la oferta.  
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son del 59,4% para la canasta básica alimentaria y del 51,3% para la canasta básica 

total.  

Es absolutamente inaceptable para un país que dice tener capacidad de 

alimentar en el mundo a más de 400 millones de habitantes y que no logre hacerlo 

para el 10% de nuestra población caída en la indigencia y lo haga dificultoso para el 

37% de la población que se encuentra en estado de pobreza. El impacto social y 

político de la inflación en el precio de los alimentos es evidente, al punto que justifica 

la intervención estatal preventiva en los mercados de países que muestran muy bajo 
nivel inflacionario, como son las experiencias de MERCASA en España y de la 

Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA) en Bolivia. En definitiva, 

el control de la inflación de los alimentos y otros productos que integran la canasta 

básica será una de las variables principales que definirá el resultado de las elecciones 

de 2023, al punto que puede hacer necesaria la intervención directa del Estado en el 

mercado de los alimentos, tal como ha sido anunciado públicamente por el propio 

gobierno nacional.2  

 

Implicancias de la intervención estatal en el mercado de alimentos 

El anuncio de avanzar en esa intervención presupone establecer una clara y 

efectiva prioridad política para atacar la inflación en el precio de los alimentos, uno 

de los problemas que más afecta a los sectores populares. Estimo que una intervención 

directa del Estado (IDE) en el mercado de alimentos contaría con la colaboración de 

pequeños y medianos productores, hoy víctimas de los intermediarios y de las grandes 

cadenas de comercialización.  

Ante todo, comienzo por descartar la alternativa de crear una empresa estatal 

de producción de alimentos, toda vez que esa propuesta no toma en consideración las 

muy diferentes características y problemáticas técnicas, económicas y comerciales de 

la producción de carnes, lácteos, frutas, verduras y alimentos procesados, y no 
garantiza en modo alguno el control de los precios al consumidor final de sus 

productos. YPF es un ejemplo, tanto de eficiencia empresaria, como de la inutilidad 

de ese objetivo. Desde la perspectiva política, esa iniciativa no solo contará con la 

segura oposición de exportadores, productores monopólicos u oligopólicos, 

intermediarios y grandes cadenas de supermercados, sino que además no tiene 

ninguna posibilidad de mostrar resultados positivos en la reducción del precio de los 

alimentos antes de mediados de 2023, como sería electoralmente necesario.  

Las políticas de IDE cuentan con antecedentes que sí considero viables, 

incluyendo programas nacionales y provinciales que ya se encuentran en operación o 
en estado de desarrollo, y proyectos elaborados que podrían resultar efectivos para 

atacar la inflación en el precio de los alimentos. 

 

Antecedentes disponibles: programas nacionales y provinciales en operación o 

en desarrollo 

Mercados de cercanía 

El Ministerio de Desarrollo Social busca fomentar y fortalecer las diferentes 

estrategias de comercialización de la economía popular, social y solidaria, impulsadas 

por entidades gubernamentales y organizaciones sociales de todo el país. A través de 

 
2 El 15-2-2022 al gobierno anunció un proyecto para constituir una empresa nacional de 

alimentos. 

https://www.mercasa.es/
https://www.emapa.gob.bo/
https://www.argentina.gob.ar/desarrollosocial/mercadosdecercania
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la red de mercados de cercanía y el desarrollo de proyectos se brindan espacios de 

formación, divulgación o articulación y apoyo económico para equipamiento, 

logística, capacitación, comunicación y difusión. A la fecha, la red de mercados de 

cercanía cuenta con 391 bocas de expendio de alimentos, bebidas y productos de 

limpieza. De ese total, 143 están localizadas en la provincia de Buenos Aires, 140 en 

CABA, 42 en Córdoba, 15 en Santa Fe y 10 en Mendoza. Las 41 bocas restantes se 

reparten en otras 16 provincias, y seis provincias no cuentan con ninguna boca de 

expendio que responda a esta iniciativa. 
Una verificación preliminar, realizada sobre una muestra de las bocas de 

expendio existentes en los rubros lácteos y productos de limpieza, mostraría que los 

precios de venta –aunque podrían generar algún beneficio para los productores– 

estarían convalidando los precios de venta de supermercados y otros comercios 

minoristas, por lo que no representarían ninguna ventaja para el consumidor final. 

Acercar Alimentos 

Se trata de una mesa de articulación interministerial (MAI) integrada por 

Jefatura de Gabinete de Ministros; los ministerios de Agricultura, Ganadería y Pesca, 

Desarrollo Social, Desarrollo Productivo e Interior; los organismos descentralizados-
autárquicos: SENASA, INTA, INAES, INASE y el Consejo Nacional de 

Coordinación de Políticas Sociales. Su objetivo general es fortalecer los circuitos 

cortos de comercialización, mediante acciones concretas organizadas y coordinadas, 

integrando al comercio tradicional nuevas formas de comercialización comunitaria, 

para contribuir con la seguridad y la soberanía alimentaria. En su Informe de 

diciembre de 2021 se detallan los organismos que integran la Mesa de Articulación 

Interministerial; los fundamentos de la intervención del Estado; los objetivos; los 

acuerdos y las etapas de trabajo; las estrategias comerciales; los criterios de selección 

de los casos piloto de intervención; y el estado de la MAI a esa fecha.  

Entre sus propuestas se destacan: la identificación de recursos locales y 
potenciales proveedores; la calificación de productores y productoras, 

comercializadores, comercializadoras y demás actores necesarios; la capacitación 

para agentes estatales en torno al desarrollo de Nuevas Estrategias de Crecimiento 

para productores-elaboradores de alimentos de la agricultura familiar, cooperativa e 

indígena y de las PyMEs agropecuarias; la creación de una marca blanca destinada a 

mejorar los precios al público; la creación de logística y de condiciones especiales 

para corredores de alimentos; la creación de una ventanilla única para resolver 

problemas; la revisión de normas y el acceso a registros por parte de todos los 

miembros; el reconocimiento de competencias y de puestos de trabajo dentro de los 
CCC; y lo más importante: la generación de estrategias de comercialización 

destinadas a abaratar el precio de los alimentos. En la Caja de Herramientas de la 

MAI se dispone de numerosos documentos de análisis sectoriales, cuadros y mapas 

informativos, información sobre líneas de crédito, entre otros; asimismo, en la sección 

Capacitaciones se puede acceder a numerosos cursos y manuales sobre cultivo, cría, 

procesamiento de alimentos, reglamentaciones, indicaciones geográficas, entre otros.  

Agroindustrias de Catamarca - AICAT SE 

Es una empresa provincial orientada a la mejora del pago a los productores. 

AICAT compraba toda la uva de Tinogasta al doble del precio local para su Plan 
Mosto, y cuando los otros compradores aumentaron sus precios, redujo sus compras 

al 30%. Con el membrillo, alquiló un taller de jaleas a fasón: se pagó un buen precio 

que luego fue igualado por una gran marca. Con la nuez, ofreció pagar un precio de 

https://www.argentina.gob.ar/desarrollosocial/dondeestamos
https://www.argentina.gob.ar/desarrollosocial/dondeestamos
https://magyp.gob.ar/acercaralimentos/
https://magyp.gob.ar/acercaralimentos/_pdf/Informe_Acercar_alimentos.pdf
https://magyp.gob.ar/acercaralimentos/caja_herramientas.php
https://magyp.gob.ar/acercaralimentos/capacitaciones.php
https://www.pagina12.com.ar/383999-el-mosto-de-catamarca-directo-al-pacifico
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referencia 50% superior al de mercado y pagar a tres meses, en lugar de a nueve meses 

o más; y contrató el quebrado y la clasificación en pequeños talleres. 

Sol Puntano (San Luis)  

Emplea a 50 personas, posee tres frigoríficos que venden en ferias y 

carnicerías, y 300 hectáreas de cultivo de frutas y verduras, y fabrica dulces. Pese a 

su escala reducida, vende verduras con precios 15% inferiores a los comercios 

tradicionales. 

Agroandina (La Rioja)  

Fundada en 2009, se dedica a la industrialización del tomate. Posee dos 

fábricas localizadas en Chilecito y en La Rioja. Comercializa mediante ocho 

almacenes, seis distribuidoras, siete mayoristas y provee a 64 supermercados 

localizados en Buenos Aires, Córdoba, La Rioja, San Luis y Río Negro. 

Centro Regional de Educación Tecnológica - CERET (La Pampa) 

Fue creado en 1997 en General Pico (La Pampa) para responder a las 

necesidades que plantea la incorporación de nuevas tecnologías a diferentes ámbitos 

del quehacer humano. Provee capacitación, asesoramiento y plantines para la 

producción hortícola. Compra leche a los tambos y la elabora –leches ensachetada, 
dulce de leche y yogur bebible marca Mamuu). 

 

Antecedentes disponibles: proyectos de interés 

Trabajo Rural para la Inclusión Social -TRIS 

El Programa TRIS es un modelo de desarrollo productivo integrado horizontal 

y verticalmente, a partir de la micro producción planificada en red y con formas 

asociativas de consorcios o cooperativas. Cada consorcio cooperativo reproduce 

desde la economía social y el asociativismo un complejo agroalimentario 

diversificado. Desarrollado en 2004 por la entonces Secretaría de Ganadería, 

Agricultura y Pesca, el proyecto prevé desarrollar tres grandes consorcios de granjas 
productoras de alimentos –hortícolas, frutícolas, cárnicas, de condimentos– desde 

pequeñas unidades familiares organizadas con lógica de gran empresa. El proyecto 

comprende la instalación de 2.400 granjas del Delta, Entre Ríos, Corrientes y Cuenca 

del Salado. El muy detallado proyecto incluye un presupuesto estimado que equivale 

a un total de 5,06 millones de dólares, así como la estimación del valor bruto de la 

producción por un total de 27,70 millones de dólares anuales. 

Almacenes Regionales Argentinos (ARA) 

Los ARA son Centros Distritales de Acopio, Abastecimiento y Ahorro (CDA) 

que se proyecta ubicar en distritos importantes de nuestras regiones económicas. El 
objetivo central propuesto es establecer precios de referencia y acuerdos entre 

productores, para que los productos de los CDA lleguen al consumidor final a un 

precio entre 20% y 30% por debajo del precio de los del mercado. Los CDA conectan 

directamente a productores con mayoristas y compradores minoristas, eliminando 

intermediarios mediante la participación de productores locales y de zonas alejadas. 

La propuesta prevé la necesidad de un financiamiento estatal inicial, como así también 

distintos mecanismos de financiamiento e integración de fondos que permitan la 

devolución de la inversión inicial del Estado y la atención de coyunturas adversas.  

 
Propuestas de Intervención Directa del Estado en el mercado de alimentos 

Habiendo ya descartado la posibilidad de que las políticas de la IDE incluyan 

las etapas de producción de alimentos, intentaré proponer cuáles serían los objetivos 

https://solpuntano.com/
https://agroandina.com.ar/
http://www.ceretlapampa.org.ar/
https://drive.google.com/drive/folders/1DVnEaWXVOfATH2yYOGMlaMuspaJWN07n?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/18klAuRsa24rA1aEp-anytT_F0VZ-AX9X?usp=sharing
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principales de tales políticas y cuáles los instrumentos para alcanzarlos. Como 

mencioné al inicio, la problemática inflacionaria de los alimentos reconoce múltiples 

causas, por lo cual la solución también hace necesaria la combinación simultánea de 

diferentes políticas e instrumentos de intervención directa que complementen a los 

indirectos con que ya actúa el Estado Nacional, tales como el control de la aplicación 

de la legislación sobre abastecimiento, defensa de la competencia, aplicación de 

retenciones, creación de fondos fiduciarios, promociones, etcétera. 

Estimo que las políticas de IDE deberían focalizar tres objetivos básicos: 
aumentar la oferta de alimentos; reducir los costos de intermediación y logística; y, 

por último, lo más importante: neutralizar la acción de monopolios y oligopolios, 

permitiendo que la mayor oferta y los menores costos se traduzcan en una reducción 

efectiva de los precios al consumidor. Cada uno de estos objetivos requiere de 

mecanismos específicos.  

El primer objetivo es el aumento de la oferta de alimentos, que se lograría 

mediante la incorporación de nuevos productores, en especial PyMEs, cuestión que 

hace necesario considerar el impacto de los pools de siembra3 para revertir su impacto 

negativo4 y a la vez conservar sus ventajas.5 El crecimiento demostrado por los pools 
de siembra, que en muchas localidades concentra al 50% o más de la producción, debe 

hacer reflexionar sobre el futuro de nuestra agricultura y el desarrollo del interior de 

las provincias. Su impacto también debería ser tomado en cuenta para el armado de la 

estrategia de cualquier política agropecuaria, en particular en lo que hace a la 

producción de frutas y verduras, uno de los principales componentes de la inflación 

en el precio de los alimentos. La tercera de las cuestiones centrales que hacen a nuestro 

modelo de desarrollo productivo refiere al rol que juega la economía popular en ese 

proceso, incluyendo actividades de producción agropecuaria y de producción urbana. 

Como señalé anteriormente en un trabajo que trata de establecer qué desarrollo 

productivo queremos, la agricultura familiar, campesina e indígena –por su carácter 
diferenciado del modelo de agronegocios vigente– incluye un gran potencial de 

inclusión social, generación de empleo y desarrollo de oficios y habilidades propias 

de la actividad rural. Por ello debe ser tratada como un factor estratégico del desarrollo 

productivo. También merece ese tratamiento por sus aportes a la soberanía 

alimentaria, por su menor impacto ambiental y por su potencial para reducir la 

inflación en el precio de los alimentos, abasteciendo a mercados de proximidad con 

mayor oferta y variedad de productos. No menor es su impacto sobre el arraigo 

poblacional y la posibilidad de contribuir a la desconcentración de la población 

 
3 Según el Censo Agropecuario 2018, nuestro país cuenta con más de 38 millones de hectáreas 

productivas divididas en 250.000 parcelas explotadas por unos 100.000 productores 

agropecuarios: un promedio de 150 hectáreas por parcela y de 380 hectáreas por productor. Los 
95 principales pools de siembra explotan un total de 3 millones de hectáreas, 10% del total. Si 

embargo los diez pools principales explotan un total de casi 1,2 millones de hectáreas.  
4 Los principales impactos negativos de los pools son la concentración en la explotación de las 
tierras, la desaparición de pequeños y medianos productores, el despoblamiento de las zonas de 

producción, y los perjuicios que causan sobre la sustentabilidad ambiental y el recurso suelo. 
5 Entre las ventajas de los pools se señalan la mejora de la escala de producción, el aumento en 

los poderes de negociación para la provisión de insumos y la comercialización de la producción, 
la aplicación de tecnologías de avanzada y la profesionalización de la gestión agronómica. 

 

https://www.revistamovimiento.com/politicas/que-desarrollo-productivo-queremos/
https://www.revistamovimiento.com/politicas/que-desarrollo-productivo-queremos/
https://www.monografias.com/trabajos6/elsu/elsu
https://www.monografias.com/trabajos10/bane/bane
https://www.monografias.com/trabajos/comercializa/comercializa
https://www.monografias.com/trabajos33/profesionalizacion/profesionalizacion
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urbana, cuestiones que pueden ser potenciadas mediante políticas para un mayor 

acceso a tierras públicas improductivas.  

En definitiva, nuestras políticas para aumentar la oferta de alimentos deben 

contemplar un fuerte y continuado respaldo a la economía popular, tanto agrícola 

como urbana, mediante políticas de acceso en comodato a las tierras productivas en 

poder del Estado y de acceso al crédito, así como de aliento a la formalización de sus 

actividades, de asistencia y asesoramiento técnico, de promoción de la asociatividad 

entre los actores de la economía popular y de aliento al cooperativismo. Los proyectos 
TRIS y ARA arriba descriptos contienen propuestas con detalles operativos y 

presupuestarios que pueden resultar de interés. Otro de los instrumentos que parece 

apropiado para incrementar la oferta de alimentos es la fijación de precios sostén, 

acompañada por una garantía de compra por parte de la estructura que resulte de la 

IDE cuando no se presente una demanda suficiente por parte de la estructura comercial 

tradicional. Estas medidas serían efectivas según lo demuestra las experiencias de 

AICAT, Sol Puntano, Agroandina y CERET, que se describieron más arriba.  

El segundo objetivo –la reducción de los costos de logística e intermediación– 

puede ser alcanzado mediante la reducción de la cantidad de intermediarios y el 
acortamiento de las distancias que median entre productores y consumidores. Este 

objetivo puede ser alcanzado mediante una muy importante ampliación de la cantidad 

de mercados concentradores regionales,6 tal como más arriba se plantea en la MAI 

mediante los canales cortos de comercialización del programa Acercar Alimentos, así 

como el proyecto de Almacenes Regionales Argentinos. Esto reduciría la cantidad de 

intermediarios y los costos logísticos asociados, con importante impacto en el precio 

de los alimentos.  

El tercer objetivo –lograr que la mayor oferta y los menores costos de 

intermediación se reflejen en una reducción efectiva y verificable de los precios al 

consumidor– es el de mayor complejidad y posiblemente requiera de distintas 
herramientas. Los instrumentos de intervención indirecta del Estado –como 

retenciones, fondos fiduciarios, controles en la aplicación de las leyes de 

Abastecimiento, Defensa de la Competencia y Góndolas, y el programa Precios 

Cuidados– pueden ser complementados con la oferta de alimentos comprados para 

sostener los precios a productores, así como el financiamiento a pequeños productores 

y sus cooperativas para cubrir los plazos de pago exigidos por los supermercados. En 

última instancia, las políticas de IDE podrían recurrir a la importación de alimentos, 

tal como hacen Mercasa y EMAPA en España y Bolivia, respectivamente. Todos estos 

instrumentos de las políticas de IDE deberían complementarse con la multiplicación 
de los mercados de cercanías que viene impulsando el Ministerio de Desarrollo Social. 

El suministro de alimentos a esos mercados aseguraría márgenes de comercialización 

razonables y se realizaría bajo la condición y la verificación del mantenimiento de 

precios inferiores a los que rigen en los supermercados y demás comercios minoristas. 

Estimo que con la implementación de estos instrumentos las políticas de IDE 

no solo beneficiarían a los productores, a los mercados de cercanía y a los 

consumidores, sino que además contribuirían en modo concreto al afianzamiento de 

valores tales como la seguridad y la soberanía alimentaria, así como el arraigo 

 
6 Hoy existen 60 mercados concentradores, el mayor es el Mercado Central. Se estima conveniente 
aumentar su cantidad hasta los 250 o 400, en modo que cada 100.000 habitantes se encuentren a 

no más de 500 kilómetros de un mercado concentrador regional. 



www.revistamovimiento.com                       Revista Movimiento – N° 40 – Junio 2022 
 
 

 19 

 
 

 

mediante la recuperación de tierras productivas que hoy se encuentran en estado de 

abandono.  

La acción de las políticas de IDE –para lograr los objetivos de ampliar la oferta 

de alimentos y doblegar el poder de los monopolios y las grandes cadenas de 

supermercados– no sería por sí suficiente si no media un blanqueo de la actividad de 

los pequeños y medianos productores,7 condición necesaria para que puedan acceder 

al crédito destinado al inicio de nuevas producciones o para incrementar las existentes, 

así como para poder acceder a los beneficios de la promoción que generarán los 
instrumentos de las políticas de la IDE. Para alentar ese blanqueo se puede recurrir a 

medidas tales como una desgravación de impuestos, tal como se aplica a las empresas 

en el Régimen de Promoción a la Economía del Conocimiento. 

Parece conveniente que la implementación de la IDE se realice mediante un 

esquema modular y progresivo que permita obtener resultados concretos y 

demostrables a más tardar en mayo o junio de 2023, y que a la vez asegure eficiencia 

económica y un carácter no burocrático, a fin de evitar que las ventajas obtenidas se 

pierdan como consecuencia de gastos innecesarios. De acuerdo con las exigencias de 

lograr resultados en el cortísimo plazo, la implementación de las intervenciones 
estatales directas en el mercado de alimentos debe ser complementada con una 

enérgica campaña de inspección y verificación del cumplimiento de precios acordados 

en los programas vigentes por parte de la Secretaría de Comercio Interior.  

Queda pendiente la cuestión de qué estructura gubernamental sería necesaria 

para implementar los instrumentos de las políticas de IDE. En el caso de que esa 

implementación requiera de la intervención del Congreso y encuentre tropiezos que 

impidan su implementación, se pueden utilizar alternativas jurídicamente factibles, 

como actuar a través empresas públicas existentes con un objeto social similar –tal el 

caso de Comercialización y Logística Central SE8 que brinda servicios de almacenaje, 

transporte y logística, o del propio Mercado Central. 
Espero que estas propuestas sean utilidad para la elaboración final y la puesta 

en práctica de políticas de intervención directa del Estado Nacional en el mercado de 

alimentos que permitan reducir la inflación en el precio de ese mercado y que 

contribuyan a lograr un resultado favorable en las elecciones presidenciales de 2023.9 

 

  

 
7 Esta medida fue fuertemente sugerida por un empresario nacional y CEO de una importante 

empresa productora de alimentos procesados.  
8 Esta es la empresa que utilizó Paula Español para implementar el Mercado Federal Ambulante 
que desde julio de 2021 llevó alimentos frescos a varios municipios. 
9 Agradezco los intercambios y los aportes recibidos de Vilma Cabrera, José Luis García Palazón, 

Ignacio Pasmanter, Julio Rojas, Sandra Nicolás, Juan Luis Vendrell Alda, Lucas Antonietti, 
Angelina Antico Zalazar, Lucas Gallo Mendoza, Marcelo Seijas, Raúl Sánchez, Marcelo Yaquet, 

Guillermo Urdínez y Braian Gómez. También un especial reconocimiento a Enrique Bugatti por 

el aporte del Proyecto TRIS, elaborado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Alimentación en el año 2004, y a José Luis García Palazón por el aporte del Proyecto Almacenes 
Regionales Argentinos. Mucho agradeceré cualquier comentario u observaciones que merezcan 

estas propuestas preliminares que me hagan llegar al correo josemafumagalli@gmail.com.  

https://www.boletinoficial.gob.ar/pdf/aviso/primera/209350/20210623
mailto:josemafumagalli@gmail.com
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LA GUERRA DE ESTADOS UNIDOS Y RUSIA  

VISTA DESDE AMÉRICA LATINA 

Alfredo Mason 

Se supone que los filósofos y las filósofas comprenden los acontecimientos 

desde un punto de vista bastante distante, al menos así aparece desde las páginas de 

Las Nubes, de Sófocles. Pero algunos, con los pies puestos en el barro de la historia, 

tratan de abordar estas cuestiones teniendo en cuenta modelos y procedimientos 

teóricos útiles como una contribución a un relato que quieren nacional y popular. 
Desde ese lugar vemos que la modernidad europea construyó una subjetividad 

que supone un “sentido común” universal, el cual no es otra cosa que la forma que 

toma el relato de la justificación de su expansión, tal como afirmaba un 

socialdemócrata como Hermann Heller (2015: 106): cuando se habla, en abstracto, 

de la sociedad humana, en realidad se refiere, en concreto, a la humanidad civilizada 

europea. Aquello que no coincidía con tal sentido era considerado “atrasado”, 

“irracional”, o merecía ser aniquilado. A su vez, un hombre nacido en las márgenes 

de Europa y de la modernidad, Mircea Eliade, sostiene que no es lo mismo ser el sujeto 

triunfante en la construcción de un relato histórico que haber sido objeto de la 
violencia que supone tal construcción. A eso, los latinoamericanos lo llamamos 

“situacionalidad”. Claro que esto no trata de una ubicación geográfica, sino cultural: 

es el reconocimiento de la existencia de un universal situado, tal como afirma Mario 

Casalla (2022). Ese “desde dónde” construir un relato, para nosotros, no puede ser 

otro que el proceso de construcción de un espacio real latinoamericano. Por eso, al 

abordar el tema de la guerra europea podemos parafrasear la letra de un tango: soy del 

partido de todos / y con todos me dentiendo / pero váyanlo sabiendo / no me caso con 

ninguno. Es precisamente desde ese lugar desde donde proponemos analizar la 

cuestión. 
El historiador inglés Arnold Toynbee10 describía ciertos momentos de la 

historia como “tiempos revueltos”, y todo indica que es perfectamente aplicable a 

nuestros días, no solo por la guerra en Europa, sino por el proceso que desde la caída 

del muro de Berlín se presenta como una disputa en el establecimiento de un nuevo 

orden multipolar. Ello significa que, siendo Estados Unidos la potencia predominante, 

ha ido perdiendo su capacidad de obrar unipolarmente y han aparecido en la política 

internacional nuevos partícipes: Rusia y China. 

 
10 Este historiador inglés en 1915 comenzó a trabajar para el departamento de inteligencia del 
Ministerio de Relaciones Exteriores británico. Después de servir como delegado en la Conferencia 

de Paz de París (1919), donde se redactó el Tratado de Versalles, de 1921 a 1922 fue corresponsal 

del Manchester Guardian durante la guerra greco-turca. En 1925 se convirtió en profesor de 
investigación de historia internacional en la London School of Economics y director de estudios 

en el Royal Institute of International Affairs en Londres. Toynbee trabajó para el Departamento 

de Investigación del Foreign Office (1943-1946) y visitó Argentina en 1966, dando una 

conferencia en la Escuela Superior de Guerra ante autoridades militares y oficiales de Ejército, 
Marina y Aeronáutica, incluyendo al dictador general Juan Carlos Onganía, a cargo de la 

presidencia de facto. 
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Hay una serie de acuerdos vinculados a la desactivación del mundo bipolar –

convivencia imperialista– que no incluyó la eliminación de la OTAN, organización 

militar que servía para defenderse del “comunismo”, pero sí se acordó no llevar hasta 

la frontera rusa sus misiles (1990), pese a lo cual y con el tiempo se incorporó a tal 

organización militar a Polonia, Hungría, Chequia, Bulgaria, Lituania, Estonia, 

Letonia, Rumania, Eslovaquia y Eslovenia (2004), y finalmente Albania y Croacia 

(2009). El criterio que Rusia planteó en ese momento no era muy distinto que el 

esgrimido por los Estados Unidos en la llamada “crisis de los misiles” en 1962. 
En este marco, y terminada una primera etapa de la pandemia de coronavirus, 

se da un cambio en la política exterior de los Estados Unidos. Se considera que en el 

mundo multipolar que viene conformándose han quedado un tanto indefinidos los 

límites de áreas de influencia en Europa, por eso el “enemigo” elegido ya no será 

China, sino Rusia. Lo que aparece claramente en la estrategia estadounidense es la 

puesta en juego de su poder hegemónico que ha encontrado un límite en su actuación 

unipolar, tal como ocurrió en la guerra en Siria. 

¿Por qué Rusia? Porque ésta ha comenzado a tener peso en la definición 

política europea, cuyo caso paradigmático es la ruso-dependencia del gas como motor 
energético, o el acercamiento con Alemania y Turquía. Este escenario tenía un eslabón 

débil donde chocaban los intereses atlantistas y rusos: una nación en crisis, 

marcadamente pluricultural. Ucrania. 

 

Las relaciones ruso-ucranianas 

Es cierto que los rusos como tales tienen como origen el reino varego –vikingos 

suecos– de Kiev en el siglo IX, que absorberán la influencia eslava y bizantina, como 

así también que a fines del siglo XIV el Gran Principado de Moscú y el Gran Ducado 

de Lituania –que luego se unió a Polonia– se dividieron las antiguas tierras de la Rus 

–Ucrania. En el siglo XVII, la guerra entre Polonia-Lituania y Rusia dejó las tierras 
al este del río Dniéper bajo el control imperial ruso. En ese mismo siglo, en las 

regiones centrales y noroccidentales de la actual Ucrania existió un Estado ucraniano 

cosaco, pero en 1764 la emperatriz rusa Catalina la Grande le puso fin, y procedió a 

adquirir grandes extensiones de tierras que estaban en manos de la nobleza polaca, 

pero con un campesinado ucraniano.  

También es cierto que cuando Lenin se planteó la cuestión de la nacionalidad 

en un imperio multinacional, le encomendó a Iósif Stalin –que era georgiano– el 

tratamiento del tema, el cual publica una serie de artículos en Prosveschenie, que serán 

reunidos en castellano bajo el título El marxismo y el problema nacional (Buenos 
Aires, Cepe, 1973), donde se plantea la “rusificación”, no solo cultural, sino el traslado 

de poblaciones, cosa que Stalin cumplió al pie de la letra. Ya en la Unión Soviética, 

de 1931 a 1933, producto del programa de colectivización forzosa impuesta por Stalin, 

llevó entre cuatro y siete millones de ucranianos a la muerte por hambre, en un proceso 

denominado Holodomor. Finalmente, en la Segunda Guerra Mundial se formó la 14ª 

División de Granaderos Waffen-SS (14 SS-Freiwilligen Division “Galizien”), la cual 

todavía hay sectores del nacionalismo ucraniano que la reivindican como expresión 

antirrusa, como así también los batallones 109, 114, 115, 116, 117, 118 de la 

Wehrmacht y la Schutzmannschaftant ucranianos 201°. En febrero y marzo de 1943, 
el 50º batallón Schutzmannschaftant ucraniano participó en la gran acción contra la 

guerrilla “Operación Winterzauber” –magia de invierno– en Bielorrusia, cooperando 

con varios batallones letones y el 2º batallón lituano. Finalmente, en 1958, Nikita 
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Jrushchov, ucraniano de nacimiento, como presidente del Consejo de Ministros de la 

Unión Soviética, transfiere a Ucrania el territorio de Crimea con una población cerca 

del 70% rusa. 

 

El embrollo actual 

El 22 de febrero de 2014, producto de las protestas del Euromaidán –nombre 

que se le dio al “golpe de Estado blando” propio del lawfare, promovido por Europa 

y la OTAN, y que reivindicaba la posibilidad de que Ucrania fuera parte de la Unión 
Europea (UE) y de su organización militar– se puso fin al gobierno de Víktor 

Yanukóvich. A ello le sucedió, durante ese mismo año, la crisis de Crimea. Las 

protestas, realizadas principalmente en la zona noroccidental del país para apoyar el 

acercamiento a la UE, fueron rechazadas por la población rusófila y rusófona de la 

zona suroriental del país. También diversos grupos prorrusos se manifestaron en 

contra del nuevo gobierno en Kiev y proclamaron sus anhelos de estrechar sus 

vínculos –o inclusive reintegrarse– con Rusia. Varios gobiernos regionales 

propusieron referendos separatistas y se produjo una serie de revueltas militares. El 6 

de marzo de 2014 las autoridades de Crimea anunciaron la convocatoria a un 
referéndum para decidir si se reintegraban formalmente a Rusia, en el cual el 95% de 

la población acordaba con tal medida. Las autoridades de Sebastopol, en tanto, 

aprobaron su reintegración. El 18 de marzo de 2014 se firmó el tratado de anexión a 

Rusia.  Entre el 7 y el 8 de abril se autoproclamaron la República Popular de Donetsk, 

la de Járkov y la República Parlamentaria de Lugansk. La semana siguiente, las 

autoridades de Kiev pusieron en marcha una operación militar especial contra el este 

del país con la participación de las Fuerzas Armadas, las cuales se enfrentaron a 

milicias pro-rusas en duros combates. Habrá un intento de pacificación con la firma 

del Protocolo de Minsk –septiembre de 2014– que establecía un alto el fuego, al que 

sucederá la tregua del acuerdo Minsk II –febrero de 2015. Luego de este proceso 
convulsionado triunfa en las elecciones Volodímir Zelenski (2019) con el abierto 

apoyo de la UE, la OTAN y los Estados Unidos, llevando adelante acciones que 

dejaban sin efecto los acuerdos de Minsk. 

  

Propaganda 

La propaganda y la censura siempre fueron parte de la guerra y desde mediados 

del siglo XX se las entiende como “guerra psicológica”. Las noticias falsas (fake 

news), las imágenes de origen desconocido e imposibles de constatar en su veracidad, 

o la censura a las noticias de uno de los bandos –por ejemplo, la desaparición de 
imágenes o información del estado de la zona de Donetsk– son parte del combate. Las 

imágenes que saturan los medios de comunicación, en donde nada es casual, son 

seleccionadas entre aquellas que poseen gran impacto emocional, más allá de la 

distinción entre lo verdadero y lo falso. De esto se trata la “posverdad” y el lawfare. 

Esto nos pone frente a dos peligros: la monserga que intenta revivir el discurso de la 

época de la convivencia imperialista y, por otra parte, aquella que busca colocarnos 

en la zona de confort de la ingenuidad irresponsable que consume la televisión y las 

redes sociales, atribuyéndonos un conocimiento que carecemos y transformándonos 

en jueces con un discurso maniqueo donde confrontan el bien –nosotros– y el mal –
ellos.  

Más allá de la propaganda de guerra de los contrincantes, aparece en forma 

evidente la existencia de eso que se llama “posverdad”, cuya consecuencia en el plano 



www.revistamovimiento.com                       Revista Movimiento – N° 40 – Junio 2022 
 
 

 23 

 
 

 

político es la eliminación de todo tipo de límites. En 1999, Qiao Liang y Wang 

Xiangsui escribieron un libro titulado Guerra irrestricta (Unrestricted Warfare, 

Beijing, PLA Literature & Arts) que plantea la necesidad de abandonar ciertos códigos 

en busca de lograr los objetivos, aclarando que la cuestión no es si se usan vías legales 

o ilegales, sino, pensando en la guerra, usar medios sin restricciones. Hablando en 

términos militares, esto podría significar el límite entre el campo de batalla y lo que 

no es el campo de batalla, entre lo que es un arma y lo que no lo es, entre soldado y 

no combatiente, entre Estado y no Estado, o supra-Estado. En resumen, significa 
ignorar todas las fronteras que restringen la guerra dentro de un rango especificado. 

El significado real del concepto de sobrepasar los límites propone trascender la 

ideología y los límites y fronteras (Mason, 2020). 

 

Una visión desde Argentina 

Hay un dicho laosiano que dice: cuando dos búfalos pelean, el que sufre es el 

pasto. Los latinoamericanos no somos búfalos –Estados Unidos y Rusia– ni pasto –

Ucrania. Tampoco somos observadores pasivos, pues nuestro proyecto es la 

conformación de un espacio latinoamericano, y cuando hay desorden mundial se abre 
la posibilidad de avanzar en dicha construcción. En una carta desde el exilio, Juan 

Manuel de Rosas le escribió a Josefa Gómez11 que Argentina –podríamos ampliarlo a 

América Latina– no es como un barco a vapor que encara la tormenta de frente, sino 

que, como un barco a vela, debe ir zigzagueando, buscando los vientos propicios para 

avanzar.  

Por supuesto que no se trata de justificar una guerra que es externa, aunque 

suframos sus consecuencias económicas, y de ninguna manera puede aceptarse una 

política de legitimación de la ocupación territorial “manu militari”, coherente con 

nuestra posición histórica respecto de las Malvinas. Lo que está en discusión en esta 

guerra son, precisamente, las áreas de influencia de la multipolaridad. Pero en tal 
disputa el tiempo cobra un valor particular.  

En los Estados Unidos, cerca del 60% de la población está disconforme con la 

administración del gobierno y la conducción de la guerra por parte de Joe Biden. 

Según todas las encuestas, en las elecciones de medio término a realizarse en 

noviembre la derrota demócrata será muy significativa, lo cual crearía un clima de 

ingobernabilidad. Esta situación lleva a una jugada extrema: la intervención directa 

del ejército de los Estados Unidos en la entrega material bélico ofensivo en suelo 

ucraniano, buscando como objetivo producir un mayor deterioro militar a Rusia que 

traiga como consecuencia un cambio político: el derrocamiento de Vladimir Putin. En 
ese sentido, las sanciones económicas no han producido gran efecto. Por ello se han 

ido centrando en el ataque a millonarios rusos que ejerzan presión sobre el gobierno. 

Los rusos nunca buscaron tomar ciudades, pues está en su experiencia histórica 

el costo en sangre que ello supone –Stalingrado, Leningrado, Budapest, Berlín–, sino 

forzar una política de neutralidad al estilo finlandés para Ucrania. A su vez, en ésta la 

supervivencia política del presidente Zelenski depende de no ser quien firme la 

derrota, y por ello sus acciones están en el mismo sentido que plantean los Estados 

Unidos. La batalla decisiva se está librando en el este de Ucrania, en la zona situada 

 
11 A Josefa Gómez la llamaríamos hoy una influencer. Estableció relaciones epistolares con 

políticos como Juan Manuel de Rosas o con intelectuales como Juan Bautista Alberdi. 
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entre el Dniéper y Donetsk, donde combate la tropa de élite ucraniana que desde el 

2014 está luchando en el Donbás. 

Esto abre en dilema para Europa respecto del futuro de la OTAN y la Unión 

Europea, debiendo determinar si continúan con el modelo Bruselas-Maastricht, o si ir 

hacia la integración de los pueblos y las patrias que planteaba Charles de Gaulle 

(Buglioni y Mason, 2018). La cuestión para los europeos es si quedan atrapados en la 

esfera estadounidense, o si logran tener una política independiente estableciendo un 

diálogo con Rusia… a la que prefieren antes que a China. 
Como reflexión final, encontramos que este es un año decisivo en la 

construcción de un espacio latinoamericano nacional, popular y democrático. Hay 

elecciones en Brasil que, si concluyen con la elección de Luiz “Lula” da Silva, 

permitirían avanzar en una alianza estratégica con Argentina, lo cual podría ser base 

de un proyecto integrador sudamericano. Que los poderosos estén en disputa nos 

permite avanzar en ello. A su vez, pensamos que, en terreno de la política 

internacional, y siguiendo al dicho laosiano, los búfalos son tres: dos pelean y el otro 

saluda a la izquierda y le hace un guiño a la derecha, mientras juega sus cartas. Se 

trata de China, el principal socio agroindustrial de Argentina, su segundo socio 
comercial y el tercer inversor extranjero en el país. Cuando hablamos de ese gigante, 

no olvidemos que hay dos conceptos propios del pensamiento chino diferentes a los 

occidentales y que se hallan aquí en juego: el tiempo, que es más prolongado, y el 

poder, que es invisible, pero opera.  
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LA SALUD EN LA CELAC 

Sebastián Tobar y Carla Moretti 

La CELAC o Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños es una de 

las más recientes y amplias iniciativas de integración de la región. Fue creada en la 

Cumbre de la Unidad de la América Latina y del Caribe realizada en la Riviera Maya, 

México, en febrero de 2010, por decisión de los jefes y las jefas de Estado y de 

Gobierno de la región. La llamada Cumbre de la Unidad allí realizada incluyó la II 

Cumbre de América Latina y del Caribe sobre Integración y Desarrollo (CALC) y la 

21 Cumbre del Grupo de Río. El documento fundador de la CELAC es la Declaración 

de la Cumbre de la Unidad de América Latina y del Caribe, que estableció 

consensualmente la constitución de un nuevo mecanismo de concertación política que 

incluía a los países de América del Sur, de América Central y del Caribe.12 La CELAC 

asumió el patrimonio histórico del Grupo de Río –concertación política– y de la 

CALC –desarrollo e integración. Los días 2 y 3 de diciembre de 2011 fue realizada en 

Venezuela la III CALC y la I Cumbre de la CELAC, en la cual finalizó su proceso de 

constitución y se produjo la Declaración y Plan de Acción de Caracas. En la 

Declaración de la Cumbre de la Unidad se determinó la creación de un foro unificado, 

constituido como grupo de trabajo y encargado de escribir las reglas de 

funcionamiento del nuevo organismo. La convergencia de la CALC y del Grupo de 

Río pasó, entonces, a ocurrir de forma gradual. Ambos mecanismos mantuvieron sus 
agendas y métodos de trabajo paralelos hasta la conclusión del proceso de 

construcción de la CELAC.  

Los objetivos de la CELAC incluyen la contribución para la ampliación del 

diálogo político y de los proyectos de cooperación en la región, y facilitar la 

conformación de una identidad regional propia y de posiciones latinoamericanas y 

caribeñas comunes en lo que se refiere a la integración y al desarrollo. Representó, 

también, la convergencia política de mecanismos y organizaciones preexistentes, 

como es el caso del Mercosur, de CARICOM –Comunidad Caribeña que reúne los 

países del Caribe– y del SICA –Sistema de Integración CentroAmericana que reúne 
los países de América Central. Ya desde una dimensión política, la CELAC parte de 

la base construida por el Mecanismo Permanente de Consulta y Concertación Política 

establecido en Río de Janeiro en 1986, conocido como Grupo de Río. 

Los jefes y las jefas de Estado y de Gobierno de todos los países de la región 

firmaron en Santiago de Chile, en enero de 2013, en la primera reunión de la cumbre, 

la Declaración de Santiago, en la cual se destaca que esta iniciativa constituye “un 

marco en la historia da América Latina y del Caribe al agrupar de forma permanente 

los 33 países de la región en un mecanismo de diálogo y consulta que se tornará un 

 
12 Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belize, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, 

Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Santa 

Lucía, San Kitts y Nevis, San Vicente y Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y 

Venezuela. La población total de los países integrados por la CELAC es de 550 millones de 
habitantes. La región posee un territorio con una extensión de más de 20 millones de kilómetros 

cuadrados. 

http://portal2.sre.gob.mx/gruporio/images/STORIES/10_Cumbre_Unidad/Declaracion_Cumbre_Unidad_ALC_es.pdf
http://www.cubadebate.cu/wp-content/uploads/2011/12/plan-de-accion-de-caracas.pdf
http://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/declaracion-santiago.pdf
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foro y un actor político, para avanzar en los procesos de integración política, 

económica, social y cultural, alcanzando el equilibrio entre la unidad y la diversidad”. 

Entre las ideas entonces debatidas vale la pena destacar la de adoptar un conjunto de 

indicadores económicos y sociales que permita la realización de una evaluación 

periódica del estado de la región, especialmente en lo que se refiere al progreso social, 

con apoyo de la Comisión Económica para América Latina y Caribe (CEPAL). La 

Cumbre de Santiago abordó otros temas, entre los cuales resaltan el terrorismo y el 

narcotráfico, el transporte aéreo y marítimo, la infraestructura, la energía y las 
migraciones. 

La II Cumbre de La Habana, Cuba, en enero de 2014, continuó el trabajo sobre 

las cuestiones iniciadas en Santiago, destacando que “dos años de funcionamiento de 

la CELAC consiguieron construir un espacio de diálogo y concertación política que 

nos une y posibilita el deseo que tenemos de trabajar juntos por el bienestar de 

nuestros pueblos, lo que permite, a su vez, una mejor inserción y proyección de 

nuestra región en el ámbito internacional”. Tanto en la Declaración de Santiago como 

en la de La Habana se reconoce el papel histórico que desempeñaron los países de 

CARICOM en el desarrollo integral de la región y se resalta que el proceso de 
unificación e integración debe ser construido gradualmente, con respecto al 

pluralismo y al derecho soberano, y considerando las particularidades de cada uno de 

los pueblos en lo que refiere a su forma de organización política y económica. 

También los jefes de Estado y de Gobierno se comprometieron a trabajar 

conjuntamente por la prosperidad de todos, de forma de erradicar la discriminación, 

las desigualdades y la marginalización, las violaciones de los derechos humanos y las 

transgresiones al estado de derecho. 

Es preciso resaltar que la CELAC no pretende duplicar otras experiencias o 

instituciones regionales o subregionales. La idea es complementar estos procesos para 

potencializar el desarrollo solidario e inclusivo de los Estados latinoamericanos y 
caribeños. En relación a la cooperación internacional, apoya iniciativas de 

cooperación, promoviendo el desarrollo sostenible. En este sentido, propone que se 

adopte un conjunto de principios tangibles para los países de la comunidad, que sean 

implementados de acuerdo con estrategias, planes y programas de desarrollo. Para 

avanzar en este sentido, fue creada una Política de Cooperación Sur-Sur y Triangular 

dedicada a la reducción de las asimetrías regionales, que promueve el desarrollo 

sostenible en articulación con las instancias ya existentes de cooperación de la región. 

Se trata de una oportunidad para la diplomacia, en el sentido de alinear la posición de 

los países de la CELAC con la de organismos multilaterales, reuniones y conferencias 
internacionales de alcance global. 

La III Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la CELAC, en Belén, Costa 

Rica, en enero de 2015, contó con la presencia de 21 mandatarios –16 presidentes y 

cinco primeros ministros de la región– y con la participación especial de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de los Estados 

Americanos (OEA), la Unión Europea (UE), la Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y Agricultura (FAO) y la Secretaría General Iberoamericana 

(SEGIB). La cumbre produjo los documentos Declaración Política de Belém y Plan 

de Acción de la CELAC 2015, que aborda los siguientes temas: seguridad alimentaria 
y erradicación del hambre y de la pobreza; agricultura familiar; educación; cultura y 

diálogo entre culturas; trabajo; migraciones, problema mundial de las drogas; 

seguridad ciudadana; prevención y lucha contra la corrupción; participación 

http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/ficha-pais/13223-documentos-comunidade-de-estados-latino-americanos-e-caribenhos
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ciudadana; promoción de la equidad, de la igualdad y el empoderamiento de la mujer; 

combate al tráfico ilícito de armas pequeñas y leves en todos sus aspectos; 

afrodescendientes; ciencia, tecnología e innovación; desarrollo productivo e 

industrial; tarifa preferencial latinoamericana y caribeña; infraestructura; finanzas; 

medio ambiente; energía, asistencia humanitaria internacional en casos de desastre; 

planificación; cooperación; mecanismos y organismos regionales y subregionales de 

integración; agenda post-2015; política internacional; relacionamiento con socios 

extra regionales. 
En enero de 2016 se desarrolló la IV Cumbre de la CELAC que generó una 

Declaración Política y el Plan de Acción 2016, así como 21 declaraciones especiales 

que versan sobre diversos temas de los países integrantes de la cumbre, que fue 

marcada por las preocupaciones con la epidemia por el virus del Zika, como se verá 

en párrafos posteriores. 

El foro ha sufrido altibajos en su intención de ser un instrumento de 

concertación y defensa de la identidad, de las aspiraciones y de la cultura regional con 

una visión humanista, para reafirmar el concepto de una región unida y soberana, 

comprometida con un destino común. Estratégicamente, ofrece un instrumento 
político dedicado a unir voluntades, respetar la diversidad y resolver diferencias, 

además de cooperar por el bien común y por la solidaridad de las 22 naciones 

independientes situadas entre México y la Patagonia. Su importancia creció 

sustancialmente con las posiciones políticas antimigratorias y discriminatorias del 

expresidente de Estados Unidos Donald Trump, lo que, con otras medidas 

económicas, volvió a aproximar a México a la CELAC y tornó más sólidos los lazos 

entre sus integrantes. 

 

La salud en la CELAC 

En sus declaraciones y en sus primeros acuerdos, el tema de la integración en 
el campo de la salud, curiosamente, no fue mencionado, a pesar de la fuerza con que 

aparece en las organizaciones que conforman la CELAC. Sin embargo, toma fuerza a 

partir de los años subsiguientes en función de las amenazas epidémicas del virus del 

Ébola y del Zika, y más recientemente en relación a la pandemia de la COVID-19. En 

la Declaración de Caracas (2011), la CELAC resalta la importancia de profundizar 

la cooperación y la ejecución de políticas sociales, en el sentido de reducir las 

desigualdades de la región, con el fin de consolidar naciones capaces de cumplir y 

superar los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

Los temas ligados a la salud que aparecieron en los primeros años de la CELAC 
habían sido los tratamientos, estrategias farmacológicas y vacunas contra la 

dependencia de drogas, incluyendo la propuesta de obtener apoyo y fondos para que 

investigadores de los países miembros progresaran en la investigación científica. La 

Declaración de Santiago también incluyó un llamado para que los países adhirieran 

al Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito de Productos de Tabaco, 

adoptado en la V Sesión de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco para 

el Control del Tabaco (COP5, Seúl, Corea, noviembre de 2012. También fue reiterado, 

en la misma Declaración, el compromiso con la promoción de la seguridad 

alimentaria y nutricional, reconociéndose que la principal causa del hambre es la 
pobreza y que para superarla son necesarios servicios públicos de salud, entre otros. 

Los miembros de la CELAC resaltaron la necesidad del intercambio de informaciones 

sobre experiencias exitosas que hayan sido realizadas en ámbitos nacionales y 
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lecciones aprendidas en los campos de la ciencia, la tecnología y la innovación, 

mencionando el VIH-SIDA, la Malaria, la Tuberculosis y la biotecnología. 

La CELAC no poseía un espacio institucional específico para la salud. El 

ámbito en el cual las cuestiones sectoriales fueron incorporadas fue la Reunión de 

Ministros, Ministras y Autoridades de Desarrollo Social y Erradicación del Hambre y 

de la Pobreza, realizada en Caracas en julio de 2014. En esta reunión se formuló una 

Declaración y Plan de Acción de Caracas, en que los signatarios se comprometen a 

aumentar gradualmente las inversiones sociales, trabajar en planes, políticas y 
programas nacionales dedicados a la reducción progresiva de las desigualdades de 

ingresos, del hambre, de la pobreza y de la exclusión social por medio, entre otras, de 

políticas fiscales progresivas, de la creación de empleos formales permanentes, de 

protección, asistencia y seguridad social, y del establecimiento de salarios mínimos y 

su elevación progresiva. En términos de la declaración, tales medidas serían realizadas 

según la capacidad de cada país miembro. Entre los aspectos que se destacan en el 

Plan de Acción –en que se hace mención explícita a la salud pública universal– está 

el trabajo sobre los determinantes de la salud, tales como la seguridad alimentaria y 

nutricional; la alfabetización; la educación general, pública y gratuita; la educación 
técnica, profesional y superior de calidad y con pertinencia social; la propiedad de la 

tierra; el desarrollo de la agricultura, incluyendo la familiar y campesina; el trabajo 

decente y duradero; el apoyo a los pequeños agricultores; el seguro por desempleo; el 

derecho a la vivienda adecuada para todos; y el desarrollo productivo e industrial 

como medio para la erradicación del hambre, de la pobreza y de la exclusión social. 

En el párrafo 46 de la Declaración Política de Belén, Costa Rica (2015), son 

resaltados aspectos vinculados a la “necesidad de coordinar y generar sinergias en el 

campo de la salud entre la CELAC y otras instancias de la región, en el marco de la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS), de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), de la Conferencia Iberoamericana, de la Conferencia Internacional de 
Nutrición, así como de los grupos subregionales, como el Consejo de Ministros de 

Salud de América Central (COMISCA) y de la Reunión del Sector Salud de América 

Central y de la República Dominicana (RESSCAD), de la UNASUR, etcétera”. De la 

misma forma, en el párrafo 47 se defiende la realización de acciones comunes en el 

campo de las enfermedades crónicas no transmisibles y el fortalecimiento de los 

sistemas de salud y, en este sentido, se expresa la “solidaridad con la República 

Oriental del Uruguay en el ejercicio de su derecho soberano en cuanto a la 

determinación de sus políticas de salud pública”, refiriéndose a la lucha jurídica de 

ese país con la Phillip Morris, empresa transnacional del tabaco. Finalmente, en el 
párrafo 48 de la referida Declaración se propone “resaltar la importancia de acciones 

de prevención y eventual enfrentamiento de la epidemia de Ébola realizadas en 

América Latina y el Caribe, en especial la coordinación realizada entre la CELAC y 

los países de la ALBA-TCP con este propósito, e instar que tales esfuerzos continúen 

siendo realizados y puedan expandirse para otros problemas graves que afecten o 

tengan potencial efectos de afectar los países de la región”. Este párrafo dio origen a 

una serie de actividades relacionas a la amenaza de una epidemia por el virus del Ébola 

y compartida por diferentes bloques regionales, en coordinación con la OPS. 

Ya la IV Cumbre de la CELAC, realizada en Quito en enero de 2016, tuvo 
como “protagonista” la epidemia por el virus Zika. El tema, que no estaba 

originalmente en la agenda, ocupó largo tiempo en los debates y una expresiva parte 

de la declaración. Por propuesta de Brasil –uno de los países más afectados por la 
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enfermedad– los dirigentes presentes decidieron que sus países pasarían a trabajar en 

conjunto para enfrentar la epidemia y para los problemas neurológicos causados por 

la enfermedad, particularmente la microcefalia y el síndrome de Guillain-Barré. 

Asimismo, definieron reuniones de sus ministros de Salud, aprovechando la 

reunión de la Cumbre del MERCOSUR que se realizó en febrero de 2016 en 

Montevideo. En esta reunión CELAC-MERCOSUR, los ministros de Salud de dos 

organizaciones subregionales, con apoyo de la OPS, suscribieron una declaración que 

presenta un plan común con 16 acciones, incluyendo la actuación integrada contra las 
arbovirosis transmitidas por el Aedes aegypti –Dengue, Chikungunya y Zika–, 

campañas de prevención en las fronteras, grupo de seguimiento de la propagación de 

la enfermedad, nuevos protocolos de tratamiento, formación de recursos humanos, 

entre otros. 

 

La CELAC en el escenario pandémico 

Bajo el liderazgo de México en la Presidencia Pro Témpore de la CELAC se 

impulsó un conjunto de actividades en respuesta a la pandemia de COVID-19. Como 

se ha mencionado, la CELAC ya había tenido alguna actuación en Salud a partir de la 
amenaza epidémica del Ébola y el Zika, así como compromisos vinculados con la 

ejecución del Convenio Marco de Tabaco en la región y la promoción de la seguridad 

alimentaria y nutricional, reconociendo que la causa del hambre es la pobreza y la 

necesidad de servicios públicos para superarlos. Al no contar con un ámbito específico 

de salud, las actividades son articuladas entre las cancillerías y los ministerios de 

Salud de los países, restando oportunidad y eficacia al modelo de gobernanza.  

La CELAC ha impulsado una serie de reuniones ministeriales y de técnicos en 

relación a la pandemia, donde participaron OPS, CEPAL y otros organismos 

regionales. Tal vez la más importante ha sido la vinculada a la producción de la vacuna 

de Astra-Zeneca entre México y Argentina. Presentada como non profit, la iniciativa 
agrupaba intereses privados o filantrocapitalistas, como la Fundación Slim, el 

laboratorio Mabxience de Argentina, AstraZeneca de Inglaterra, la Universidad de 

Oxford y el Laboratorio Liomont de México, destinado a producir vacunas para los 

países de la CELAC. Las restricciones impuestas por Estados Unidos para la venta de 

insumos para el envasado de las vacunas por el laboratorio mexicano generaron 

grandes demoras en esta iniciativa y los países hasta el momento no han recibido las 

vacunas comprometidas. Otra iniciativa a destacar es la distribución de respiradores, 

jeringas y agujas, máscaras y kits de diagnóstico donados por China a través de la 

CELAC, formando parte de la llamada “diplomacia de la mascarilla”. 
Asimismo, la CELAC ha impulsado una amplia cantidad de reuniones 

técnicas.13 

En la XXI Cumbre de Cancilleres de la CELAC, realizada el 24 de julio de 

2021 en México, la CEPAL presentó su Plan Integral de Auto Suficiencia Sanitaria. 

 
13 Entre ellas, se pueden destacar: Reunión Ministerial “Acceso latinoamericano y caribeño a la 

vacuna experimental contra COVID-19”; Videoconferencia: “Accelerating access to COVID-19 
vaccines in Latin America and the Caribbean”; Invitación de adhesión a la Coalición para la 

Preparación y la Innovación Epidémica (CEPI); Reunión Ministerial Virtual sobre Asuntos de 

Salud para la atención y el seguimiento de la pandemia COVID-19 en América Latina y el Caribe; 

Estrategia de comunicación social en las redes sociales de CELAC; Comunicado Especial sobre 
el puntual seguimiento a los brotes del nuevo coronavirus; Establecimiento de la Red de 

Especialistas en Agentes infecciosos y Enfermedades Emergentes y Reemergentes. 
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Este plan surge con la idea de que América Latina y el Caribe se torne un actor en el 

desarrollo y la producción de nuevas vacunas, en el marco de una estrategia regional 

de salud concertada.  

Posteriormente, el 18 de septiembre de 2021 la CELAC realizó su VI Cumbre 

en la Ciudad de México. La Declaración de la Ciudad de México reitera el 

compromiso de la CELAC “con la unidad e integración política, económica, social y 

cultural y la decisión de seguir trabajando juntos para enfrentar la crisis sanitaria, 

social, económica y ambiental provocada por la pandemia de COVID-19, el cambio 
climático, desastres naturales y degradación de la biodiversidad del planeta, entre 

otros”. La salud –y la pandemia– ocupa siete de los 44 párrafos que componen la 

Declaración, de 13 páginas. En los primeros párrafos exige la democratización de la 

producción y la eliminación de los obstáculos que impiden el acceso justo y equitativo 

a las vacunas contra la COVID-19 como bienes públicos globales. En este sentido, 

reitera su llamado a la comunidad internacional y al sector farmacéutico mundial a 

sumarse a los esfuerzos de gobiernos y organismos multilaterales, incluyendo 

discusiones en diversos foros, con el objetivo de incrementar la cooperación para 

asegurar una distribución inmediata, equitativa, solidaria y asequible de vacunas, 
insumos, equipos, medicinas y otros insumos contra la COVID-19. 

Se requieren esfuerzos solidarios para acelerar la intensificación de la 

investigación, el desarrollo, la producción y la distribución mundial de vacunas y 

tratamientos contra la COVID-19, basados en la solidaridad internacional y la 

condición de bien público mundial acordado por la OMS con vistas a una vacunación 

extensiva. También la Declaración menciona la Resolución 74/274 de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas del 20 de abril de 2020, que recomienda los mismos 

principios, además de referirse positivamente a los esfuerzos e iniciativas de 

cooperación regional con el propósito de promover una respuesta más inclusiva a la 

pandemia. Reitera también su compromiso de incrementar la cooperación y la 
solidaridad internacional, con el fin de apoyar y fortalecer las capacidades y la 

infraestructura para la producción y la distribución de vacunas, medicamentos y 

suministros de salud en la región. Refiriéndose a iniciativas anteriores, apoya el 

trabajo de la Red CELAC de Especialistas en Agentes Infecciosos y Enfermedades 

Emergentes y Reemergentes, así como la iniciativa de la Red Regional de Vigilancia 

Genómica COVID-19 (COVIGEN), coordinada por la OPS, con el objetivo de 

garantizar el acceso de las poblaciones de la región y reducir la dependencia extra-

regional. Específicamente menciona el desarrollo de vacunas en diferentes etapas de 

ensayos clínicos ya en marcha en la región, señalando: la colaboración establecida 
entre Argentina y México para la producción y envasado de vacunas; el desarrollo, 

producción y suministro de vacunas cubanas: Abdala, Soberana02 y Soberana Plus; 

otras iniciativas de investigación y desarrollo de vacunas en curso en México (Patria), 

Argentina (ARVAC Cecilia Grierson), Cuba (Soberana 01, Mambisa, Pasteur y 

PanCorona), Chile (PedCoVax) y Brasil (Butan Vac). Quizás porque Brasil se retiró 

del mecanismo en 2020, lamentablemente no menciona la extraordinaria iniciativa de 

Fiocruz, uno de los mayores productores de la región. La Declaración menciona, de 

paso, la decisión tomada en la 74 Asamblea Mundial de la Salud (AMS74-16), en 

mayo de 2021, que convocaba a una reunión extraordinaria entre el 29 de noviembre 
y el 1 de diciembre de 2021 para discutir el tratado –u otro instrumento internacional– 

sobre pandemias, indicando claramente la visión de la CELAC al respecto. 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/668541/Celac_2021_Declaracio_n_de_la_Ciudad_de_Me_xico__18sep21.pdf
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En la Cumbre de México, la CEPAL presentó el Plan Integral de Auto 

Suficiencia Sanitaria que fue saludado por los presidentes y jefes de Estado. El 

documento de 103 páginas afirma su bajo nivel de desarrollo tecnológico, alta 

dependencia de la región de los insumos estratégicos de la salud y alta dependencia 

de la producción de empresas multinacionales y de las importaciones de fuera de la 

región, y realiza un diagnóstico de potenciales capacidades para el desarrollo de 

vacunas propias en Cuba, Brasil y México, y de acuerdos de producción alcanzados 

por Argentina, Brasil, México y Venezuela con multinacionales farmacéuticas para la 
producción de vacunas. Por otro lado, pide la consolidación de un mecanismo de 

adquisición de vacunas a nivel regional, destacando el existente Fondo Rotatorio de 

la OPS; la negociación conjunta de los países de la CELAC con la Organización 

Mundial del Comercio (OMC) en materia de propiedad intelectual; la armonización 

de los estándares regulatorios existentes en los países miembros; la consolidación de 

una plataforma regional de ensayos clínicos; y la priorización de las empresas de la 

región en las compras públicas que realizan los sistemas de salud como instrumento 

de política industrial. 

En resumen, de acuerdo con el mandato definido por la CELAC y con base en 
el trabajo del grupo de expertos y expertas constituido para tal fin, la CEPAL definió 

y priorizó siete líneas de acción: fortalecer los mecanismos internacionales de 

adquisición conjunta de vacunas y medicamentos esenciales; utilizar los mecanismos 

públicos de compra de medicamentos para el desarrollo y el fortalecimiento de los 

mercados regionales; crear consorcios para el desarrollo y la producción de vacunas; 

implementar una plataforma regional para ensayos clínicos; aprovechar las 

flexibilidades regulatorias para acceder a la propiedad intelectual; fortalecer los 

mecanismos de convergencia y reconocimiento normativo vigentes en los países; y 

fortalecer los sistemas primarios de salud para el acceso universal a las vacunas y su 

distribución equitativa. 
Aun cuando la CEPAL en su documento identifica actividades y actores para 

avanzar en este Plan y presenta un llamado “inventario de capacidades”, y aunque la 

propuesta revista un carácter estratégico para los países de la región, es posible 

formular algunos comentarios al respecto: si bien el documento parte de un 

diagnóstico del complejo productivo de la salud, el mismo se ha hecho por un grupo 

ad hoc y no en forma colaborativa con los ministerios de Salud, de Ciencia y 

Tecnología y de Producción de los países; el documento identifica acciones y actores, 

pero no ha habido en la Declaración de México o en el propio documento una 

definición de las instancias o de la gobernanza necesaria para su implementación; 
avanzar en la implementación del referido Plan implicará un importante liderazgo 

intersectorial que involucre las autoridades de salud, de ciencia y tecnología y de los 

propios ministerios de la Producción o Industria de los Estados de la CELAC; aun 

cuando el Plan menciona a la OPS como un actor necesario, dicha organización no ha 

sido involucrada para su elaboración. Por todo lo expuesto, si no se dota de una 

gobernanza apropiada a la propuesta se corre el riesgo de que el documento quede en 

un carácter normativo o de plan-libro, sin traducirse en acciones estratégicas para la 

región.  

 

Conclusiones 

En el actual contexto de globalización e interdependencia, los desafíos de salud 

transcienden las fronteras nacionales de los países. El multilateralismo regional, como 
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la CELAC, constituye un importante espacio para mancomunar esfuerzos y la 

cooperación en salud. La pandemia de COVID-19 ha puesto en evidencia los desafíos 

que enfrentan las instituciones multilaterales y la centralidad de estas instituciones 

para encontrar soluciones comunes a problemas globales, como es una pandemia. La 

pandemia del coronavirus nos plantea la necesidad de articular aún más lo regional 

como el nivel intermedio entre lo nacional y lo global, para dar respuestas eficaces a 

los problemas transfronterizos y globales que, como en el caso de la salud, requieren 

de estrategias concertadas en la medida en que las políticas y las decisiones 
gubernamentales nacionales pueden ser ineficaces si no se articulan con otros actores 

y niveles. 

Si bien la CELAC ha tenido actuación en el marco del escenario pandémico, 

muchas de las medidas acordadas han tenido un carácter muy enunciativo antes que 

operacional para afrontar el desafío de la pandemia. Su alto impacto en la región 

induce a señalar que la CELAC, como un espacio subregional que convoca a un 

número significativo de Estados partes de América Latina y el Caribe, tendría que 

tener un papel estratégico para la cooperación y la diplomacia de la salud. En tal 

sentido, es necesario buscar respuestas regionales, más allá de su mera enunciación, 
que sean consensuadas y operacionalizadas por medio del liderazgo de los países de 

la región, y por ende con una consecuente profundización de la cooperación en salud. 

La CELAC podría tener un papel estratégico para coordinar diferentes iniciativas en 

curso en el MERCOSUR, la Comunidad Andina o el SICA, e incluso alineadas con 

la OPS, reforzando la gobernanza regional en salud. Ominami señala que “en un 

cuadro tan turbulento de crisis sanitaria, económica y social, en un continente 

especialmente golpeado por la pandemia, la integración es más necesaria que nunca. 

Sin embargo, nunca habíamos estado tan divididos y desintegrados. La situación 

actual solo anticipa estancamiento económico, inestabilidad política, descontento 

social y marginalidad internacional. Hay que repensar la integración, buscar nuevas 
vías, dotarla de sustento político y social, de manera que no sea simplemente una 

utopía tecnocrática, visionaria pero inviable. Debe ser una integración que resista los 

vaivenes ideológicos y haga posible pensar el mediano y largo plazo sin sacrificarlo 

todo a las urgencias inmediatas”.  

La CELAC como iniciativa de integración regional es clave para afrontar la 

pandemia y otros problemas de salud, así como para abordar la mitigación de los 

efectos sociales y económicos de la pandemia, permitiendo un accionar colectivo para 

afrontar el coronavirus y futuros eventos con potencial pandémico. Sin embargo, uno 

de los déficits que podemos señalar para avanzar en este sentido es tener en la CELAC 
un ámbito de gobernanza vinculado a la salud, con reglas de juego claras para su 

funcionamiento, regularidad en sus reuniones y claridad en los procesos de toma de 

decisiones, que permita el intercambio de experiencias e información en relación a la 

pandemia y otros temas sanitarios para abordar los desafíos de salud, y que permita 

oportunidades para la elaboración de respuestas y políticas conjuntas a nivel regional. 

 

Sebastián Tobar es asesor e investigador (CRIS/FIOCRUZ), sociólogo (UBA), 

magister en Ciencias y doctor en Salud Pública (ENSP/FIOCRUZ). Carla Moretti es 

directora nacional de Relaciones Internacionales del Ministerio de Salud de la 
Nación Argentina.  
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LO NACIONAL ES POLÍTICO 

Gustavo Koenig 

Globalización versus soberanía 

Se puede ver el enfrentamiento entre Estados Unidos y Rusia, entre aliados 

occidentales y aliados orientales, se pueden hacer todas las especulaciones 

geopolíticas y geoeconómicas que se quiera, pero… ¿cuáles son las ideas matrices 

que se enfrentan? ¿Qué cosmovisiones entran en coalición? ¿A qué ideas o proyectos 

civilizatorios pretende alimentar esta disputa por los recursos naturales del mundo? 

¿Qué culturas entran en guerra? Después de las catástrofes de las guerras mundiales, 

siempre hay una redefinición de las reglas del juego. Las reglas del juego las ponen 

los organismos internacionales. Es ahí donde se definen los arbitrajes y se construyen 

las “instituciones internacionales”, como la ONU, el FMI o la OMS, todas surgidas 

de la última guerra mundial. El andamiaje de la burocracia internacional suele ser el 

resultado de la guerra mundial. Después de una guerra mundial –o de una pandemia– 

hay que prestar atención con lo que pasa en esos organismos. Ver la redefinición del 

tablero.  

 

El globalismo es cool y el nacionalismo es barbarie  

Las empresas transnacionales han logrado vencer a las entidades 

supranacionales. En la lucha entre lo supranacional y lo transnacional ganó lo trans. 
Las empresas han suplantado a las viejas instituciones internacionales de la posguerra 

en su definición y control del mundo. ¿Cómo puede parecer inocente que la Agenda 

2030 que propone la ONU esté “auspiciada” por el Foro de Davos que reúne a las 

empresas más poderosas del mundo? ¿Son naciones las que reúne la ONU? ¿O son 

megaempresas? ¿Qué lugar hay para la idea de nación? ¿Qué es una nación para el 

Foro de Davos, para Nestlé o para BlackRock?  

La globalización, en un principio, ha contado con la avenencia de los Estados, 

pero ahora estarían dejando de ser Estados nacionales, para pasar a ser simplemente 

Estados, es decir, entidades sin identidad nacional, estructuras burocráticas delegadas 
desde arriba por el poder transnacional. Los Estados estarían dejando de representar a 

una nación, a un pueblo, a una cultura, a una tradición, para subordinarse a los 

mandatos de las organizaciones internacionales ya manejadas en su seno por 

empresas, y no por el conjunto de las naciones-Estado.  

La ONU es un club de empresarios, los presidentes sirven el café. Más que 

Organización de Naciones Unidas sería Organización de Empresas Unidas, y los 

presidentes son simples delegados para mantener a las poblaciones –ya no pueblos– 

calmas y obedientes.  

 
Nadie vio El viaje de Chihiro 

En los primeros minutos de la película de Miyazaki quedan retratadas las 

principales cosmovisiones de la humanidad: los padres de Chihiro, típicos burgueses 

consumistas, entran a un mercado chino agitando sus tarjetas de crédito a los gritos. 

Hay un banquete delicioso servido, pero nadie los atiende. Desesperados por 

consumir, empiezan a los mordiscones con todo lo que encuentran. La voraz comilona 
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deja a la niña detrás, avergonzada, diciendo a sus padres que es mejor irse. La ignoran 

masticando sin parar, hasta que terminan convertidos en dos enormes y asquerosos 

cerdos. ¿Será una metáfora del consumismo? Abandonada y angustiada por la gula 

voraz de sus padres, Chihiro, una niña de unos 10 años, se pierde en los sótanos de un 

templo que es sauna de los dioses. En la sala de máquinas, a la niña asustada y perdida 

la espera una araña gigante de hábiles tentáculos, a la que la niña debe pedir trabajo. 

En el rostro del arácnido se ve representado un bigote gigante y unos lentes redondos, 

al mejor estilo Stalin. Con cada una de sus patas mueve las manecillas de una 
imparable máquina de vapor. Miles de obreros, simbolizados como carboncitos con 

patas, al verla ayudar a uno, le solicitan la “ayuda social” a Chihiro y la rodean 

desesperados para que ayude a todos. El Stalin arácnido se enfurece y, sin dejar de 

girar las manecillas, la mira fijo con sus lentes redondos y le grita: “no los ayudes, que 

vas a romper el hechizo”. ¿Será el hechizo del trabajo? ¿Una metáfora del 

productivismo comunista? Luego llega desde lejos el dios apestoso y todos se tapan 

la nariz. Lo llaman el dios hediondo –toda una definición de Rodolfo Kusch. Chihiro, 

la niña encargada de bañarlo en la más absoluta soledad, ya que nadie soporta el olor, 

le arranca de sus entrañas una bicicleta oxidada, de la que tirando y tirando sale toda 
la mugre de basura y electrodomésticos depositados en su lecho. El dios apestoso y 

hediondo, una vez sano y limpio, vuela. Es un río, el dios hediondo resulta ser un 

caudaloso y brillante río, que al ser sanado se convierte en el dios anciano de la 

tradición china, un dragón. ¿Será el río contaminado una metáfora del pueblo? Tres 

escenas en los primeros minutos de la película se pueden entender con claridad como 

la Tercera Posición: el consumismo de los cerdos occidentales; el productivismo 

insectificante de la economía comunista; y el pueblo, el río contaminado que –ante la 

solidaridad desinteresada de una niña inocente– cobra vida convirtiéndose en el 

dragón, símbolo de la tradición de la nación china.  

 
La cancelación de la identidad nacional 

¿Qué es lo que es define en esta guerra? La globalización inventó su propia 

izquierda: la izquierda cultural, o simbólica, una izquierda barata, nada de lo que 

reclama implica tocar grandes intereses. Son posturas individuales e identitarias frente 

a problemas globales, humanitarios. Se evita apreciar el problema raíz de la ausencia 

de soberanía como causa de las problemáticas sociales.  

 

Una supuesta idea del bien 

Políticamente correctos, miles de jóvenes persiguen las modas de ser buenos 
hablando con la e y manteniendo impoluto el peinado. La contradicción se da entre 

un moralismo global o un nacionalismo popular, pero el nacionalismo está prohibido. 

¿Quién quiere ser patriota hoy? Se puede ser marxista, feminista, liberal, anarquista, 

capitalista, comunista… pero lo que no se puede ser es nacionalista. Lo moral es 

global, lo global es moral, y lo nacional es bárbaro, malo, prepotente y antiguo. 

Mientras que la realidad es que cada una de las injusticas que sufre un individuo 

devienen de la ausencia de soberanía del país en el que reside.  

 

Víctimas 

Las injusticias sociales son consecuencia de las injusticias nacionales, ya que 

hay países víctimas de las injusticias de otros países, pero la victimización solo opera 

en el terreno individual, no queda bien una nación victimizada, salvo cuando sirve a 
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los intereses globales, como es el caso de Ucrania. Cuando la nación bombardeada no 

responde a la estética de la globalización occidental se lo naturaliza como efectos no 

deseados de la expansión del mundo libre.  

 

Micro injusticias simbólicas 

Ese mudo libre está lleno de justicias simbólicas, formas de vida legítimas, 

culturas aprobadas dentro del paradigma moderno. Lo tradicional es bárbaro, porque 

no permite la libertad individual, incluso cuando esa libertad individual sea elegir vivir 
la propia tradición. El verdadero enemigo de la modernidad es la tradición, porque 

tradición es comunidad. El individualismo políticamente correcto y sin tradición es la 

propuesta cultural de la globalización.  

 

Un reclamo sin destinatario 

Las injusticias nacionales son invisibilizadas por las injusticias individuales, 

micro injusticias que reclaman su solución, no ya al Estado, sino a la sociedad en 

general, un reclamo sin destinatario claro. El lugar de la demanda deja de estar en el 

Estado, es un lugar vacío. Se pide un cambio de actitud, una deconstrucción. Se 
reclama a entidades extrajeras o empresariales para que intervengan por los derechos 

concluidos.  

 

Empresariado de bienestar 

Las ONG o las empresas intervienen en lo social ante la impotencia del Estado, 

cuando su impotencia deviene de esas mismas empresas. Esa red compleja de 

empresas y ONG hoy abarca toda la superficie global y está buscando eliminar a los 

Estados en la organización y la planificación territorial. Es el control absoluto de la 

humanidad por parte del empresariado. Es pedirle a una empresa minera que reparta 

bidones de agua, es pedirle a los Grobo que repartan tierras.  
El Estado queda anulado, no sirve ni para ayudar. Se construye así una 

disociación entre Estado y Nación. Siendo el Estado solo un administrador de bienes 

y no la encarnación jurídica de una Nación, solo se le reclama que administre bien, y 

si no lo hace, se busca la solución en el empresariado. Es la forma liberal de entender 

al Estado. Al quedar desdibujada la cuestión nacional, el Estado ya no debe solucionar 

la situación de dependencia colonial, sino solo mitigar sus efectos. Y ya ni eso: las 

mismas empresas que participan del saqueo colonial pueden mitigar los efectos de 

forma más eficiente. El Estado no participa en la descolonización, ni en la soberanía 

territorial, ni en la protección social. Falta que se concrete la privatización de las 
fuerzas de seguridad –proceso que va en ese camino con el aumento de la seguridad 

privada, y el entrenamiento privado de las fuerzas federales– y el Estado ya no será ni 

siquiera el monopolio legítimo de la fuerza: en los hechos no habrá mas Estado. 

 

Se politiza todo para no politizar nada 

En definitiva, todas las nuevas modas de participación social o rebeldías 

modernas anulan la cuestión de la soberanía. Hay una politización del individuo, un 

individuo superideologizado, pero desatento a las cuestiones centrales de su 

comunidad nacional. La hiperinformación lo hace ser partícipe de todas las 
problemáticas que atañen al mundo, quiere ser justo con los animales, con los pobres, 

con las mujeres, con las diversidades sexuales, con los pueblos originarios, con los 

jubilados, pero no puede ver que la raíz de las injusticias es la ausencia de un Estado 
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soberano. De esta manera la militancia pierde una mirada estratégica. Apunta al 

Estado solo como administrador social eficiente, como bolsa de derechos, mientras 

que el Estado lo que debe garantizar es el derecho básico y primordial a tener una 

Nación. 

 

Estado proveedor de derechos sin pertenencia nacional 

Se reclama como en una feria de derechos, sin la más mínima predisposición 

a asumir obligaciones, porque cualquier obligación debería basarse en un sentimiento 
de pertenencia nacional. La pertenencia a un colectivo nacional es mal vista, lo que 

está de moda es la pertenencia a colectivos que luchan por las injusticias. Entonces, 

se participa desde la superficie del problema para nunca resolverlo, pero siempre 

quedar en un lugar políticamente correcto. Se estetiza la participación, al mismo 

tiempo que se la esteriliza. Si no es el Estado Nacional al que se le reclaman los 

derechos, ¿a quién? ¿A la comunidad internacional, a la ONU, a los empresarios 

solidarios? Y si no se lucha para que el Estado tenga todos sus recursos en su poder, 

si no se lucha por un Estado soberano, ¿cómo podemos pedirle cada vez más y más 

derechos? 
 

Sin Estado no hay derechos, sin Nación no hay Estado 

El origen de los derechos es un Estado soberano que tiene en su poder los 

recursos del territorio, para administrar esos recursos en beneficio del Pueblo. Es por 

eso que no se trata de repetir como loros las tres banderas del Justicialismo, sino que 

hay que ver la relación entre ellas: sin Soberanía Política no hay Independencia 

Económica, porque si no podés decidir sobre tu territorio y sus recursos, menos vas a 

poder decidir sobre tu economía. Y sin Independencia Económica no hay Justicia 

Social, porque las cuentas no las maneja el Pueblo, sino que hay que pedir permiso al 

FMI. El silogismo permite la siguiente conclusión: sin Soberanía Política no hay 
Justicia Social. 

Lo que está aconteciendo hoy es una moda militante del reclamo de justicia 

social sin soberanía política, como si fuera posible la Justicia Social en una nación 

dependiente y colonizada, sometida al constante saqueo de sus recursos. “Lo personal 

es político” es resultado del individualismo político, la sobreideologización del 

individuo que lucha más por su identidad egótica que por su tierra. Lo nacional sí es 

político, porque lo nacional es comunidad, y es la comunidad la que debe 

empoderarse, y la principal comunidad es la comunidad nacional, aquella que ha 

fundado al Estado, al que desde las más variadas militancias le reclaman interminables 
derechos. La politización de la identidad individual es una politización vacía, porque 

no tiene la potencia de la comunidad y todo lo que no politiza a la comunidad nacional 

es parte de la despolitización.  

La desmalvinización es el eje, la columna vertebral de la despolitización del 

pueblo argentino, y no se logra solo con ocultar la gesta heroica del Pueblo por su 

territorio. Muchas veces alcanza con marearnos constantemente con reclamos ínfimos 

y variados para despistarnos de lo central. Hay que querer vencer y para eso 

necesitamos causas que no dividan. Lo nacional es político. Y si alguien se ofende, 

no es personal.  
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EDUCACIÓN INCLUSIVA = AULAS HETEROGÉNEAS 

Marina Argañaraz  

Partimos de reconocer que la educación inclusiva se encuentra garantizada a 

partir de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Nuestro 

país adhiere a dicha Convención a través de la ley 26.378 del año 2008, otorgándole 

estatus supra legal. No obstante, en el año 2014, a través de la ley 27.044, la 

Convención adquiere jerarquía constitucional, quedando al nivel de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos y otros pactos internacionales. De este modo, el 

Estado garantiza el derecho de las personas con discapacidad a la educación, derecho 

que podemos consensuar que busca la ausencia de discriminación y la igualdad de 

oportunidades. Al hacerse efectivo este derecho, podemos pensar que las personas con 

discapacidad ya no quedan excluidas del sistema de educación general y que los niños 

y las niñas con discapacidad no quedan fuera de la enseñanza primaria y secundaria 

gratuita y obligatoria. Se propone dentro de ese mismo contexto que se realicen los 

ajustes necesarios razonables en función de las necesidades individuales y que se 

presten los apoyos pertinentes personalizados. 

Ahora bien, cuando pensamos en una educación inclusiva, debemos pensarla 

dentro de una sociedad también inclusiva que atienda y aloje la diversidad. La escuela 

–tal como la pensamos tradicionalmente– mantuvo un mandato homogeneizador, 

utilizando la educación para lograr “integrar” a la cultura nacional a poblaciones con 
importantes diferencias sociales, económicas, culturales, y demás. Esta búsqueda de 

homogeneidad serializaba, arrasando de este modo con las diversidades. 

Si bien es correcto pensar en la universalización de la educación y la igualdad 

de oportunidades, debemos hacerlo dentro de un sistema en el cual haya espacio para 

lo diverso. ¿De qué hablamos cuando hablamos de educación inclusiva? ¿La 

educación inclusiva significa solo el derecho a acceder a una enseñanza gratuita y 

obligatoria? ¿La educación inclusiva significa solo recortar el horario de jornada 

escolar, disminuir contenidos u otorgar una vacante para concurrir con integración? 

No, la educación inclusiva significa que todos los niños y todas las niñas aprendan 
juntos, con independencia de sus características personales, realizando los ajustes 

razonables necesarios para que la integración sea posible. 

La escuela es el espacio por excelencia de sociabilización. El aula debe ser 

pensada como espacio heterogéneo, donde la diversidad tenga lugar y en donde cada 

uno de los alumnos y cada una de las alumnas puedan progresar acordes a su potencial 

real. La educación inclusiva debe partir de reconocer las diversidades, aceptarlas y 

otorgarles una valoración positiva. 

Pensar a la discapacidad como parte de la diversidad humana y a la sociedad 

como espacio heterogéneo nos enriquece a todos. Un mundo diverso es riqueza pura. 
Aceptarlo nos regala la posibilidad de ser mejores y más “humanos”. 

 

Marina Argañaraz es licenciada en Trabajo Social (UBA), integra las Juntas 

Interdisciplinarias de Evaluación de la Discapacidad (GCABA) y el Equipo de Salud 

Mental (suplente) del Hospital General de Agudos Doctora Cecilia Grierson. 
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METAVERSO, UNA REALIDAD VIRTUAL ARTIFICIAL  

FRENTE A UNA REALIDAD VIRTUAL NATURAL 

Omar Peña Grau 

En estos meses aparecen innumerables noticias de una propuesta de Mark 

Zuckerberg denominada Metaverso, una forma de construcción de mundos virtuales 

mediante programas informáticos, accediendo a ella mediante lentes y otros 

artefactos.14 Como es un proyecto de largo alcance, iremos año a año viendo su 

evolución a medida que se incorporen nuevas tecnologías de Realidad Virtual y 
Realidad Ampliada. Todas estas tecnologías son procesos que deben ser programados 

como sistemas de transmisión de información en un espacio multidimensional donde 

interactúe el usuario. 

Por otra parte, la realidad ordinaria del usuario también es una Realidad 

Virtual, pues a cada momento está construyendo una realidad que está sujeta a sus 

estímulos, creencias, pensamientos, cultura, sentimientos, emociones, etcétera. La 

realidad absoluta es incomprensible para el usuario en condiciones normales, pues no 

ve todo el proceso de la construcción de su realidad, y solo puede experimentar el 

proceso de emergencia de esa realidad mediante el acceso a procesos 
autoorganizativos de su propia conciencia. 

Los procesos autoorganizativos de la percepción ocurren a nivel inconsciente 

a cada momento –720 milésimas de segundo. Son sistemas complejos de procesos 

neurológicos en nuestro cuerpo-cerebro. La importancia de esto es que si replicamos 

el proceso de la percepción, que ocurre en un espacio de tiempo, podemos reconstruir 

el proceso de forma consciente en la generación de la Realidad Virtual Natural. Así, 

podremos experimentar las infinitas posibilidades de cambios de formas, accesos no 

locales y que, previamente, el tiempo y las formas no son permanentes antes de llegar 

a transformarse en la conciencia del Yo –ego.  
Lo que la Realidad Virtual Artificial persigue ya lo tenemos en nuestra 

Realidad Virtual Natural. El casco y los artefactos con los softwares correspondientes 

que permiten el acceso a esa Realidad Virtual están en nuestro cuerpo-mente y nos 

permiten sobrevivir en el planeta. No nos damos cuenta de que ya estamos en una 

Realidad Virtual, pues somos inconscientes de toda la construcción que está 

produciendo nuestra corporalidad. Sin embargo, en estados de imaginación 

autoorganizativa de forma consciente podemos experimentar el proceso de cambios 

internos de transformación de identidad, de viajes a otros tiempos y lugares, y de 

nuestra participación operativa en esos mundos reales.  

 
14 Mark Zuckerberg en 2021 comunicó que en un futuro cercano implementará un sistema META 

o Metaverso, que tendrá la propiedad de integrar todos los aspectos de la Realidad Virtual, 
Realidad Ampliada y las redes sociales existentes actualmente. La idea es poder hacer todo lo que 

se hace en forma real de manera virtual con equipos de Realidad Virtual, tales como lentes, 

guantes y otros implementos que permitan estar en ese espacio digital. Lo que propone este 

proyecto es poder identificarse con un avatar, efectuar reuniones en Realidad Virtual mediante 
avatares, visitar lugares históricos, y en educación realizar prácticas seguras de laboratorio, asistir 

a eventos o exposiciones, museos, etcétera. 
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A comienzos de noviembre 2021, la UNESCO presentó el Informe sobre el 

futuro de la educación, de modo de establecer un nuevo contrato social para la 

educación. El informe replantea las preguntas por qué, cómo, qué, dónde y cuándo 

aprendemos, para, al responderlas, llegar a “ayudarnos a forjar un futuro pacífico, 

justo y sostenible”.15 Las infinitas posibilidades de la imaginación autoorganizativa 

aplicadas a la educación como sistema complejo de aprendizaje –que podemos llamar 

Metaaprendizaje– pueden llevarse a la práctica en la sala de clases, un sistema 

pedagógico que está en la línea de la Educación del Futuro del Informe de un Nuevo 
contrato Social de la Educación propuesto recientemente por la UNESCO. 

¿Qué tienen en común y qué diferencias hay entre el proyecto Metaverso de 

Mark Zuckerberg y el Metaaprendizaje del proyecto Neuroeducativo de Imaginación 

Autoorganizativa (NEIA)? Las semejanzas: en Metaverso hay Realidad Virtual y 

Ampliada; en Metaaprendizaje hay Inmersión Virtual y Conciencia Ampliada. Las 

diferencias: en Metaverso hay uso de equipos, proyección de avatares con sensaciones 

visuales y acústicas; alto costo en su implementación; es un proceso de transmisión 

de información mediante el desarrollo de tecnologías externas –hardware y software–

; actualmente se encuentra en proceso de investigación. En Metaaprendizaje, sin 
equipos, hay uso de procesos neurológicos, transformaciones en avatares con todas 

las sensaciones globales, visuales, acústicas, táctiles, olfativas, gustativas, 

cenestésicas, sinestésicas y transpersonales; mínimo costo, orientado a el proceso de 

enseñanza del modelo de inmersión virtual; no requiere programación, pues utiliza 

tecnología interna de procesos de imaginación autoorganizativa; actualmente, se 

encuentra en proceso de operación. 

 

Omar Peña Grau es neuroeducador y creador del método de Imaginación 

Autoorganizativa Transpersonal, presidente adjunto para Chile del Centro 

Latinoamericano de Estudios en Epistemología Pedagógica (CESPE). 
 

  

 
15 Resumen del Informe de la Comisión Internacional sobre los Futuros de la Educación, 

UNESCO, 2021. Los dos informes de la UNESCO sobre Los cuatro pilares de la educación y La 

educación encierra un tesoro de Jaques Delors (1996) y el informe sobre Los siete saberes 
necesarios para la educación del futuro de Edgar Morín (1999) están integrados en el proceso de 

enseñanza del metaaprendizaje en la formación de educadores y educandos. 
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EL PODER Y LAS REDES SOCIALES 

Gustavo F. González 

Las redes sociales –Twitter, WhatsApp, Instagram, Facebook, YouTube, 

Pinterest, Tik Tok, entre otras– a las que tenemos acceso desde los diversos 

dispositivos tecnológicos son una realidad desde hace varios años, a la vez que se van 

modificando los diversos estudios sobre sus implicancias y alcances en términos 

políticos, sociales, culturales, económicos, educativos y hasta ideológicos. Los 

diferentes postulados que conllevan la irrupción de las redes sociales hacen énfasis en 

conceptualizaciones tales como “nuevas subjetividades” (Sibilia, 2008); “una nueva 

sociabilidad” (Morduchowicz, 2012); “procesos de aculturación” (De Moraes, 2013); 

“una nueva espacialidad” (Rovira Sancho, 2013); “empoderamiento ciudadano” 

(Viché González, 2015); “capacidad de fusionar agendas” (Calvo y Aruguete, 2018); 

hasta la calificación de “revolución digital” (Waisbord, 2020).  

Cabe destacar, antes de hacer un breve análisis, que la ciudadanía posee al 

menos limitaciones en términos geográficos, educativos, económicos y etarios en el 

acceso a las redes sociales y a los diversos dispositivos tecnológicos que lo hacen 

posible, como computadoras y teléfonos celulares. El INDEC informa los índices 

máximos y mínimos de Bienes de las TIC,16 incluso en aglomerados de 500.000 y más 

habitantes: el 82,8% de hogares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires posee 

computadora, pero ese índice baja al 51,4% en los hogares del Gran Tucumán-Tafí 
Viejo; la diferencia también se observa en el caso de hogares con acceso a Internet: 

96% en CABA y 80,5% en el Gran San Juan. Señala el mismo informe que el mayor 

uso17 de las TIC en población de 4 años y más en los hogares –en este caso con el 

celular– se verifica en Rawson-Trelew, con el 95,4%; y el menor uso en Salta, con el 

77,1%.18 Se agrega en ese estudio que el uso del celular en personas sin instrucción es 

del 46,3%; el 69,1% en quienes poseen primaria incompleta; el 98,8% en personas 

con educación superior y universitaria incompleta; y en quienes poseen educación 

superior y universitaria completa es levemente inferior: 98,4%. 

Para analizar las diferencias etarias con las redes sociales damos cuenta de 
estudios propios: la totalidad de las y los encuestados de 71 y más años en una muestra 

domiciliaria realizada en el 2017 en el partido de La Plata, provincia de Buenos Aires, 

señaló que no prestaban atención a las redes sociales a la hora de votar. En las demás 

franjas etarias, la respuesta de no tener en cuenta a las redes sociales al momento de 

sufragar fluctúa entre el 41,5% en la franja de 18 a 22 años, y el 72,7% en la de 63 a 

70 años (González, 2019). 

El acceso a las redes sociales y los dispositivos tecnológicos no es equitativo 

en nuestra sociedad. Específicamente en el caso de la educación, el escenario se 

agravó por la pandemia. De acuerdo a un informe de UNICEF, “el acceso a la 
tecnología y a los materiales necesarios para seguir estudiando mientras las escuelas 

permanecen cerradas es notablemente desigual”. Agrega Robert Jenkins, jefe de 

Educación de UNICEF, que “antes de la COVID-19, la educación ya estaba en crisis. 

 
16 Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
17 Concepto que trabajan los indicadores del INDEC 
18 Todos estos datos son para la población de aglomerados de 500.000 y más habitantes. 

https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/mautic_05_213B13B3593A.pdf
https://www.unicef.org/guatemala/comunicados-prensa/la-falta-de-igualdad-en-el-acceso-la-educaci%c3%b3n-distancia-en-el-contexto-de-la
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Ahora nos encontramos ante una crisis educativa cada vez más profunda y que puede 

crear aún más divisiones”.  

Las situaciones detalladas son la resultante del advenimiento de las redes 

sociales y de la Internet participativa, que van desde una utopía liberadora o 

contrahegemónica –empoderamiento ciudadano y fusión de agendas, por ejemplo– a 

un mayor grado de dependencia en el marco de la concentración mediática, económica 

e ideológica a nivel supranacional o mundial –procesos de aculturación. Las dos 

miradas se constituyen desde un determinismo tecnológico que absolutiza a las 
personas, sin detenerse en las diferencias que se dan al menos en términos 

económicos, geográficos, educativos y etarios.  

Pero hay algo que sí subyace en todos los estudios sobre las redes sociales y la 

Internet –ya se trate de miradas constituidas desde un romanticismo liberador, o desde 

la denuncia sobre el agravamiento de la concentración económica-ideológica en pocas 

manos–: el poder. Si a partir de las redes sociales se constituyen nuevas 

subjetividades; o si ellas permiten hacernos escuchar; o si nos dan la posibilidad de 

disputar la creación de agenda con los medios de comunicación tradicionales; o si en 

realidad terminamos siendo más cautivos del capital concentrado… se trata siempre 
de relaciones de poder. 

En nuestros estudios de campo con encuestas domiciliarias, telefónicas, grupos 

focales o entrevistas a informantes claves reseñadas en nuestras publicaciones 

(González, 2017, 2019, 2021) no hay utopía liberadora: los medios de comunicación 

tradicionales siguen poseyendo su cuota de poder en el entramado relacional con la 

sociedad, y la ciudadanía lleva a cabo diferentes prácticas con los dispositivos 

tecnológicos, pero sin lograr un empoderamiento que establezca un contrapoder. En 

nuestro primer libro damos cuenta de una investigación de cuatro años (2012-2015), 

analizando el entramado relacional de la comunicación política y, en ese marco, de 

las y los actores de la política, periodistas y la opinión pública, concluyendo que “este 
es un cuadro de tensiones y disputas caracterizado por la asimetría de sus actores, en 

la cual el poder de los medios de comunicación visiblemente se encuentra en una 

escala superior respecto a los políticos y la opinión pública en cuanto a la posibilidad 

y la capacidad de establecer mensajes, imágenes y noticias” (González, 2017: 157). 

Sí evidenciamos una práctica diferenciada de las redes sociales en los tres actores y la 

potencialidad que ellas entregan a la opinión pública, para convertirse esas 

herramientas en una interfase entre las y los dirigentes políticos y la ciudadanía, que 

acerque opiniones, demandas, anhelos y expectativas, obturando a la vez –o al menos 

poniendo en crisis– el poder que los medios masivos de comunicación se arrogan, ya 
no como mediadores entre “la política” y “el pueblo”, sino como actores fácticos con 

sus propios intereses y proclamas. Los resultados de nuestros estudios no son 

auspiciosos en este sentido. Si bien nuestras investigaciones de campo son en el 

partido de La Plata, nos permitimos generalizar sus conclusiones, dado que son 

similares a los registros de prácticas de diversas redes sociales y a su observación al 

momento del sufragio en diversos países de Latinoamérica. 

En una encuesta realizada en mayo de 2021, el 76% de la población señaló que 

la obligatoriedad de que múltiples labores y tareas debieran desarrollarse en forma 

virtual conllevó un mayor uso de redes sociales. Pero verificamos que el 36% de las 
personas las utilizó para comunicarse con familiares y amigos o amigas; un 14% para 

informarse de las noticias; un 8% para estudiar; un 2% para compartir informaciones; 

y un 35% para varias cosas. Menos del 4% refiere que utilizó las redes sociales para 
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producir sus propios contenidos. En varios grupos focales realizados obtenemos los 

mismos resultados: son escasas las voces que constituyen a los dispositivos 

tecnológicos como “lugares” desde donde dan a conocer sus proclamas, opiniones o 

demandas. La potencialidad de esas tecnologías queda subsumida en irrelevantes 

prácticas del nosotros y nosotras, la ciudadanía común. Esto lleva a la pregunta de 

Foucault (1992: 89) sobre si “nuestra dificultad para encontrar las formas de luchas 

adecuadas” proviene “de que ignoramos todavía en qué consiste el poder”. 

Esto resalta el rol de la educación para analizar, criticar, contraponer, 
desentrañar, develar: llegar a entender y a comprender que la posibilidad que entregan 

los dispositivos tecnológicos de “darnos a conocer” en la esfera virtual puede 

conllevar sentires, proclamas y reclamos, y no solamente la liviana puerilidad del 

sentir mundano y cotidiano. 

 

Gráfico 1. Confiabilidad en medios o redes sociales 

 
 

Gráfico 2. A usted le parece que a partir de las redes sociales tiene más llegada…19 

 
Como muestra el gráfico 1, en la encuesta de mayo de 2021, ante la pregunta 

si confía más en las redes sociales o en los medios de comunicación para informarse 

sobre política, casi 7 de cada 10 personas afirmó: “en los medios de comunicación”. 

En una pregunta similar sobre el Coronavirus, más de 6 de cada 10 consultados y 

consultadas confía más en los medios, 27% en las redes sociales y 12% señala que es 

 
19 La fuente de ambos gráficos es una encuesta telefónica de mayo de 2021. Cantidad de casos: 
929. Sistema IVR. Resultados ponderados. Lugar de realización: Partido de La Plata. CICEOP, 

FPyCS, UNLP. 
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indistinto. En el gráfico 2, en la misma encuesta, cuando preguntamos a qué sectores 

los acercan las redes sociales, poco menos de la mitad (45%) señala a los medios de 

comunicación; 2 de cada 10 personas a los dos sectores; 17% resalta que las redes 

sociales los acercan a las y los políticos; mientras que otro 17% destaca que no tiene 

llegada a ningún sector. 

En tiempos de redes sociales, de la Internet participativa, de diversidad de 

dispositivos tecnológicos que deberían allanarnos el camino para vincularnos con 

actores, espacios de poder e instituciones, seguimos entregándonos a un poder fáctico 
como son los medios de comunicación tradicionales: “empresas” que jamás han sido 

la interfase traslúcida y desinteresada entre el poder político y el pueblo, sino que han 

sabido convertir ese lugar en un depositario de intercambios, favores y prebendas, y, 

generalmente, no a favor del pueblo. 
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NI UNA MENOS, NI UNA MUERTA MÁS 

Isabel Marta Salinas 

Ni Una Menos es el emblema de las marchas que cada 3 de junio se realizan 

en todo el país para pedir el fin de la violencia patriarcal y machista. Una deuda 

pendiente de la democracia que asola a la sociedad nacional y mundial. El 3 de junio 

de 2015 una multitud ganó las calles bajo la consigna “Ni Una Menos. Ni Una Muerta 

Más”, tras el femicidio de Chiara Páez, una niña de 14 años, en la localidad de Rufino, 

Santa Fe. Ese día el clamor fue colectivo, consciente, organizado, que permanece, se 

consolida y expande en nuestro país y traspasa las fronteras. La Organización Mundial 

de la Salud considera a la violencia de género una “pandemia oculta”. 

Hoy en esa consigna confluyen demandas más complejas y diversas que 

generan un movimiento imparable. A partir de entonces y hasta ahora han cambiado 

muchas cosas. En nuestro país se incorporaron a la Constitución Nacional las más 

importantes convenciones internacionales que consagran derechos de las mujeres. En 

casi toda Latinoamérica las leyes han incorporado el delito de femicidio con sanción 

penal específica y agravada; se han creado tribunales y fiscalías especializadas y 

registros de violencia de género; se sancionaron leyes de protección integral de las 

mujeres, entre otras medidas. En Argentina tenemos ley de identidad de género y 

matrimonio igualitario; ley Brisa para reparación económica a hijas e hijos de mujeres 

asesinadas; ley Micaela para formación obligatoria en género en todos los poderes del 
Estado; y tantos otros logros normativos e institucionales. El avance es significativo, 

cuantitativo y cualitativo. Sin embargo, los femicidios, siguen asolando a la sociedad. 

Durante el 2021 se cometieron un total de 251 femicidios, entre ellos 20 vinculados y 

5 trans-travesticidios, según el trabajo del Registro Nacional de Femicidios de la 

Justicia Argentina realizado por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia 

de la Nación. 

¿Cómo surgió el movimiento Ni Una Menos? Desde la primera marcha aparece 

el cambio de paradigma, posible por la fuerza transformadora del movimiento 

feminista que se vino gestando durante décadas y ahora se consolida en las calles. Este 
proceso obliga a pensar cómo seguir, hacia dónde dirigir esta energía que cuestiona el 

esquema patriarcal de poder. La energía debe alcanzar y reconfigurar un nuevo y 

superador sistema de administración de justicia. Esta reforma se hace cada vez más 

ineludible. Tal como está, resulta vetusto e ineficaz para cumplir cualquiera de las 

funciones que se le han asignado por las leyes. Su estructura y dinámica lo hacen 

incapaz y disfuncional para administrar justicia en estos conflictos.  

Hay un profundo contraste entre la vida social, con sus nuevos paradigmas y 

reclamos, y la respuesta de los tribunales, estática y detenida en un tiempo ya pasado. 

La reforma judicial es imperiosa e ineludible, en la medida de la ineficacia y la 
ineficiencia de la lógica de actuación de un sistema corporativo, críptico y 

oscurantista, cerrado sobre sí mismo, cuya centralidad está puesta en el ejercicio de 

poder y no en la prestación de un servicio público. Las reformas que debemos pensar 

para la justicia tienen que estar atravesadas por un enfoque de género, cuya falencia 

actual impide intervenir e impartir justicia en un mundo desigual, con asimetrías 

consolidadas y naturalizadas. Se debe institucionalizar una nueva administración de 
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justicia y reconfigurar su actuación en los casos que involucran violencia de género, 

hoy con altos índices de ineficacia e impunidad y con desamparo real de las mujeres, 

víctimas de un sistema que desoye o cuestiona sus declaraciones y no protege 

adecuadamente la vida de las víctimas. 

El enfoque de género exige pensar el fenómeno de violencia de género en todas 

sus dimensiones, incluyendo estrategias para abordar todas las cuestiones 

involucradas: actos de violencia contra las mujeres; femicidios; delitos sexuales; 

violencia intrafamiliar, laboral, institucional, política u otra modalidad; violencia 
contra las mujeres en el crimen complejo y en las organizaciones de narcotráfico o de 

mercados ilícitos; violencias sufridas por las mujeres en los crímenes de lesa 

humanidad; entre otras. No se puede pensar una democracia paritaria sin un sistema 

efectivo y eficaz de justicia con enfoque de género. 

Es cierto que la problemática es vasta y compleja. Para prevenir y erradicar 

esta pandemia que azota a la humanidad en todas las geografías, debemos 

involucrarnos y sumarnos, para liberar a la sociedad de la violencia que produce 

víctimas fatales, destruye familias, siembra desolación y produce inseguridad y 

sufrimiento en la vida de muchas personas. Unidas, comprometidas y organizadas, 
con convicción, contribuiremos a hacer del mundo un mejor lugar para todas las 

personas. 
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AYMARA NAYRA CHOQUE: “UN CENSO BIEN CONTADO 

GENERA DATOS ESTADÍSTICOS REALES  

DE LA POBLACIÓN INDÍGENA”  

Entrevista de Luciana Quispe 

–Aymara: te conozco desde hace muchos años por tu activismo dentro de diferentes 
ámbitos y espacios, en Buenos Aires y en otras provincias, por la visibilización y la 

reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas. ¿Qué convierte a Argentina 

en un país tan particular como para que cueste este reconocimiento? 

Yo creo que son dos cosas: por un lado, está el efecto dominó de la formación 

del Estado-Nación y los cánones que había que cumplir para ser un ciudadano 

argentino, donde no encajaban ni el indígena ni el gaucho. Pensemos en lo que decía 

Sarmiento, ¿no? Desde allí ya se puede hablar de invisibilización o negación para con 

los pueblos indígenas. Pero actualmente podemos hablar también de los censos que 

se hacen cada diez años para contabilizar la población. Es real que se fue incorporando 
la variable étnica en diferentes censos a nivel internacional. En el caso argentino, en 

el año 2010 se agregó la pregunta de si pertenecías a un pueblo indígena, en vistas a 

que ya en 1994 hubo una reforma constitucional en la que hay todo un artículo acerca 

del reconocimiento de la preexistencia étnica, cultural y lingüística. Sin embargo, 

podría decirse que la pregunta terminó siendo, otra vez, engañosa, porque solo estaba 

establecida en uno de los cuadernillos. Esto quiere decir que respondía a los juicios 

previos y estereotipos de los censistas que se guiaban por consideraciones personales 

de a quiénes realizarles la pregunta: eran consideraciones basadas en el lugar, más que 

nada, pero también en la persona que tenían al frente. Por ejemplo, en barrios del 
centro de la Ciudad de Buenos Aires no se concebía realizar la pregunta, pero sí se 

realizaba en villas o en provincias donde se supone que hay población indígena, como 

Jujuy. Pero no en todo Jujuy, sino en la Puna, en la Quebrada. Te hablo del año 2010, 

porque fui censista. Espero que esta vez la pregunta haya sido más clara y que 

efectivamente se haya realizado. Desde el Tejido de Profesionales Indígenas estamos 

relevando experiencias reales del día del censo, específicamente en lo que refiere a la 

pregunta 22, para conocer las dificultades que hubo durante el operativo censal 

presencial del 18 de mayo. 

–¿Se capacita a los y las censistas para que esto no suceda y se le realice la pregunta 

a cada persona o familia censada? 
Te puedo hablar del año 2010, en el que fui censista. Sí hubo una capacitación 

previa, pero que yo recuerde no se hizo hincapié tanto en la pregunta y en su 

importancia. Eso también generó que el conteo no fuera real, porque la pregunta no 

se hizo a todas las familias. De hecho, cuando terminé de censar fui a la casa de mi 

familia en Balvanera: llegué contenta, contando que habían agregado la variable 

étnica, y le pregunté a mi papá si le habían hecho la pregunta y me dijo que no. Ahí 

me di cuenta que la pregunta no estaba dirigida a todos los sectores, y Buenos Aires 

tiene gran cantidad de población indígena. No puedo dar fe de todas las situaciones, 

pero de esta experiencia que tuve y de otros hermanos con los que también conversé. 
–Sí, y además fue un comentario que se extendió en todo el país en aquel momento. 

Por otro lado, con el Tejido de Profesionales Indígenas venís realizando desde hace 
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varios años la campaña por la inclusión de la pregunta sobre las lenguas indígenas 

que se hablan, comprenden o se leen en Argentina. ¿Por qué encararon este tema? 

Primero, cuando empezamos a tener tratativas con el INDEC nos focalizamos 

en que la pregunta acerca de la pertenencia o la descendencia de un pueblo indígena 

estuviera en todos los cuadernillos, y que no quedara al libre albedrío del censista: 

pudimos lograrlo. Eso nos pareció avanzar un pasito. Planteamos también que se 

incorporara una planilla en la que estuvieran todos los nombres de los pueblos 

indígenas, porque en ciertas regiones se escribe de forma distinta un mismo pueblo, 
aunque suene parecido: nos dijeron que eso no iba a ser posible, porque no había 

presupuesto para sumar una planilla más. Después lo decidieron sumar: pusieron 64 

pueblos, entre los que está el pueblo Inka, imaginate, y así podemos decir un montón 

de situaciones… 

–El pueblo inka… 

El pueblo Inka… Y quienes habrían mandado esa planilla entiendo que fue el 

Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Eso, por un lado. También percibimos que 

muchas personas en el año 2010 no habían podido ser censadas por no entender la 

lengua hegemónica, y por lo tanto tampoco se les pudo hacer la pregunta. Es 
importante pensar que la identidad no solo está atravesada por cuestiones culturales, 

sino también por la lengua. Porque, cuando los Estados se empezaron a refundar, lo 

hicieron como monoculturales y monolingüísticos, sin importar las lenguas 

preexistentes. Es en ese sentido que nos parece clave pensar la incorporación de la 

lengua, porque entendemos que es la filosofía de vida: es el libro o la universidad 

donde se mantiene la cosmovisión de cada pueblo. Bueno, nuevamente sucedió que 

la pregunta sobre la lengua se hizo solo si la persona encuestada contestaba que 

adscribía a un pueblo indígena. Entonces ahí también hay un sesgo, porque puede 

suceder que hable alguna lengua pero que no se reconozca como indígena, sino como 

campesino, por ejemplo, como sucede en Santiago del Estero, que hablan quichua 
pero no se reconocen indígenas en la mayoría de casos. Esto sigue obstruyendo el 

conteo real e invisibiliza a gran cantidad de hablantes de lenguas que tenemos a nivel 

federal y, por otro lado, también continúa con la afirmación de que somos 

monolingüísticos. De alguna manera, otra vez estamos como en 2010, con ese censo 

que terminaba siendo discriminador y racista, porque en definitiva se basaba en la 

percepción que tenía el censista sobre el indígena: son prejuicios que pareciera que 

están en desuso, pero siguen estando. Entonces volvemos a ese inicio, reafirmando 

que el Estado es homogéneo. Estamos lejos de pensarnos en un Estado plurinacional. 

Si se hiciera un conteo real de la cantidad de personas indígenas estoy convencida de 
que el Estado argentino se tendría que refundar y repensar como plurinacional, 

pluricultural y plurilingüístico. En ese sentido, creo que el censo tenía que hacer el 

destrabe para pensarnos, repensarnos y sacarnos del común denominador de que 

Argentina es la Europa de América Latina. Y para el mundo también, porque se vende 

así, centrada en Buenos Aires y venida de los barcos. Si no hay un conteo real, nos 

vamos alejando de pensarnos plurinacionales. 

–¿Qué tan lejano ves que la Argentina reconozca la plurinacionalidad? 

Desde el Tejido instamos la vía política y el diálogo con el INDEC para pensar 

la importancia que tiene para nosotros el conteo real, más allá de que su respuesta fue 
que este no fue un censo especial para indígenas. Pero no se trata de si somos 

especiales o no. Se trata de un derecho: de garantías constitucionales. Argentina 

reconoció en el 94 en la Constitución la preexistencia indígena, pero también reafirmó 
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las garantías de tratados internacionales con la misma igualdad jerárquica que la 

Constitución Nacional que también reconocen nuestra preexistencia. Entonces, 

tenemos que empezar a afilar algunas cuestiones, y en el censo está el meollo de la 

cuestión. Pienso en Chile, a poquito de haberse aprobado la plurinacionalidad. Pero si 

el INDEC no reconoce la importancia que tienen estas preguntas, no sirve para 

pensarnos en un futuro Estado Plurinacional. No sé si como en el año 2010, pero no 

es un conteo realista. Ahí estamos alejados de todo lo que va sucediendo en América 

Latina. 
–¿Qué otras políticas públicas podrían llevarse a cabo para lograr esa visibilización? 

Si un censo está bien contado produce datos estadísticos reales de la población 

indígena y a su vez genera que el Estado se pueda cuestionar, refundarse y pensarse 

como un Estado Plurinacional. Si te refundás como tal, tenés que poder mover las 

estructuras del Estado para poder pensar políticas públicas para pueblos indígenas. 

Todo parte de ahí, porque seguimos pensando en un país homogéneo, y el mundo 

sigue pensando eso, que somos todos bajados del barco. Claramente, la educación es 

otro eslabón importante para la reivindicación identitaria, una educación que permita 

el diálogo de saberes entre la cultura occidental y la indígena y otras. La universidad 
también termina siendo elitista, porque también somos pocos los estudiantes indígenas 

que accedemos. 

–Que tampoco lo sabemos, porque no se encuentran datos certeros acerca del acceso 

a la educación superior de estudiantes indígenas. 

Tal cual. Eso también genera en algún punto la invisibilización de los saberes 

de los pueblos. La educación termina siendo puramente pensada para Occidente. La 

educación es importante, pero si nunca tocamos los contenidos va a ser difícil repensar 

esa incorporación del diálogo de saberes, y mucho menos darle visibilidad a los 

pueblos y las naciones originarias.  

–¿Cómo es la relación con el INDEC? ¿Siguen conversando?  
En principio, la instancia de diálogo y conversación que mantuvimos con ellos 

se agotó. Pero tenemos otras herramientas y otros caminos para llegar a revertir esto, 

como la instancia judicial: iniciamos un amparo. Entendemos que nuestro reclamo 

tiene legitimidad, en tanto tiene que ver con derechos a nivel internacional y nacional.  

 

Aymara Choque es activista por los derechos de los pueblos indígenas, quechua, 

abogada y profesora para la Enseñanza Media y Superior en Ciencias Jurídicas 

(UBA), investigadora en Acceso a la Justicia con enfoque decolonial, becaria por el 

Instituto de Altos Estudios Sociales (UNSAM), diplomada en Estudios Avanzados en 
Género, Cultura y Poder, magíster en Relaciones Internacionales y Estudios 

Transfronterizos, becaria por la UNAP, docente en el Bachillerato Popular Casa 

Abierta, en el Barrio Mugica-Villa 31-bis en Buenos Aires. Además, realiza asistencia 

técnica jurídica en barrios vulnerabilizados. Es integrante de la comunidad Qhapaj 

ñan, del colectivo Identidad Marrón y del Tejido de Profesionales Indígenas, desde 

donde hace unos años encabezan la campaña para que se incorpore en el censo como 

obligatoria la pregunta vinculada a los pueblos indígenas, no sólo en cuanto a la 

variable étnica, sino también a las diversas lenguas indígenas que existen en 

Argentina. 
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LA REALIDAD CAPITALISTA Y LAS MARCAS DE  

UN RETORNO SINTOMÁTICO EN LO SOCIAL:  

LO HEGEMÓNICO Y LAS LÓGICAS DEL PODER 

Jorgelina Farré 

El capitalismo es una realidad configurada sociohistóricamente, otrora 
pretendida como contingente, aunque aún no presenta señales de su consunción. En 

su modo actual de funcionamiento está todo el tiempo amenazado por crisis, marchas 

y contramarchas. Ciclos fácticos y contrafácticos que no hacen más que producir 

efectos deletéreos en los pueblos y las naciones, pero que nunca lo afectan como 

sistema imperante. A pesar de ello, Jorge Alemán sostendrá, siguiendo las enseñanzas 

del maestro Ernesto Laclau, que el poder del capital no es hegemónico, porque la 

hegemonía en stricto sensu exige siempre de la heterogeneidad, de la diferencia, del 

sujeto del significante, de lo fallido, en la articulación de demandas no-satisfechas, 

que insisten y resisten en una cadena equivalencial. Este detalle semántico acerca de 
la hegemonía es lo que marca la diferencia con la homogeneización imperante del 

orden capitalista. 

Por otra parte, tal como nos revela el sociólogo americano Erik Olin Wright, 

el capitalismo puede tener diferentes “reglas de juego” según las políticas sociales en 

las que se exprese: se puede tener un capitalismo que otorgue enormes privilegios al 

trabajo calificado, o se puede tener un capitalismo que reduzca las ventajas al trabajo 

–ya sea calificado o no calificado. En palabras de Wright, la mayoría de los países de 

América Latina han intentado promover el crecimiento económico a través del 

estímulo a las inversiones capitalistas extranjeras por medio de la reducción de 
impedimentos para esas inversiones, en lugar de promover proyectos de distribución 

de recursos guiados por una combinación de imperativos capitalistas y prioridades 

sociales. 

 

La producción de subjetividad en los dispositivos de poder 

Es sabido que el capitalismo como macrosistema socioeconómico global 

regula las relaciones intersubjetivas y, por lo tanto, no es meramente un programa 

financiero. Para lograr su reproducción ilimitada ha logrado intervenir, modular y 

producir una nueva forma de subjetividad. “El método es la economía, el objetivo es 

el alma”, dirá en su día una dama británica. Nuevos modos de acumulación del capital 

–simbólico-cultural-de conocimiento– que trasmutan la clásica plusvalía descripta por 

Marx, en un intento de dinamitar todos los pactos sociales –incluso el derecho a la 

educación, a la salud, a la justicia social y la garantía de su acceso por parte del 

Estado– haciendo que el (a)salariado efectivamente deje de serlo.  

De este modo se rompen, se degradan las relaciones históricas del propio 

vínculo capital-trabajo, dando lugar a un proceso de desposesión, permitiendo que se 

trabaje precariamente, generando condiciones de incertidumbre e inestabilidad como 

normales, para que el programa de terror se sostenga. Salarios insuficientes, pobreza, 

desocupación, como marcas sintomáticas de un retorno en lo social del malestar. 
Porque ya no se trata del concepto de alienación en el sentido que Marx le otorgó, 

donde hay una parte de sí mismo que resulta extraña, para-otro, que a través de una 

https://web.archive.org/web/20160704161201/http:/revistaepocas.com.ar/la-fuerza-motora-de-los-movimientos-anticapitalistas-no-ha-venido-del-estado/
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praxis uno podría recuperar para-sí; sino de algo más grave aún: producir e inventar 

una nueva subjetividad servil y acrítica. 

Ante este panorama glovolizado, ¿cuáles son las posibles alternativas a este 

orden capitalista en las que el psicoanálisis tiene algo para decir? En primer lugar, el 

pensamiento de Jorge Alemán da tres pistas al respecto: la necesidad de organizarse 

colectivamente sin sofocar la dimensión singular de la experiencia de cada quien; 

vehiculizar la experiencia de y en lo político hacia una transformación del sujeto en 

relación con lo real del sexo, la muerte y el lenguaje en sus múltiples derivaciones; y, 
por último, habitar nuevas experiencias populares de soberanía, en oposición a los 

poderes de las corporaciones neoliberales capitalistas. Seguiremos la pluma del 

pensador, escritor, ensayista y psicoanalista argentino como brújula para nuestras 

reflexiones. 

Las exigencias de lo ilimitado del capital muchas veces se soportan por encima 

de las posibilidades simbólicas y materiales con las que el sujeto20 ingresa al lazo 

social –laboral, en el mejor de los casos. La experiencia del amor, la sexualidad, lo 

político, la amistad y las invenciones humanas exige siempre la referencia al límite: 

bordea así un significante vacío, hegemónico, pero no totalizable mediante la lógica 
totalitaria del mercado.  

La producción de una subjetividad neoliberal desde ciertos dispositivos de 

rendimiento hace que esta se sitúe siempre en un “más allá del principio de placer” 

(Freud dixit). La coerción que ejerce el superyó –como instancia del aparato psíquico 

con funciones de conciencia moral– se expresa en la clínica a través enunciados 

subjetivos en los que subyace un permanente sentimiento de insatisfacción e 

inestabilidad: “no estar a la altura de…”; “no adaptarse a determinadas normas”; “no 

ser lo suficientemente exitosa, trabajadora, ganadora”; cuando en otras ocasiones 

puede alojarse, encarnarse en el cuerpo bajo formas psicosomáticas múltiples. 

El neoliberalismo cultiva sus propios discursos ajenos al sujeto a través de sus 
dispositivos de poder, con la promesa –oferta– de alcanzar ideales yoicos cada vez 

más elevados e inalcanzables: exitismo, competitividad, adaptación, resiliencia, 

juventud, potencia, virilidad, y la serie puede continuar… Objetivaciones exacerbadas 

referidas al rendimiento desde el esfuerzo, la tenacidad, más aún, desde el sacrificio o 

la competencia con una misma o uno mismo. Fábricas del eterno deudor que pretenden 

hacer desaparecer al inconsciente a favor de los aparatos de la pulsión de muerte –

plus-de-goce– consumados como logros –o en su contra. Máximas que enfrentan a los 

sujetos con la depresión como patología de la época. Goces mortíferos de la 

(auto)explotación. 
Por eso, cuando conocemos de cerca el lugar central que el trabajo ocupa en la 

subjetivación humana, estamos en condiciones de cuestionar profunda y críticamente 

estos enunciados. Incluso de preguntarnos si aquí no se estaría gestando, fabricando, 

un nuevo tipo de subjetividad vulnerable, incierta, con límites poco sólidos en su 

cotidianeidad. ¿Cuánto habrá de salud mental en estas condiciones de vida subjetivas 

y objetivas para aquellos trabajadores y trabajadoras? ¿Cuánta potencialidad encierra 

 
20 No hay producción del sujeto en sentido lacaniano. En tanto efecto del lenguaje, el sujeto es 

anterior a los intentos neoliberales de producción de subjetividades. Siempre hay en Lacan una 
apelación a lo político fundamental, una invariante estructural en la causación del sujeto que es 

anterior a las derivaciones sociohistóricas de los dispositivos de poder. 



www.revistamovimiento.com                       Revista Movimiento – N° 40 – Junio 2022 
 
 

 51 

 
 

 

este tipo de enunciados a los fines de conformar intentos de producción de 

subjetividades neoliberales?  

 

El psicoanálisis y lo político del sujeto: salidas posibles a la encerrona neoliberal 

Otros interrogantes que, por insistir, resisten, nos interpelan, a saber: ¿qué hay 

en el sujeto que no sea colonizable por la estructura del capital? ¿Qué hay del sujeto 

que no esté al servicio o a disposición servil de aquél?  

Es un hecho de estructura que existe una dimensión en la construcción 
subjetiva –subjetivación– ligado a las determinaciones y a los procesos sociales de 

objetivación en el trabajo que producen subjetividad. Las figuras del empresario de sí 

y del deudor-acreedor lo confirman, pero también se expresa una subjetividad social 

que no se amolda acríticamente a las precarias condiciones laborales que el contexto 

de sus organizaciones sociopolíticas dispone, en quienes no cesa la lucha colectiva 

por mejorar sus condiciones de vida y salud. Con ello, la militancia sociopolítica será 

otro espacio insustituible colectivo de resistencia social en el cual un sujeto como 

hecho político puede advenir. En palabras del gran Jorge Alemán, será la forma en 

que Eros pueda confrontar a la pulsión de muerte. Nos referimos al Pueblo como 
sujeto y a lo político como práctica instituyente desde una perspectiva emancipatoria 

de los discursos superyoicos, como huellas sintomáticas de un retorno en lo social. 

El capitalismo no juega su partida exclusivamente en el terreno del poder 

económico-financiero, sino que intenta tocar las fibras íntimas de la vida de los seres 

fabricando individuos empresariales, eficaces, rendidores, y de ser posible arriesgados 

y dispuestos a la incertidumbre permanente, como garantía de éxito social. 

Subjetividades de y para la mera gestión eficiente mercantilizada y el rendimiento de 

sí-mismos y de los otros. Testimonios de la reproducción autoerótica a la que empuja 

la técnica del capital, pero además reversos del esfuerzo por parte del sujeto de 

rescatar su singularidad expulsada del funcionamiento capitalista. 
La pregnancia de este tipo de discursos economicistas e individualizantes 

sobre la desigualdad social y su imposición constante a través de diversos medios no 

será sin efectos subjetivos, ni sin impacto sobre las prácticas y vivencias cotidianas de 

las personas, las que –de acuerdo a cierto posicionamiento ético e ideológico– podrán 

estar orientadas hacia una lógica acrítica y reproductiva vivenciadas en el yo. O, por 

el contrario, tenderán a producir efectos transformadores con vivencias sostenidas en 

“nosotras” y “nosotros”. 

Más allá de la tradición clásica de raíz marxista –vale decir, de la preconización 

de la superación de los antagonismos sociales– nos situamos, con Jorge Alemán, en 
la superficie de nuevas prácticas de lo común, en el horizonte de experiencias 

subjetivas de invención de lazos sociales inéditos. Anudamientos entre lo político y el 

psicoanálisis en tanto discurso emancipatorio que intentan recomponer la relación 

entre el Estado y los actores institucionales atravesados por múltiples demandas 

heterogéneas encadenadas. Duelo simbólico que va, de la gran batalla revolucionaria 

inspirada en Marx, a las pequeñas batallas socioculturales cotidianas encarnadas en 

los sujetos políticos concretos.  

Para ello constituye una posición ético-política sostener la singularidad 

irreductible del sujeto en su existencia hablante, sexuada y mortal. En una apuesta 
para rescatar lo inapropiable de las lógicas de poder. Entonces –resta decir con Lacan– 

el inconsciente del sujeto en su aspecto estructural, correlacionado con la falta 
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constitutiva –que lo sostiene en el deseo-del-Otro–, nunca fue ni será el resultado 

directo e inmediato de una construcción histórica imperante. 

 

Disculpen mi interrupción: ¿la salida es por acá? 

Una pregunta nodal insiste: ¿qué hay en el sujeto que pueda sustraerse al goce 

mortífero del capitalismo, en vías de que la subjetividad no sea reabsorbida por 

completo en la lógica del capital? ¿Qué parte de cada quien no puede ser reintegrada 

en la forma de fetichismo de la mercancía? Nos introducimos así en la vía de indagar 
y revisar nuestras relaciones con el deseo, las pérdidas, los duelos y los mismos 

ideales. En el camino de los recursos subjetivos del síntoma, en los modos de amar, 

del erotismo, y en las formas de vincularse con la amistad.  

Desde las relaciones con el Otro-de-lo-social que no ingresan –o al menos no 

quedan capturadas– totalitariamente en el circuito mercantil, encontraremos 

estrategias subjetivas colectivas para evitar esas capturas, menos para cancelar las 

relaciones sociales capitalistas que para transformarlas en cuanto a los efectos del 

aplastamiento del sujeto deseante. 

Sostener esa irreductibilidad al poder, centrada en la articulación de la cadena 
de discursos sociales en los que el sujeto y sus prácticas puedan hacerse representar, 

es una de las formas de evitar que el capital realice su “crimen perfecto”, al decir de 

nuestro autor. Sin ello, solo resta admitir la producción biopolítica de subjetividades 

individualistas en masa. Junto a ello, podremos presuponer una apuesta sin garantías, 

a saber: que la hegemonía popular propicie la emergencia de un sujeto cuyas prácticas 

sociales instituyentes sean el sínthome anudado de una construcción social 

emancipatoria. 

 

Jorgelina Farré es licenciada en Psicología, especialista en Docencia Universitaria, 

docente e investigadora en proyectos acreditados en la Catedra de Psicología Social 
(FP-UNLP) y en el Programa de Formación Interprofesional de la Prosecretaría de 

Salud (UNLP). Atención en clínica con orientación psicoanalítica en Adolescentes, 

Adultos y Adultos Mayores. Feminista y peronista. 
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¿QUÉ HAY DE NUEVO, VIEJO? 

Juan Pedro Denaday 

“Ustedes están rodeados de toda clase de realidades de las que no dudan, algunas 

especialmente amenazantes, pero no las toman plenamente en serio, porque piensan, 

como dice el subtítulo de Claudel, que lo peor no siempre es seguro, y se mantienen 

en un estado medio, fundamental en el sentido de que se trata del fondo, que es feliz 

incertidumbre, y que les permite una existencia suficientemente sosegada. 

Indudablemente, para el sujeto normal la certeza es la cosa más inusitada” (Jacques 

Lacan). 

Hay una sentencia bíblica que asegura que no hay nada nuevo bajo el sol. Esto 

se encuentra en el libro del Eclesiastés del Antiguo Testamento, que dice algunas 

cosas sabias y otras que, a mi juicio, no lo son tanto. Si quien se presentaba como el 

hijo de David tenía razón, su propia afirmación no podría escapar a la regla, y es de 

presumirse que antes de él alguien debe haber dicho algo semejante. 

Aproximadamente unos mil años más tarde, en sus célebres Meditaciones, el 

emperador romano y filósofo estoico Marco Aurelio insistió con la idea: “Nada es 

nuevo. Todo es cosa trillada y efímera”. André Gide pensaba igual, y agregó una 

conclusión esperanzadora: “Todo lo que necesita decirse ya se ha dicho. Pero, como 

nadie estaba escuchando, todo tiene que decirse de nuevo”. 

Es sobre todo en razón de nuestra ignorancia sobre los hechos pasados que 
muchas veces los acontecimientos se nos aparecen como novedosos. La ignorancia, 

si se asume, no es negativa. Por el contrario, Lacan advirtió que para que se produzca 

un descubrimiento se necesita de una ignorancia previa. Es claro, ¿cómo podría 

descubrir aquello que ya conozco? De allí que no sea infrecuente encontrar en la figura 

del soberbio al delirante junto al amargado. El conocimiento humano es muy limitado. 

La naturaleza y la historia son muy vastas, los detalles tienden al infinito. Quien no 

parta de esta premisa se adentra en el peligroso campo de la certeza. Para Sigmund 

Freud y el ya mencionado Lacan, que algo del asunto entendían, la certeza es el delirio. 

El delirio son las psicosis con sus pérdidas completas del sentido de realidad. El 
neurótico se pierde sólo una parte de la realidad, y afortunadamente –para él o ella, y 

para quienes los rodean– duda. Como duda puede pensar. Y porque piensa tiene ante 

sí las posibilidades de elegir y corregir.  

¿Significa esto que no puede tomar decisiones? Al revés, podrá tomar mejores 

decisiones porque estarán basadas en sus pensamientos, en sus experiencias y en sus 

sentimientos. Justamente puede tomar decisiones porque sabe que el error es parte de 

la vida, y que la vida es un juego de apuestas. El error, como la ignorancia, tiene mala 

prensa, lo que en Argentina no indica nada, porque la prensa es muy mala. El más 

grueso error sería, valga la redundancia, no comprender que el error es inevitable y 
además enriquecedor. Va de suyo que los errores hay que corregirlos: de esto se trata 

el aprendizaje. Ahora bien, el sujeto que acciona está obligado a convivir con los 

errores. Thomas Watson, quien presidió IBM entre los años veinte y los cincuenta del 

siglo pasado, lo sintetizó en una frase: “El buen juicio viene de la experiencia. La 

experiencia viene del mal juicio”. Lo interesante es que, en razón de su distintiva 

capacidad de autoconciencia –que lo distingue, o debería distinguirlo, de los 
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animales–, el ser humano tiene ante sí la maravillosa posibilidad de aprender de sus 

propios errores y, como si esto fuera poco, de los de otros. Con un poco de reflexión, 

esto le permite cambiar su conducta y producir resultados mejores. 

Los párrafos precedentes apuntan a sugerir que el convulsionado presente que 

vive el mundo y nuestro país no es más aciago que otros momentos del pasado y, por 

tanto, los análisis catastrofistas y derrotistas son, a mi juicio, impresionistas. Resulta 

tan insensata la irresponsabilidad del tonto alegre –aquel que no ha tenido pérdidas o, 

peor aún, que no las ha registrado– como la mirada decadentista del nostálgico, cuya 
tesitura, por cierto, tampoco representa una novedad. El filósofo Oscar Terán llamó 

“lamento tradicionalista” a la postura asumida por quienes no se adaptaban a los 

cambios e invocaban las presuntas virtudes de un pasado glorioso –en su caso, se 

refería a Miguel Cané y a José María Ramos Mejía, dos intelectuales importantes de 

fines del siglo XIX. Decenas de siglos antes, por su parte, Platón ya había advertido 

que el temor al futuro es una actitud frecuente entre los conservadores.  

Todos sabemos que ni las guerras, ni las crisis económicas y sociales, ni los 

conflictos políticos son per se hechos novedosos. Tampoco logran serlo el 

descreimiento en la política, ni el discurso de Javier Milei. Mucho menos los 
argumentos de la escuela austríaca y el reageanismo-thatcherismo que repite en su 

grotesco formato, con la anuencia mediática del lumpenliberalismo. Las pujas internas 

en el peronismo tampoco son como para desmayarse por la sorpresa. En suma, parece 

que el hijo de David tenía razón y no hay nada nuevo bajo el sol. Lo que sí podrían 

ser novedosas son las respuestas de los seres humanos ante circunstancias que, aunque 

siempre singulares, son semejantes a otras del pasado de las que se puede aprender.  
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SOBRE LA NECESIDAD DE CONCILIAR SENTIMIENTO Y 

PENSAMIENTO EN IDEAS E IDEALES DE RODOLFO KUSCH, 

RAÚL SCALABRINI ORTIZ, EVITA Y EL CHE 

Juan Ezequiel Rogna 

El próximo 25 de junio se cumplirán cien años del nacimiento de Rodolfo 
Kusch (1922-1979). Este artículo se anticipa a la efeméride con el objetivo de vindicar 

su trabajo teórico tendiente a definir un sujeto filosófico que coincidiera con el sujeto 

político de la doctrina peronista. En un recorrido a través de sus primeras obras, 

señalaremos el tácito influjo de Raúl Scalabrini Ortiz y algunos puntos que coinciden 

en lo fundamental con postulados de Eva Perón y Ernesto Guevara, para concluir en 

la perenne necesidad de conciliar sentimiento y pensamiento. 

 

Primer paso: la seducción de la barbarie 

Kusch emergió en el campo intelectual nacional como parte de la generación 
nucleada alrededor de la revista Contorno (1953-1959). Los senderos de su reflexión, 

sin embargo, no demoraron en abrirse paso por su cuenta. Su primer libro publicado, 

La seducción de la barbarie data de 1953 y puede alinearse con la extensa producción 

ensayística sobre la cuestión de lo nacional y su relación con lo popular que se 

desarrolló en nuestro país y gran parte de América Latina, especialmente a partir de 

la década del 30. En este sentido, La seducción es deudora directa de Radiografía de 

la pampa, ensayo de Ezequiel Martínez Estrada publicado veinte años antes. 

Comparte con él, sobre todo, el tono pesimista y el presupuesto de que puede pensarse 

el pasado, el presente y el destino de la Argentina e Hispanoamérica recurriendo a 
afirmaciones generales sobre la psicología profunda del ser humano que las habita. 

Como señala el título de la obra, la relación entre ambas otredades –la civilización y 

la barbarie– se daría en términos de seducción: como imposibilidad de asimilarse 

mutuamente desde una mentalidad mestiza escindida entre la formalidad jurídico-

legal de la urbe civilizada –a la que Kusch denomina “ficción ciudadana”– y el 

llamado de lo propiamente americano, en torno al cual la cultura se establece no como 

una acumulación de datos y de bienes así llamados “culturales”, sino como la actitud 

vital de una comunidad históricamente situada. Dentro de esta dinámica de mera 

seducción queda abolida la posibilidad de una recíproca interpenetración. Y, si bien 

la civilización y la barbarie establecen contacto, el resultado es estéril. 

 

Segundo paso: el pensamiento indígena 

Kusch publicó América profunda (1962), el segundo de sus libros, nueve años 

más tarde. El tiempo transcurrido puede justificarse por el salto cualitativo que esta 

obra presenta en relación con su antecesora: allí comenzó a sentar las bases 

auténticamente americanas de su pensamiento, mostrándose más próximo a la 

ensayística de Raúl Scalabrini Ortiz que a la de Martínez Estrada. Sobre todo, se 

destaca la tácita influencia de El hombre que está solo y espera, libro emblema que 

Scalabrini publicó en 1931. Las líneas de continuidad se traman especialmente en 
torno a la negación de las interpretaciones cientificistas de la realidad y en la 

aproximación a los sujetos particulares que constituyen el objeto de la reflexión. Las 
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diferencias, por su parte, se observan en las distintas caracterizaciones que ambos 

autores hicieron de dicho sujeto. En este sentido, Scalabrini (1931: 21) lo identificó 

con el porteño, en tanto Buenos Aires equivaldría a toda la República por “su facultad 

catalíptica de las corrientes sanguíneas”. Esta operación descartaba, según lo explicitó 

el propio autor, “otros ámbitos en donde la República se difumina”.  

Kusch, en cambio, se dirigió justamente a esos ámbitos para indagar, de 

manera particular, la cosmovisión de los pueblos originarios del altiplano. De esta 

manera Kusch, un individuo proveniente de la polis porteña con formación filosófica 
académica, apeló a la interacción con esa otredad popular identificada en un punto 

geográfico algo lejano que, a la vez, compartía sus mismas coordenadas temporales. 

A partir de entonces hablará de “pueblo”, de “campesinos”, de “clase media” o de 

“ciudadanos”, buscando marcar las distinciones entre grupos humanos que habían 

sido abordados por el pensamiento “culto” desde consideraciones librescas que 

alejaban al filósofo del trato “cara a cara” con los demás seres humanos en tanto 

núcleos de su reflexión.  

La propuesta metodológica de Kusch atada a este planteo fue el trabajo de 

campo en diferentes regiones geoculturales. De tal manera, fue escrutando diferentes 
modos de simbolizar que presentaban los seres humanos concretos de su tiempo. 

Éstos, identificados en principio como una otredad indígena y popular, daban 

muestras de sus peculiares maneras de simbolizar en prácticas culturales, como el 

canto, el habla, las formas de organización social y política, los ritos cotidianos. Sin 

embargo, el autor entendió que –como si fuese una resolución al dilema berkeleyano– 

tales muestras terminaban siendo árboles que caían por fuera del ejido de las 

mentalidades colonizadas. A contrapelo de esta operación, Kusch intentó rastrear 

pensamiento en aquellas sociedades que la antropología académica tradicional 

reconocía como “primitivas” –y extensivamente “perimidas”– frente al inexorable 

avance del progreso y la civilización. Esto resultaba subversivo en términos 
epistemológicos y, a la vez, respondía a su decisión de visibilizar y vindicar al sujeto 

indígena y popular en el contexto político de su tiempo.  

El objetivo de Kusch, en este sentido, fue abrir el camino para una integración 

social que reconociera –e incluso aprovechase– su “estilo cultural específico” en la 

construcción sui generis de un Estado moderno en la Sudamérica del siglo XX. Su 

propuesta resultaba similar a las de otros pensadores contemporáneos, como Arturo 

Jauretche. Pero, a raíz del carácter filosófico, su reflexión tendió a trascender las 

motivaciones coyunturales para sostener que ese pensamiento –al que llamará 

“seminal”, “mandálico”, “mágico”– o capacidad de simbolizar del sujeto popular 
conlleva un problema universal “de existencia”, puesto que hace al ser humano 

concebido en su totalidad y no solo en relación con ciertas cualidades impulsadas por 

el afán sintetizador del pensamiento matematizado de la ciencia.  

En este punto de su trabajo, la dinámica inicial sujeto de conocimiento-objeto 

a conocer se vio sustancialmente desplazada. En una primera instancia, a raíz de la 

entidad que Kusch le reconoció a la otredad popular en tanto portadora de saber. En 

una segunda instancia, a través de la idea de que ese pensamiento también puede 

identificarse en el propio sujeto letrado, más allá de que su estado larvario haya sido 

caracterizado por el autor como “seminalidad infantil”. 
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Tercer paso: indios y porteños  

Indios, porteños y dioses (1966) constituye la siguiente parada en ese camino 

que Kusch fue haciendo con su propio andar. Se trata de una serie de textos que 

preparó entre 1963 y 1964 para ser leídos en Radio Nacional y en Radio Municipal de 

la ciudad de Buenos Aires. Esos textos fueron compilados posteriormente en un libro 

que puede leerse como un diario de viaje físico y espiritual que refleja el progresivo 

desplazamiento hacia la “psicología profunda” del propio investigador y los miembros 

de su equipo de trabajo. El altiplano es definido allí como “la parte oscura de nuestra 
personalidad” (Kusch, 2007: 174) que por lo tanto constituye al mismo tiempo una 

región geocultural y un símbolo de “lo nefasto”: de aquello que “la luz de la razón” 

propia de la civilización occidental ha rechazado con horror.  

En El hombre que está solo y espera, Scalabrini Ortiz había ponderado a 

Buenos Aires por lo que no tenía de europea. Por su parte, Kusch la critica por lo que 

sí tiene de europea. Además Scalabrini, contemporáneo a la emergencia del 

radicalismo yrigoyenista, ponderó a esa chusma ultramarina vilipendiada por los 

intelectuales de la Generación del Centenario. Consideró entonces al hombre 

americano como un nuevo producto derivado principalmente de las corrientes 
inmigratorias europeas de fines del siglo XIX y comienzos del XX, que debía 

manejarse por “instinto” y “pálpito” a causa de su misma novedad. Kusch, 

contemporáneo a la emergencia del peronismo, ponderó a los cabecitas negras 

denigrados por las élites intelectuales. En este sentido, concibió a los migrantes 

internos como herederos del saber indígena y popular, es decir, como seres humanos 

profundamente americanos que portaban una forma milenaria de interactuar con el 

mundo. Esta forma, a su vez, encerraba una sabiduría que podía parecer promovida 

por la improvisación sólo para el ojo calculador de Occidente. Esa manera de vivir y 

percibir el mundo fue observada por Kusch a partir de sus experiencias en el Noroeste 

argentino y en recónditos parajes bolivianos, a través del contacto directo con los 
habitantes de la “América parda”.  

De este modo, sus reflexiones se orientaron hacia el principio de observación 

de la partícula y hallaron sustento en la aproximación a sujetos y casos concretos. Así, 

como investigador buscaba franquear el afán cientificista de objetividad para 

reflexionar, por ejemplo, a partir de sus impresiones frente al vuelco de un camión en 

un caminito de precipicios; o ante la sabiduría que irradiaba un maestro de escuela a 

orillas del lago Titicaca; o la presencia de Julia, una niña andrajosa que cautivó a los 

miembros de su equipo en un rincón de la montaña.  

Por otro lado, el Scalabrini Ortiz (1931: 75) de El hombre entendió que la 
prescindencia que el sujeto argentino –llamémosle, por extensión, “americano”– hace 

del cálculo y la razón es una consecuencia de la influencia del paisaje, argumentando 

que “este carácter se conforma a la naturaleza misma del país, pampa llana sin 

mojones para la inteligencia”. Sin embargo, Kusch, si bien asume esa característica, 

no se la atribuye al paisaje: por el contrario, intenta comprenderla a partir de su 

reflexión sobre la actitud vital del ser humano americano. Esta actitud se 

correspondería, para él, con la de todos los pueblos del mundo y adquiriría, por ello, 

carácter universal. Realizó entonces un giro epistemológico a través del pensamiento 

no-dialéctico propio de los pueblos originarios, adoptándolo para su propia 
investigación. Entonces se diluyó la antítesis entre indios y porteños, dando paso a 

una identificación trascendente entre ambos sujetos.  
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Cuarto paso: los dos vectores 

A través de este recorrido por las primeras obras de Kusch hemos querido 

destacar el viraje dado entre sus iniciales reflexiones metafísicas, la posterior 

interacción con la otredad indígena-popular y la asunción final de esa misma alteridad 

popular en la propia constitución subjetiva del sujeto letrado. Podemos decir que el 

problema para Kusch radica en el hecho de que la subjetividad alienada no es la del 

proletariado –como reza el marxismo– sino la de los propios individuos “cultos”, 

“civilizados” o “letrados” que no toman conciencia de su propia seminalidad, y que 
tanto las causas como las consecuencias de este problema son de carácter político y 

cultural.  

Llegados a este punto podemos arriesgar, sin temor a exagerar ni a deformarlo, 

que el pensamiento de Kusch estuvo volcado en buena medida a reflexionar sobre la 

constitución de un sujeto filosófico y político que se correspondiera con la 

conciliación de clases propuesta por el peronismo. En la doctrina peronista, 

capitalismo y comunismo eran las dos caras de una misma cultura imperial 

materialista. Consecuentemente, Perón descartó la lucha de clases y la dictadura del 

proletariado para habilitar una tercera posición asentada en una amalgama policlasista 
que tuviera como elemento aglutinante a la llamada conciencia nacional. Kusch, 

como muchos pensadores de su tiempo, vio allí una interesante apuesta que encerraba 

otro problema de primer orden, pues no solo la estructura económica del país se había 

constituido sobre un modelo agroexportador que acotaba el surgimiento y la 

consolidación de una burguesía con conciencia nacional, sino también porque la 

superestructura cultural se dedicaba a colonizar sus mentes para empujarlas, mediante 

el miedo insuflado, a abjurar del vector afectivo y renegar del Otro.  

Para Kusch, el núcleo del problema radicaba en que esta abjuración cercenaba 

una cualidad profundamente humana: la de inteligir con el corazón. No es casual 

nuestra remisión a esta víscera, convertida por la anatomía mecanicista en mera 
bomba de sangre. Tradiciones diversas –desde el budismo hasta los “pensamientos” 

de Blas Pascal, pasando por el lunfardo tanguero que con cariñoso desdén lo apodó 

“bobo”– lo concibieron como el depositario de una forma de conocimiento que se 

relaciona con el mundo desde una matriz no-analítica. En este sentido, Kusch sostenía 

que si el único vector que cincelaba a una cultura resultaba ser el causal, quedaría 

abolida toda posibilidad de generar empatía y las comunidades humanas estarían 

condenadas a su extinción. Pero aquí se distanciaba de las tendencias hegemónicas en 

el pensamiento occidental y sus epifenómenos locales para advertir, en una primera 

instancia, que las sociedades del Sur de América no habían atravesado procesos de 
híper-tecnificación. Por este motivo, la negación del vector afectivo se correspondería 

con una pequeña porción poblacional reconocible en los civilizados sujetos urbanos. 

Pero luego observó que este vector afectivo también estaba “latente” en esos sectores 

minoritarios que corrían tras la “ficción ciudadana”. Entonces comprendió que el 

rechazo histórico de esos sectores a la bárbara otredad popular era la traducción 

política del simultáneo rechazo a su propia dimensión afectiva.  

Sin embargo, tanto la presencia física de esa otredad popular como el vector 

afectivo en la constitución subjetiva de los sujetos civilizados se obstinaban en 

permanecer. Al constatarlo, Kusch propuso que para “ganar la salud” –equilibrio 
psíquico de sujeto social– y “simular naciones” –equilibrio político de la comunidad– 

era necesario conciliar el vector racional con el vector afectivo. Lo cual resultaba, ni 

más ni menos, una apuesta epistemológica que pretendía correr en provechoso 
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paralelo con la conciliación de clases propuesta por el justicialismo. Los sectores 

medios, esos “terceros en discordia”, podían ser los artífices de la anhelada concordia 

si eran capaces de amigar sentimiento con pensamiento. Los sujetos identificados 

como pequeñoburgueses podían auto-adscribirse dentro de ese pueblo concebido 

como símbolo de lo masivo, de lo segregado, de la invalidez ontológica y de lo 

arraigado. Podían, siempre y cuando así lo sintieran. 

 

Último paso: Evita, el Che y nosotros mismos 

Curiosamente, o no tanto, si consideramos lo afirmado en el párrafo anterior, 

los dos individuos –gestores, diríamos con Kusch– de nuestra cultura política que 

alcanzaron la máxima trascendencia y se erigieron como símbolos universales 

apuntalaron al sentimiento como cualidad humana primordial. Por un lado, Eva Duarte 

de Perón, Evita, que en La razón de mi vida (1951: 17) dibujaba las primeras escenas 

de su semblanza biográfica diciendo: “Hasta los once años creí que había pobres como 

había pasto y que había ricos como había árboles. Un día oí por primera vez de labios 

de un hombre de trabajo que había pobres porque los ricos eran demasiados ricos; y 

aquella revelación me produjo una impresión muy fuerte. Relacioné aquella opinión 
con todas las cosas que había pensado sobre el tema... y casi de golpe me di cuenta 

que aquel hombre tenía razón. Más que creerlo por un razonamiento, ‘sentí’ que era 

verdad”. El párrafo señala, con singular claridad expositiva, la posibilidad de “sentir” 

una verdad como salto cualitativo en la aproximación y comprensión del mundo que 

nos rodea. Ese sentimiento, como vemos, no está reñido con el razonamiento. Por el 

contrario, es una “revelación” que lo lleva más allá y a la vez lo arraiga en el fondo 

de la conciencia: allí donde aflora la cultura como “actitud vital”. 

Por otro lado, Ernesto Guevara planteaba algo similar en una breve carta a sus 

hijos con sabor a despedida. Fue escrita en marzo de 1965 y en ella el Che, el aguerrido 

guerrillero poco propenso a exponer públicamente sus emociones, los conminaba 
tiernamente a que crecieran “como buenos revolucionarios. Estudien mucho para 

poder dominar la técnica que permite dominar la naturaleza. Acuérdense que la 

Revolución es lo importante y que cada uno de nosotros, solo, no vale nada. Sobre 

todo, sean siempre capaces de sentir en lo más hondo cualquier injusticia cometida 

contra cualquiera en cualquier parte del mundo. Es la cualidad más linda de un 

revolucionario” (Guevara, 1965). Este pasaje condensa en sí la conciliación de los 

vectores racional y afectivo. La primera oración es la consigna fundamental que abre 

las puertas a lo que vendrá. La segunda resume las cualidades del vector racional o 

causal: el estudio permite adquirir la técnica para el dominio del mundo natural. La 
tercera es el nexo que conecta ambos vectores. En ella, Guevara reafirma la 

importancia de “la Revolución” y, abruptamente, incorpora al “nosotros” para resaltar 

la invalidez del individuo aislado. Esta frase, a la vez, se muestra como trampolín que 

impulsa al enunciado hacia el vector afectivo. Entonces les dice a sus hijos que “sobre 

todo” deben ser “capaces de sentir en lo más hondo cualquier injusticia cometida 

contra cualquiera en cualquier parte del mundo”, porque esa es la “cualidad más linda 

de un revolucionario”. Como en el caso de Eva, la razón y el sentimiento no se 

muestran en litigio. Pero el texto del Che agrega, además, una distinción entre los 

campos de conocimiento que corresponde a cada uno de ellos. Mientras el primero se 
vuelca al mundo de los entes, el segundo apunta a otro tipo de saber, sentido en lo más 

“profundo”, que abre la posibilidad de empatizar con “cualquiera”: con un otro que 

pasa a ser un igual y que podría ser incluso uno mismo.  
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Tanto en la cita de Evita como en la del Che, la “injusticia” solo se comprende 

si se siente. Este sentimiento, alineado con el pensamiento, puede hacer de la clase 

media una “fuerza liberadora” antes que una “fuerza de control”. Así habría pasado 

con el Che, pequeñoburgués de nacimiento, y así también con Eva Perón, sujeto 

popular que, adoptando su contundente expresión vertida en Mi mensaje, “no se dejó 

arrancar el alma que trajo de la calle”. Ambos, más allá de sus diferencias ideológicas, 

segaron sus días tempranamente, incitados por el fuego de su propio fanatismo. Y en 

ambos casos se trató de un fanatismo consciente porque, parafraseando a la propia 
Eva, pudo conciliar las ideas –que tienen su raíz en la inteligencia– con los ideales –

que tienen su pedestal en el corazón (Perón, 2012: 38). 

Para finalizar, una moción que se deriva de todo lo anterior: no podemos dejar 

de sentir la injusticia, de dolernos e indignarnos cuando nuestros compatriotas hoy 

sumidos en la pobreza o en la indigencia se registran como un frío dato que ilustra la 

supuesta “pobreza estructural” del país. Son, como nosotros, parte del pueblo 

argentino: de lo mejor que tenemos en esta tierra. La Argentina no debe cejar en la 

misión de ofrendar a todos sus hijos e hijas la dignidad del trabajo y la felicidad de 

sus frutos. 
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EL MODELO SINDICAL ARGENTINO:  

DEMOCRACIA MÁS PARTICIPACIÓN ORGÁNICA 

Francisco Pestanha 

“La política no se aprende, se comprende” (Juan Domingo Perón). 

 

Las revoluciones burguesas acontecidas particularmente en Europa a partir del 

siglo XVIII produjeron una transformación sustancial en el sistema de medios de 

producción económica, colocando al capital en un papel primordial en el desarrollo 
de las economías. Las burguesías, como es sabido, habían acumulado ese capital y a 

partir de ahí comenzaron a exigir mayor participación en los estamentos decisorios de 

los poderes del Estado, en detrimento del antiguo sistema nobiliario. La centralidad 

del capital no solo pudo observarse con claridad en el desarrollo histórico y 

económico, sino además en las producciones de tipo científico. Esto es lógico, ya que 

si las burguesías que detentaban el capital aspiraban a amplificar su poder, debían 

justificar teóricamente su centralidad: gran parte de la economía liberal clásica se 

concentró en tal justificación. 

En el caso de la Argentina hay varias cuestiones a destacar. Aquí no existieron 
revoluciones burguesas. La Argentina posterior a la batalla de Caseros fue, sobre todo, 

un Estado agroexportador donde los sectores hegemónicos eran las clases 

terratenientes, que son las que concentraron grandes extensiones de tierra, y si bien ya 

a fines del siglo XIX, a principios del siglo XX y sobre todo a partir de las dos guerras 

mundiales comenzó a surgir una incipiente clase industrial al calor de la sustitución 

de importaciones, de ninguna manera puede considerársela como burguesa. Los 

comerciantes vernáculos tampoco adquirieron el ethos burgués de sus pares europeos. 

Resumiendo: los procesos históricos en Europa y Argentina fueron absolutamente 

diferentes, no pudiendo afirmarse bajo ningún concepto que en la Argentina se 
desarrolló una clase burguesa con capacidad transformadora. 

Cuando a principios de la década del 40 empieza a concebirse esa nueva 

Argentina que corporizará el primer peronismo, la idea de que es el capital el que 

genera el trabajo –como predicaban los teóricos del capitalismo– será cuestionada 

duramente desde la periferia. Se sostendrá –contrariamente a los teóricos de la 

“economía clásica”– que es el trabajo, tanto en su aspecto físico como creativo, el 

auténtico promotor del capital. De esta forma, un primer peronismo no-burgués 

impulsará una revolución vinculada a estamentos del Estado y a la clase trabajadora. 

El trabajo adquirirá en este período una centralidad sustancial en el proceso de 
industrialización argentino y, obviamente, para que ese rol pudiera garantizarse había 

que organizar la fuerza de trabajo. De allí que una de las labores filosófico-políticas 

más importantes del peronismo en el período 1943-1946 consistió en aglutinar la 

fuerza de trabajo para garantizar la producción de un capital genuino sustentado en el 

trabajo humano, circunstancia a la que pocas veces se hace referencia en los textos 

académicos, pero que desde el punto de vista práctico resulta muy clara. Para certificar 

lo afirmado puede remitirse a los principales pensadores de la época –incluso a Perón 

como tal– y darse cuenta que en la Argentina justicialista el trabajo adquirió una 

centralidad por sobre el capital.  
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En síntesis, para generar un proceso de capitalización genuino debía 

aglutinarse primero la fuerza de trabajo. Perón no se dedicó en solitario a esta labor. 

Convocó entre otros a Domingo Mercante, Ángel Borlenghi y Juan Bramuglia, 

quienes provenían directa o indirectamente de ese mundo del trabajo. Para lograr los 

fines anhelados, las organizaciones sindicales requerían adoptar una serie de 

características diferenciales a las organizaciones de tipo clasista erigidas bajo el 

modelo europeo, entre ellas, una forma específica de participación y de selección de 

sus dirigentes, es decir, de sus conducciones. Durante el primer peronismo –y a los 
efectos de la reconfiguración de las organizaciones sindicales– no se hablaba de 

liderazgo, ni de jefatura, sino de conducción. Tal reconfiguración fue acompañada por 

una nueva organización económica y social sustentada en el trabajo como promotor 

originario del capital. La Argentina justicialista fue fundada sobre los principios 

teóricos de la comunidad organizada, de las organizaciones libres del pueblo y de una 

particular y revolucionaria teorización sobre la conducción político sindical. En 

palabras de Ana Jaramillo –rectora de la Universidad Nacional de Lanús– se 

desarrolló así “un modelo de sustitución de importación de ideas”. 

La idea de una conducción orgánica –donde quien conduce forma parte 
indisociada de lo conducido– implicó una proposición de la conducción como 

dialógica y rizomática, en el sentido de que ella no deviene de actos de imposición 

desde arriba hacia abajo, ni se legitima por un simple acto eleccionario indirecto, sino 

que resulta del desarrollo de una actividad permanente que requiere un intercambio 

constante y que se enriquece a partir del diálogo continuo. Esta concepción de la 

conducción tensionó obviamente con el de una democracia formal que limitaba el 

ejercicio de la ciudadanía en todos sus aspectos a la elección indirecta de sus 

representantes.  

Por el contrario, en el seno de las organizaciones sindicales modeladas al calor 

de la revolución nacional, el ejercicio de la conducción constituyó una acción, una 
práctica de consulta y diálogo permanente. De allí la importancia de las asambleas, la 

relevancia de las delegaciones y de los nucleamientos de base. El modelo sindical –

impulsado en el primer peronismo– tuvo diferencias con los modelos sindicales 

europeos, en función de que primó la idea de que el trabajo organizado es matriz 

germinal del capital, y en tanto ya no será necesaria la sobreprotección del capital y 

de la propiedad privada –como lo proponía el liberalismo clásico en las 

constituciones– sino de la ultraprotección del trabajo, consagrada legítimamente en la 

Constitución de 1949. 

Resumiendo: el modelo de desarrollo impulsado por el primer peronismo será 
radicalmente diferente al modelo clásico del liberalismo europeo, donde la acción del 

ciudadano resultaría pasiva y se limitaría fundamentalmente a lo eleccionario. Para la 

teoría peronista de la conducción existe un compromiso indisoluble entre conductores 

y conducidos, que forman parte de un todo orgánico que no encuentra origen en la 

contractualidad, sino en la proximidad. En el caso del trabajo, es la proximidad la que 

determina las características específicas de la conducción.  

El modelo sindical argentino es sumamente original y único: no se encuentran 

antecedentes análogos en otros países del mundo, ni se puede asimilar a modelos 

semejantes en el continente europeo, ya que éste se modeló a la usanza de una tensión 
entre el capital y el trabajo producido a partir de la propia historicidad del viejo 

mundo, y tuvo relación con el proceso de acumulación primaria de aquellas primitivas 

burguesías. Para el justicialismo primó la idea de cooperación entre las fuerzas, 
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pudiendo mencionarse como uno de los textos liminares el de José Figuerola, La 

colaboración social en Hispanoamérica, un libro revelador que plantea una 

alternativa diferente surgida en respuesta a las opciones binarias que proponía el 

mundo de la posguerra: el capitalismo explotador o el comunismo insectificante. El 

modelo sindical peronista emergió en un clima de época en el que se planteaban 

opciones excluyentes entre sí, y donde tal lógica de opuestos fue considerada 

antinatural. El justicialismo se aproximó entonces a la idea de complejidad que 

entiende al sistema de relaciones –sociales, políticas, económicas y de producción– 
como complejas, asumiendo el desafío de integrarlas virtuosamente. 

El modelo sindical argentino requiere dentro de las organizaciones un proceso 

de democracia consultiva permanente, vital para poder llevar adelante el rol y la 

misión liberadora que el sindicalismo argentino asumió –y esperamos siga asumiendo 

frente a los desafíos que vienen.  

A veces se confunde –suspicacias mediante– la permanencia de ciertas 

conducciones sindicales a lo largo del tiempo con la ausencia de democracia. Ello no 

puede ni debe prestarnos a confusiones. Más allá de alguna que otra contingencia, 

dentro de las organizaciones sindicales puede constatarse hoy un sistema dialógico de 
representaciones sumamente democrático. El modelo sindical argentino funciona a 

partir de un sistema de toma de decisiones y de consulta donde lo multidialógico 

adquiere palmaria fluidez y el intercambio democrático se da a un nivel directo, 

presente y humanizante. Un delegado o una delegada gremiales tienen contacto 

periódico con sus bases y asiduo con sus dirigentes, quienes a partir de allí conocen 

sus necesidades y renuevan permanentemente sus obligaciones, mientras que en la 

representación democrática tradicional indirecta luego del contacto electoral resulta 

dificultoso entablar una aproximación directa con quien fue electo por este sistema.  

Finalmente, cabe el siguiente interrogante: ¿qué sistema termina siendo más 

democrático si vinculamos este concepto con la participación activa? Para quien 
escribe, los sindicatos reaparecen en la actualidad a la vida pública como verdaderos 

organismos de diálogo, de participación y de ejercicio democrático permanente. La 

dinámica de sus orígenes los remite cotidianamente a la más pura tradición 

asamblearia, en contraposición a un electoralismo desvanecido que no ha podido 

resolver siquiera la cuestión de una participación efectiva y conducente. 

 

Francisco J. Pestanha es escritor y ensayista, director del Departamento de 

Planificación y Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Lanús y 

coordinador académico del Observatorio Malvinas en esa universidad. Colaboró en 
este artículo Pablo Núñez Cortés. 
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LUCES Y SOMBRAS DEL POPULISMO HISTÓRICO  

DESDE UNA PERSPECTIVA LIBERACIONISTA 

Santiago Liaudat  

En un conocido pasaje del libro VI de la Metafísica, Aristóteles afirmó que 

“ser” se dice de muchas maneras. Haciendo una analogía, lo mismo puede señalarse 

respecto al término “populismo”. Por lo que la tarea preliminar, antes de discutir sobre 

el tema, es distinguir los diferentes sentidos de esa palabra, para identificar 

correctamente cuál es el debate en torno al populismo, o al menos aquel que aquí nos 
interesa dar. En primer lugar, entonces, vamos a delimitar el uso que haremos del 

término “populismo”. En segundo lugar, procedemos a una presentación esquemática 

de los rasgos centrales del populismo histórico. Es decir, aquel comprendido 

aproximadamente entre 1930 y 1975. Se utilizan dos criterios en la exposición. Uno 

de orden cronológico, en el que se reconocen distintas etapas acordes a cambios en la 

geopolítica global y sus implicancias en la región. Y otro relativo a la formación 

socioeconómica de cada país y cómo eso influyó en la forma en que se desenvolvieron 

los proyectos populistas. Por supuesto, la división ente ambas dimensiones es 

analítica, ya que la comprensión cabal de cada proceso requiere pensar la 
complementariedad entre la etapa temporal y la configuración social específicas. En 

tercer lugar, realizamos un balance del populismo histórico en cuanto a las 

limitaciones y las contribuciones que nos legó en la ardua tarea de la liberación social 

y nacional. Por un lado, se ofrecen reflexiones en torno a la viabilidad y en qué 

condiciones de un proyecto capitalista autónomo en la periferia. Por otro lado, se 

analizan las consecuencias de la ambigüedad populista y la concepción que se tiene 

del protagonismo de las bases sociales. Se concluye con unas palabras finales respecto 

a las tareas por delante. 

En la presentación hacemos uso de diversos autores, pero gravita 
fundamentalmente la lectura del filósofo liberacionista Enrique Dussel –en particular, 

su Política de la Liberación (Dussel, 2013). Aunque es preciso aclarar que no se trata 

de una reconstrucción sistemática del pensamiento de este autor sobre el populismo. 

Para eso son suficientes las exposiciones sintéticas que él mismo ha realizado (Dussel, 

2006, 2016). Por el contrario, hemos utilizado con libertad sus ideas, en combinación 

con otros autores y bagajes conceptuales. Por lo que las interpretaciones y ejemplos 

históricos que se ofrecen a continuación son de nuestra exclusiva responsabilidad.  

 

Los usos de populismo  

Dussel (2016) aborda la problemática de la polisemia del término populismo. 

Identifica, en primer lugar, un “populismo histórico” o “clásico”, que es propiamente 

el que vamos a analizar en este texto. Considera legítimo el uso de esta categoría en 

tanto sea clarificada y delimitada en su alcance. Para eso, es preciso descartar la 

utilización de “populismo” como insulto, en particular, aplicado a los gobiernos 

latinoamericanos de inicios del siglo XXI. Comencemos, pues, desligándonos de esta 

segunda acepción, para luego ir hacia donde nos interesa.  

El insulto “populismo” surge en los años setenta, pero se difunde desde los 

noventa con la caída del bloque comunista y la expansión desenfrenada de un 
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pensamiento único en torno al Consenso de Washington. Es utilizado, desde entonces 

y hasta la actualidad, contra cualquier régimen político que se oponga a la 

globalización neoliberal. Desde este singular punto de vista, alimentado por las usinas 

mediáticas e intelectuales globalistas, situaciones tan diversas como pueden ser las de 

Corea del Norte, Cuba, Siria, Nicaragua, Argentina, Zambia, Brasil, Rusia, Libia, 

China, México, Venezuela o Bolivia pueden ser tildadas en distintos momentos de 

“populistas”. Incluso, el expresidente Donald Trump, en tanto representante del ala 

americanista de las élites estadounidenses, era atacado por populista –así como la 
nueva derecha autoritaria en Europa.  

Es evidente que una categoría así utilizada no tiene ninguna utilidad 

descriptiva ni explicativa. Es decir, carece de valor teórico-conceptual. Aunque su 

aspecto performativo –en su efectividad como discurso– merece ser analizado. Dado 

que no es el tema de este artículo, no nos explayaremos aquí sobre ello. Pero dejamos 

planteada la necesidad de que se aborde en profundidad el papel del dispositivo 

ideológico “populismo” en nuestro tiempo. Tiene un papel clave en la batalla 

ideológica cotidiana que enfrentan distintos procesos y actores políticos de raigambre 

popular –gobiernos, pero también movimientos sociales, sindicatos, intelectuales, 
artistas, periodistas, etcétera. La descalificación como “populista” es un latiguillo de 

notable eficacia, contra el cual es preciso levantar las armas de la crítica. Observamos 

en ocasiones que el término es utilizado incluso por representantes de los intereses 

populares, sin comprender que legitimar ese uso luego –como boomerang– se puede 

volver en contra de su propio sector o proceso político. 

Finalmente, hay que mencionar un tercer uso que ganó notoriedad en las 

últimas décadas. Nos referimos a la conceptualización posmarxista de Ernesto Laclau. 

Como es sabido, este autor se distingue en este contexto adverso por recuperar 

positivamente al populismo. Desde la teoría de la hegemonía, ofrece una visión 

política del fenómeno. Según él, una pluralidad de demandas insatisfechas se articula 
como “pueblo” –que no preexiste, sino que es resultado de su apelación discursiva– 

frente a un bloque dominante. Esto ocurre mediante una demanda o reivindicación 

diferencial de un sector que se torna “equivalencial” y va llenando un “significante 

vacío” –representado, a su vez, en un líder. A medida que los demás sectores sociales 

incorporan a ese significante sus propias reivindicaciones, éste vuelve a vaciarse. Y 

así progresivamente. Aunque lo importante es la polaridad binaria –antagonista– entre 

pueblo y bloque dominante que ello permite. Así, Laclau (2006), en sintonía con otras 

corrientes posmodernas, se aleja de las contradicciones de clase y otorga una primacía 

absoluta a la dimensión discursiva y simbólica. Uno de los mayores riesgos de este 
enfoque, que hace caso omiso de las condiciones histórico-concretas –materiales–, es 

que permite englobar –al igual que su uso como insulto– procesos políticos 

sumamente distintos. En ese sentido, avala hablar de populismos en realidades que 

pueden ser objetivamente opuestas en términos geopolíticos, grados de desarrollo, 

etcétera. Pese a ello, al defender a distintos gobiernos progresistas que eran atacados, 

Laclau se constituyó como un posmodernismo crítico. Y su recuperación del 

“populismo” tuvo mucha repercusión en América Latina –tanto en la esfera académica 

como en la política y la mediática– y en Europa y Estados Unidos –fundamentalmente, 

a nivel académico. Más adelante se vuelve a la discusión con este autor. 
En síntesis, desde el pensamiento crítico, frente a esta diversidad contradictoria 

de usos de populismo, hay tres vías posibles:  
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a) se utiliza à la Laclau, con el riesgo de reproducir su equivocidad –abarcando 

procesos políticos muy distintos– y de legitimar indirectamente su uso posterior 

como insulto y descalificación del conjunto. Además, implica la aceptación de su 

marco categorial posmoderno –donde finalmente radica el origen de su 

equivocidad, ya que los anclajes de la hegemonía son discursivos, no materiales. 

Pero no es el tema de este artículo realizar una crítica de Laclau. Para ello, puede 

verse Borón (2000) y Dussel (2017).  

b) Se abandona el concepto. Es lo que sugiere, por ejemplo, el expresidente José 
Mújica al afirmar: “La palabra populista no la uso, porque la usan para un barrido 

y un fregado. Los que votan en Alemania por la derecha medio neonazis son 

populistas, en Nicaragua son populistas. Entonces, cualquier cosa es populismo. 

Yo saco esta conclusión: todo con lo que no se está de acuerdo, que molesta, es 

populista”. Algunos autores sugieren seguir este camino. Por ejemplo, 

Adamovsky (2015), quien reconstruye en un breve artículo el origen de la noción 

“populismo” en la Rusia del siglo XIX, pasando por sus reformulaciones en el 

ámbito académico a lo largo del siglo XX, hasta sus usos actuales. Dada la 

equivocidad del término, señala que carece de valor teórico-explicativo y propone 
dejarlo de lado. 

c) Se lo circunscribe a un período histórico y a una región concreta, y se identifican 

con claridad sus rasgos estructurales. Esta es la vía que propone Enrique Dussel –

en buena medida, retomando a Octávio Ianni– y que seguimos en adelante. Por 

supuesto, existe el riesgo en esta vía de reproducir la utilización de un concepto 

fuertemente vapuleado y con una carga normativa muy grande. Pese a ello, tiene 

el mérito de que –si se delimita estrictamente su uso en lo teórico e histórico– 

puede exponer las ambigüedades del término en el pensamiento liberal dominante. 

Y, por lo tanto, colaborar con la discusión política al respecto.  

 
Rasgos esquemáticos del populismo histórico  

En este texto no vamos a brindar una historia pormenorizada de los procesos 

populistas. Hay muchos trabajos que permiten una introducción en pocas páginas (por 

caso, Ciappina, 2020) y otros que lo abordan en profundidad (Ianni, 1975). Sí nos 

interesa realizar una presentación estructurada por etapas y tipos de populismo 

desarrollados en América Latina y el Caribe entre 1930 y 1975. Retomamos ese 

ordenamiento del esquema general que ofrece Dussel (2013), aunque con múltiples 

“ajustes” de acuerdo con nuestra mirada –modificaciones en relación con algunos de 

los ejemplos que menciona, variaciones referidas a los períodos y la formación 
socioeconómica de cada caso de populismo, etcétera. Además, al marco filosófico 

dusseliano se le incorporan reflexiones que abrevan en la geopolítica, la economía y 

los estudios sociales de la ciencia y la tecnología. Sobre esta base, efectuaremos un 

balance de luces y sombras de esos procesos, considerados desde una perspectiva 

liberacionista. 

 

Populismo histórico según períodos 

Una periodización en años va a permitir enmarcar con mayor precisión los 

procesos sobre los que se busca reflexionar. Y, sobre todo, comprender su vínculo con 
el contexto global, específicamente con la transición hegemónica entre potencias 

centrales.  
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Pre-populismo: 1910-1929 

Para algunos autores, el populismo puede rastrearse hasta las primeras décadas 

del siglo XX en situaciones como la Revolución Mexicana iniciada en 1910 –en 

particular, el gobierno de Plutarco Elías Calle entre 1924 y 1928–, los gobiernos de 

Hipólito Yrigoyen en Argentina (1916-1922 y 1928-1930), el surgimiento del APRA 

liderado por Víctor Raúl Haya de la Torre en Perú en 1924, o el primer gobierno de 

Carlos Ibáñez en Chile (1927-1931). Sin embargo, estas experiencias son 

estrictamente pre-populistas. Ya que la aparición del populismo histórico es 
consecuente con la crisis financiera de 1929. Entre otras cosas, la llamada “Gran 

Depresión” provocó el deterioro de la libra esterlina como divisa global, el fin de las 

ideas librecambistas que habían dominado hasta entonces y el ascenso del 

proteccionismo y el intervencionismo económicos. Estos factores, sumados a las 

hostilidades crecientes entre las potencias consolidadas y las emergentes, que condujo 

al conflicto bélico más grande de la historia, fueron un contundente impulso exógeno 

a la industrialización por sustitución de importaciones en la región. Sin el componente 

de nacionalismo industrializador en el discurso, pero sobre todo sin la expresión en 

términos de sujetos sociales que encarnen esas ideas, no es posible hablar de 
populismo en sentido estricto. En aquellas experiencias previas a 1929 se encuentran 

proyectos de capitalismo periférico autónomo basado en cierto desarrollo industrial, 

pero, exceptuando el contexto favorable durante la Primera Guerra Mundial (1914-

1918), no había condiciones para su consolidación. 

Primer populismo clásico: 1930-1955 

El contexto del populismo clásico se caracterizó, en lo geopolítico, por el 

debilitamiento del control imperial. Esto fue producto, primero, de la transición 

hegemónica entre 1930 y 1945 –que se concretó mediante las armas en la Segunda 

Guerra Mundial– y, luego, en los primeros años de la segunda posguerra, porque la 

atención norteamericana –como flamante superpotencia capitalista– estuvo 
concentrada en la reconstrucción de Europa Occidental (1948-1951) y los 

acontecimientos de Europa del Este y Asia Oriental (China, Corea). En lo económico, 

las coyunturas de la guerra y la posguerra fueron un poderoso incentivo a la 

industrialización por sustitución de importaciones (ISI). En lo ideológico, desde el 

New Deal de 1933 –con que Estados Unidos resolvió parcialmente la crisis 

especulativa de 1929– se legitimó el intervencionismo estatal en economía. El 

británico John M. Keynes, en su Teoría general del empleo, el interés y el dinero 

publicada en 1936, fue quien luego teorizó sobre los nuevos instrumentos económicos. 

Asimismo, en los países del Eje –Alemania, Italia, Japón– y en la Unión Soviética se 
venían aplicando con éxito planes de desarrollo e industrialización liderados por los 

Estados.  

Con ese trasfondo, algunos países de América Latina intentaron una senda de 

desarrollo capitalista autónomo –o con pretensiones de autonomía. Aquellos que 

habían alcanzado previamente un cierto umbral de urbanización y educación formal 

y contaban con un proceso incipiente de acumulación de capital, pudieron aprovechar 

este período mediante el control estatal de las fuentes de energía, recursos naturales e 

infraestructura –hidrocarburos, minerales, electricidad, puertos, etcétera– y el uso de 

instrumentos de inversión pública, regulación y planificación económica. Los casos 
paradigmáticos fueron las primeras dos presidencias de Juan Domingo Perón en 

Argentina (1946-1955), los gobiernos de Getulio Vargas en Brasil (1930-1945 y 

1951-1954) y la gestión de Lázaro Cárdenas en México (1934-1940).  
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Hubo otro grupo de países que experimentaron procesos políticos similares, 

aunque con menor desarrollo relativo o poblaciones y territorios más pequeños –y, 

por lo tanto, menor capacidad de sustentación de un proyecto capitalista autónomo. 

Podemos mencionar a la presidencia de Manuel Odría en Perú (1948-1956), Jacobo 

Árbenz en Guatemala (1951-1954), Luis Batlle Berres en Uruguay (1947-1951), el 

segundo gobierno de Carlos Ibáñez en Chile (1952-1958), la segunda y tercera 

presidencias de José María Velasco Ibarra en Ecuador (1944-1947 y 1952-1956), la 

primera presidencia de Víctor Paz Estenssoro en Bolivia (1952-1956) y el primer 
gobierno de Fulgencio Batista en Cuba (1940-1944). En Colombia esta corriente se 

expresaba contemporáneamente en la figura de Jorge Eliécer Gaitán, líder popular 

asesinado en 1948. Un caso más contradictorio lo constituyó la dictadura de Rafael L. 

Trujillo en República Dominicana (1930-1961), al combinar aspectos de 

nacionalismo económico con una fuerte represión interior –en breve volveremos sobre 

estos aspectos. 

Entre estas distintas experiencias hay diferencias y rasgos comunes que 

sintetizamos en cuatro aspectos centrales: a) acceso y mantenimiento del poder; b) 

relación con el nacionalismo; c) formas de mediación entre Estado y sociedad; d) 
vínculo con la modernización. Respecto al primer punto (a), algunos de los presidentes 

llegaron al poder mediante elecciones –más o menos transparentes, según el caso– y 

otros a través de golpes de Estado, intrigas palaciegas o insurrecciones. Incluso un 

mismo líder pudo haber protagonizado distintas formas de llegar o ejercer el gobierno 

en momentos sucesivos. Por supuesto, esta diversidad de vías de acceso al poder no 

fue patrimonio de los populismos: durante buena parte de los siglos XIX y XX eran 

los mecanismos habituales de constituir gobierno en los países de América Latina y 

el Caribe. Lo mismo puede decirse respecto a la represión de la oposición política. 

Hubo casos de tolerancia democrática y ejercicio pleno de las libertades civiles, así 

como otros contextos caracterizados por un mayor o menor grado de represión 
interior. Y, al igual que respecto al punto anterior, también hay casos en que se dieron 

ambas situaciones en un mismo proceso a lo largo del tiempo –momentos de mayor 

libertad y momentos más autoritarios. Pero, insistimos, nada de esto es característica 

privativa de los gobiernos populistas. De hecho, en no pocos casos, los líderes 

populistas surgieron del desencanto de las masas populares frente a regímenes 

liberales fraudulentos y sangrientos. Por lo tanto, contra lo que suele reproducir el 

pensamiento liberal dominante, no hay un rasgo dictatorial o autoritario propio de 

los populismos históricos. Más bien, en algunos casos, se constituyeron como 

períodos de relativa democracia y bienestar que son recordados por sus pueblos 
como “años dorados”. 

La crítica de los opositores –por derecha y por izquierda– fue catalogar a los 

líderes populistas de “fascistas” o “nazis”. Como es sabido, existió una simpatía –al 

decir de Dussel, “totalmente comprensible”– en tanto tenían un enemigo común –

Inglaterra y las demás potencias consolidadas– y proponían igualmente un proyecto 

capitalista nacional independiente (Dussel, 2013: 448). Pero los populismos 

latinoamericanos no desarrollaron regímenes totalitarios al estilo nazifascista, así 

como tampoco formas de nacionalismo agresivo. Las únicas excepciones fueron, 

quizás, los gobiernos “populistas” caribeños –en particular, Trujillo en República 
Dominicana. Pero, innegablemente, las dictaduras del Cono Sur –antipopulistas por 

definición– fueron mucho más sistemáticas en la aplicación del terror. 
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En relación con el segundo punto (b), un rasgo que sí fue idiosincrático de los 

populismos fue el nacionalismo. Aunque los hubo con distinto signo. En algunos 

casos, un nacionalismo popular, en otros reaccionario. También fue común la 

combinación entre ambas formas de nacionalismo –en simultáneo, o en distintos 

períodos o dimensiones dentro del mismo gobierno. Sin dudas, en la explicación de 

ello subyace lo que Dussel denomina la “ambigüedad populista” –que veremos más 

adelante. Cabe aclarar, al igual que respecto a los puntos anteriores, que el 

nacionalismo tampoco era patrimonio exclusivo de los populismos. El contexto de las 
guerras mundiales favoreció en el mundo entero el ascenso de los nacionalismos –

incluso el comunismo abandonó en parte su impronta internacionalista. Aunque, 

definitivamente, quien encarnó en los años 1930-1955 el ideario nacionalista en 

América Latina fueron los movimientos populistas. Luego, contemporáneamente al 

populismo tardío (1955-1975), surgieron otras apropiaciones del nacionalismo: 

aristocrático-conservador, desarrollista, popular revolucionario, marxista. 

En el período previo a 1930 se dieron otras formas de nacionalismo, no 

necesariamente vinculadas al proyecto de un capitalismo autónomo basado en la 

industrialización –que fue la impronta del populismo clásico. En la etapa previa se 
vinculó, o bien con un enfoque aristocrático conservador –en reacción a la oleada 

inmigratoria y a la modernización–, o bien con un liberalismo democrático 

progresista. En los casos más radicales, este último adoptó un claro enfoque 

antiimperialista. Por ejemplo, Ramón E. Betances en Puerto Rico, Antonio Maceo y 

José Martí en Cuba –en ambos países, en el contexto de las luchas por la 

independencia de España en el último tercio del siglo XIX– o Augusto C. Sandino en 

Nicaragua –quien resistió la ocupación norteamericana de su país entre 1927 y 1933. 

Hubo, por otra parte, figuras que vincularon tempranamente marxismo y 

nacionalismo: emblemáticamente, Farabundo Martí en El Salvador (1893-1932) y 

José C. Mariátegui en Perú (1894-1930). 
Desde los años treinta, la afirmación nacional transitó un espectro que iba 

desde un nacionalismo popular y antiimperialista hasta expresiones nacional-

conservadoras que buscaban evitar confrontaciones en el interior del país, así como 

en el frente exterior –con las metrópolis. La novedad fue la unidad exitosa –durante 

un tiempo– de esas tendencias dentro de frentes nacionales populistas. En la 

construcción compleja, muchas veces contradictoria, de esas amalgamas nacionales 

fue relativamente común el vínculo con el catolicismo y la afirmación del hispanismo 

–frente al anglicismo dominante en el período de hegemonía liberal británica. En 

muchos casos, la Doctrina Social de la Iglesia sirvió, a su vez, de fundamento 
ideológico para el proyecto de pacificación nacional basado en la alianza de clases. 

Desde ese punto de vista, el comunismo –ateo y conflictivo– fue demonizado y 

perseguido en la mayoría de los casos. Incluso el indigenismo –como raíz última del 

proyecto nacional autónomo– fue integrado en varios países a ese esquema católico e 

hispanista. 

De este modo, durante los populismos hubo un “retorno a lo nuestro”, de la 

mano con un “revisionismo histórico”. La recuperación de lo autóctono frente a lo 

foráneo motivó el cuestionamiento a la colonización intelectual y cultural. Esta fue 

una de las condiciones de posibilidad para el surgimiento de diversas corrientes 
originales de pensamiento en América Latina, vertientes que abrevaron en el 

americanismo de entre siglos –el de José Martí, José E. Rodó, Rubén Darío, Manuel 

B. Ugarte, Rufino Blanco Fombona, etcétera– pero le otorgaron un mayor grado de 
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sistematicidad a la crítica, incluyendo análisis empíricos sobre los mecanismos de 

dominación neocolonial –un caso pionero en este sentido fue el de Raúl Scalabrini 

Ortiz. Así pues, desde 1930 a 1975 –coincidente, no por casualidad, con el período 

que va del auge al ocaso del populismo histórico– fue madurando el pensamiento 

crítico latinoamericano, hasta alcanzar la originalidad que se percibe en corrientes 

como la Teoría de la Dependencia, la Filosofía de la Liberación, la Pedagogía del 

Oprimido, el Pensamiento Latinoamericano en Ciencia, Tecnología y Desarrollo 

(PLACTED) o la Teología de la Liberación. 
Respecto al tercer punto (c), hubo una lógica semejante de mediación entre 

Estado y sociedad que podemos sintetizar en tres elementos. Primero, el proyecto de 

desarrollo capitalista nacional requería de paz social. Por lo tanto, había una 

búsqueda de institucionalizar el conflicto entre las clases. Se procuraba, entonces, 

que los diferentes sectores construyeran representaciones gremiales –en particular, 

empresarios y obreros– y pudieran establecer una negociación colectiva. La figura del 

Estado como mediador, árbitro externo al conflicto, era clave. Esto suponía, en una 

cara, lograr al menos una autonomía relativa de las instancias estatales respecto de las 

clases dominantes –que habían sido, hasta entonces, “dueñas” del Estado. En la otra 
cara, requería de la sindicalización compulsiva de la clase trabajadora bajo la tutela 

estatal. Lo que implicaba una pérdida de autonomía obrera –comparada con los 

sindicatos de origen anarquista o socialista nacidos por fuera del Estado– pero al 

mismo tiempo un mayor peso en la negociación y, por lo tanto, mayores posibilidades 

de obtener beneficios.  

Segundo, existía un líder populista carismático en conexión directa con sus 

bases sociales mediante actos de masas o alocuciones radiales. Era visto como un 

héroe mítico, un padre-fecundador, que generaba la adhesión popular en base a una 

figura áurea rodeada de virtudes morales, pero asociada a los logros materiales. La fe 

cuasi sagrada en el líder era inquebrantable y, en varios casos, se generó un poderoso 
culto a la personalidad –lo cual, por supuesto, tampoco fue exclusivo de los 

populismos latinoamericanos. En particular, como destaca Dussel, el discurso del líder 

tenía un rol fundamental en la construcción política populista. Utilizando herramientas 

del psicoanálisis y la lingüística, Dussel (2013: 437-445) analiza la estructura 

morfológica del discurso populista. Entre otras conclusiones, sostiene que es un 

discurso con la forma ancestral de un cuento campesino, en que se dramatiza 

simbólicamente la lucha ente el héroe y sus enemigos. De ahí la familiaridad con que 

sonaba a los oídos de las masas obreras y sectores marginales, recién llegados a las 

grandes ciudades desde contextos rurales. 
Tercero, la identificación entre partido de gobierno, Estado y sindicatos, 

mímesis que se tradujo en una tendencia hacia la burocratización, cuando las 

mediaciones en lugar de funcionar como tales –como medios– se vuelven un fin en sí 

mismo –no necesariamente en procura de enriquecimiento personal, como cree el 

pensamiento liberal dominante, sino muchas veces como mera reproducción ampliada 

de grupos burocráticos. Este proceso, que deslegitimaba o desprestigiaba al régimen 

populista en tanto frenaba o ralentizaba los cambios anhelados por las masas, 

encontraba su salvaguarda en el diálogo directo líder-masas. Cuando algo no 

funcionaba en el gobierno, los errores eran achacados a los burócratas, al entorno, y 
no al presidente, que así preservaba intacto su carisma –incluso la “soledad del líder” 

acrecentaba lo dramático de su lucha épica contra enemigos externos… e internos. La 

trágica “carta de despedida” de Getulio Vargas –escrita poco antes de su suicidio en 
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el palacio de gobierno– y varios de los discursos y textos surgidos en distintas etapas 

del peronismo ejemplifican perfectamente este punto. 

Por último, respecto al cuarto punto (d), una breve mención en relación con el 

vínculo entre populismo y modernización: por un lado, fueron, en general, regímenes 

modernizadores de la estructura socioeconómica de sus países. Al desarrollar las 

fuerzas productivas nacionales, se fomentó la urbanización, se mejoró el acceso a la 

educación y la salud, y se generó una movilidad social ascendente. Pero, al mismo 

tiempo, en no pocos casos, se entendió que ese crecimiento requería de un orden social 
cohesionado con un discurso tradicionalista –expresado, por ejemplo, en políticas 

educativas y culturales de neto corte conservador. Estas tendencias contradictorias 

provocaron múltiples conflictos dentro de las alianzas de gobierno y con la oposición. 

Naturalmente, también hay que buscar en la “ambigüedad populista” el origen de estas 

contradicciones. Tensiones que se mantuvieron latentes durante los años vigorosos de 

crecimiento económico –décadas de 1930 y 1940– pero que desde 1950, 

aproximadamente, comenzaron a expresarse con mayor virulencia. Y terminaron de 

manifestarse con toda su violencia desde mediados de los cincuenta, provocando la 

crisis del populismo clásico y el inicio de una segunda etapa de gobiernos populistas 
que intentarán sin éxito recrear las alianzas de clases que sostuvieron sus primeras 

experiencias.  

Segundo populismo tardío, 1955-1975 

El contexto global del segundo populismo es claramente diferente al anterior. 

La transición hegemónica había concluido. Gran Bretaña cedió definitivamente su 

primacía a Estados Unidos, y las potencias emergentes –Japón, Alemania– también 

quedaron subordinadas al nuevo orden con centro en Washington. Habiendo 

concluido el Plan Marshall (1948-1951), la preocupación norteamericana se trasladó 

hacia la confrontación con el comunismo como enemigo principal. A nivel interno, se 

expresó en el macartismo, entre 1950 y 1956, el síntoma de una nueva era. A nivel 
externo, la revolución comunista de 1949 en China –el país más poblado del planeta– 

fue motivo de enorme inquietud de los países capitalistas del Atlántico Norte. Ese 

mismo año se anunció un nuevo tratado militar transnacional bajo la dirección del 

Pentágono: la OTAN. En respuesta, los países comunistas lanzaron el Pacto de 

Varsovia en 1955. Cabe destacar que cada alianza militar –la OTAN y el Pacto de 

Varsovia– incorporó la mitad de quien fuera el enemigo acérrimo solo unos años 

antes: Alemania. Fue la señal más clara del cambio de época. Se conformaron así, a 

mediados de los cincuenta, dos bloques que competían entre sí y disputaban por la 

supremacía sobre el Tercer Mundo: África, América Latina, Oceanía, Asia.  
En este nuevo escenario geopolítico se sucedieron velozmente los 

acontecimientos en nuestra región que pusieron fin al populismo clásico. En 1954 

Árbenz fue derrocado en Guatemala en un golpe con injerencia directa de los 

norteamericanos. Y, en particular, entre ese año y el siguiente, los dos países cuya 

alianza Estados Unidos debía evitar a toda costa –por ser los únicos capaces, debido 

a su escala, de traccionar un proceso de desarrollo autónomo en Sudamérica– 

sufrieron abruptos cambios de régimen: Brasil y Argentina. En 1954 Vargas se suicidó 

ante la inminencia de un golpe militar. En 1955 Perón fue derrocado luego de un 

extenso período de desgaste y agresiones –que incluyó, entre otras cosas, el 
bombardeo aéreo de una parte de las fuerzas armadas sobre población civil indefensa.  

Si bien a mediados de los cincuenta podemos fechar el cambio de período, lo 

cierto es que desde inicios de la década ya se expresaban los límites estructurales de 



www.revistamovimiento.com                       Revista Movimiento – N° 40 – Junio 2022 
 
 

 72 

 
 

 

la estrategia populista. O sea que, en el final del populismo clásico, hay que identificar 

tanto los cambios externos como los límites internos. Por supuesto, estos últimos 

también se asocian con condicionantes externos –aunque no se agotan en ellos. ¿A 

qué nos referimos? En concreto, en la segunda posguerra se establecieron nuevas 

condiciones para las economías de las periferias. La pérdida de competitividad 

industrial por el retorno al comercio mundial de las tradicionales potencias –que 

habían estado ocupadas en la guerra y la reconstrucción– y la brecha creciente en 

materia científico-tecnológica presionaron sobre estructuras industriales todavía 
inmaduras. Con ello, las conquistas logradas en autonomía nacional y derechos 

sociales fueron amenazadas y aumentaron los conflictos al interior de los países 

periféricos.  

Frente a estas limitaciones y tensiones, surgieron tres tipos de respuestas: dos 

que proponían salir del esquema populista y una que intentaba recrearlo. Las dos 

primeras fueron, por un lado, el intento de superar esas contradicciones mediante un 

cambio de régimen económico que implicara la socialización revolucionaria de las 

fuentes de la riqueza. Cuba desde 1959 y en parte la experiencia socialista de Salvador 

Allende en Chile (1970-1973) son las referencias de esta vía. Tardíamente, en un 
período distinto –que podemos definir como “pos-populista”– y en condiciones aún 

más adversas, también debe ubicarse en esta vía a la Revolución Sandinista en los 

ochenta en Nicaragua. Por otro lado, la alternativa desarrollista –promovida desde los 

Estados Unidos– entendía que los límites económicos y políticos del período anterior 

eran insalvables dentro de la concepción populista vigente. Por lo tanto, era preciso 

“abrirse” a la influencia cultural y al capital norteamericano para recibir la ciencia y 

la tecnología y los conocimientos que permitieran “modernizar” la sociedad y dar un 

salto en la industrialización. No se pretendía ya un desarrollo autónomo, sino una 

integración subordinada. La Alianza para el Progreso (1961-1970) fue el mayor 

exponente de esta tendencia que encontró asidero en múltiples experiencias de 
gobierno en la región, tanto en manos civiles como militares.  

Por último, hubo líderes que intentaron recrear el populismo –como proyecto 

de desarrollo capitalista autónomo– en estas nuevas condiciones. A este grupo es al 

que denominamos “segundo populismo” o “populismo tardío”. Puede inscribirse 

aquí la presidencia de João Goulart en Brasil (1961-1964), Marcos Pérez Jiménez en 

Venezuela (1952-1958), Gustavo Rojas Pinilla en Colombia (1953-1957), la cuarta y 

quinta presidencias de José María Velasco Ibarra en Ecuador (1960-1961 y 1968-

1972), Juan Velasco Alvarado en Perú (1968-1975), Omar Torrijos en Panamá (1968-

1981), Luis Echeverría en México (1970-1976), la breve gestión de Juan José Torres 
en Bolivia (1970-1971) y la tercera presidencia del peronismo en Argentina (1973-

1976). En algunos países tuvieron logros significativos, aunque, en general, no fueron 

duraderos. En varios casos, este populismo tardío se imbricó con el enfoque 

desarrollista dominante, lo que implicaba, entre otras cosas, abandonar o moderar la 

perspectiva antiimperialista. Sin embargo, les resultó imposible recrear las alianzas 

y las conquistas que sostuvieron los proyectos populistas clásicos, por lo que 

estuvieron atravesados de conflictos insalvables y, en la mayoría de los casos, fueron 

abortados por golpes militares –propiciados y respaldados por las potencias de la 

OTAN.  
Ya en los setenta, estas dictaduras buscaron poner fin al “sueño populista” y 

readecuar la estructura económica al nuevo discurso dominante: el monetarismo 

librecambista. El pinochetismo en Chile –que sucedió a Allende tras el golpe de 1973– 
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y el ministro de economía de la dictadura argentina, José Alfredo Martínez de Hoz 

(1976-1981), fueron emblemas de ese cambio de concepción. Desde entonces se 

reprimarizó la economía en la región, se buscó obtener competitividad mediante la 

reducción del costo laboral y se abandonaron los instrumentos de regulación, 

intervención y planificación económica. La desindustrialización fue generalizada, 

provocando la desintegración parcial de los sujetos sociales que constituyeron las 

bases principales del populismo: la burguesía industrial nacional y la clase obrera 

fabril. Mientras que el otro actor clave, las fuerzas armadas, habían perdido su perfil 
nacionalista luego de que varias generaciones de oficiales latinoamericanos pasaran 

por la Escuela de las Américas –creada por Estados Unidos en Panamá en 1946).21  

Sin esos tres sujetos sociales protagónicos del populismo clásico, no puede 

hablarse ya de gobiernos populistas para las experiencias posteriores a los setenta. 

Más allá de semejanzas superficiales que puedan existir, estructuralmente son 

procesos distintos. Por lo que otros términos deben acuñarse que den cuenta de la 

especificidad de la época que transitamos en las últimas décadas. 

 

Populismo según formación socioeconómica previa 

Es preciso no solo considerar la dimensión temporal –en qué momento se 

desenvolvieron los populismos históricos– sino también la dimensión espacial: dónde 

lo hicieron. No es lo mismo el modo en que se desarrolló el intento de un capitalismo 

periférico autónomo en un país o en otro. Las diferencias previas explican, en buena 

medida, las distintas configuraciones que adoptaron los populismos en cada país. 

Desemejanzas que se expresaban como formaciones socioeconómicas, estructuras de 

clases, memorias históricas y diversos grados de desarrollo de las mediaciones 

Estado-sociedad.  

Debe tenerse en cuenta un punto central: el populismo surgió en la transición 

entre un esquema primario-exportador –dominado por el imperialismo con eje en 
Gran Bretaña y la libra esterlina, aproximadamente entre 1880 y 1930– y un esquema 

de industrialización dependiente orientado a abastecer el consumo de masas –asociado 

al monopolio financiero y tecnológico de los Estados Unidos, aproximadamente entre 

1950 y 1980. El discurso económico dominante del primer período fue el 

librecambismo y la teoría de las ventajas comparativas –cada país debía especializarse 

en vender aquello en lo que tenía ventajas: para el caso latinoamericano, minerales, 

abonos, productos agrarios, hidrocarburos. El discurso del segundo período fue el 

desarrollismo y la teoría acerca del papel benéfico de las inversiones extranjeras para 

promover la industrialización. En el medio se dio la transición en que se disputaron la 
supremacía global entre las potencias consolidadas y las emergentes –Alemania y 

Japón, en particular. Fueron alrededor de los veinte años –aproximadamente entre 

1930 y 1950– más sangrientos en la historia de la humanidad, hasta que el tablero 

 
21 La desindustrialización, si bien generalizada, no fue total. Hay excepciones parciales en sectores 

incorporados a cadenas globales de valor, así como se podrían mencionar trayectorias específicas 

que generan cuadros diferentes. Por ejemplo, Brasil y México. El primero escapó en parte a la 
desindustrialización debido al enfoque desarrollista predominante en las fuerzas armadas que 

detentaron el poder entre 1964 y 1985. Ello le permitió sostener la política industrial más allá del 

período populista, y constituirse en la primera potencia de América del Sur –desplazando el lugar 

de liderazgo regional detentado por la Argentina en otro tiempo. Por su parte, México incrementó 
su nivel de actividad industrial al integrarse de modo subordinado a la industria norteamericana 

en segmentos intensivos en mano de obra no calificada –maquilas.  
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mundial se reacomodó. Ese período excepcional fue el que generó la ventana de 

oportunidad en América Latina para que surgiera el populismo histórico. 

Si esta tesis es correcta, deberían verificarse procesos semejantes en esos años 

en otras partes del mundo periférico. Y efectivamente es lo que sucedió, con las 

particularidades correspondientes a la historia de cada región. Entre otros, podemos 

mencionar a Mustafá Kemal Atatürk en Turquía (1923-1938), Sukarno en Indonesia 

(1945-1967), Gamal Abdel Nasser en Egipto (1954-1970), Jawaharlal Nehru en India 

(1947-1964) y Kwame Nkrumah en Ghana (1951-1966). La conferencia de Bandung 
de 1955, que dio nacimiento al Movimiento de Países No Alineados, fue la expresión 

de este proceso en Asia y África. Estas regiones, que incluían una mayoría de países 

recientemente independizados, tuvieron un mayor margen de autonomía en el 

contexto de la Guerra Fría –no antes, debido a que eran en muchos casos colonias 

europeas. Mientras que, para entonces, en América Latina el escenario se había vuelto 

adverso para los populismos. 

Volviendo a nuestra región, las clases sociales constituidas gracias a la 

hegemonía británica fueron centralmente una burguesía mercantil aliada a un pequeño 

mundo urbano –artesanos, pequeños comerciantes y burócratas. En algunos países en 
que las fuerzas productivas –tanto en el agro como en incipientes procesos de 

industrialización– tenían un desarrollo relativo superior, habían comenzado a 

desarrollarse una burguesía industrial y una clase obrera sindicalizada. Gracias a ello, 

el populismo como proyecto de capitalismo independiente encontró, en ciertos 

contextos, una base que le permitió apoyarse en su consolidación inicial. Con ese 

punto de partida, los saltos industriales producidos por el primer peronismo en 

Argentina y el varguismo en Brasil fueron notables, acelerando a su vez la emergencia 

de una nueva estructura socioeconómica coherente con un capitalismo industrial. En 

cambio, en países con bajo nivel de urbanización e instrucción pública, con presencia 

dominante del campesinado, el populismo mostró facetas más contradictorias. En 
regiones con tradición encomendera-colonial –Perú, Ecuador, Bolivia– pudo 

avanzarse con la distribución de tierras y la reivindicación de lo autóctono indígena. 

Pero la industrialización, que permitiría desarrollarse como capitalismo 

independiente, quedaba fuera de sus posibilidades. Mientras que, en regiones del 

Caribe –con escaso desarrollo de las fuerzas productivas y muy influenciados por la 

gran potencia del norte– se dieron las formas más distorsionadas, como las de Trujillo 

en República Dominicana o Batista en Cuba.  

En síntesis, durante los violentos años de transición de la hegemonía británica 

a la norteamericana se dieron las condiciones transitorias para el surgimiento de un 
capitalismo independiente en la periferia. Cada país recorrió esa posibilidad según su 

evolución en la etapa previa, es decir, según su formación socioeconómica específica. 

En los casos más avanzados, un sector de la burguesía –industrial– se impuso sobre 

los sectores primario-exportadores y mercantiles, dominantes en la fase anterior. Para 

ello contaron, normalmente, con el apoyo de una parte sustantiva de tres actores: a) 

las fuerzas armadas, impregnadas del nacionalismo en auge en todo el mundo en ese 

período de transición; b) la Iglesia Católica, afirmada en el hispanismo tradicionalista 

y el discurso de la Doctrina Social; c) la clase obrera fabril, beneficiada por el proceso 

de industrialización por sustitución de importaciones. El enemigo declarado era la 
oligarquía terrateniente o rentista y las clases medias ilustradas: el “medio pelo” –al 

decir de Arturo Jauretche– ligado a los aparatos culturales de la etapa anterior.  
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Por otra parte, hubo otro grupo social clave, aunque con distintos roles según 

la región: el campesinado y las masas marginales compuestas por campesinos 

desplazados a las ciudades. En países como Argentina o Brasil, con un proceso 

avanzado de industrialización y urbanización, fuertemente dependiente de las divisas 

provenientes del complejo agroexportador, no hubo reforma agraria –aunque sí 

facilidades para el acceso a la tierra de pequeños arrendatarios y conquista de derechos 

laborales para trabajadores y trabajadoras rurales. Los marginales de las enormes 

ciudades industriales tuvieron un papel de gran importancia, junto a los sindicatos 
obreros, en la movilización de masas en apoyo a los liderazgos populistas. Mientras 

que en países con presencia mayoritaria de campesinado –Guatemala, Perú, etcétera– 

su agenda fue central en los procesos populistas, estableciéndose la distribución de la 

tierra como bandera principal –como había sido el caso de la Revolución Mexicana 

desde 1910. En algunos países llegó a producirse un conflicto entre demandas de una 

clase obrera minoritaria y el campesinado mayoritario, provocando un cisma en la 

base popular que podía otorgar viabilidad a los regímenes políticos populistas –como 

fue el caso de Bolivia.  

Finalmente, el cambio en las condiciones externas desde 1950, 
aproximadamente, ahogó las posibilidades del capitalismo independiente y provocó 

un reacomodamiento interno en las relaciones y alianzas de clase. La 

industrialización dirigida por esa burguesía interior chocó con el problema de la 

dependencia tecnológica y la necesidad de dólares –la nueva divisa global pos Bretton 

Woods– para las importaciones. En Argentina, el fracaso del Congreso de la 

Productividad de 1954-1955 y los acuerdos de Perón con la petrolera norteamericana 

Standard Oil señalan icónicamente este momento de agotamiento de las recetas de 

crecimiento que habían servido hasta entonces. En Brasil, Getulio Vargas se suicidó 

en agosto de 1954, al no poder contener las presiones y las expectativas contradictorias 

sobre su gobierno. En ambos casos, se trató de limitaciones económicas –presiones 
sobre la balanza de pagos, inflación, imposibilidad de sostener el nivel de consumo 

popular– que se tradujeron en fisuras políticas –resquebrajamiento de las alianzas.  

A su vez, el cambio de panorama interno y externo tensionaba los pilares 

ideológico-identitarios del populismo clásico. El dilema era: radicalizarse, 

apoyándose en masas obreras, campesinas y marginales –lo cual, probablemente, 

acentuaría la lucha de clases y la posibilidad de una revolución anticapitalista–, o bien 

tratar de aggiornarse al cambio de época y buscar pragmáticamente conciliar intereses 

cada vez más conflictivos, procurando mantener el apoyo popular, al tiempo que se 

intentaba –en busca de divisas e inversiones– un acercamiento con quienes fueran 
enemigos antagónicos del populismo: la oligarquía terrateniente y el imperialismo. 

Según el país, se siguieron distintas vías. Como ejemplo de radicalización, podemos 

mencionar a Jacobo Árbenz en Guatemala. Sostuvo su posición de nacionalización y 

reforma agraria, pese a las presiones de los oligopolios. Ello provocó una reacción 

feroz de los norteamericanos y sus aliados locales que condujo a la invasión y la caída 

del presidente en 1954.22 Como ejemplos de intentos de adaptación pueden verse los 

 
22 Por supuesto, la Revolución Cubana en 1959 representó un caso de salida de este dilema por 

vía de la radicalización. Pero no fue un proceso populista, si bien durante el período previo a la 

toma del poder y los primeros dos años de gobierno presentó un discurso de esas características. 

Se trató más bien de una estrategia de Fidel Castro para confundir al enemigo y sumar aliados. La 
declaración del carácter socialista de la revolución, en abril de 1961, dio por cerrada rápidamente 

esa etapa. La experiencia de las derrotas de los populismos fue gravitante en el curso que tomaron 
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sucesivos gobiernos del MNR en Bolivia, desde la revolución de 1952 hasta el fin de 

la segunda presidencia de Estenssoro en 1964 –es notable que el aggiornamiento de 

los “emenerreístas” continuó hasta que en los ochenta reasumieron la presidencia 

quienes fueron los líderes de la revolución del 52, Zuazo y Estenssoro, pero 

convertidos en neoliberales. Por último, en los últimos años de los primeros gobiernos 

de Perón (1954-1955) pueden verse acciones y discursos contradictorios entre ambas 

vías, yendo del intento por acercar a las partes en conflicto hasta alocuciones 

incendiarias promoviendo la radicalización –vaivén que puede verse, por ejemplo, 
entre dos famosos discursos con solo un mes de diferencia: el de julio de 1955, 

recordado por la frase “dejo de ser el jefe de una revolución para pasar a ser el 

presidente de todos los argentinos, amigos o adversarios”; y el de agosto del mismo 

año, conocido como el “discurso del cinco por uno”.  

La crisis del populismo clásico y el cambio en la lógica de acumulación que 

se siguió de la imposición de la hegemonía norteamericana provocó un 

reacomodamiento interno que tuvo su expresión en las clases sociales y los discursos 

que se volvieron dominantes. La vieja “oligarquía vendepatria”, rentista y parasitaria, 

comenzó a ser vista como un empresariado dinámico, integrado a una “revolución 
verde” global, y un sector a fortalecer como fuente de divisas. Con ello, se abrió una 

etapa de migraciones internas y conflictos para el campesinado, en general, derrotados 

al carecer de alianzas urbanas. Esas derrotas implicaron un aumento de movilidad del 

campo hacia la ciudad y, por lo tanto, el crecimiento de la marginalidad en las grandes 

urbes –un rasgo característico del Tercer Mundo, especialmente en países 

agroexportadores, acentuado desde los setenta hasta la actualidad.  

A su vez, el arribo de las inversiones extranjeras provocó cambios al interior 

de la burguesía industrial, dividiéndola entre ganadores y perdedores. Un sector se 

integró a esa expansión del capital norteamericano como subsidiario o abastecedor 

local. Otro sector quedó cada vez más atrasado, sobreviviendo en los márgenes con 
cierto auxilio del Estado.23 Por otro lado, la vieja burguesía mercantil y una parte de 

la clase media urbana se reconvirtieron como fracción gerencial de las 

multinacionales, al controlar el comercio de manufacturas y el creciente sector de 

servicios –financieros, educativos, técnicos, etcétera. Finalmente, todo ello condujo a 

una paulatina fragmentación de las clases trabajadoras. De la vieja división entre 

empleados –cuello blanco– y obreros –cuello azul– se pasó a una multiplicación de 

categorías de acuerdo a la inserción laboral y el conocimiento. En ese sentido, son 

esclarecedores los aportes de Erik Olin Wright cuando, en su clásico libro titulado 

Clases, mostró la multiplicación de categorías laborales de acuerdo con los bienes de 
cualificación y la relación con la autoridad en empresas. Si a ello le agregamos la 

estructura dependiente en la composición de capitales y el fenómeno de la 

marginalidad social –particulares de nuestra condición periférica– tenemos un cuadro 

 
los acontecimientos en Cuba. Téngase presente que Castro estuvo en los días aciagos del 

Bogotazo –se conoce así al estallido social en Colombia tras el asesinato del líder populista Jorge 

E. Gaitán– y Ernesto “Che” Guevara participó de la resistencia a la invasión de Guatemala que 
produjo la caída de Árbenz.  
23 Esta división continuó hasta la actualidad en países como Argentina, bifurcando los caminos 

de una economía industrial PyME, sin capacidad de competir a nivel internacional, y otra 

integrada en conglomerados multinacionales. Lo cual también repercute en la división al interior 
de la clase obrera, al producirse notables diferencias salariales y de realidades laborales, dentro 

inclusive de un mismo sector productivo. 
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aún más diverso que el que retrató el británico en su obra de 1994 –aspecto señalado 

prematuramente por Nun (1969) y Sunkel (1973) desde nuestro contexto.  

 

Luces y sombras del populismo histórico  

En esta sección se realiza un balance de limitaciones y obstáculos, así como de 

las contribuciones que tiene la experiencia populista para la liberación. Pero antes, 

como recapitulación, hacemos una síntesis de las características básicas del populismo 

histórico. Según el brasilero Octávio Ianni –en su síntesis contenida en La formación 
del Estado populista en América Latina (1975)– puede resumirse en: un proyecto 

capitalista periférico en lo económico, con un pacto de clases bajo la hegemonía de la 

burguesía nacional en lo social, con autonomía relativa del Estado para poder ejercer 

el papel de árbitro en lo político, controlado por un partido de burócratas de la pequeña 

burguesía, y como un fenómeno preponderantemente urbano. Como complemento, 

podemos recuperar la resumida diferenciación que hace Dussel respecto de otros 

proyectos contemporáneos: “El ser periférico distingue al populismo del fascismo de 

Hitler o Mussolini; el ser capitalista lo distingue de los socialismos populares (como 

el de Cuba); el ser populista lo distingue de las democracias formales liberales o 
desarrollistas” (Dussel, 2013: 453). Ahora sí, continuamos con la evaluación del 

populismo histórico, con sus luces y sus sombras.  

Naturalmente, hablar de trabas o impedimentos en la matriz populista 

requeriría antes clarificar en qué consiste la liberación. Dado que no es el objeto de 

este trabajo y es un tema muy trabajado en la filosofía ética y política de Dussel, 

remitimos al lector a su obra –una síntesis puede encontrarse en Dussel (2006). Aquí 

alcanza con una definición muy básica de “liberación”, entendida como satisfacción 

de las necesidades materiales –de acuerdo con estándares de calidad de vida 

aceptables según el momento histórico– y la plena realización de las capacidades 

intelectuales humanas, en un marco de armonía con la naturaleza y ejercicio de la 
autonomía personal y colectiva. En una definición genérica de este tipo quedan 

incluidos los derechos de primera generación –civiles y políticos–, de segunda 

generación –sociales, económicos, culturales– y de tercera generación –naturaleza, 

paz, comunicación, etcétera. De más está decir que es un ideal normativo, un 

horizonte, y que ningún proceso histórico –realmente existente– ha logrado satisfacer 

esos criterios tan altos. Sin embargo, lejos de carecer de valor, los ideales universales 

tienen un rol orientador fundamental. Son un acicate que obliga a seguirnos moviendo 

una vez alcanzada una meta. Abandonarlos conduce a caer en distintas formas de 

autocomplacencia. Un ejemplo de ello son las “microliberaciones” o deconstrucciones 
posmodernas –para un debate al respecto, ver Liaudat (2021b).  

 

El capitalismo periférico autónomo: inviabilidad y oportunidad  

La primera limitación del populismo es estructural y atañe a la viabilidad 

misma del proyecto económico que lo sustenta. Dussel es contundente al respecto: 

“como el proyecto populista es el del capitalismo, en una formación social periférica 

está signado desde el comienzo con un necesario fracaso” (Dussel, 2013: 447). Fue 

esta inviabilidad de base la que condujo a la crisis del populismo clásico. Antes que 

se produjeran los golpes de Estado o las derrotas electorales que supusieron el fin de 
sus gobiernos, hubo un necesario período de desgaste por limitaciones internas y 

actores externos. La condición periférica de nuestros países está en la raíz de ambas. 

En relación con lo interno, la dependencia tecnológica ahogó el proceso de 
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industrialización por sustitución de importaciones y el mantenimiento de la estructura 

de clases derivó parte importante del excedente generado en consumo suntuoso e 

innecesario, impidiendo su reinversión productiva. Respecto a lo externo, la presión 

de las potencias imperiales obligaba a tomar, o bien un camino abiertamente 

antiimperialista –expropiando, por ejemplo, los capitales extranjeros, decisión que 

exponía a los países a la intervención militar directa–, o bien a negociar moderando 

los aspectos más radicalizados del populismo y tratando de mantener la alianza de 

clases al interior del país. Esta última vía, adoptada en la mayoría de los casos, condujo 
a medidas incoherentes que aceleraron el desgaste final de los gobiernos populistas, 

ya que era imposible satisfacer a todos los frentes en simultáneo –trabajadores y 

trabajadoras, clases medias, burguesía e intereses imperiales.  

La inviabilidad del proyecto populista en tanto capitalista periférico 

autónomo condujo a la bifurcación de los sesenta. Por un lado, el desarrollismo. 

Quienes adhirieron honestamente a esa mirada creyeron viable resolver los cuellos de 

botella de la industrialización promoviendo la inversión extranjera directa y 

apoyándose en la “ayuda externa” –fundamentalmente, de Estados Unidos. Es decir, 

mantenían la idea de un capitalismo periférico capaz de ser exitoso, pero relegando el 
ideal de autonomía o soberanía nacional. Por otro lado, la revolución cubana desde 

1959 representó la apertura para la región de una vía de desarrollo distinta, consistente 

en rechazar de plano al capitalismo, adoptando un enfoque comunista. Cuba fue un 

aliciente y una escuela para los grupos revolucionarios en toda América Latina durante 

décadas. La represión de estos movimientos fue la excusa utilizada para la 

instauración del terrorismo de Estado. Sin embargo, hubo una motivación más 

profunda asociada a la destrucción de los restos de populismo y la implantación de 

reformas económicas liberales frente al fracaso del desarrollismo –tal como fue 

tempranamente advertido por Rodolfo Walsh en su Carta abierta de un escritor a la 

Junta Militar, distribuida el día anterior a su asesinato por manos militares.  
Lo cierto es que los pocos países periféricos que en el siglo XX lograron 

superar su condición de subdesarrollo por vía capitalista contaron con apoyo 

geopolítico. Es decir, fueron asistidos externamente para ello en función de su 

ubicación geográfica. Los casos paradigmáticos lo constituyen Corea del Sur, Israel o 

Taiwán. Esto no implica desmerecer los aciertos que pudieron haber tenido en política 

doméstica. Sin embargo, la variable clave ha sido el apoyo brindado por Estados 

Unidos en el marco de su estrategia global. Los demás países que lograron emerger 

en el siglo XX pasaron por procesos de “desconexión” mediante revoluciones 

comunistas que les permitieron controlar los factores económicos centrales de sus 
países –China y Rusia son los ejemplos más claros.  

Por último, hay un grupo muy pequeño de países con escasa población y 

control sobre algún recurso estratégico –petróleo, finanzas, etcétera– que pudieron 

desarrollarse por vía capitalista. También pueden considerarse el caso de algunos 

“paraísos fiscales” con altos niveles de vida. Pero incluso en estos casos es impensable 

que “despegaran” sin el sustento geopolítico –Arabia Saudita, Singapur, Irlanda, 

Noruega, etcétera (Liaudat y Sbattella, 2019; Haro Sly y Liaudat, 2021; Liaudat, 

2022a). 

¿Quiere esto decir que siempre y en todo momento es inviable el desarrollo 
por vía capitalista para las periferias? No, hay dos contextos específicos que presentan 

ventanas de oportunidad para los países subdesarrollados. El más importante es el 

de los períodos de transición hegemónica entre potencias. Durante esas etapas 
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transitorias se abre la posibilidad de lo que Gullo (2015) denomina “insubordinación 

fundante” y Samir Amin la “desconexión” (Liaudat y Sbattella, 2019). Los años 1930-

1950 –incluso desde 1914– puede considerarse como un período de estas 

características. Como vimos, no fue casualidad que en ese marco se dieran los 

populismos latinoamericanos y las revoluciones comunistas.  

El otro contexto que habilita una etapa de oportunidades para la periferia son 

los cambios de paradigma tecnoeconómico. Dentro de un marco de la larga duración 

–por ejemplo, aquel caracterizado por la revolución industrial, que definió los 
parámetros de acumulación capitalista entre 1780 y 1980, aproximadamente– es 

posible distinguir distintas fases: primera y segunda revolución industrial, la era de la 

electricidad, la del petróleo y la de la informática –que está en la bisagra de una nueva 

etapa de larga duración: el capitalismo informacional. Los cambios de paradigma 

tecnoeconómico repercuten a nivel global, produciendo reacomodamientos en 

múltiples sentidos. Países como Alemania y Japón, que basaron su desarrollo en los 

segmentos intensivos de conocimiento –al tener escasez de recursos naturales y 

mercados limitados–, supieron emerger durante el siglo XIX –y luego renacer en la 

segunda posguerra, aunque en ese momento ya contaron con el apoyo geopolítico de 
Estados Unidos– aprovechando esas ventanas que se abren en los cambios de 

paradigma tecnoeconómico. Todo indica que en este momento estamos transitando 

una doble transición: hegemónica –entre Estados Unidos y China– y tecnoeconómica 

–de la mano de la inteligencia artificial, la Internet de las cosas, las 

telecomunicaciones de quinta generación, etcétera. En las palabras finales retomamos 

este punto en relación con las consecuencias que esto tiene para el presente. 

 

La ambigüedad populista y el protagonismo de las bases populares 

La estrategia de desarrollo populista requirió de una alianza de clases como 

condición de éxito. A diferencia del liberalismo, el populismo no ignoraba la lucha de 
clases. Tampoco la reprimía como el militarismo de las dictaduras del Cono Sur. Sino 

que trataba de conducirla. Uno de los pilares discursivos para legitimar esta estrategia 

frente a las clases dominantes era que, de no hacerlo, las masas descontentas podían 

producir una revolución comunista. El “fantasma del comunismo” fue parte del 

dispositivo ideológico necesario para que la burguesía aceptara ceder parte de sus 

ganancias a los obreros. Mientras que, para contener a estos últimos, fue central la 

categoría de “pueblo”. La potencia de este concepto está en su equivocidad. El 

populismo histórico nunca definía quién es el pueblo: ¿es la Nación? ¿Los obreros? 

¿Los oprimidos? ¿Los pobres? ¿Los industriales? ¿Las fuerzas armadas? ¿Todos estos 
sectores o una parte de ellos? Esta es la raíz de lo que Dussel (2013) denomina la 

“ambigüedad populista”. Como el proyecto capitalista periférico es contradictorio en 

sí mismo –al contener un conflicto de clases no resuelto en su interior y que no puede 

“exportar” hacia afuera, como hacen los países centrales– nunca puede definir 

certeramente las cosas. Esa ambigüedad expresada en el discurso del líder habilitaba 

a que cada uno lo interpretara a su manera, en función de sus intereses. La burguesía 

industrial se legitimaba en su rol dirigente, la clase obrera veía la concreción parcial 

de sus anhelos y los pobres depositaban su esperanza de ser incluidos.  

Esta ambigüedad del mensaje no es accidental, sino esencial al populismo 
histórico, ya que en ella reside la condición de posibilidad de la autonomía relativa 

del Estado y su concepción como tribunal externo a los conflictos de clases. Gracias 

a esa equivocidad, cada actor podía encontrar sus intereses –pese a ser 
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contradictorios– reflejados en el Estado populista. Asimismo, la ambigüedad se 

evidenciaba en el pensador o la pensadora populista, intelectuales orgánicos de una 

“esencia nacional” que requiere ser develada. Pero la incapacidad de resolver las 

contradicciones reales del capitalismo dependiente no se podía resolver idealmente. 

Por lo que la crisis del populismo se trasladó al pensamiento nacional de cada país, 

provocando una bifurcación entre quienes se afirmaron en un dogmatismo 

nacionalista conservador –en general, hispanista y católico, luego asociado a las 

dictaduras de los setenta– y quienes procuraron enriquecer el análisis nacional con las 
categorías del marxismo y otras teorías críticas –y terminaron siendo perseguidos por 

los anteriores. De esta última vertiente surgieron las corrientes más originales del 

pensamiento crítico latinoamericano.24 En todos estos casos, es notable el esfuerzo 

por clarificar y precisar los conceptos, yendo más allá del pensamiento ambiguo 

populista.  

Una de las condiciones del pacto social necesario al desarrollo nacional era 

lograr la pacificación y el orden. Es decir, evitar que el conflicto de clases se expresara 

mediante manifestaciones no controladas –huelgas, ocupaciones de edificios, cortes 

de calles, etcétera. Por lo tanto, el compromiso populista se comprometía a 
desmovilizar a las bases una vez alcanzado el gobierno. Para ello se ofrecía una vía 

institucional de canalización de los conflictos –de ahí el peso gravitante que 

adquirieron las mediaciones burocráticas. El afán popular de movilización se 

encauzaba a través de “actos oficiales” y la participación se expresaba mediante el 

apoyo a la acción del presidente. Es decir, la identificación con el líder activo –incluso 

hiperactivo– era la contracara de la pasividad popular. La espera, basada en la 

confianza de que él cumpliría, era otra forma de la pasividad. En síntesis, obreros, 

campesinos y sectores marginales perdieron autonomía en relación con el Estado, con 

el líder y con la burguesía industrial que actuaba de hegemónica. 

Entre las pretensiones y la realidad hubo, sin embargo, una distancia. Muchas 
veces las bases populares adquirieron protagonismo y plantearon metas o conflictos 

que no estaban contenidos en los proyectos iniciales de los líderes populistas o los 

mediadores, pero que, en función de la preservación de su anclaje social o el estilo de 

conducción, terminaron adoptando como propios. Asimismo, existían discursos 

contradictorios y pujas dentro de los gobiernos populistas, algunos de los cuales 

fomentaban la participación activa del pueblo trabajador. La existencia de esta 

militancia popular, de esta actividad de las bases, quedó al descubierto, 

fundamentalmente, en ausencia de los líderes –por fallecimiento, exilio, prisión, 

etcétera– y cuando los mediadores –burocráticos– apoyaron políticas antipopulares o 
se mostraron inertes frente al cambio de coyuntura. En ese momento fueron las bases 

sociales las que se movilizaron e impulsaron distintas formas de acción directa. Por 

esa vía la radicalización política de los sesenta se nutrió de la memoria histórica 

populista, pero fue adoptando un programa social y económico distinto. Con el tiempo 

esto generó una contradicción que, en casos como la Argentina, estalló trágicamente 

en los setenta en la lucha entre la derecha y la izquierda peronistas.  

Quizá la lección que debamos sacar en torno a la ambigüedad populista es 

que lo que no se resuelve materialmente, no se soluciona discursivamente. Es una 

 
24 Ya enunciadas arriba: Teoría de la Dependencia, Filosofía de la Liberación, Pedagogía del 
Oprimido, Pensamiento Latinoamericano en Ciencia, Tecnología y Desarrollo, y Teología de la 

Liberación. 
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afirmación que va en el sentido contrario al que propuso Laclau. No implica negar la 

necesidad de alianzas entre grupos y clases sociales y asumir un obrerismo de manual. 

¡Para nada! Pero tampoco puede caerse en la “falsa conciencia” de creer que un buen 

discurso, un llamado al diálogo o la apelación a intereses abstractos puede resolver las 

contradicciones reales. A las cosas, mejor explicarlas por su nombre. Sobre todo 

porque los sectores dominantes son, por definición, más conscientes de sus intereses 

–si no lo fueran, en una o dos generaciones perderían su lugar de dominio frente a 

fracciones sociales emergentes. Mientras que los sectores populares son las 
verdaderas víctimas de la ambigüedad. Desde cierto paternalismo suele creerse que 

no puede hablarse al pobre, al campesino o al trabajador con la verdad. La 

experiencia histórica demuestra lo contrario: la viabilidad política de un proyecto de 

autonomía nacional-popular se dio cuando se explicaron los acontecimientos, las 

opciones y las decisiones. Por el contrario, el paternalismo –amparado en el temor a 

perder el control– habitualmente fue de la mano con una política palaciega, de unos 

pocos, que facilitó la caída de los distintos gobiernos populistas.  

 

Palabras finales 

En este texto no pretendemos agotar un debate, sino más bien abrirlo. Al 

parecer, estamos transitando una doble transición global: hegemónica y 

tecnoeconómica. De ahí la incertidumbre que reina en el contexto global, el ascenso 

de la multipolaridad y, previsiblemente, el aumento de la violencia bélica –

Afganistán, Iraq, Libia, Siria, Ucrania, son señales de ello. Pero al mismo tiempo esta 

transición –específicamente, la hegemónica– fue uno de los motivos que habilitó la 

“insubordinación” o “desconexión” en nuestra región a inicios del siglo XXI. Está por 

verse si seremos capaces de aprovechar este escenario en los años por venir. Para ello 

es condición necesaria extraer lecciones de las limitaciones del populismo histórico y 

de las gestiones progresistas de las últimas décadas. En ambos casos, el dilema que se 
presentó, superado un umbral –dado por la distribución de la riqueza, los cambios 

en el frente externo, etcétera–, fue moderación o radicalización. En nuestra lectura, 

en la mayoría de los casos se optó por la primera vía, con resultados deplorables. La 

falta de reflexión sobre este dilema-umbral que se presenta inevitablemente al 

proyecto de “capitalismo periférico autónomo” condujo a tropezar dos o más veces 

con la misma piedra. Con el agravante que, con cada tropezón, nos debilitamos y 

afectamos las posibilidades futuras de concretar nuestros anhelos de liberación 

(Liaudat, Carbel y Bilmes, 2021; Liaudat y Sbattella, 2019, 2020; Liaudat, 2021a, 

2022b; Bilmes, Dubin y Liaudat, 2020).  
Nada de lo dicho implica renunciar a una identidad nacional-popular. Todo lo 

contrario. Es raíz, es simiente, es historia, es fuerza. Pero, como señalamos en Liaudat 

y Rivara (2017) con respecto al caso argentino –aunque aplicable a los demás 

movimientos que reivindican los populismos clásicos latinoamericanos–, “el 

peronismo es, por tanto, un punto de partida insoslayable, en tanto identidad popular 

de masas –actuante– y memoria histórica –latente– que condensa distintos ‘núcleos 

de buen sentido0 y oficia como elemento de cohesión de amplios sectores del pueblo 

trabajador. Pero es también, a setenta años de su emergencia histórica, un insuficiente 

punto de llegada, al insistir en la posibilidad de un desarrollo nacional soberano 
conducido por los sectores mismos que se benefician de nuestra condición 

dependiente y de una estructura social desigual. Lo que indica, más allá de la 

fetichización y del prestigio de ciertas siglas, que requerimos de novedosas 
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herramientas políticas y sindicales y perspectivas programáticas superadoras 

acordes a nuestro siglo. Así lo entendió Hugo Chávez, quien, para recuperar el legado 

de Simón Bolívar, supo romper con los partidos tradicionales venezolanos que 

también se asumían como lejana y distorsionadamente bolivarianos. Así lo entendió 

el mismísimo Juan Domingo Perón, que supo atreverse a la creación heroica de un 

nuevo movimiento histórico, que incluía las tradiciones populares anteriores y las 

amalgamaba en un nuevo horizonte de inciertas posibilidades. Finalmente, así lo 

entendió Evita al dejar planteada claramente la disyuntiva: ‘el peronismo será 
revolucionario o no será nada’”. 
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EL PROBLEMA DE LAS “EDADES UNIVERSALES”: 

REFLEXIONES ACERCA DE UNA HISTORIA MODERNA Y 

CONTEMPORÁNEA PARA LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE 

Facundo Di Vincenzo 

Hace más de diez quince soy docente de materias vinculadas a la enseñanza de 
la Historia Moderna y Contemporánea en diferentes espacios e instituciones 

educativas: universidades, terciarios, secundarios. Antes fui estudiante de grado y 

posgrado de Historia en la UBA de materias similares. Cuando releo los textos de los 

estudiosos sobre el tema, y al preparar las clases, siempre me molesta la ausencia de 

América en este periodo. Peor aún, me fastidia la forma en que se la menciona, cuando 

se la menciona. Intentaré explicar por qué me irritan estos autores. 

A partir de la década de 1990, prácticamente a quinientos años de la llegada de 

los europeos a las Américas, una camada de historiadores, antropólogos, sociólogos y 

filósofos europeos y norteamericanos… descubrieron América. En su mayoría, 
provenían de corrientes de pensamiento “crítico”, se definían como superadores del 

estructuralismo –utilizando el léxico marxista europeo–, eran posestructuralistas o 

superestructuralistas. En definitiva, eran cientistas sociales que claudicaban, se 

rendían. Consideraban que de ahora en más el capitalismo no volvería a ser discutido. 

El problema era la superestructura. Algunos de ellos, como Francis Fukuyama, 

llegaron a escribir sobre el “fin de la historia”. Otros, sólidamente posicionados en las 

academias, cátedras e institutos de investigación, despilfarraban las sumas de dinero 

destinadas a la investigación por sus Estados para tratar temas vinculados a la 

corriente del “giro lingüístico”. Estos últimos, en líneas generales, sostenían que la 
Historia era una disciplina de la que había que desconfiar. Afirmaban que los 

historiadores habían leído a las fuentes, pero en su producto –el texto histórico– 

reproducían sus propias lógicas históricas y sociales. En síntesis, cuando uno leía un 

texto histórico no estaba leyendo a la fuente histórica, sino aquello que el historiador 

quería que el lector supiera de esa fuente histórica. Hayden White, Ricoeur, Foucault, 

Todorov, Wolf, Chomsky, Mary Louise Platt, lectores –y fanáticos– de Wittgenstein 

y Cassirer, descubrían que la Historia había sido escrita desde una mirada 

eurocéntrica, que se había ejercido poder sobre las otras regiones no “centrales”. Se 

asombraban al ver que nos habían silenciado, a nosotros, los periféricos. Al mismo 

tiempo, con una mirada situada en Europa, comenzaban a escribir “para nosotros” (?). 

Escribieron muchos libros. Hacían alusión a los campos de control académicos que 

cercenaban toda voz desarrollada desde fuera del centro de poder académico-

científico. Otros, más místicos y espirituales quizás, se volcaron al estudio de las obras 

de Heidegger o a textos provenientes del lejano oriente, con el objeto de encontrar un 

nexo universal a toda la raza humana –infinidad de términos vinculados con estas 

tendencias he escuchado: Numen, Dasein, Karma, Chacras, etcétera. Así se 

satisfacían pensando que no somos diferentes a los europeos. Se deslumbraban al leer 

a Heidegger, quien transcribía la voz de un campesino, y hablaban alucinados de las 

enseñanzas de ese campesino, aunque extrañamente hacían oídos sordos a las 
diferentes voces de trabajadores y trabajadoras de nuestra América.  
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En definitiva, a quinientos años de la llegada de los europeos, estos autores 

descubrían que hacer historia, sociología, filosofía o antropología, era, y es también, 

hacer política. Peor aún: es sostener solapadamente determinada ideología política. 

Esta camada de autores, con sus trabajos vinculados a los relatos, la performance, la 

teoría del discurso o las resignificaciones posibles de un texto, en realidad lo que 

verdaderamente hicieron fue desvirtuar las verdaderas discusiones. ¿Por qué afirmo 

esto? Porque, sin preocuparse en estudiar y reflexionar sobre las posibles respuestas a 

nuestros problemas históricos más profundos, ellos –sociólogos, historiadores, 
antropólogos y filósofos– también fueron responsables del naufragio de nuestra región 

durante buena parte del siglo XX, ya que desde el campo científico que obtenía el 

financiamiento de los diferentes Estados latinoamericanos encuentro muy pocos 

autores y autoras que hayan elaborado lecturas desde nuestra región y para nuestra 

región. Incluso observo que la producción desde el mundo de las ciencias sociales en 

esos años se ha dedicado especialmente a silenciar a los autores y las autoras que han 

elaborado estudios, investigaciones e intervenciones vinculadas a diferentes 

exploraciones teóricas fundamentales para responder a nuestros problemas: el 

imperialismo británico-francés-norteamericano, la integración latinoamericana, las 
características de nuestros sistemas democráticos, las distintas constituciones 

nacionales, los dueños de los medios de comunicación o la discusión sobre el control 

los recursos naturales.  

En síntesis, la gran mayoría del campo académico estatal ha silenciado las 

exploraciones más interesantes surgidas de nuestra región, desde los trabajos 

“fundantes” de Manuel Ugarte con El porvenir de Hispanoamérica (1910), Pedro 

Henríquez Ureña con La utopía de América (1925), Víctor Raúl Haya de la Torre en 

su libro Por la emancipación de América Latina (1927) o José Carlos Mariátegui en 

Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana (1928), hasta los textos de 

autoras y autores vinculados con la liberación nacional surgidos luego de las 
experiencias de gobiernos nacionales y populares en Latinoamérica, como Arturo 

Jauretche, Fermín Chávez, Juan José Hernández Arregui, Amelia Podetti, Carlos 

Montenegro, Jorge Abelardo Ramos, Alberto Methol Ferré, Amelia Podetti, Alcira 

Argumedo o Norberto Galasso, entre otros tantos.  

El Pensador Nacional, escritor y político Arturo Jauretche (Lincoln, 1901-

1974) cuenta en su libro de memorias Pantalones cortos (1972: 26): “Desde mi 

infancia, recuerdo cómo se nos embanderaba en las cosas ajenas. Era un niño tal vez 

un poco precoz y por eso alcanzo a rememorar las pasiones que se agitaron con la 

guerra ruso-japonesa [1904-1905] y después, con las Balcánicas. Más tarde, con la 
guerra ítalo-turca [1911-1912]. Aún recuerdo a un compañerito muerto de una 

pedrada en el ejército italiano que combatía con el ejército turco en las calles de mi 

pueblo y me duele el absurdo final que quizás me impactó para siempre. En cambio, 

nunca nos apedreamos por federales o unitarios, ni defendimos una esquina 

suponiendo que defendíamos el Paso de Obligado frente al invasor extranjero”. Ya en 

su infancia Jauretche descubre que algo estaba mal con la forma de ver y de vernos en 

el universo, de nuestro “ser en el mundo”. ¿Qué lugar tenemos en este universo? ¿Qué 

importancia tienen los sucesos de otras partes en nuestra vida? Por ejemplo: ¿qué hace 

que un niño de Lincoln, en la Provincia de Buenos Aires, muera de una pedrada 
defendiendo a Italia, y que otro lo ataque por responder al grupo que simpatiza con 

Turquía en una guerra que se produce a miles de kilómetros de la llanura pampeana? 

El recuerdo termina con una reflexión en donde Jauretche afirma que nunca se habían 
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apedreado por temas propios, por cuestiones nacionales. Ahora bien, si nuestros 

problemas no merecen la atención que sí merecen los temas ajenos, será –como canta 

el jamaiquino Peter Tosh (1944-1987)– “que el mundo no fue hecho para nosotros”, 

aunque como dice la misma canción en otra parte: “así y todo, nosotros existimos” 

(Tosh, 1977). Verdadera paradoja: ¿cómo es posible que estando no estemos en el 

universo?  

Repasemos. ¿Qué lugar tenemos en la historia universal? En otras palabras, 

¿cuál es la periodicidad que aparece aún hoy en los manuales de escuela primaria, 
secundaria, universidades o Wikipedia? En primer lugar, comienzan a hablar de los 

procesos históricos de la humanidad tras la llamada Revolución del Neolítico, que se 

inicia hace unos 10.000 a 9.000 años, en donde grupos humanos ubicados en el 

continente africano pasan de ser recolectores y cazadores a ser productores de 

alimentos –siembran y cosechan el alimento, además de aprender a criar animales. 

Luego, la cronología continúa con la Edad Antigua, que comienza con la aparición de 

la escritura unos 3.500 años AC. En otras palabras: la prehistoria de aquí en más será 

el terreno para aquellos pueblos que no desarrollen la forma de comunicación escrita. 

Serán “pueblos sin historia”, como señala el antropólogo alemán Eric Wolf (2005). 
La Edad Antigua se origina en la Mesopotamia y Egipto, con las primeras formaciones 

urbanas, “la revolución urbana” que menciona el historiador Mario Liverani (1995). 

La Antigüedad finaliza con la caída del Imperio Romano de Occidente en 476 AC tras 

la invasión de los “bárbaros” del Este. La caída de Roma, según esta lectura, da 

comienzo a la edad más oscura de todas para la humanidad: la llamada Edad Media o 

Feudal, que debería terminar en 1492, momento en el cual los europeos “descubren” 

América. Sin embargo, no hay una posición definida sobre el tema, algunos 

historiadores sostienen que la caída del Imperio Romano de Oriente en 1453 debería 

marcar el corte, o la invención de la imprenta por Johannes Gutenberg en 1450. En 

resumen, la aparición de América no ha sido considerada como un acontecimiento 
trascendental para la humanidad, no ha logrado la unanimidad de los historiadores, 

por lo cual la Edad Moderna o Modernidad tiene tres comienzos diferentes según a 

quién se lea. La Modernidad finaliza con la Revolución Francesa de 1789, dando 

inicio a la Edad Contemporánea, que estaríamos transitando hasta nuestros días.  

Como puede observarse, las edades históricas de la humanidad en realidad no 

atraviesan a toda la humanidad, ni siquiera a la mitad de la humanidad, sino que sus 

principios y finales se encuentran determinados por Europa y sus vecinos. Como 

escribió el historiador francés Fernand Braudel (2010), es la historia del Mediterráneo 

y sus contornos. 
Comencemos nosotros ahora. En América la revolución del Neolítico no se 

produjo hace 10.000 o 9.000 años. Tampoco nos vimos afectados por la Revolución 

del Neolítico de las comunidades africanas, sino que los recolectores y cazadores que 

cruzaron el estrecho de Bering, entre Rusia y Alaska hace unos 15.000 años, 

desarrollaron tiempo después su propia revolución del Neolítico. En consecuencia, los 

habitantes de nuestro continente lograron por sí solos el paso de una economía 

recolectora a otra productora de alimentos hace unos 7.000 a 5.000 años. 

Específicamente, los arqueólogos hallaron vestigios de comunidades humanas 

sedentarias en el valle mesoamericano de Tehuacán, pero también en la cordillera de 
los Andes las comunidades desarrollan la domesticación de plantas y animales bajo 

relaciones sociales de producción y técnicas inéditas para la humanidad, como los 
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casos de la comunidad ejidal en Mesoamérica (León Portilla, 1963) o el Ayllu en los 

Andes (Rostoworowski, 1988). 

Continuemos. En nuestro continente, los primeros grandes centros urbanos 

surgen hace 1.700 a 1.100 años, mientras que las organizaciones estatales 

centralizadas políticamente en grandes extensiones territoriales aparecen entre hace 

1.100 a 500 años. No tuvimos la misma cronología que la “humanidad”. No tuvimos 

feudalismo, y nuestra entrada a la Modernidad no fue moderna.  

Entonces, deberíamos completar el incompleto razonamiento del escritor Jorge 
Luis Borges (Buenos Aires, 1899-1986), quien en El escritor argentino y la tradición 

(1951: 203) afirma: “que no debemos temer y que debemos pensar que nuestro 

patrimonio es el universo; ensayar todos los temas, y no podemos concretarnos a lo 

argentino para ser argentinos: porque o ser argentino es una fatalidad, y en ese caso lo 

seremos de cualquier modo, o ser argentino es una mera afectación, una máscara”. 

Completemos. Ser argentino no es una afectación ni una máscara, la fatalidad es 

pensar que los valores, los sentidos, las categorías, los conceptos y la historia de la 

humanidad que han escrito unos cuantos seres del Atlántico Norte son valores, 

sentidos, categorías y conceptos válidos para todo el universo, y peor aún, la verdadera 
tragedia de Borges se encuentra en creer que nos han reconocido o ubicado en algún 

lugar de aquel “supuesto universo”. De allí quizás sus esfuerzos por narrar historias 

ajenas, como en el caso de su Historia de la eternidad (1936), Historia universal de 

la infamia (1954) o en El libro de arena (1975), probablemente aspirando a ser 

aceptado en ese exclusivo club, anhelo que ha logrado por su genialidad, sin dudas, 

como también por haber dejado su cuerpo en la fría Ginebra.  
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EL PROBLEMA DEL ORIGEN DE AMÉRICA:  

EL ORIGEN COMO MITO Y EL MITO DEL ORIGEN 

Facundo Di Vincenzo 

El origen como mito 

La humanidad vivió y vive en un solo planeta, la Tierra, al menos por ahora. 

Es cierto que hay en este momento 14 individuos de nuestra especie en el espacio en 

tres sitios diferentes: la nave Inspiration4 (NASA-Estados Unidos), la Estación 

Espacial Internacional –tripulada por astronautas rusos y de la Unión Europea– y la 
Estación Espacial Tiangong (“Palacio celeste”) de la República Popular China. En 

pocas palabras, los seres humanos seguimos explorando más allá de lo conocido, 

incluso sin acordar sobre cuáles fueron nuestros orígenes. Probablemente, buena parte 

de la humanidad ni siquiera se hace la pregunta acerca de dónde venimos. Parecería 

que en la actualidad la humanidad se conforma con creer saber hacia dónde vamos: 

en un sentido positivo, buscando encontrar habitables nuevos planetas, o en un sentido 

negativo: hacia la autodestrucción, el fin del mundo. 

En América, el tema del origen ha sido un problema para historiadores, 

filósofos, antropólogos, teólogos y pensadores desde al menos quinientos años. El 
nudo del problema, en síntesis: las confusiones, los silenciamientos, las diferencias y 

las indiferencias respecto al tema en parte se deben a su vínculo inevitable con la 

Historia, para ser más preciso, con la disciplina histórica. Pensar el origen, nuestro 

origen desde la Historia, sin importar cuál sea la corriente historiográfica del 

historiador o la historiadora, supone abandonar la trascendencia, en el sentido de 

tentarnos a elaborar una desvinculación respecto a los otros seres humanos, tribus, 

comunidades y colectividades del resto del planeta. El teólogo y pensador nacional y 

latinoamericano Alberto Methol Ferré (Montevideo, 1929-2009) afirmaba: “La praxis 

histórica está determinada por la lucha amigo-enemigo. Hasta el amor pone en 
contradicción. El príncipe de este mundo no es Dios, aunque sabemos que Cristo es 

su vencedor. Y no podemos disimularnos el conflicto como hoy lo hacen tantas 

teologías o eclesiologías europeas de la ‘sociedad del consumo’, tan 

complacientemente con el mundo” (Methol Ferré, 1974: 6). El conflicto del que habla 

surge cuando partimos de las diferencias para comprender nuestro origen. Hay un mito 

del origen para griegos, romanos, egipcios, chinos, sumerios, palestinos, israelitas. 

Por ejemplo, para el pueblo tupa guaraní, todo comenzó cuando Tupá (Tupã en 

guaraní), el dios supremo o dios del trueno, descendió a la Tierra con la ayuda de la 

diosa de la luna, Arasy, en un lugar descrito como un monte en la región de Aregua. 
Desde este sitio creó todo sobre la Tierra, incluyendo el océano, la flora y los animales. 

También colocó las estrellas en el firmamento (Colman, 1929). En el caso de los incas, 

tenemos dos mitos de origen: el narrado por el cronista mestizo Felipe Guaman Poma 

de Ayala (Cuzco, 1534-1615) y el que dejó el inca Garcilaso de la Vega (Cuzco, 1539-

1616). El primero explica que fue tras un inmenso diluvio que aparecieron cuatro 

jóvenes, los hermanos Ayar, junto a sus esposas: Ayar Manco y Mama Ocllo, Ayar 

Cachi y Mama Cora, Ayar Uchu y Mama Rahua, Ayar Auca y Mama Huaco. Llegaron 

a las tierras cordilleranas cuando el grupo tenía como objetivo la busca de tierras 

fértiles (Garcilaso de la Vega, 1953). El segundo relato, del inca Garcilaso de la Vega, 
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narra una historia parecida, aunque no idéntica: el dios Inti envió a los esposos –y a la 

vez hermanos– a la Tierra para civilizar a los seres humanos, venerar al dios Sol y 

fundar un gran imperio. Emergiendo de las aguas del lago Titicaca, Manco Cápac y 

Mama Ocllo llegaron a la tierra de los seres humanos y éstos los consideraron seres 

divinos. Allí recordaron que el sitio donde se hundiría el cetro de oro que llevaban 

sería el lugar donde fundarían el imperio. Aunque Manco Cápac marchó hacia el norte 

y Mama Ocllo hacia el sur del enorme valle, el cetro fue hundido en el cerro 

Huanacauri, donde se dio el origen del imperio inca (Guaman Poma de Ayala, 1615). 
Los europeos y los americanos del Atlántico norte, principalmente los franceses y 

anglosajones –ingleses y estadounidenses–, tras sus revoluciones burguesas e 

industriales y su colonización-imperialismo25 de regiones en los cincos continentes –

Revolución Inglesa, 1642-1688; Revolución de Estados Unidos, 1776; Revolución 

Francesa, 1789; industrialismo e imperialismo, 1688-1914– comienzan un proceso de 

elaboración de mitos fundacionales que terminarán operando como mecanismo auto 

justificativo de toda atrocidad cometida en nombre de la evolución, del “progreso 

científico-tecnológico”. Probablemente, quien más y mejor ha trabajado el tema del 

mito del origen construido por los modernos europeos es el filósofo argentino Enrique 
Dussel (2018: 18), quien escribe: “En los Estados modernos, la Historia se ha 

transformado en el medio privilegiado de formar y conformar una conciencia 

nacional. Los gobiernos, las élites dirigentes, tienen especial empeño en educar al 

pueblo según su modo de ver la Historia. Esta se transforma en el instrumento político 

que llega hasta la propia conciencia cultural de la masa –y aún de la ‘inteligencia’. 

Los que poseen el poder, entonces, tienen especial cuidado de que la periodización 

del acontecer histórico nacional sea realizada de tal grado que justifique el ejercicio 

del gobierno por el grupo presente como un cierto climax o plenitud de un periodo 

que ellos realizan, conservan o pretenden cambiar. […] El primer límite del horizonte 

de la Historia de un pueblo es, evidentemente, el punto de partida, o el origen de todos 
los acontecimientos o circunstancias de donde, en la visión que estudia la Historia, 

debe partirse comprender lo que vendrá ‘después’”.  

Repasemos. Cada pueblo, comunidad o civilización a lo largo de la historia ha 

construido su propio mito de origen, de origen de su historia, y en algunos casos ha 

logrado desarrollar una idea del origen de todo el universo. Ese proceso sufrió una 

profunda variación durante la Modernidad, principalmente tras las revoluciones 

burguesas, con su imperialismo, su capitalismo y su colonialismo a cuestas. Las 

potencias del Atlántico norte debían construir un mito de origen en común para todas 

las regiones del planeta. No era una tarea sencilla, ya que implicaba al menos tres 
operaciones en cadena: eliminar los mitos existentes; proponer una idea de origen por 

encima de toda creencia, tradición e historia de los pueblos; finalmente, construir una 

idea de “aldea global” ya pacificada, confortable, amigable, receptiva “al otro 

cultural”. Paradoja: se acepta la cultura “extraña”, pero no sus mitos, estos que de aquí 

en más serán “no reales”, convirtiéndolos en inofensivos para el mito dominante. 

¿Cuál es el mito de la modernidad? El racionalismo, que tendrá su máxima expresión 

a partir del positivismo, con su racismo, su evolucionismo y su idea-fuerza llamada 

“orden y progreso”. Para ser más preciso: la teoría de la evolución del naturalista sajón 

 
25 El reconocido historiador británico Eric Hobsbawm (2006) ha definido el periodo que va desde 
la Revolución Inglesa hasta la Gran Guerra (1688-1914) como los tiempos de la Industria y el 

Imperio.  
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Charles Darwin (Shrewsbury, Reino Unido, 1809-1882) llegará a nuestras tierras con 

la lógica de “civilización o barbarie” y será la punta de lanza de la segunda conquista 

sobre los pueblos de las Américas, como la llamó el antropólogo brasileño Darcy 

Ribeiro (1969), mil veces más atroz y cruel que la primera.  

 

Los seres humanos llegan a las Américas: la desmitificación 

El ser humano no es originario de América. No tenemos pueblos originarios, 

esa es una huella –diría el historiador italiano Carlo Guinzburg (1994)– de un 
problema-tema-drama que no es nuestro. Nosotros no construimos el racismo, lo 

sufrimos. Verdadera paradoja sería partir de un origen falso para combatir otro mito 

del origen falso.  

Los seres humanos son originarios de África. En 1987 los investigadores 

estadounidenses Rebecca Cann, Stoneking y Wilson validaron su hipótesis sobre que 

el Homo sapiens –del latín homo: ‘hombre’ y sapiens: ‘sabio’– se originó en África 

hace unos 140.000 y 290.000 años. El acuerdo general sobre las características físicas 

de la anatomía del Homo sapiens incluye un cráneo altamente redondeado, retracción 

facial y un esqueleto ligero y esbelto, en contra de uno pesado y robusto. Los primeros 
fósiles con estas características se encontraron en África oriental en el río Omo, Kenia, 

siendo fechados en aproximadamente 195.000 años. También se han hallado restos 

similares en el rio Zambeze, que tiene un recorrido hacia el Índico, atravesando 

Zambia, Zimbabue y Mozambique. Otros arqueólogos consideran restos fósiles 

descubiertos en Sudáfrica y Marruecos.  

Desde África, los seres humanos comenzaron las migraciones, un proceso que 

duró miles de años, hacia las demás regiones del planeta. Buena parte de los 

investigadores acuerdan en que en plena época glacial –probablemente hace unos 

20.000 años– pequeños grupos de cazadores atravesaron sin saberlo las tierras de 

Beringia –actual estrecho de Bering– que entonces era un corredor terrestre que unía 
el extremo oriental de Asia con América, y fueron ocupando, poco a poco, el espacio 

americano, desde el Norte al Sur (Jaramillo, 2016: 45).  

¿Por qué se afirma entonces que existen pueblos originarios? ¿Es una reacción 

al mito de la Modernidad surgido en el Atlántico norte? ¿Es una forma de 

autoafirmación frente a la histórica explotación, exclusión, marginación y 

silenciamiento que han sufrido los pueblos de las Américas? Probablemente haya un 

poco de cada una de estas cuestiones de fondo al momento de hablar de “pueblos 

originarios” de América. Lo cierto es que los seres humanos llegan a las Américas 

desde Asia, pero antes, en un recorrido que llevó miles de años, habían ya pasado por 
Europa y Oceanía, partiendo desde África. 

Sobre el tema, me gustaría traer dos reflexiones. La primera, otra vez, de 

Enrique Dussel (2018: 20): “‘Desmitificar’ en historia es destruir los particularismos 

que impiden la auténtica comprensión de un fenómeno que sólo puede y debe ser 

comprendido teniendo en cuenta los horizontes que le limitan, y que, en último 

término, no es otra que la Historia Universal –que pasando por la prehistoria y la 

paleontología se entronca con la temporalidad cósmica. Querer explicar la historia de 

un pueblo partiendo o tomando como punto de partida algunos hechos relevantes –

aunque sean heroicos y que despiertan toda la sentimentalidad de generaciones– que 
se sitúan al comienzo del siglo XIX o del XVI es simplemente ‘mitificar’, pero no 

‘historiar’”. La segunda reflexión es de otro filósofo iberoamericano, Alberto Wagner 

de Reyna (Lima, 1915-2006), quien afirma: “¿Cuál es la situación actual? ¿Cómo se 
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presenta el panorama en el cambio de milenio? Aparte de nostalgias orientalistas muy 

minoritarias y del sobreviviente doctrinarismo marxista –en muchos países, y por 

razones obvias, más latente que declarado–, se puede decir que dos tendencias (que 

no se excluyen necesariamente, pues parten de postulados categóricamente distintos) 

dominan el panorama filosófico de esta parte de América: de un lado tenemos un 

pensar que echa raíces en las inquietudes nacionalistas, indigenistas o regionalistas y 

trata de darle expresión filosófica. Estos empeños a veces se emparentan con un 

neomarxismo en su preocupación por la realidad social y la alienación política y 
cultural, que responde a movimientos semejantes en otras partes del llamado Tercer 

Mundo. Dentro de su historicismo asumen perfiles antioccidentales de un pluralismo 

agresivo y a ratos –paradójicamente– ajenos a la realidad que vive el mundo. Filosofar 

es entonces dramático (y algo melancólico), meditar sobre Iberoamérica 

supuestamente alienada por lo Ibérico y presa del imperialismo (del Norte), y sobre el 

hombre que se encuentra en esta encrucijada. En último término, filosofar resulta así 

siendo filosofar sobre la filosofía indo (y eventualmente) afroamericana. Pero en otros 

casos el proceso intelectivo se orienta hacia una afirmación –sin complejos– de lo 

propio, hacia una reivindicación de la identidad regional, sentida y jubilosamente 
aceptada, asumiendo y renovando la gran tradición espiritual a la cual pertenece. En 

contraste con la anterior, es ésta una reflexión optimista y abierta, libre de la 

obligación de restaurar lo fenecido y reparar entuertos (Wagner de Reyna, 2001: 

115)”.  

 

Una revisión a la Historia Universal bajo la Cruz del Sur 

Arribamos a otras preguntas, nuevas inquietudes y problemas. Como dice 

Dussel, “el historiador podrá conformarse con esto, mientras que el filósofo, que busca 

los fundamentos últimos de los elementos que constituyen lo latinoamericano”, deberá 

retroceder más allá de la Edad Media para desmenuzar el sentido de Iberoamérica. 
Quizás quien mejor realizó esta enorme tarea con notables resultados ha sido el 

filósofo argentino Alberto Buela Lamas en su libro El sentido de América (Seis 

ensayos en busca de nuestra identidad). En una revisión por la historia de las ideas, 

Buela reconoce dos tendencias o líneas de pensamiento que convergen en Argentina: 

la hispánica y la anglo-francesa. Me interesa resaltar que, a diferencia de la mayoría 

de los estudiosos sobre el tema, Buela (1990: 19) no las contrapone ni la descarta, sino 

que considera a las dos corrientes de pensamiento articuladas: “la primera [hispánica] 

nos otorga nuestra configuración originaria a partir del siglo XVI, y sin interferencia, 

nos inculca valores durante casi tres siglos. La segunda [anglo-francesa] comienza su 
gesta desde los primeros años del siglo XIX y de allí conviven las dos hasta nuestros 

días. Una encarnada en figuras como San Martín, Belgrano, Rosas, los caudillos 

Yrigoyen y Perón; la otra representada por hombres como Rivadavia, Mitre, 

Sarmiento, Roca, Avellaneda, J.B. Justo y Rojas”.  

Observo en este punto dos aportes significativos sobre el tema que los 

estudiosos Gellner, Hobsbawm, B. Anderson y tantos otros no tienen presentes en sus 

trabajos. Por un lado, la incorporación e importancia de una serie de personas, de 

figuras histórico políticas, al momento de pensar “lo nacional”. En otras palabras, y 

siguiendo la interpretación de la historia como algo viviente y vivificador, estos 
líderes de las luchas por la emancipación y la liberación nacional irremediablemente 

actúan, con sus acciones creativas, transformando la sustancia de “lo nacional”. Al 

mismo tiempo, mientras que la cosmovisión evolucionista, progresista y eurocéntrica-
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imperialista (OTAN) impide considerar los sincretismos, fusiones y 

transculturaciones propias de la esencia de “lo nacional” en las naciones de 

Iberoamérica, en el estudio de Alberto Buela observo que estas derivaciones y 

asimetrías son asumidas. En consecuencia, el filósofo nacional no cae en el embudo 

problemático en el que se encuentran Gellner, Hobsbawm o B. Anderson, obstáculo 

metodológico que los lleva a diseñar argumentaciones en donde prima “lo 

imaginario”, “lo narrativo” y “lo lingüístico”, verdadera tragedia para el oficio, pues 

los historiadores terminan elaborando sus estudios sobre “lo nacional” a partir del 
alejamiento de la historia.  

Encuentro que buena parte de los llamados estudios decoloniales o de la 

descolonización26 –bien intencionados en su búsqueda por reconocer las 

contribuciones de las periferias en la historia universal– nacidos en la vorágine de 

estos extrañamientos (1980-1990) han sido también arrastrados por las teorías del 

discurso y los estudios sobre “el giro lingüístico”, y en esa medida amontonados en 

un mismo embudo problemático que los anteriores, terminaron hurgando en relatos, 

imaginarios o discursos aquello que se encuentra en los acontecimientos. Observo que 

estas diversificaciones –los estudios de minorías: género, raciales, migrantes, 
desclasados, étnicos– operaron diluyendo el sentido de los acontecimientos, 

desintegrando y desatendiendo las dimensiones de análisis ligadas a cualquier hecho 

histórico –dimensión política, social, económica o espiritual– en las Américas. 

Afirmaba el filósofo y antropólogo francés Paul Ricœur (Valence, 1913-2015): “la 

palabra es un acontecimiento” (Ricœur, 2005). Hoy ya es tiempo de corregirlo y 

recordar que un acontecimiento es un acontecimiento, y una palabra es una palabra. 

Los relatos y elucubraciones teológicas de este grupo de académicos y académicas no 

son el motor de la historia, menos aún para los pueblos de Iberoamérica, región del 

mundo con menos del 20% de su población con conocimientos universitarios (García 

de Fanelli, 2018).  
Por otra parte, los decoloniales o estudiosos de la descolonización discuten la 

Modernidad, interpelan a la matriz eurocéntrica con su esquema universal, aunque no 

plantean en profundidad ni estudian qué transformaciones culturales, históricas, 

políticas, económicas, sociales o religiosas sucedieron en el periodo indiano o colonial 

americano. Más bien, iluminan a las voces silenciadas, llegando a concluir que 

América Latina es una suerte de región en donde prima lo diverso, lo múltiple y lo 

heterogéneo. En ese sentido, sus trabajos terminan aportando aún más a la 

disgregación de una región, que para Alberto Buela es una sola por naturaleza. En 

pocas palabras, la diversidad es un antónimo de la unidad y en ese sentido, para los 
iberoamericanos, el uso de la palabra es política, cultural, social y geopolíticamente 

incorrecto y peligroso. Principalmente porque, como señala Buela, se la utiliza con 

una valoración positiva. Rápidamente intentaré explicar la ligazón de este término con 

la cosmovisión que propone para el mundo la OTAN –liberal, individualista, 

mercantil, imperialista.  

Varios pensadores han estudiado las cuevas ocultas del progresismo: Leonardo 

Castellani (1976), Julio Meinvielle (1967), Ramón Doll (1934), Alberto Buela (2020), 

Aleksandr Dugin (2018) o Esteban Montenegro (2020). Estos autores, en la mayoría 

de los casos, rastrearon la etimología de la palabra progreso. El término progreso –

 
26 Algunos trabajos que expresan la tendencia señalada de la corriente decolonial o de la 

descolonización son Mignolo (1998), Walsh (2004) o Quijano (2000).  
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progressus– que se usa en nuestros días deriva de término griego próodos, que 

significa “salir de sí mismo y dirigirse hacia lo otro” (Dugin, 2018: 21). Los 

neoplatónicos llamaron proódos al recorrido o manifestación que nace del origen, de 

Dios, y que se dirige hacia lo terrenal, al ser humano y su pensamiento. Han pasado 

muchos años y la palabra ha sido reconvertida en nuestros tiempos: parecería que el 

progresismo aceleró la marcha y desde mediados del siglo XX se ha alejado más y 

más de la unicidad, entendiendo por ello la identidad mestiza con su cultura 

iberoamericana –indígena e ibérica–, sus lenguas latinas y su cristiano plebeyo. Como 
afirma Dugin: “La diversidad es la expresión de la lejanía. Es la aceptación de que 

somos diferentes, distintos, ajenos y, peor aún, de que esas bifurcaciones tienen una 

valoración positiva”.  

En conclusión, no es positivo para los iberoamericanos que esas diversidades 

nos unan más a quienes explotan nuestros recursos, destruyen nuestros ecosistemas y 

nos dominan con los mecanismos más siniestros que a nuestros vecinos y a los 

hombres y mujeres que viven lejos de las ciudades-puerto latinoamericanas. En 

nuestra región, lo distinto se ensambla, muta, se incorpora y unifica. No se acepta ni 

se respeta. Esos son modismos de las urbes europeas mal copiados por una casta de 
periodistas, políticos e intelectuales –ensamblados por la colonización cultural 

ejecutada por la OTAN– que dominan los medios de comunicación hegemónicos y 

que hoy constituyen lo que llaman “opinión pública”. Además, ¿la OTAN tiene 

pensamiento diverso cuando se trata de resolver qué se debe hacer respecto a los 

territorios ocupados por los imperialismos del Atlántico norte en Iberoamérica, en 

Islas Malvinas, Panamá, Puerto Rico, Guantánamo, etcétera? Al respecto, afirma 

Alberto Buela (1990: 35): “No es entreteniéndose –al mejor estilo europeo– en 

disquisiciones eruditas respecto de tal o cual matiz o aspecto puntual de este o aquel 

filósofo en donde encuentra su lugar el pensador hispanoamericano, menos lo es aun 

ensuciando los pizarrones, al mejor estilo de la filosofía anglosajona del norte del 
continente, con fórmulas lógico-matemáticas carentes de predicación de existencia. 

Nuestro lugar propio es, a partir de nuestro genius loci –clima, suelo, paisaje–, 

explicitar la identidad cultural. Es responder a la pregunta qué somos, sin caer, a la 

vez, en el mero pintoresquismo indigenista, pero de tal manera que nuestra respuesta, 

explicitando nuestro arraigo, tenga validez universal”. 

 

Iberoamérica contra Occidente  

A lo largo del sustancioso libro, Alberto Buela demuestra con claridad que lo 

iberoamericano no se define por lo no occidental o lo no europeo. No obstante, 
justamente por no asumir esa europeización, lo iberoamericano se constituye como un 

bastión de resistencia a la lógica –intrínseca– imperial del “viejo continente”. ¿Qué 

define lo nacional iberoamericano entonces? Varios rasgos o “principios vitales”:  

• La comunidad de lengua que sostiene la mayoría del pueblo iberoamericano. En 

este punto el filósofo incluye a los brasileños a pesar de su idioma: “Con justa 

razón puede decir el Prof. Juan José Hernández Arregui que Iberoamérica, 

incluido Brasil, cuyo idioma es casi el nuestro, reúne los requisitos de una 

verdadera Nación… Iberoamérica es una cultura única” (Buela, 1990: 20; 

Hernández Arregui, 1973: 22). 

• Lo católico americanizado, que se manifiesta a nivel sensible a través de los 

tiempos desde la llegada de los primeros humanistas cristianos, pero también con 

las creencias, costumbres y tradiciones precolombinas, con las que se ensambla y 
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sincretiza emocional y culturalmente en la devoción a la virgen María o en las 

ceremonias a la Pacha Mama. Dice Alberto Buela (1990: 24): “este 

entrecruzamiento entre lo católico y lo indigenista, aun pecando de heterodoxo, es 

la mejor resistencia tanto a la penetración yanqui, en este plano, a través del 

estoicismo mormón, que tolera la explotación como mandato divino, como el 

racionalismo cristiano vaciado de contenido que nos ofrece la Europa decadente”. 

• La continuidad territorial. Por historia, tradiciones, luchas, memoria y costumbres 

afines, en Iberoamérica prevalece una idea de Patria –tierra de nuestros padres: lo 

español, lo indígena– que va más allá de las fronteras “establecidas por los 

nacionalismos oligárquicos”. Esta característica, que arraiga en el pueblo, delimita 

y ajusta lo nacional, negando toda voluntad imperial cuando ésta se insinúa: 

“derechos de nacionalidad sobre territorios alejados de ella. Gran Bretaña sobre 

Malvinas o Belice, Francia sobre la Guayanas, EEUU sobre el Canal de Panamá, 

son entre otros, casos sufridos de Iberoamérica que niegan rotundamente este 

rasgo Nacional (Buela, 1990: 24)”.  

• La cosmovisión que sustenta el pueblo iberoamericano. Alberto Buela es muy 

preciso al momento de explicar esta noción. En realidad, hasta se podría decir que 

engloba o abraza a todos los demás principios. En otras palabras, es el elemento 

que funciona como nexo fundamental de comunidades ficticiamente separadas.27 

Dice Buela (1990: 26): “Una cosmovisión es algo más que una concepción teórica 

del mundo. Por ello su concepto es más amplio que el de filosofía o religión. Pues 

ella, además de una visión de conjunto de la naturaleza y el hombre, implica 
acción, es decir, vivencias concretas; es por ello que una cosmovisión no es obra 

de un filósofo o un santón, sino que ella se genera como la obra de una época”. La 

cosmovisión refiere a principios configuradores de la vida, que afectan a la 

comunidad, “al núcleo aglutinado” y que, según el filósofo nacional, aflora en 

situaciones límites.  
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INTERROGANTES SOBRE LAS CARAS  

DE LAS CARAS CON MASCARILLAS 

Patricio Alarcón Carvacho 

El uso de mascarillas quirúrgicas fuera del quirófano –para protegernos de los 

fluidos corporales de los prójimos y proteger a nuestros prójimos de nuestro presunto 

rol de contaminantes– nos ha puesto en un original escenario, entre otros muchos 

cambios asociados al COVID-19. ¿Cuál de los dos motivos señalados era el 

primordial para cubrir la desnudez usual de la nariz y la boca, el autocuidado, el 
cuidado de los otros o ambas recíprocamente? ¿Qué dimensión altruista, compasiva o 

solidaria aumentó en cada uno de nosotros durante la crisis situacional de la 

pandemia? ¿Cuáles disminuyeron? ¿Qué veo en el rostro del otro con mascarilla? 

¿Qué no quiero ver y qué quiero ver de ese rostro? ¿Qué echo de menos ver? ¿Qué 

me falta del otro con mascarilla para conocerlo o reconocerlo mejor? ¿Cómo completo 

ese fragmento de rostro como un rostro entero? ¿Cómo hago el cierre gestáltico? 

¿Cómo percibo esa cara con mascarilla, la veo completa o incompleta? ¿Lo que deja 

ver la mascarilla es todo el rostro que es, o está en falta, porque debería incluir todo 

lo que la mascarilla cubre? ¿Siempre lo que veo de la cara de otro es toda la cara que 
es, y es sólo el mapa que tengo en mi mente de la cara mirada, lo que me hace 

percibirlo incompleto, o cómo debería ser? ¿Lo que percibo como falta está en el 

rostro que observo, o en mí como observador de ese rostro?  

Las mascarillas han reducido nuestra desnudez, ¿habrán incrementado el pudor 

o la necesidad de no ocultar nada de mí a los otros virtuales sin mascarillas asépticas, 

pero con muchas máscaras digitales que los convierten en iconoclastas expertos en 

destruir su propia imagen? ¿Cómo me he sentido con menos desnudez en el convivir? 

¿Me incomoda o me acomoda mostrar menos cuerpo? ¿Ha cambiado en algo mi 

relación con mi cuerpo y mi rostro, después de años de una educación negadora de 
ambos, donde se dosificó mi cuerpo y con ello mi voluntad, y donde de mis 

compañeros de clase conocí más sus nucas que sus rostros? 

¿Esta suma de experiencias habrá aumentando o reducido la necesidad de 

habitar una sociedad transparente de homodigitales, donde tendemos a mostrar todo 

lo que hacemos, tenemos o sabemos, y en consecuencia a anhelar conocer lo mismo 

respecto a los otros habitantes del planeta? ¿Echamos de menos la nariz y la boca de 

los otros? De ser así, ¿qué impacto tiene en nosotros a nivel del sentir y pensar, de ese 

otro que me oculta parte de su rostro? Las mascarillas han reducido la superficie del 

rostro, ¿habrán aumentado nuestro acceso a la profundidad de la persona que emerge 
ante nosotros desde su rostro? ¿Las mascarillas han contribuido a valorar y percibir 

los ojos más como figura que como fondo? ¿Eso habrá contribuido a la recuperación 

de la comunicación pupilar? ¿O se habrán desarrollado nuevos recursos oculares de 

evadir la mirada del otro? 

¿Hemos cultivado nuevos modos de aprender a mirar sin ver, o estar con el 

otro sin estar, apagando la luz para no reflejar y reflejase en la mirada del otro, o 

abrazando o besando cerrando los ojos, como una estrategia que ayuda a superar la 

angustia que puede producir la cercanía e intimidad con el otro o la otra?  
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¿Qué tipo de explicación, qué tipo de verdad, qué factores podríamos inferir 

de un estudio –psicométrico, normado– que estableció que las mascarillas favorecían 

la percepción de los otros como más bellas y bellos? ¿Ver menos del otro lo hace más 

bello para mí? ¿La distancia y el misterio asociado al conocimiento del otro favorece 

la construcción de relaciones afectivo-positivas? 

¿Cómo hemos tramitado y resuelto la experiencia inédita de vernos obligados 

a la frecuente y brusca exposición a los “ojos o espejos del alma” del otro? ¿Hemos 

cubierto también nuestros ojos con una mascarilla tan invisible como efectiva, para 
mantener y fortalecer el uso de una mirada que no mira y que es opaca al reflejo del 

otro? ¿No ver al otro y evitar ser visto o reflejado por su mirada, sigue siendo un modo 

efectivo de escapar de la angustia a la intimidad y al temor de que mi prójimo ausculte 

lo que realmente siente mi corazón, cuando estoy cara a cara frente a él o ella? 

¿Qué conexión podemos establecer entre libertad y el cubrirse una parte del 

rostro? ¿Por qué se hizo necesario vigilar, controlar y castigar el uso de mascarilla 

durante el periodo de la pandemia? ¿Los multados son oposicionistas, ignorantes, 

irresponsables, inconscientes o suicidas? ¿Qué relaciones, repercusiones y 

connotaciones se pueden establecer entre la libertad responsable o irresponsable del 
uso de la mascarilla, y su uso obligado por prójimos tales como profesionales de la 

salud, mujeres musulmanas que llevan nigab, bandidos y torturadores que se cubren 

obligadamente el rostro para evitar ser reconocido por los otros? ¿Todo lo dicho habría 

sido diferente si el uso de la mascarilla hubiera sido principalmente una acción de 

expresión de nuestra libertad? ¿Se puede esperar que una acción humana, como el 

autocuidado de sí y los otros, opere desde su locus de control interno o ejercicio de su 

libertad responsable, cuando ha sido “educado” desde el alba de su vida, 

preferentemente con la influencia, el control, el castigo, la opresión, la insegurización, 

la negación de su autonomía, la dependencia y la irresponsabilidad? 

También cabe recordar, como lo señalan de modo reiterado y enfático 
pensadores como Byung-Chul Han, Edgar Morin y Humberto Maturana, que vivimos 

los tiempos de una sociedad de la desconexión, el cansancio, el infierno, el igualismo, 

la agonía del amor, la cultura patriarcal, la fuga de la mirada y la caricia, en un mundo 

sobrehabitado por homodigitalis, que cada día posan su visión y su tacto más sobre la 

superficie de un celular que sobre los ojos y la piel de otro humano. Humanos que 

cada día y desde la infancia temprana interactúan más con máquinas artificiales que 

con otros humanos.  

Con todos esos actuales hábitos de pseudoexistir surgen más interrogantes: 

¿después de tanto aislamiento y mascarillas ha crecido o decrecido el interés de 
encuentro y construcción de intimidades con otros u otras? ¿Se fortaleció el hábito de 

dialogar –que por definición es recursivo y además compasivo– o lo que se ha hecho 

más común es la pseudocomunicación –lineal, unilateral, asociada al diálogo de 

sordos y a la soledad de a dos–? 

Dentro de la complejidad e impredecibilidad propia de lo vivo y humano, ¿cabe 

la posibilidad contraria? ¿Incrementará nuestra capacidad de conocer y apreciar las 

dimensiones del alma de nuestros prójimos y prójimas, y con ello tal vez reflejar en 

el espejo de mis propios ojos esas dimensiones de las almas vistas?  

Apreciar todo rostro como completo y perfecto, independiente de su fisonomía, 
origen, edad, aditivos como maquillaje, antifaz, gafas, sombrero, mascarilla, etcétera, 

abandonando el hábito de compararlo con algún tipo de estándar, mapa, ideal, 

prejuicio, explicación a priori que pudiera tener del otro en la mente, y con ello darme 
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cuenta que la falta nunca está en el otro visto o conocido, sino que está en mí como 

conocedor del otro, porque comparo lo que es –el ser ahí en el mundo– con lo que 

debería ser –la representación que hago de ese ser–? 

El rostro puede convertirse en una posibilidad cotidiana y accesible de 

relacionarse con los otros de modo nutritivo (Satir), amoroso (Maturana), aceptándolo 

incondicionalmente (Rogers), o como a ti mismo (Jesús), el rostro ha sido estudiado 

por la neurociencia como una facultad propia de los mamíferos en el desarrollo de la 

empatía, la que es considerada natural y causa primordial de nuestra subsistencia y 
coexistencia humana. El rostro ha sido considerado por el filósofo Levinas 

“significación y significación sin contexto”, es decir que el rostro se impone, se 

conoce y valora más allá del contexto físico histórico y sociocultural. 

El rostro del otro es suficiente para valorarlo y legitimarlo, como otro –

completo y perfecto, como ya se señaló–, conocerlo solamente desde lo cognitivo y 

epistemológico, no hace más que alejarnos del otro, el rostro tiene significado por sí, 

porque el otro que surge con su rostro frente a mí, en el mismo tiempo y espacio, dice 

Levinas: “desborda el pensamiento y quiebra el solipsismo… nosotros llamamos 

rostro al modo en el cual se presenta el otro, que supera la idea del otro en mi”. Por 
ello, lo que me permite “ver” al otro no es asunto de la teoría del conocimiento, eso 

me aleja irremediablemente de su alteridad. Es tema de la teoría de los valores: la vía 

es axiológica. El rostro del otro que te sale al encuentro es una cuestión ética, con sólo 

emerger frente a ti se manifiesta lo bueno de ti. El pensamiento levinasiano lo expresa 

del siguiente modo. “El rostro es aquello que escapa a la conciencia, algo que en su 

alteridad absoluta invita a la renuncia del yo y que en su manifestación abre un camino 

que es orientación y sentido, lugar de la ética y el humanismo… la mejor manera de 

encontrar a otro es no darse cuenta ni del color de sus ojos”, a lo que podríamos 

agregar, tampoco darse cuenta, si parte de su rostro está oculto por una mascarilla. 

 
Patricio Alarcón Carvacho es doctor en Educación y miembro del Colectivo 

Reciproca, Chile. 
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EL SISTEMA NACIONAL INTEGRADO DE SALUD (SNIS), 

UNA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Flor Codagnone y Mariano Fontela 

El SNIS fue instaurado mediante dos leyes nacionales sancionadas en 

septiembre de 1974: la ley 20.748, de creación del Sistema Nacional Integrado de 

Salud, y la ley 20.749, de Carrera Sanitaria Nacional. Se implementó en las provincias 

de San Luis, La Rioja, Chaco y Formosa, aunque en esta última no llegó a ejecutarse 

suficientemente. Concebido por Domingo Liotta, expresaba una mirada sanitarista 
con base en la justicia social. Ambas leyes fueron “derogadas” de facto cuatro años 

más tarde por la dictadura militar.  

El primer aspecto que conviene resaltar del SNIS es que fue el único proyecto 

de reforma integral del sistema de salud que fue aprobado por ambas cámaras del 

Congreso Nacional. Y si bien su implementación fue acotada geográfica y 

temporalmente, no puede dejar de mencionarse el hecho de que su paulatina ejecución 

se vio demorada por los vaivenes de una situación económica inestable y que luego 

fue interrumpida por la dictadura iniciada en marzo de 1976, un año y medio después 

de la sanción de las leyes mencionadas. Pese a lo obvio de esta última referencia, 
algunos de los análisis académicos que se han publicado sobre el SNIS parecen 

adjudicar su escaso desarrollo más a supuestos defectos en su formulación que al 

contexto político y económico de la época. 

Domingo Liotta fue secretario de Salud Pública de la Nación, designado por el 

presidente Héctor Cámpora en mayo de 1973. La Secretaría de Salud Pública dependía 

del Ministerio de Bienestar Social. Cuando Juan Perón asumió la presidencia 

confirmó a Liotta en el cargo. Otros sanitaristas de la Escuela de Salud Pública de 

Buenos Aires participaron en la elaboración del proyecto.28 

En resumen, “el proyecto de Liotta, inspirado en el Servicio Nacional de Salud 
de Inglaterra, proponía la conducción normativa, financiera y administrativa del 

Sistema como responsabilidad directa del Estado.29 En este marco, la iniciativa 

planteaba la conformación de un sistema único, regionalizado, con servicios 

 
28 La elaboración del proyecto original “quedó en manos de los médicos de la [Escuela de Salud 

Pública de Buenos Aires] Carlos Hernán Canitrot (departamento de Administración Sanitaria), 

Aldo Neri (director de la Escuela hasta 1977), María Teresa Beas (también del Departamento de 
Administración) y otros médicos y especialistas. El resultado fue un borrador de proyecto de Ley 

que pasó a las manos del secretario Liotta” (Rayez, 2020: 220). Según el testimonio de Liotta, 

“elegí a Canitrot del radicalismo, al Dr. Aldo Neri, quien después fuera ministro del Dr. Alfonsín, 

a Abraham Sonis, decano de la Universidad Maimónides, quien trabajaba para la Organización 
Mundial de la Salud, y como sanitarista al Dr. Prieto. Un grupo heterogéneo, tanto desde el punto 

de vista político como religioso” (Ministerio de Salud, 2012). 
29 El proyecto del SNIS reflejaba “no sólo la diferente postura doctrinaria del gobierno peronista, 
sino también una profunda transformación en el pensamiento predominante entre los sanitaristas 

argentinos que, en los orígenes de la década del setenta, pasan de la doctrina del ‘seguro’, 

destinado a la financiación de la demanda –doctrina que imperara en los años sesenta– a la del 

‘servicio’, que implica, además del manejo del financiamiento, la coordinación y organización 
por parte de las agencias públicas de la oferta de servicios en los niveles estatal, privado y de las 

Obras Sociales” (Katz y Muñoz, 1988: 45). 
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ordenados por niveles de complejidad e identificación de población a cargo. El 

financiamiento estaría a cargo del Estado y la cobertura sería universal. Los 

proveedores estarían remunerados por un salario y el subsistema público se 

transformaría en el principal proveedor de atención.30 La financiación del Seguro se 

sustentaría en los principios de solidaridad y justicia distributiva. Liotta proponía 

aumentar los presupuestos estatales para salud con fondos de rentas generales y 

reordenar los recursos de otros sectores para conformar un Fondo Financiero Sanitario 

Nacional” (Maceira, Cejas y Olaviaga, 2010: 10).  
Según Liotta, “sólo era posible implementar la política sanitaria otorgándole 

un papel protagónico al equipo de salud” (Gorrochategui, 2020), y por eso los dos 

proyectos de ley fueron presentados y aprobados de manera conjunta.  

En un discurso del mes de julio de 1973, Liotta explicó: “La Reforma Sanitaria 

representa un paso fundamental en el logro de la reconstrucción nacional. (...) En 

nuestro país es mandatorio que se implemente una política sanitaria que permita 

subsanar la desorganización y el mal aprovechamiento de los recursos humanos, 

técnicos y financieros que existe en el sector salud en estos momentos. (...) Creemos 

que esto sólo será posible a través de un Sistema Nacional Integrado de Salud 
afirmado en el principio de la solidaridad nacional. Los principales fundamentos serán 

la conducción normativa central con la cooperación contributiva de las actuales 

fuentes de financiación y la concentración del trabajo profesional en un solo centro o 

área programática” (Liotta, 1973: 2). 

 

Antecedentes 

La idea de integrar de diferentes maneras el sistema de salud argentino era 

presentada –con algunas diferencias programáticas– a principios de la década de 1970 

por distintos sectores del sanitarismo peronista. Por ejemplo, el Comando 

Tecnológico Peronista (CTP), conducido por Julián Licastro y José Luis Fernández 
Valoni, propiciaba un sistema unificado de atención: el Servicio Único Nacional de 

Salud.  

Según un documento del Centro de Estudios y Planificación Sanitaria “Ramón 

Carrillo” del año 1973, que expresaba la propuesta del Consejo de Planificación 

(Beltramino y Bloch, 1982) fundado por Leopoldo Frenkel y Roberto Ares y en el que 

colaboraban Miguel Bellizzi y Edmundo Morrone (Denaday, 2018), “las obras 

sociales, que constituyen una conquista de las organizaciones sindicales, 

fundamentadas en la justicia social y la solidaridad, que dan satisfacción a las 

necesidades médico asistenciales y sociales del trabajador y su núcleo familiar, se 
verán fortalecidas al integrarse, no solo porque ampliarán así el espectro de sus 

prestaciones, sino por la participación activa en la conducción del sistema”.  

Un documento de 1973 del Consejo Tecnológico del Movimiento Nacional 

Justicialista –en el cual participaron activamente Rolando García y Mario Testa– 

proponía una versión “estatista” de la integración: el Estado debía responsabilizarse 

de “asegurar el acceso a la salud en forma gratuita e igualitaria a través de un Sistema 

Único Nacional de Salud que incluya a todos los recursos humanos, materiales y 

 
30 De acuerdo al testimonio de Mario Testa (1973: 12), la visión inicial de Liotta suponía 

desalentar “toda solución que parta de un nuevo gravamen al salario de los trabajadores y del 
pago directo de los servicios médicos”. La reforma del sistema de salud se haría “tomando como 

base el hospital, en torno al cual se organizará una red de servicios”. 
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financieros del sector”. Según este documento, “las rentas generales del Estado son 

las que deben financiar el sistema. Los mecanismos financieros del tipo de la 

Seguridad Social son injustos, pesando negativamente sobre una equitativa 

distribución de la riqueza, ya que frecuentemente invierten el criterio de solidaridad 

social por el que se fundamentan”. También el mismo documento planteaba la 

necesidad de una “eliminación total del lucro en el cuidado de la salud”, una 

“nacionalización de la producción de los medicamentos y equipamiento sanitario” y 

una “plena participación popular en todos los niveles”. 
También Juan Carlos Veronelli brindó testimonio de su propia participación 

en 1974 en la elaboración de un “ambicioso” proyecto de integración del sistema de 

salud de la Unión Cívica Radical (UCR) –en oposición al proyecto de Liotta que ya 

estaba siendo debatido en el Congreso– que contó con la aprobación de Ricardo 

Balbín, Plácido Nosiglia y Aldo Neri.31 De todas formas, si se lee la descripción del 

propio Veronelli sobre ese proyecto radical,32 resulta difícil acompañar su calificación 

de “ambicioso”. La plataforma de la UCR para las elecciones presidenciales de 1973 

no había insinuado proyectos de ese tipo. Sí proponía un “Seguro de Enfermedad, 

como paso previo hacia un Seguro de Salud integrado en un sistema de Seguridad 
Social, para lograr una asistencia médica igualitaria, (…) debiendo el Estado orientar, 

promover y controlar, considerando además que su planificación centralizada tendrá 

una ejecución descentralizada por entes con autonomía económica y administrativa” 

(Confederación Médica de la República Argentina, 1973: 42). 

 

Cámpora y Perón 

En el discurso ante la Asamblea Legislativa al asumir la presidencia de la 

Nación el 25 de mayo de 1973, luego de 18 años de proscripción del peronismo, 

Héctor Cámpora explicó con detalle el proyecto de reforma y su justificación: “El 

Sector Salud en nuestros días debe ser concebido como un sistema integral en el que 
con unidad de criterio se vuelcan todos los recursos de la comunidad, tanto públicos 

como privados, que deben ser administrados y dirigidos en condiciones óptimas por 

su alto costo y las crecientes demandas de atención. La tendencia cada vez más 

pronunciada en las últimas décadas es la de considerar al Sector Salud como un 

sistema, destinado a proporcionar mejor salud y a incluir todos los aspectos de 

asistencia médica y rehabilitación, en lo que se ha dado en llamar ‘la asistencia 

sanitaria completa’. (…) La evolución histórica de la sanidad en la Argentina 

 
31 Según el testimonio de Liotta (Ministerio de Salud, 2012), antes de presentar el proyecto de ley 

al Congreso nacional, “Perón, conocedor de la sangría que podía ser el debate de esta ley dentro 
del Parlamento, me dijo que se la llevara al Dr. Ricardo Balbín para consultarlo y así coordinar 

con el bloque radical, el más grande después del justicialista, la aprobación de la ley. Así lo hice. 

Balbín me dijo: ‘Dígale al general que la Unión Cívica Radical va a aprobar este Proyecto en el 

Parlamento’”. 
32 “En el proyecto de la oposición radical se establecía un nivel nacional a cargo de un organismo 

federal que formularía las políticas y elaboraría las normas, en tanto que las provincias serían las 

verdaderas unidades ejecutoras del sistema, administrando los servicios de sus jurisdicciones 
aumentados por la transferencia de aquellos que estaban en poder de la Nación. Para asegurar la 

participación y evitar el corporativismo, se incluían organismos asesores que incorporaban una 

amplia representación de todos los actores involucrados. Se pretendía integrar en las provincias 

los servicios públicos con los órganos del seguro obligatorio, a través de la unificación de los 
límites de sus ámbitos respectivos y la explícita indicación de que serían parte de los eventuales 

proveedores de servicios al sistema” (Veronelli y Veronelli Correch, 2004: 660). 
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condicionó la realidad actual del Sector Salud, integrándolo en tres agrupamientos: el 

estatal, el de las Obras Sociales o Mutuales y el privado. Los tres son importantes por 

su volumen, necesarios por la tarea que cumplen y legítimamente han adquirido 

derechos por su trayectoria”. Sin embargo, según Cámpora, “por la falta de una 

dirección unitaria y vertical se han superpuesto esfuerzos y han primado intereses 

sectoriales por sobre los del conjunto”. También declaró que los servicios de salud 

serían “gratuitos” y que se eliminarían “las barreras culturales, geográficas y 

económicas que hoy registran privilegios y restringen el acceso de todos a los 
servicios de salud”. Agregó que “además, no debe existir libre empresa en cuanto a 

quienes intervienen en problemas de la asistencia médica, ya que ésta favorece una 

estéril competencia entre entidades y sistemas, incrementa considerablemente los 

costos, crea desigualdades en la atención de los enfermos, hace un uso indiscriminado 

do la tecnología y distribuye inadecuadamente los recursos, ejerce una práctica 

individualista y deshonesta de la medicina y un superfluo consumo de medicamentos 

y drogas favoreciendo las formas sofisticadas y triviales de la atención médica. 

Nuestro Gobierno propugnará el establecimiento de un Sistema Único Nacional de la 

Salud para el que no deben existir fronteras nacionales, provinciales o comunales y 
sindicales. Será el responsable de asegurar el flujo ascendente de la programación, 

canalizando las expectativas y necesidades populares, y tendrá como fin promover la 

integración entre las acciones de los equipos técnicos y las necesidades de la población 

y a su vez promoverá la toma de conciencia de otras necesidades en salud”. Por último, 

en su discurso Cámpora anunció que promovería “la industria nacional de 

medicamentos y productos biológicos, regulando su importación y eliminando la libre 

comercialización de dicha industria, para terminar así con la especulación y el lucro”. 

49 días después renunciaría a la Presidencia, para facilitar la elección de Juan Perón 

tras su regreso a la Argentina. 

Perón no realizó discursos públicos relevantes sobre la reforma del sistema de 
Salud en su tercera presidencia. Pero dos meses después de haber asumido como 

presidente de la Nación por el voto popular, el 21 de diciembre de 1973 Juan Perón 

presentó el Plan Trienal para la Reconstrucción y la Liberación Nacional, un 

documento de 369 páginas que buscaba resumir las “grandes obras” y las “profundas 

transformaciones” que proyectaba realizar el gobierno nacional. Conviene resaltar que 

en las tres presidencias de Perón los planes plurianuales no fueron simples libros para 

archivar en las bibliotecas, sino que tuvieron un valor fundamental a la hora de 

explicitar los ideales que orientaban las políticas del gobierno. 

Pese a que el Plan daba prioridad a las transformaciones económicas y 
productivas, contenía dos páginas referidas a la salud. En este tema, el documento 

advertía sobre la necesidad de resolver la situación de “una estratificación de la 

población en tres grupos: pudientes, asalariados –cubiertos por las Obras Sociales– e 

indigentes, cada uno de los cuales recibe una asistencia médica de calidad muy 

diferenciada. El crecimiento del Sector Salud ha sido desordenado y espontáneo, sin 

planificación o con una planificación deficiente. Los tres subsectores que lo 

componen –oficial, obras sociales y privados– no coordinan entre sí la instalación y 

uso de sus establecimientos asistenciales, el destino y la utilización racional del 

recurso humano, ni las necesidades de la población a cubrir”. También señalaba la 
desequilibrada distribución de “los recursos humanos” y las dificultades de acceso de 

la población con cobertura de obra social. Para resolver esa situación, el Plan proponía 

que el Estado fuera “garante y cogestor en la dirección de un Sistema Nacional 



www.revistamovimiento.com                       Revista Movimiento – N° 40 – Junio 2022 
 
 

 103 

 
 

 

Integrado de Salud por el que se encauzará el crecimiento del Sector Salud a través de 

un planeamiento racional, factible en su implementación y aceptable por todos los 

sectores”. De esa manera, el Estado garantizaría “la salud de los habitantes, 

efectivizando el principio de la justicia social, haciendo accesibles a los sectores de 

menores ingresos servicios de salud de alta calidad, complejidad y costo”. Según el 

Plan, se incorporarían al SNIS “aquellas provincias que, prevista su inclusión en el 

proyecto, lo acepten voluntariamente. Se aplicará en forma progresiva, por áreas 

programáticas en las zonas declaradas prioritarias –Noroeste, Noreste y Patagonia y 
se integrarán en una primera etapa los servicios oficiales prestatarios de salud”. Se 

preveía “la integración voluntaria, ordenada y paulatina de las obras sociales, los 

hospitales de la comunidad y el sector privado”. También el Plan establecía que el 

SNIS se complementaría “con la Carrera Sanitaria Nacional, que no solo garantizará 

la formación técnica de los trabajadores de la Salud, sino que posibilitará también para 

los niveles profesionales la satisfacción de sus inquietudes científicas y sociales”. 

Otras cuestiones previstas eran “la supresión de los aportes de los jubilados y 

pensionados y la disminución o supresión del pago de coseguros para las prestaciones 

de alta complejidad”; la intervención “efectiva en la industrialización y 
comercialización de medicamentos”; “la reformulación de la asistencia materno-

infantil”; la “atención médica rural”; “las inmunizaciones masivas”; “la lucha contra 

las enfermedades sociales, la asistencia alimentaria, el saneamiento ambiental”; “la 

recuperación y reemplazo de camas en sus establecimientos asistenciales”; “la 

formación de recursos humanos para la salud”; entre otras. 

 

¿El proyecto significaba una estatización del sistema de salud? 

Pese a que no pocos historiadores señalan la existencia de diferencias 

significativas entre el proyecto de SNIS preparado por Liotta y la ley aprobada en el 

Congreso, el Plan Trienal de 1973 no postulaba una estatización del sistema de salud, 
y reconocía de forma explícita que “las Obras Sociales son, por su naturaleza 

específica, elementos componentes del sistema de Seguridad Social y en ese carácter 

deben constituirse en uno de los mecanismos de mayor sensibilidad y eficiencia de la 

redistribución positiva del ingreso, puesto que se fundamentan en la solidaridad social 

corno una de las concreciones del principio de justicia social”.  

Coincidiendo con esta lectura, un documento del mismo año del Ministerio de 

Bienestar Social (1973c: 2), del cual dependía la Secretaría de Salud Pública que 

conducía Liotta, enunciaba que el SNIS “está ubicado auténticamente en la realidad 

argentina. Una mirada retrospectiva permite distinguir tres tendencias propuestas para 
la planificación sanitaria en nuestro país. Primero, quienes creen que se puede marchar 

aceleradamente hacia una estatización de todos los recursos, con independencia de las 

demás etapas del desarrollo económico y social. Segundo, los que siguen aferrados a 

formas de organización liberales y divorciadas del proceso y el momento que vive el 

país. Ninguna de estas dos corrientes refleja nuestro pensamiento. El sistema que 

proponemos se basará en la integración armónica y ordenada de todos los sectores 

actuales, bajo un régimen de cogestión para la conducción en todos sus niveles. No se 

trata, entonces, de optar o no por la ‘socialización de la medicina’, sino de socializar 

las responsabilidades en materia de salud. Por esto no estamos ni contra la medicina 
pública ni de las obras sociales ni de la privada. Estas falsas opciones sólo actúan 

como retardatorias del cambio. Contamos con todas ellas, pero a través de una acción 

concertada y no sectorizada. Porque en nuestro país no nos sobra nada para atender la 
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salud del pueblo. Esta meta tendremos que conquistarla todos juntos, para no perder 

por separado”. 

En otro documento de la Subsecretaría de Salud Pública de agosto de 1973 se 

afirma: “el cambio revolucionario que proponemos en salud parte del convencimiento 

de que está perimida una organización sanitaria nacional que perjudica al pueblo, 

frustra al profesional, encarece las prestaciones y detiene el progreso social”. En 

política y organización sanitaria se sostenía la necesidad de integrar todos los recursos 

y servicios en un Sistema Nacional de Salud. “Es impostergable el terminar con las 
soluciones convencionales y los esquemas de una medicina atomizada en múltiples 

administraciones independientes, cuya carga de ineficiencia la soporta el pueblo 

asalariado. (...) Es inconcebible que en materia de salud pueda haber una realidad 

privada y otra pública”. Esta falsa antinomia pública-privada debía ser superada con 

una reunión de recursos y de esfuerzos que garantizara al sistema propuesto una 

prestación suficiente, oportuna y continua. “Propiciamos a través de este sistema 

nacional el ejercicio de una sola medicina con un solo requisito para recibir atención 

médica: la condición de estar enfermo o necesitar servicios, cualquiera sea la 

condición económica o la situación geográfica de quien la demande”. Según el mismo 
documento, “la conducción normativa, técnica, financiera y administrativa del 

Sistema Nacional de Salud será responsabilidad directa del Estado. Por otra parte, 

todos los sectores afectados deben estar presentes a través de la constitución inmediata 

de un Consejo Nacional de Salud integrado por representantes de las áreas 

administrativas. En primer lugar, el pueblo, que es quien recibe el servicio, 

representado a través de sus organismos gremiales; en segundo término, los 

trabajadores de salud, que son quienes lo prestan a través de sus organizaciones 

específicas; el Estado a su nivel nacional, provincial y comunal; las universidades y 

otras entidades autárquicas y por último todo organismo representativo capaz de 

aportar soluciones concretas. El Consejo Nacional de Salud deberá trabajar en sesión 
permanente dentro del ámbito de la organización estatal participando en la conducción 

normativa, técnica, financiera, administrativa del Sistema Nacional de Salud y 

evaluando la ejecución y resultado de medidas en todo el territorio nacional” 

(Ministerio de Bienestar Social, 1973b: 8). 

En diciembre de 1973 el Poder Ejecutivo Nacional elevó al Congreso Nacional 

el proyecto de creación del SNIS: “Este proyecto define la función del Estado como 

garante de la salud y determina, a partir de la postulación del principio de la 

solidaridad nacional, su responsabilidad como financiador y garante económico en la 

dirección de un sistema que será único e igualitario para todos los argentinos (…) El 
sistema propuesto asume y unifica la planificación, organización, financiación y 

ejecución de todas las acciones concernientes a Salud, previéndose un plazo no mayor 

de tres años para implementar el proyecto sin perturbar los servicios y beneficios que 

actualmente se prestan”.  

 

Controversias acerca del papel de los sindicatos y los colegios médicos 

Como ya se dijo, son varios los autores que subrayan que el texto definitivo de 

las leyes aprobadas en septiembre de 1974 no reflejó con precisión lo propuesto por 

el Poder Ejecutivo Nacional (PEN),33 y no ahorran detalles en el análisis de los 

 
33 “La estrategia de centralización estatal que el proyecto reflejaba generó el rechazo de todos los 

sectores vinculados al sistema de obras sociales: desde los sindicatos hasta las asociaciones 



www.revistamovimiento.com                       Revista Movimiento – N° 40 – Junio 2022 
 
 

 105 

 
 

 

pormenores del debate legislativo.34 Son de agradecer tantas precisiones, pero no 

parecieran notar que se trata de un fenómeno por demás corriente: el Congreso muchas 

veces modifica o rechaza los proyectos de ley enviados por el PEN, a lo que se suma 

que Perón había fallecido en julio. Según Beltramino y Bloch (1982), “el proyecto 

original era integrar de manera obligatoria todos los efectores dentro del Sistema de 

Salud. La oposición cerrada del sindicalismo organizado determinó que en el proyecto 

definitivo la incorporación quedara librada a la voluntad de los interesados, hecho que 

en la práctica no se concretó”.35 Katz y Muñoz (1988) también detallan largamente la 
insistente oposición de las confederaciones de profesionales de la salud durante el 

tratamiento del proyecto en el Congreso. Contra esta interpretación tal vez sirva tomar 

como ejemplo la experiencia en San Luis: solamente 17 médicos en toda la provincia 

se abstuvieron de adherir al SNIS.  

No se trata de dos textos aislados: la referencia más frecuente en los libros y 

los artículos académicos sobre el SNIS es la diferencia entre lo propuesto y lo 

aprobado. Conviene recordar sin embargo que no todas las propuestas de los múltiples 

equipos técnicos del peronismo coincidían con la idea de Liotta, y que incluso el 

 
gremiales médicas, las empresas de medicina privada y la industria farmacéutica se movilizaron 

en su contra. Por la propia lógica de la coalición en el gobierno fue la oposición sindical la más 
gravitante de todas, y el proyecto final incorporó algunos de sus reclamos: la adhesión de las obras 

sociales sería voluntaria, lo que en la práctica tampoco se produjo. El proceso finalmente decantó 

en la ley 27.748 del año 1974, que en la práctica sólo tuvo incumbencia sobre el sector público 

de salud. La brecha entre los propósitos iniciales –ya notoriamente atenuados durante la 
formulación– y el grado de implementación alcanzado fue abismal: solo dos provincias adhirieron 

al sistema” (Alonso y Cook, 2017: 24). 
34 Según Aldo Neri (1982), “el SNIS constituyó el intento más radical de unificación del sector 
público de salud y de integración con el de la seguridad social. Al menos, eso fue el proyecto 

inicial que un grupo de especialistas sin cargos en el gobierno elaboró, por pedido del entonces 

secretario de Estado de Salud Pública, Domingo Liotta, en 1974. Liotta fue el auténtico y solitario 
promotor de la iniciativa, pivote de su gestión pública que, aunque ineficaz, fue bien intencionada 

e impregnada de una aspiración que los hechos evidenciaron imposible. El modelo inicial 

implicaba la incorporación progresiva del sector público asistencial de todas las jurisdicciones al 

Sistema, junto con las obras sociales estatales y paraestatales; promovía una conducción central 
a través de un consejo de múltiple representatividad (gobiernos nacional y provinciales, 

trabajadores, empresarios, profesionales de la salud, universidades); instituía una elevada 

descentralización operativa, a través de estructuras similares a la nacional para cada provincia, 
con administración autárquica (aunque sujeta a la planificación nacional); fijaba la gratuidad del 

servicio para el usuario en el momento de su utilización; abría la posibilidad de incorporación o 

convenio voluntario con las obras sociales sindicales; diversificaba las fuentes de su financiación 
al incorporar los pagos de la seguridad social; y, cosa muy significativa, adoptaba 

predominantemente el régimen de trabajo profesional a dedicación exclusiva”. 
35 En una entrevista, Mario Testa (2013) afirmó que “el campo de la salud se encuentra, en efecto, 

muy fragmentado y todos los intentos de revertir esa situación han chocado con resistencias 
feroces y han terminado por agravarla en lugar de resolverla. Pienso (y digo) que los sanitaristas 

somos el grupo profesional más frustrado de América Latina porque sabemos a la perfección lo 

que hay que hacer y jamás hemos podido hacerlo (ni siquiera de manera parcial, como era la 
propuesta del SNIS) en ningún país del continente, salvo Cuba. Y cuando hablo de resistencia 

feroz es fácil demostrarlo: cuando en 1973 el ministro de salud Dr. Domingo Liotta envió el 

proyecto a la legislatura nacional, la CGT anunció que si ese proyecto se aprobaba declaraban 

una huelga general (¡a Perón!). Esa misma CGT declara de manera permanente que promueve un 
modelo de organización asistencial solidario. Me parece que tengo un concepto algo distinto de 

la solidaridad”. 
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proyecto elevado al Congreso difería parcialmente de lo que expresaba el Plan Trienal 

presentado ese mismo mes. 

Más en general, es preciso aclarar que esta interpretación coincide con la de 

otros historiadores e historiadoras que interpretan el poder del sindicalismo en el 

peronismo como una supuesta debilidad del propio Perón, tanto en este tercer 

gobierno (1973-1974) como en los dos anteriores (1946-1955). De hecho, son muchos 

los textos que describen el origen del desarrollo de las obras sociales en el primer 

peronismo más como resultado de concesiones de un débil Perón que de un proyecto 
político y social coherente y consistente. Resulta curioso que en esta interpretación 

desinformada suelen coincidir la extensa tropa de historiadores reconocidamente 

antiperonistas con algunos intelectuales que se identifican como integrantes de la 

“izquierda peronista”. Ignoran quizás –u omiten deliberadamente– no solamente que 

el sindicalismo argentino no goza precisamente del beneplácito de buena parte de la 

intelectualidad académica, sino también que la filosofía política a la que adhiere el 

peronismo –sobre el cual supuestamente son especialistas– desde su origen interpreta 

la idea de Comunidad Organizada como un vínculo armónico entre el Estado y el 

individuo a través de la organización social, y adhiere al principio de subsidiaridad 
del Estado proveniente de la Doctrina Social de la Iglesia: para Juan Perón, la 

organización popular era la mejor manera de proteger los derechos y de impulsar el 

desarrollo de las personas y de la sociedad, y la intervención del Estado solamente se 

justificaba cuando esa organización se demostraba insuficiente o inconveniente. Es 

decir, la contradicción en todo caso no está entre los ideales y la acción política 

concreta de Perón, sino más bien entre las presunciones académicas de quienes la 

afirman y la estrechez de sus lecturas. 

En un discurso de 1949, luego publicado bajo el título de La Comunidad 

Organizada, Juan Perón había proclamado una Tercera Posición ideológica que 

rechazaba tanto el individualismo como el estatismo: esa comunidad “persigue fines 
espirituales y materiales”, “tiende a superarse” y “anhela mejorar y ser más justa, más 

buena y más feliz, en la que el individuo pueda realizarse y realizarla 

simultáneamente”. En esta concepción, las “organizaciones libres del pueblo” son las 

células básicas de la democracia. El ideario de la Comunidad Organizada concibe la 

vida social priorizando la iniciativa, la participación y la autonomía de las personas y 

sus formas de organizarse, buscando así superar la dicotomía entre privatismo y 

estatismo.  

El principio de subsidiariedad fue asumido explícitamente por distintos 

pensadores y pensadoras que en distintas etapas históricas tuvieron participación en 
la elaboración de los principios políticos del peronismo, entre otros: Arturo Sampay, 

Pablo Ramella (Segovia, 2019), María Granata (Lavallén Ranea, 2020) o Antonio 

Cafiero. “El rasgo original de la doctrina justicialista es el rescate y potenciación del 

concepto de Comunidad Organizada frente a los polos dialécticos del individualismo 

y el estatismo” (Cafiero, 2007: 147). Para Granata, “el Peronismo considera al Pueblo 

no solo en su realidad física y espiritual, sino también en su dinámica. El Pueblo es 

una fuerza vital y, por lo mismo, está en constante transformación. La situación de 

estatismo contraría su naturaleza esencial” (Granata, 1954). 

 
Carrera Sanitaria Nacional 

La Carrera Sanitaria Nacional se estableció por la ley 20.749 que establecía 

que los trabajadores y las trabajadoras de la Salud gozarían “de estabilidad inviolable, 
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remuneración adecuada a las prestaciones que realicen, con incentivos económicos, 

científicos y de capacitación, régimen de previsión social y jubilatorio acorde con la 

trascendencia de sus labores”. Se incorporaba el sistema de residencias médicas para 

“posibilitar la formación intensiva y programada de los graduados, a fin de cumplir 

las necesidades crecientes de médicos integralmente formados”. El ingreso a la carrera 

sanitaria nacional de las y los profesionales de la salud y sus colaboradores se 

realizaba por concurso abierto. También se creó un régimen de capacitación 

permanente. 
El objetivo de la Carrera Nacional Sanitaria era saldar la irregular distribución 

geográfica del personal de salud en relación con la población.36 El SNIS tenía por 

objeto una distribución racional del sistema de salud, contribuyendo a una organizada 

redistribución del plantel, considerando las necesidades básicas regionales que debían 

cubrirse en materia de vivienda, transportes, equipo, instrumental y apoyo técnico, 

creando así nuevas fuentes de trabajo. También tenía como objetivo mejorar las 

condiciones laborales y el régimen jubilatorio de las trabajadoras y los trabajadores 

de la salud. Se establecía una jornada de trabajo adecuada y con niveles de retribución 

dignos y suficientes para todas las funciones, dando la posibilidad, en los casos en que 
correspondiera, de incluir tareas docentes y de investigación como parte integrante de 

dicha jornada. “De esta manera se corregirá el mal aprovechamiento del esfuerzo 

humano que actualmente se observa en los distintos sistemas, por sobrecargas 

laborales y dispersión de los lugares de trabajo. El régimen de carrera promoverá la 

dedicación exclusiva al Sistema, otro de cuyos efectos será la integración de todos los 

trabajadores del equipo de salud a su núcleo familiar y social. Se podrá así desterrar 

definitivamente, entre otras, la imagen de nuestra enfermera desgastando sus energías 

en multiplicidad de turnos” (Liotta, 1973: 5). Se establecía, además, un sistema de 

concursos y se trabajaría en contacto estrecho con las universidades en la formación 

de recursos humanos a todos los niveles. Según Liotta (1973: 7), “la racionalidad de 
los recursos humanos (...) no sólo proveerá de personal de salud a nuestras áreas 

desprotegidas y rurales, sino que posibilitará proyectarnos solidariamente en 

Latinoamérica, cubriendo necesidades imperiosas de capacitación y prestación de 

servicios dentro de un plan de colaboración cuyos primeros pasos ya han sido dados”. 

La ley 20.749 estableció que el Consejo Federal dictaría “las normas para 

determinar las zonas desfavorables, siendo el organismo de aplicación el Consejo 

Provincial correspondiente”.  

 

Estructura administrativa y organización 

El SNIS se organizó en base al concepto de “área programática” y del principio 

de ejecución descentralizada. Siendo el hospital o el centro de salud la columna 

sustentadora del sistema, su zona de influencia geográfica sanitaria sería 

 
36 La cuestión poblacional fue soslayada por buena parte de quienes analizaron el SNIS. Incluso 

el propio Liotta afirmó, años después, que el SNIS “tenía sí, es cierto, una finalidad primera, 

fundamentalmente de proteger con una cobertura adecuada la atención médica de todos los 
argentinos, no se descubrió su acción velada que tenía un fundamento geopolítico. En efecto, a 

través de la carrera sanitaria, que en esencia presenta un modelo en el orden civil como el de la 

sanidad militar, se podía asegurar la distribución de profesionales en el interior del país y en 

especial en las zonas de fronteras. Debe seguir siendo para nosotros los argentinos un motivo de 
seria preocupación el poseer bienes naturales de una tan exuberante riqueza que contrasta con 

países limítrofes” (Liotta, 1980, citado por Storino, 2018). 
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convenientemente integrada con “el aprovechamiento de toda la capacidad instalada 

preexistente” y sería “gobernada en cogestión por los representantes de prestadores y 

prestatarios, junto con la autoridad sanitaria provincial o nacional” (Liotta, 1973: 3). 

Estas áreas programáticas constituían la unidad mínima de organización sanitaria, que 

debía satisfacer las necesidades de salud de una población geográficamente delimitada 

por sus componentes demográficos, económicos, sociales y técnico-sanitarios. El 

director o directora del área sería el funcionario responsable del gobierno del sistema 

en este nivel, e integraría del Consejo Provincial de Salud. Su designación sería por 
concurso. 

La base principal de operaciones sería el hospital de mayor complejidad 

disponible en el área: el centro de derivación de quienes requirieran atención 

especializada. En aquellos lugares donde no existiera un establecimiento con estas 

características, se utilizaría el más adecuado del subsector privado o de obras sociales 

locales. Como escalón intermedio de esta organización el área contaría con los 

hospitales de limitada complejidad y las clínicas y sanatorios que adhirieran al 

sistema. Por su parte, las bocas de entrada estarían representadas por los centros de 

salud, consultorios médicos, gabinetes odontológicos y efectores mínimos. En 
aquellos lugares donde no existieran estos dispensarios, debían ser instalados, 

“facilitando así una adecuada redistribución de los recursos humanos y llevando al 

equipo de salud a las más apartadas regiones, en condiciones básicas para cumplir su 

tarea: vivienda, vehículos, instrumental, equipos, comunicaciones” (Ministerio de 

Bienestar Social, 1973: 3). 

 

Financiamiento 

Según el ya citado documento del Ministerio de Bienestar Social, “la 

financiación del Sistema Nacional de Salud debe partir de la aplicación de los 

principios de solidaridad social y justicia distributiva”. Para esto se crearía un Fondo 
Sanitario Nacional. “Este primer paso debe ser sucedido en forma inmediata por la 

implantación de un mecanismo de recaudación impositivo para salud que no recaiga 

sobre el ingreso del necesitado. Desalentaremos toda solución que parta de un nuevo 

gravamen al salario de los trabajadores y del pago directo de los servicios médicos” 

(Ministerio de Bienestar Social, 1973: 10) 

Según Ierace, el financiamiento proyectado del SNIS estaba dado por los 

aportes fijados por el presupuesto anual de gastos de la Nación; por una cuenta 

especial como fondo financiero sanitario nacional de carácter acumulativo, integrado 

por el aporte de las provincias que ingresaran al sistema; y por las contribuciones del 
sector privado adherido. Estaba previsto que “para los años posteriores” se 

incorporarían “al presupuesto general las partidas que sean necesarias para el 

cumplimiento de la presente ley, que nunca serán inferiores al 5,1% del cálculo de 

recursos del presupuesto general. Las contribuciones anuales de las provincias, de la 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y del Territorio Nacional de Tierra del 

Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sud al adherirse al sistema nacional integrado 

de salud no podrán ser inferiores a los porcentajes para gastos de salud incluidos en 

los presupuestos respectivos para el año 1973”. Así se proyectaba un mínimo de 

asignación anual, tanto para la Nación como para las provincias, y “un fondo 
financiero sanitario nacional de carácter acumulativo” (Ierace, 2008). “Los recursos 

que se recauden en el área, incrementados por los que provea el Fondo Nacional de la 

Salud, deberán satisfacer financieramente los presupuestos locales y una flexible 
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organización administrativa que permitirá tomar las decisiones necesarias en el 

terreno” (Ministerio de Bienestar social, 1973: 4). 

 

Reforma sanitaria nacional: principales focos de atención 

El SNIS se proyectó con un fuerte eje en materia de salud mental: se estimaba 

para ese momento que un 10% de la población requería de atención en servicios de 

psiquiatría. Se concibió un plan que no sólo tuviera en cuenta la atención manicomial, 

sino distintos niveles de perturbación de la conducta, neurosis, psicosis, trastornos de 
la personalidad. “Fundamentalmente, la concepción de este programa debe hacerse 

dentro de un marco social atendiendo a que la enfermedad mental incide sobre y es 

resultante de la estructura y el funcionamiento familiar, la que a su vez está 

condicionada por factores de urbanización, industrialización, migración, 

desocupación y trabajo enajenado. Los fundamentos de un plan deben partir de un 

criterio funcional que ubique la salud mental como parte de los servicios de atención 

médica en íntimo contacto con las fábricas, las escuelas y las organizaciones 

comunales de base, con funciones de promoción, prevención y detección precoz en el 

medio social y familiar” (Ministerio de Bienestar Social, 1973: 6). Se planteó que los 
grandes establecimientos psiquiátricos debían modernizarse, dejando su estructura 

manicomial para cumplir tareas de rehabilitación médica y social a través de 

internaciones de media y larga evolución. “El enfoque del enfermo con un marginado 

social exige atender este problema con una diversidad de medios y favorecer así la 

resocialización y reubicación del paciente. El tratamiento de los enfermos 

psiquiátricos en edad geriátrica requiere de especial atención en centros de asistencia 

y rehabilitación” (Ministerio de Bienestar Social, 1973: 14). 

En materia de medicamentos el SNIS preveía un control de precios. “Estamos 

empeñados en buscar soluciones que conviertan en una empresa social este campo de 

la producción y en establecer controles eficaces para el abaratamiento real” 
(Ministerio de Bienestar Social, 1973: 16). Se afirmaba asimismo que la tuberculosis, 

a pesar de los avances científicos, seguía siendo un asunto de preocupación nacional, 

tanto que los enfermos por tuberculosis ocasionaban la mayor utilización de las camas 

hospitalarias. Respecto de la tuberculosis: “este problema está inminentemente ligado 

a factores socio-económicos y sanitarios. A una acción social y económica suficiente, 

debemos acompañarla de medidas específicas en el campo de la salud, como la 

vacunación de la BCG directa y la búsqueda del bacilo de Koch en los grupos de 

mayor riesgo” (Ministerio de Bienestar Social, 1973: 6). También se hizo foco en las 

endemias de Lepra, Chagas y paludismo. “La salud es un componente con una 
influencia mutua del desarrollo socio-económico del país. Sin embargo, consideramos 

que la protección de la salud es un fin social en sí mismo con una gran carga moral y 

humanitaria y con un objetivo que es el bienestar y la felicidad de la comunidad, y no 

exclusivamente como un factor a conservar desde el punto de vista de la 

productividad” (Ministerio de Bienestar Social, 1973: 8).  

También se postulaba que la mortalidad infantil estaba en ascenso. Por ello, el 

SNIS propuso “atacar en forma inmediata las causas médico-sanitarias que en forma 

más o menos ostensible impiden elevar dignamente los niveles de salud de la madre 

y el niño. (...) El equipamiento de los servicios materno-infantiles, especialmente, en 
las zonas desprotegidas, constituyen parte del arsenal que utilizaremos en esta lucha 

emprendida. La recuperación del salario del trabajador es, por otra parte, una medida 

de trascendental importancia” (Ministerio de Bienestar Social, 1973: 5). Las bases 
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para un Plan Nacional de Salud Materno Infantil contaban con un detalladísimo 

documento propio (Ministerio de Bienestar Social, 1973) y estuvo coordinado por 

Carlos Gianantonio. Para dicho plan se estableció un sistema de cinco escalones: el 

equipo sanitario que trabajaba en territorio; establecimientos del tipo de Centros de 

Salud, Unidades Sanitarias, Dispensarios y consultorios externos; establecimientos de 

mediana complejidad con internación; establecimientos de alta complejidad ubicados 

en centros urbanos importantes y que actuaban como centros de derivación 

especializada para los restantes escalones; establecimientos de máxima complejidad 
en la especialidad obstétrica y pediátrica, de acuerdo con adelantos científicos y 

tecnológicos. 

Ahora bien, la experiencia del SNIS no solo puede analizarse a partir de lo 

proyectado y lo aprobado, sino también a través de la experiencia concreta de su 

ejecución, aunque haya sido acotada en el tiempo y el espacio. Su implementación 

más avanzada ocurrió en las provincias de La Rioja y San Luis, por lo que conviene 

revisar testimonios de quienes la condujeron. 

 

La Rioja: el SPIS, una exitosa experiencia previa 

Según recuerda en una entrevista el sanitarista Carlos María Juliá (2022): “En 

1973 Carlos Menem gana las elecciones como gobernador de la provincia. Con él 

habíamos tenido varios encuentros, porque sus hijos y los míos iban al mismo jardín. 

Su secretario de Salud era Raúl de la Fuente, un riojano que se había formado 

trabajando en comunidades rurales de Córdoba. Al poco tiempo de su nombramiento, 

me vino a visitar y a pedir colaboración para un plan de salud. Yo me sorprendí y le 

contesté que era la primera vez que la autoridad de salud provincial me visitaba, y 

encima me pedía ayuda. Me honraba con su visita y con su pedido, así que accedí de 

inmediato. Me entregó un manuscrito que a simple vista me gustó. Le pedí que me lo 

dejara para estudiarlo. Yo sabía que, en paralelo, en el Ministerio nacional se estaba 
gestando el proyecto de ley para enviar al Congreso. El doctor De la Fuente37 reunió 

a todos los directores generales de la Secretaría de Salud. Eso fue muy significativo, 

porque sabía que no todos eran justicialistas, pero tenían una buena preparación y años 

de experiencia. Ahí de la Fuente dijo: ‘Les presento el Plan de Salud para La Rioja, 

que Nación recomienda para todo el país. Les pido colaboración’. Fue una actitud 

muy buena, y los subió al carro inmediatamente. Entre todos se decidió hacer una 

experiencia previa en un área programática. Sería un Sistema Integrado de Salud 

Provincial. Así nació lo que posteriormente se llamó SPIS (Sistema Provincial 

Integrado de Salud), que fue exitoso y consensuado por todos los profesionales y no 
profesionales de la salud (De la Fuente, 2006). Se eligió el área de Aimogasta y se 

estableció que resultaba primordial trabajar en terreno y no en un escritorio. Además, 

había que capacitar a todos los trabajadores y las trabajadoras de todos los sectores de 

salud, y que supieran que iban a tener beneficios con la implementación en planta. El 

plan significaba que trasladaran sus consultorios privados al hospital, lo que implicaba 

 
37 Raúl De la Fuente apunta en sus memorias: “Domingo Liotta en el mes de abril nos hace 
conocer las pautas para un sistema de salud como aconsejaba Juan Domingo Perón. En síntesis, 

quería desarrollar ‘una medicina en todo el país que sea igualitaria para ricos y pobres, donde el 

Estado sea garante y financiador de la salud’. Algo que ya sucedía en todos los países del viejo 

mundo. (…) Yo quería aprovechar mi doble visión de los servicios de salud, tanto de ciudad como 
de campaña. Me animé y desarrollé en dos carillas, siguiendo las pautas de Liotta, un bosquejo 

de cómo alcanzar esas metas” (De la Fuente, 2006). 
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una atención gratuita, pero con una remuneración que los compensaba. ¡Los 

profesionales agarraron enseguida!” (Juliá, 2022). 

Para mayo de 1973 ya se había bosquejado el plan. El SPIS se llevaría a cabo 

en los departamentos de Arauco, San Blas de los Sauces y Castro Barros. “Se debía 

ilustrar a los médicos y demás trabajadores de la salud, convencerlos no sólo de los 

grandes beneficios para las comunidades, sino de la conveniencia de un buen pasar 

para ellos y para su grupo familiar, porque deberían renunciar a la práctica de la 

medicina privada, lo que implicaba prestar atención médica a los y las pacientes sin 
cobrar la prestación. El plan comprendía a todos, profesionales o no profesionales de 

la salud. Entonces, había que instalarse en el terreno y formarlos en esta nueva 

filosofía. Técnicamente se debía organizar en los hospitales cabecera de Aimogasta, 

San Blas y Castro Barros. Mientras, estaba en marcha la creación del Agente Sanitario, 

primer eslabón de la red”. Sobre esta figura del Agente Sanitario, Juliá supone que se 

trata de la única de las provincias en que se implementó el SNIS que tuvo esta figura. 

“Nosotros le dimos mucha manija a la atención primaria de la salud rural, e 

incorporamos al personal del SNIS la figura del agente sanitario, con un resultado 

espectacular” (Juliá, 2022). 
Para ese entonces, el hospital cabecera de San Nicolás de Aimogasta sólo 

prestaba tres servicios médicos durante tres horas por la mañana y las enfermeras 

cubrían turnos de ocho horas. La mayoría de los enfermos graves eran derivados al 

Hospital Plaza de la capital provincial. Con el SPIS, la jornada de trabajo se estipuló 

en ocho horas al día en el hospital y tres horas de práctica asistencial. “Prepararse para 

organizar los servicios y ateneos para la discusión de los casos interesantes, guardias 

hospitalarias de veinticuatro horas todos los días también formaba parte de este 

desafío”. 

El SPIS preveía instrumentar y organizar cuatro especialidades básicas: 

clínica, obstetricia, pediatría y cirugía. Se estipuló que cada servicio no debía tener 
menos de tres médicos y se necesitaba contar con odontólogos, bioquímicos y como 

mínimo tres enfermeras universitarias para cada uno de los cuatro servicios. Además 

de cuatro ambulancias. “Trajimos un técnico radiólogo y un bioquímico, contratamos 

a un anestesista y trajimos al doctor Mansilla, en cirugía. Así empezamos a trabajar 

en lo que se configuró como un Sistema Provincial Integrado de Salud” (Juliá, 2022). 

“El proyecto para acceder a una buena medicina significaba una inversión 

importante para la provincia. Indudablemente, el costo financiero era alto, pero se 

brindaría un excelente servicio de salud en zonas rurales donde [hasta ese momento] 

se prestaba una medicina precaria, lo que significaba una alternativa distinta. Con este 
plan, la población recibiría una buena medicina las veinticuatro horas del día, sin 

excepción de ricos y pobres, y traería como consecuencia, acompañada de una buena 

educación, un pueblo fuerte y sano” (De la Fuente, 2006: 20). 

Para conseguir financiación, Juliá y De la Fuente se reunieron con el 

gobernador Menem. De ese encuentro recuerda De la Fuente (2006: 20): “Después de 

conversar tres horas sobre este ambicioso plan, nos dijo francamente: ‘les doy el visto 

bueno, pero es muy importante que vean al ministro de Hacienda –el licenciado Saúl– 

que es el responsable de la plata. Si él consiente, adelante. Si el plan resulta, contento 

el gobernador, pero si no, ya saben lo que les toca a ustedes”. Con el visto bueno de 
Menem se decidió intensificar el trabajo en los tres departamentos. Hacienda se 

mostraba indecisa hasta ese momento: los costos resultaban demasiado altos para las 

arcas de la provincia. “Ante la indecisión mostrada por el ministerio, argumentamos 
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que los servicios prestados en salud no son caros ni baratos, sino que debían cubrir 

todas las necesidades de una población, porque es una prioridad universal, al igual 

que la educación y la vivienda, para eso el pueblo paga sus impuestos. Un pueblo sano 

y fuerte, con una buena educación y vivienda, es capaz de afrontar cualquier 

contingencia y lograr el desarrollo integral de la Nación con soberanía y justicia 

social” (De la Fuente, 2006: 22). Finalmente, cuando De la Fuente y Juliá lograron 

convencer a Hacienda, en octubre de 1973 se puso en marcha el ambicioso SPIS. Sin 

embargo, el vínculo con Hacienda siempre mantuvo tensiones. “Desde julio se 
presionaba al ministro de Hacienda para que autorizara y financiara la experiencia 

piloto. Estaban muy reticentes por la incidencia en el presupuesto, que en realidad no 

era tan significativa, ya que teníamos promesa de ayuda de la Nación. El mes de 

septiembre fue clave, decidimos inaugurar el área programática con un anuncio 

oficial, contando con la motivación de la totalidad de los trabajadores de salud y el 

beneplácito de la población que recibía los beneficios del plan. La fecha elegida fue 

el 17 de octubre del 73” (De la Fuente, 2006: 23). “Visité al gobernador”, recuerda 

De la Fuente, “y le dije que la experiencia estaba lista para el 17 de octubre y que los 

trabajadores querían saber cuánto iban a percibir por dedicación exclusiva. Pensé que 
por semejante desprendimiento deberían percibir un 15% menos de lo que cobraba un 

subsecretario de Gobierno. El Dr. Menem me respondió que era mucha plata, pero 

que la última palabra la tenía el ministro de Hacienda. Él tampoco dio el visto bueno. 

Sin embargo, le respondí que el programa no se iba a detener y que lo inauguraríamos 

el 17 de octubre. En lo más íntimo pensé que era un gran riesgo, pero que valía la pena 

y que Hacienda finalmente lo iba a cumplir. Reunido nuevamente con los 

profesionales les anuncié que el gobierno asumía la responsabilidad de pagar el 15% 

menos de lo que ganaba un subsecretario. Saltaron y gritaron de alegría. A partir de 

allí, todos, sin distinción, trabajaron día y noche para que todo estuviera impecable en 

los servicios”. Para la inauguración asistieron autoridades locales, provinciales y 
nacionales, y el mismísimo Liotta viajó hasta Aimogasta. 

Ya con el plan en marcha, las tensiones con Hacienda siguieron hasta enero del 

74. Durante tres meses ninguno de los trabajadores del SPIS había recibido su sueldo. 

El 5 de enero, por fin, se destrabó el conflicto y se pagó a todos los trabajadores y las 

trabajadoras los tres meses juntos. “Al poco tiempo, casi todos los profesionales 

aparecieron con un fitito cero kilómetro”, recuerda Juliá (2022). Una vez que los 

pagos estuvieron cumplidos, todo se tranquilizó y se empezó a notar un alto 

rendimiento de las prestaciones en los servicios. La gran novedad de esta etapa fue la 

presencia de agentes sanitarios en los hospitales distritales y en los centros de atención 
primaria. “El agente sanitario estaba capacitado para las pequeñas intervenciones, 

pero, sobre todo, para derivar a centros de mayor complejidad de la red provincial”. 

Según el testimonio de Juliá, después de los primeros meses de funcionamiento el 

SPIS dio tan buenos resultados que Menem empezó a desear implementarlo a nivel 

provincial. La pregunta, entonces, era si la provincia podía financiar semejante 

proyecto. “Con el ministro de Acción Social, Dr. Nicolás Narmona, opinábamos que 

se debía ser prudente en cuanto al funcionamiento y preparación del plan en ciudades 

importantes como La Rioja y Chilecito, donde la demanda de servicios e 

infraestructura hospitalaria era muy significativa. Además, resultaba primordial el 
tema de cómo motivar a profesionales y obras sociales, que seguramente defenderían 

sus intereses en el sector. Por lo tanto, sosteníamos que primero se debía consolidar 

las áreas rurales, y luego conseguir el apoyo de la Nación” (De la Fuente, 2006: 31). 
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Liotta estaba de acuerdo con establecer prudentemente los tiempos y organizó 

una delegación para auditar el territorio. El grupo de evaluadores estaba compuesto 

por sanitaristas y periodistas. Permanecieron en Aimogasta una semana y evaluaron 

el funcionamiento de las áreas programáticas. El 20 de mayo de 1974 se inauguró el 

SNIS en la Rioja, y en agosto de ese año el ministro nacional le anunció al gobernador 

la seguridad del apoyo económico para iniciar el proyecto a gran escala, y puso a su 

disposición todo el Ministerio. Para ese entonces ya se debatía en el Congreso de la 

Nación el proyecto de ley del SNIS y de la Carrera Sanitaria Nacional.  
 

La Rioja: el SNIS, organización y tensiones 

 La primera tarea consistió en comprar toda la capacidad instalada de la 

medicina privada, el “sanatorio sindical” y el alquiler de sus dependencias. Luego se 

produjo el traspaso de todo el personal de salud pública, quienes pasaron a depender 

de la Nación en todo concepto. “Entonces tuvimos que cambiar los legajos de cada 

uno de los trabajadores –de la provincia a la Nación–, algo muy delicado, pues los 

legajos estaban muy lejos de ser completamente perfectos, como exigía la Nación. 

Recuerdo que fueron devueltos como cuatro veces para hacerles correcciones antes 
de aceptarlos. Además, demandó bastante tiempo firmar uno por uno los legajos. 

Finalmente se conformó la nueva administración y todo comenzó a funcionar 

paulatinamente, hasta sintonizar con el régimen nacional” (De la Fuente, 2006: 39). 

Respecto de las tensiones con el sanatorio sindical –De la Fuente afirma que 

fueron muy reticentes– Juliá (2022) recuerda: “La CGT de La Rioja, cuyo secretario 

general era Julio Corso, había comprado el que se llamó ‘Sanatorio Sindical’. Él nos 

había pedido colaboración para su organización, estructuración, equipamiento y 

diseño. Además, terminó siendo secretario de Bienestar Social de Menem. Teníamos 

buena relación. No se incorporaron al SNIS, pero no competían”. 

Según Juliá (2022), la principal oposición al SNIS estaba en el Colegio de 
Médicos. “Teníamos una resistencia muy grande del Colegio de Médicos de La Rioja. 

A mí me declararon persona no grata. Se habían, además, constituido en asamblea 

permanente, para evaluar la ley. Eran unos treinta médicos de la capital. Las mayores 

dificultades que enfrentaba el SNIS tenían que ver con que a veces se atrasaban las 

transferencias para pagar los sueldos”. En ese sentido, afirma De la Fuente (2006): 

“Viajaba con mucha frecuencia a Buenos Aires para conseguir los fondos para los 

sueldos, lo cual no funcionaba de manera ágil. Hago especial referencia a esto porque 

afectó demasiado el entusiasmo de los trabajadores de la salud. Después de una ardua 

gestión, me informan que no solamente era necesaria la homologación ya concretada 
y las dos leyes votadas por el Congreso, sino que también faltaba establecer las 

respectivas jurisdicciones de las cuatro provincias incorporadas. Es decir que sin 

obtener la jurisdicción no podíamos gozar de todos los beneficios del SNIS, en 

especial su presupuesto. Este problema, finalmente subsanado, fue causado por una 

negligencia de López Rega, ministro de [Bienestar Social y Salud Pública de la 

Nación], que no había trabajado a tiempo la concreción de las jurisdicciones de las 

cuatro provincias. El error fue tal que los ministerios del Interior y de Economía 

tomaron conocimiento por nosotros, las cuatro provincias afectadas”. 

En este sentido, Susana Belmarino y Carlos Bloch afirman: “Sería ingenuo 
suponer que la única y fontal oposición al Sistema Nacional integrado de Salud 

provino del sindicalismo. El proyecto tocaba intereses muy poderosos y concepciones 

muy arraigadas en el sistema de provisión de atención médica vigente. Las empresas 
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médicas privadas, la industria farmacéutica e, inclusive, los profesionales 

convencidos de las virtudes del sistema liberal, pueden servir como ejemplos de una 

oposición basada en una amplia diversidad de intereses”. De todas formas, 

refiriéndose a la sanción de las leyes nacional, Beltramino y Bloch sostienen que “el 

peso de la oposición sindical debe haber sido por lo menos equivalente, si se tiene en 

cuenta que la rama sindical constituyó uno de los núcleos hegemónicos del sistema de 

poder a partir de la renuncia de Cámpora y el ascenso de Perón a la presidencia de la 

Nación” (Belmarino y Bloch, 1982: 11). 
 

San Luis: una experiencia posible 

El testimonio de Ginés González García (2022)38 sirve para revisar la 

implementación del SNIS en San Luis. “A mediados de 1973, cuando me enteré de la 

existencia del proyecto, decidí ir a impulsarlo a San Luis. También sabía que venían 

trabajando en él desde el nivel central especialistas que no eran de identidad peronista. 

En ese momento, esto último no me parecía tan importante. Hasta donde sabía, lo que 

le había dado impulso al SNIS fue que Salvador Liotta –hermano de Domingo Liotta– 

había conocido a López Rega en España. La ideología de Liotta no era muy conocida 
en Argentina, y tampoco era un hombre que tuviera una imagen pública extendida. 

Más tarde Liotta expuso públicamente una versión que confirmaba estos supuestos.39 

De todas maneras, se aprobaron ambas leyes”.  

Según González García (2022), si bien oficialmente el proyecto se lanzó en 

San Luis en agosto de 1975, él “ya lo impulsaba aún sin conocer su contenido. Cuando 

se conoció el proyecto de ley, me dediqué a predicarla. En ese momento ya era el 

delegado sanitario federal y el director general de Hospitales de San Luis. Más allá de 

los detalles acerca del contexto local, recuerdo que era una época de mucha movilidad 

y euforia. Sentíamos que íbamos a poder cambiar todo: que todo iba a ser innovación, 

cambio y alegría, distinto a lo que veníamos viviendo. El proyecto inicial tenía claras 
reminiscencias del sistema de salud inglés: una incorporación masiva, una carrera 

común y, a su vez, una unificación de absolutamente todas las fuentes de 

financiamiento. Por supuesto, no era fácil una propuesta de ese tipo en una Argentina 

 
38 Luego de la entrevista realizada para ser usada como insumo en este texto, González García 

usó parte del material para resumir su experiencia en un artículo en Infobae.  
39 Según el propio Liotta, “personalmente mi paso por Salud Pública diría que fue hasta cierto 
punto accidental y no era de ningún modo un hombre que mentalmente estuviera preparado y no 

contenía en el momento bases estructuradas y elaboradas largamente para poder llegar 

rápidamente a un accionar efectivo. (…) En la tarde del sábado 26 de mayo de 1973 [al día 
siguiente del inicio de la presidencia de Cámpora] estaba con mi familia descansando en mi 

pueblo natal de Diamante en Entre Ríos, cuando recibo un llamado telefónico de mi hermano 

Salvador, a la sazón con residencia permanente en España, directamente desde la residencia del 

general J. D. Perón, en Madrid. El pedido concreto y personal del general Perón, aceptar la 
subsecretaría de Salud Pública por un período que no sería seguramente mayor de tres meses hasta 

poder resolver dentro de las líneas políticas del gobierno, el nombramiento definitivo”. Además, 

Liotta había residido once años en Estados Unidos hasta 1971, “lapso prolongado [por el] que aún 
a pesar de los deseos e intenciones opuestas, se produce lentamente un alejamiento del ambiente 

comunitario del país”. También describe que sus primeros días de gestión coincidieron con un 

caos en los hospitales: “un clima de subversión y desjerarquización; la dirección médica invadida 

en dramática excitación por grupos de empleados habitualmente subalternos que pretendían tomar 
posiciones directivas con irrespetuosa consideración hacia profesionales con una larga y 

honorable trayectoria dentro del Hospital” (Liotta, 1980, citado por Storino, 2018).  

https://www.infobae.com/opinion/2022/05/21/el-sistema-nacional-integrado-de-salud-1974-1976/
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Federal. Todos queríamos hacer un cambio, pero personalmente tenía muchas dudas 

respecto de la factibilidad de hacerlo sin gradualismo: una cosa así no se puede hacer 

de un día para otro. Entendía que por eso el proyecto de la ley había sido modificado: 

para que no fuera tan brutal la incorporación obligatoria de las obras sociales. Pero no 

quedaban claros los caminos sobre cómo se haría la redistribución gradual, tanto del 

sistema de financiación como de los prestadores”.  

Sigue Ginés: “Igual, lentamente fui convenciendo a los sectores disidentes 

locales, sobre todo a los legisladores y las legisladoras y a la CGT. Mi primer papel 
fue convencer al ministro de Salud y al gobernador, Elías Adre. Además, debía lograr 

que la legislatura provincial aceptara el SNIS. Un obstáculo visible era que la CGT a 

nivel nacional no estaba convencida, y había ya en la provincia grupos disidentes. En 

la cámara provincial cinco diputados habían roto con el frente, y además estaba el 

bloque radical, con lo cual estaba muy fragmentada. Lentamente fui convenciendo a 

los disidentes, sobre todo al bloque de Rodríguez Saá y a la CGT. En las provincias 

como San Luis no había todavía un desarrollo importante de las obras sociales. La 

única relevante era la provincial, y el sector privado tampoco tenía magnitud. Todavía 

no había ocurrido el boom industrial de San Luis.40 También logré convencer a la 
inmensa mayoría de profesionales de la Salud: recorrí la provincia predicando el 

cambio. Había mucha pasión, militancia y trabajo. Yo creía mucho en el SNIS y estaba 

dedicado a él con efusión. Siempre que uno cree en algo convence mejor, y convencí 

a todo el mundo. No puedo decir absolutamente nada sobre una supuesta falta de 

convicciones, a pesar de que muchos de los funcionarios no eran peronistas, y que la 

provincia ya tenía algún fragor de conflicto. Llevé más de 300 profesionales de todo 

el país, jóvenes que iban a hacer patria, que estaban llenos y llenas de expectativas y 

esperanzas. No era la variable económica lo que los atraía. Era un proyecto con mucha 

mística, fueran o no peronistas. Nunca más volví a vivir un período de euforia como 

ese. Fue un gran desafío hacer que toda esa cantidad de personas ingresara en el 
sistema de salud, ya que las provincias del interior son más conservadoras. Además, 

se venía una cuestión económica muy complicada en todo el país. Lo que parecía un 

gran sueldo al comienzo se devaluó muchísimo a los pocos meses por la inflación. 

Resultó muy duro para muchos.”. 

“El proyecto original de Liotta establecía la integración obligatoria de todos 

los sectores. Esto provocó oposiciones en sectores sindicales y en colegios 

profesionales, que se vieron reflejadas en una modificación de la ley finalmente 

aprobada. De todas formas, mi experiencia en San Luis fue que solamente 17 médicos 

 
40 “Durante el gobierno de Adre se firmó el Acta de Reparación Histórica que significó para San 

Luis, La Rioja y Catamarca, una serie de reivindicaciones económicas con los proyectos de 

radicación industrial. Esta Acta se firmó entre los tres gobiernos provinciales y el Gobierno 

Nacional, en Catamarca, el 25/08/1973. (…) Se instalaron varias fábricas y prosperaron en San 
Luis, Villa Mercedes, Justo Daract y Naschel, por lo que el Gobierno dispuso la delimitación para 

Parques Industriales en las zonas mencionadas” (Mulhall, 2003: 12). Adre fue apresado en marzo 

de 1976 y mantenido cuatro años en el penal militar de Magdalena. “Durante su detención, el 
encierro y la tortura a la que lo sometieron sometido provocaron un deterioro de su estado de 

salud, ello motivó que fuese liberado en abril de 1980 para volver a su Concarán natal, aunque 

con una total restricción, no pudiendo abandonar su domicilio, y con dos policías 

permanentemente en la vivienda familiar. (…) Falleció el 30 de junio de 1980, como consecuencia 
de complicaciones de su estado de salud derivados de su prisión en Magdalena” (Costamagna, 

2021).  
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no adhirieron al SNIS. En particular, mientras trabajaba allí me obsesionaba el camino 

de la integración, y eso la ley no lo dejaba fácil. Tenía claro, sin embargo, que para 

que eso sucediera primero debía andar bien el sistema público. Veía que el SNIS había 

sido diseñado desde una intención muy abstracta: no tenía en cuenta el desarrollo del 

sistema argentino. Ya había obras sociales y mutuales de larga trayectoria. Fue un 

proyecto muy bueno, pero ya en los años 70 su viabilidad era difícil. Era un momento 

muy diferente del país al actual. Además, las provincias donde empezó tenían poca 

población y tenían un desarrollo menor del sistema de salud, y el sector público era 
hegemónico por falta de desarrollo de las obras sociales”.  

Según González García (2022), “la forma en que se debatió largamente el 

proyecto provocó que se hicieran cambios que hicieron más difícil que pudieran 

ingresar al sistema los sectores para los cuales estaba orientado, principalmente para 

las obras sociales. Algunos representantes sindicales me decían en esa época que el 

SNIS era ‘un salto al vacío’: había que desarmar un subsistema que ya funcionaba 

para armar algo nuevo que no se sabía cómo iba a funcionar. En todo caso, primero 

había que fortalecer el sector público, para luego incorporar progresivamente a las 

obras sociales. Pero incluso era dificultoso para el sector público: la documentación 
que había que juntar era tortuosa, legajo por legajo había que pasar a todo el personal 

al Estado nacional, con todos sus antecedentes. Tal vez en esto último influyó que el 

proyecto fuera armado por expertos y expertas sin experiencia de trabajo en el Estado, 

porque se venía de 18 años de proscripción del peronismo. Sin embargo, hay una 

tendencia a explicar un supuesto ‘fracaso’ del SNIS por presuntos defectos intrínsecos 

del proyecto, cuando lo cierto es que tuvo que enfrentar problemas no menores: la 

muerte de Perón, la inestabilidad económica, el contexto de violencia política, y 

finalmente fue abortado por la dictadura más sangrienta de nuestra historia. Tal era la 

jerarquía que había adquirido el SNIS que la dictadura tardó más de un año y medio 

en desmembrarlo. Llama la atención que tantos comentaristas e historiadores omitan 
estas minucias. Su aplicación había sido progresiva en cuatro provincias cuando fue 

interrumpida por el golpe de Estado de marzo de 1976. Afirmar que solamente se 

implementó en cuatro provincias es decir una verdad demasiado incompleta. Incluso 

las versiones acerca de que muchos de los defectos del SNIS provenían de la oposición 

de los sindicatos ignoran que la propia CGT había designado a dos supervisores de su 

implementación que participaban en reuniones de las autoridades sanitarias 

provinciales. Recuerdo que el golpe de marzo de 1976 ocurrió cuando representantes 

de la CGT estaban reunidos en Tucumán con representantes de varias provincias que 

querían incorporarse al SNIS”.  
Por fin, a principios de agosto de 1975, con la presencia de algunos 

gobernadores y de Liotta, se inauguró en SNIS en San Luis. “En ese momento, 

jugamos muy fuerte a que se tratara de un cambio profundo. ¿Dónde estuvo ese 

cambio? La internación era mejor, porque había más dedicación, tiempo y personal, 

pero donde se sintió más fuerte aún fue en la atención primaria. Ahí cambió por 

completo. Además, hicimos visitas domiciliarias desde el hospital con horario 

prolongado de atención primaria. A mi oficina la convertimos en un centro de salud. 

Ahí el SNIS fue una estampida. Se empezaron a dar muchísimas prestaciones. 

Además, estaba tan bien estructurado que a los militares les tomó más de un año 
desarmarlo. No pudieron hacerlo de un día para otro” (González García, 2022). 
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Tensiones 

El proyecto original de Liotta establecía la integración obligatoria de todos los 

efectores. Esto, como ya se dijo, provocó oposiciones. Luego la ley estableció la 

adhesión voluntaria de las Obras Sociales, que no llegó a concretarse. El artículo 36 

establecía que las obras sociales podrían “incorporarse, a solicitud de las mismas, total 

o en forma parcial al Sistema Nacional Integrado de Salud, mediante convenios 

especiales. (…) Las obras sociales no adheridas al sistema deberán, en todos los casos, 

dentro del área programática, coordinar su planificación y acciones de salud con el 
Sistema Nacional Integrado de Salud, a través de sus organismos competentes”. El 

artículo 37 establecía que “en caso de emergencia sanitaria nacional, provincial o 

regional declarada por decreto del Poder Ejecutivo Nacional, los establecimientos y 

servicios asistenciales de las obras sociales están, mientras dure la emergencia, 

afectados y subordinados a la administración federal del Sistema Nacional Integrado 

de Salud y deberán dar cumplimiento a las directivas que al efecto les imparta la 

autoridad sanitaria nacional”. 

González García (2022) “veía que el diseño del SNIS no tenía en cuenta las 

características del sistema de Salud argentino,41 por la amplitud de obras sociales y 
mutuales. No estábamos en un país donde el sistema de salud aún no estuviera 

desarrollado, o que venía de una guerra mundial, como había sido el caso del sistema 

inglés. El grupo de gente que trabajó en la elaboración del proyecto no era amplio. La 

identidad política de Aldo Neri –que había sido mi profesor en la Escuela de Salud 

Pública– era conocida por todos. A María Teresa Beas no le conocía militancia 

política, y Jorge Mera42 fue después Superintendente de Salud con Alfonsín. No tenía 

una pata peronista, y aun sin proponérselo el proyecto era confuso, sobre todo en 

cómo integrar las obras sociales, lo que después fue el proyecto del seguro público”. 

Para varios analistas, el SNIS iniciaba el camino hacia un modelo universalista 

que profundizaba la descentralización y que además de los aspectos biológicos tomaba 
en cuenta los psicosociales y el medioambiente. No hubo tiempo de saber si 

finalmente sería así. La política sanitaria implementada por la dictadura profundizó la 

descentralización, debilitó el rol orientador y fiscalizador del Estado y desarrolló con 

fuerza el sector privado. Según Ierace (2008), “la intensidad y la conflictividad de los 

hechos vividos durante el período transcurrido entre 1973 y 1976, a la vez que 

condicionó y dificultó tanto la sanción como la posterior implementación de ambas 

 
41 Federico Tobar (2012) coincide: “El SNIS no prosperó por falta de apoyo de las organizaciones 

sindicales y del sector privado prestador. Esta expansión segmentada y contrapuesta de los 

servicios de salud, que como vemos es diferente al modelo igualitario y universal del Estado de 
Bienestar Europeo, condujo a que en la literatura especializada se eluda la referencia a un Estado 

de Bienestar en Argentina”. 
42 Años más tarde, Jorge Mera (1996: 22) destacó: “En pocos casos se pensó orgánicamente en 

delimitar las funciones que cada subsector puede o debe cumplir mejor. Y cuando, como en la 
experiencia del SNIS en 1974, la intención de homogeneizar el sistema se hizo explícita, la 

inadecuada instrumentación de la ley echó por tierra un propósito en sí mismo encomiable, aunque 

su desarrollo organizativo y su conducción política merezcan objeciones. Nuestro país, si bien ha 
contado con excelentes sanitaristas, careció de una escuela de pensamiento sanitario de 

relevancia. Los intentos en la materia han tropezado con la indiferencia, cuando no la hostilidad, 

de las autoridades. Tampoco las burocracias del Estado o de las obras sociales han tenido hasta 

ahora tiempo de asentarse y llegar a etapas de producción intelectual sostenida. El péndulo del 
poder las barrió una y otra vez, enviando sus mejores valores al extranjero, a la profesión 

individual o al ámbito de las empresas de salud”. 
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leyes, ha eclipsado la memoria de este proceso que, aunque limitado en su concreción, 

introduce aspectos conceptuales novedosos respecto de la organización sanitaria del 

país, planteando la creación de un sistema nacional con fuerte papel del Estado y con 

cobertura universal, que integra progresivamente a los otros subsectores en un 

importante esfuerzo por superar las deficiencias que el sistema sanitario presentaba 

en la primera mitad de la década de 1970”. 

Para José Antonio Gomiz Gomiz y Mirian Maldonado (2012), lo que atentó 

contra el SNIS fue el federalismo argentino, que “parece constituir un obstáculo para 
articular un sistema nacional, sin que el ordenamiento nacional de acciones opere en 

contra del necesario fortalecimiento de la capacidad de administración descentralizada 

de los recursos y programas de salud por parte de los gobiernos provinciales. Las 

experiencias que procuraron concentrar la conducción del Sistema Nacional no 

tuvieron resultados satisfactorios. En la década del 70, el sistema Nacional Integrado 

de Salud (SNIS), (…) a pesar de que preveía un sistema de conducción a través de un 

Consejo Federal colegiado, no logró un equilibrio entre la Nación y las provincias”. 

Según Guillermo Alonso y Megan Cook (2017: 24), “aun cuando el nuevo 

sistema era concebido con una fuerte centralización de la toma de decisiones en el 
Ministerio de Bienestar Social [nacional] y en los procesos de control de gestión, el 

avance sobre el manejo autónomo de las obras sociales tenía límites: los recursos 

financieros de las entidades quedaban fuera de la jurisdicción del SNIS. Sin embargo, 

las obras sociales estaban obligadas a subordinar sus planes prestacionales a los 

programas diseñados por el Sistema Integrado de Salud. Indirectamente, entonces, el 

Estado orientaba el uso de los recursos”. 

Según Leonel Tesler (2018: 50), también la ley de Carrera Sanitaria Nacional 

provocó tensiones: “La lucha gremial dispersa, fruto de la construcción desigual de 

las profesiones, llevó muchas veces a la puja entre trabajadorxs por cierta posición de 

privilegio o por impedir el ingreso al campo sanitario de una nueva actividad. La única 
instancia que permitió aglutinar las reivindicaciones laborales, los proyectos 

sectoriales y el impulso académico fue la asunción de la política como herramienta 

para transformar la realidad. Es el caso de la Ley Nacional de Carrera Sanitaria, que 

se promulgó en 1974 junto a la ley de creación del Sistema Nacional Integrado de 

Salud. En ella se establecía que ‘el trabajador de salud, cualquiera sea el nivel o el 

sector en que desempeñe su función, es el efector natural de la política sanitaria. (…) 

En todos los casos, los trabajadores gozarán de estabilidad laboral inviolable, 

remuneración adecuada a las prestaciones que realicen con incentivos económicos, 

científicos y de capacitación, régimen de previsión social y jubilatorio acorde con la 
trascendencia de sus labores’. No restringía la carrera a un listado de profesiones 

(como sucedía en varias provincias), aunque diferenciaba entre profesionales y 

técnicos según el nivel de formación. Eso habría permitido que todas las personas con 

un título equivalente cobrasen un salario similar y pudiesen acceder a puestos de la 

misma jerarquía. Tan peligrosa fue esta ley que en 1978 la derogaron sin reemplazarla 

por ninguna otra”. 

En una entrevista de 2020, el propio Domingo Liotta afirmó: “Era un sistema 

para favorecer a la gente pobre y al trabajador, no para el que tiene un prepago. No 

son menos del 65% de la población argentina. Fue derogado en forma abrupta por el 
gobierno militar que masacraba a la juventud y derogaba cosas importantes. Nunca 

más se pudo reponer, ni con Alfonsín, ni Menem, ni Kirchner. Las leyes eran para 

regular automáticamente todo el sistema sanitario argentino, incluso médicos y 
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enfermeras. Nosotros lo llevamos a Neuquén, como provincia prototipo, y sigue 

funcionando muy bien allí, según el gobernador” (Batellini, 2020). Antes había 

relativizado la vigencia del SNIS: “Es posible que el SNIS tuviera alguna vigencia en 

el momento que fue pensado. Después de estos años sus elementos de discusión no 

pueden ser enteramente válidos, y un sistema con estas características debe seguir la 

evolución económica y socio-cultural del país donde se desea ejercer su acción” 

(Liotta, 1980). 

 
Una herencia posible 

“¿Qué podríamos rescatar del SNIS? Es una buena pregunta”, afirma Juliá 

(2022). “Para mí el gran problema es la segmentación y el gran poder de las obras 

sociales sindicales. Con el sector privado se pueden hacer acuerdos y algún tipo de 

coordinación, pero con los sindicatos es muy difícil. Creo que la coordinación 

asistencial del SNIS hoy es impensable, pero quizás se podrían hacer acuerdos 

intersectoriales sobre determinadas normas y controles financieros. Además, hay que 

dar un impulso muy grande a la atención primaria de la salud, tanto en el sector público 

como en el privado. Hay que hacerle entender a la gente del sector privado que es más 
económico dar una buena atención primaria”. 

González García (2022) sostiene “que hay que ir hacia un sistema integrado, 

pero no desde la centralización de los fondos, sino desde las prestaciones y los 

servicios: que todos tengan derecho a una estructura de servicios, que la atención 

primaria no sea sólo un discurso y se incorpore en el sistema privado y las obras 

sociales. Para eso habría que construir consensos y trabajar con las provincias para 

recuperar confianza. También hay que integrar elementos parcialmente, sin pretender 

esperar a un lograr un único momento de gran cambio. Tiene que ser una integración 

por funciones. Además, se debe tener en cuenta que el Estado nacional no es 

hegemónico a nivel financiación, y tampoco es el máximo prestador. Por último, 
culturalmente hay que recuperar el prestigio de lo público”.  

La revisión de la historia del SNIS podría generar desaliento en futuras 

iniciativas de formulación de proyectos de reforma del sistema de salud en la 

Argentina.43 Sin embargo, más allá de que anticiparse a los problemas es una buena 

manera de superarlos, la revisión de las reformas fracasadas también sirve para 

verificar la validez de aquellos ideales que las infundieron y que todavía inspiran las 

propuestas políticas actuales. Sin dudas, lo que sí demuestra la experiencia es que no 

siempre son exitosas las reformas que se hacen desde los escritorios contra los sectores 

que apoyan al gobierno que las impulsa, y menos las que se fundan en prejuicios.  
La propuesta de integración del sistema de salud argentino está vigente en la 

agenda del actual gobierno. A eso se suma una recuperación en los últimos años del 

rol de rectoría del Ministerio de Salud nacional. Algunos avances se han hecho 

visibles, sobre todo a partir de la política de salud ante la pandemia, que demostró que 

es posible –y favorece a todo el mundo– brindar servicios de salud de similar calidad 

en todo el país. Es nuestra esperanza que en los próximos meses puedan debatirse y 

aprobarse nuevos progresos respecto a la integración del sistema de salud argentino, 

 
43 Por ejemplo, Carolina Traccia (2021) sostiene que “la historia muestra que en todo intento de 

avanzar sobre proyectos que priorizan un sistema integrado y un Estado articulador, regulador de 
criterios hacia el interior en cuanto a la gestión de los recursos y de los insumos, lo que existió 

fue tanto una alianza defensiva como ofensiva del sector privado y las obras sociales”. 
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que involucren a las provincias, a los municipios y a las obras sociales en mejoras 

sustantivas en calidad, equidad y acceso.  
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LA NORDOMANÍA HEGEMÓNICA 

Ana Jaramillo 

“El verdadero inventor de una idea con relación al mundo moral es el que la 

transforma en sentimiento, la realiza en conducta y la propaga en ejemplo” (José 

Enrique Rodó). 

Si bien la obra Ariel fue y es la más leída y la más famosa de Rodó, veremos 

lo que sostiene sobre la importancia de los reformadores morales y su perspectiva 

política sobre la Nordomanía, cada día más hegemónica: es la admiración a Estados 

Unidos y a Europa. ¿Será por la comunicación hegemónica? ¿O por la geopolítica del 

poder? Mientras, los universitarios y las universitarias queremos hacer una relación 

más equitativa Sur-Sur. 

El filósofo uruguayo José Rodó diferenciaba entre formular ideas y propagar 

sentimientos, exponer una verdad y entrañarla en la conciencia de las personas, para 

que tome forma real y activa. En Liberalismo y jacobinismo (1906) decía que las 

revoluciones morales –como la que pretendemos, si queremos modificar la plutocracia 

por la democracia– no se realizaban sólo con revelar y propagar ideas, porque tienen 

como condición esencialísima “suscitar un entusiasmo, una fe, que, cundiendo en el 

contagio psíquico de la simpatía y manteniéndose triunfalmente en el tiempo, 

concluya con fijarse y consolidarse en hábitos y renueve así la fisonomía moral de las 

generaciones”. La idea, para que se haga carne en la acción, debe trascender al 
sentimiento, que es el resorte de la voluntad. Sin el sentimiento, para Rodó, la idea 

queda aislada e inactiva en la mente.  

Los grandes reformadores morales eran “creadores de sentimientos y no 

divulgadores de ideas”. Para ello, es necesario que el reformador transforme primero 

en sí mismo la idea en sentimiento, “que se apasione y exalte por su idea, con la pasión 

que arrostra las persecuciones y el martirio, y además que demuestre la constancia de 

ese amor por medio de sus actos, haciendo de su vida la imagen animada, el arquetipo 

viviente, de su palabra y su doctrina”. 

Para quienes creen en la supremacía de la racionalidad y el cientificismo, los 
ideales de justicia parecerían irracionales o vinculados al irracionalismo, aunque 

sabemos que nuestros comportamientos históricos se producen más por los ideales, 

las creencias y pasiones, por intencionalidades y voluntades, que por las ideas 

abstractas calculables y descifrables que responden a la causalidad. Como sostenía 

Montesquieu, “entre griegos y romanos la admiración por los conocimientos políticos 

y morales fue llevada hasta una especie de culto. Hoy no tenemos estima más que por 

las ciencias físicas, nos ocupamos únicamente de ellas, y el bien y el mal políticos son 

entre nosotros más bien un sentimiento que objeto de conocimiento”. 

Algunos intelectuales argentinos que padecen de nordomanía –como la definió 
Rodó a principios de siglo– continúan cuestionando la soberanía argentina sobre las 

islas Malvinas, y acusan a quienes la defienden y defendieron durante la guerra –

dentro y fuera del país, dentro y fuera de las cárceles– de belicistas o enanos 

nacionalistas. 

La nordomanía sigue en otros países del sur, según sean las perspectivas 

políticas o conveniencia. Sin embargo, no hace falta ser expertos en geopolítica para 
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saber que las Malvinas están en el sur y la OTAN es la Organización del Tratado del 

Atlántico Norte –¿o será por el mapa invertido que hizo Torres García, un pintor 

también uruguayo, como Rodó? Igualmente, ahora sabemos que la tierra gira y que es 

esférica, que no es plana. Sabemos que hace 40 años fue la recuperación de las islas 

Malvinas y muchos latinoamericanos y latinoamericanas apoyaron dicha 

recuperación, a pesar de la dictadura genocida. Más allá de la respuesta magnífica del 

secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Guillermo Carmona, a Boris 

Johnson –diciendo que cuando no hay razones aparece la retórica militarista, ya que 
el británico envió un mensaje sobre los casi 40 años de “la invasión, ocupación y 

liberación”, y no habló de la usurpación británica de 1833–, ¿qué hizo y qué hace la 

OTAN apoyando en el extremo sur a los británicos? Las Malvinas, la Antártida y las 

islas del Atlántico Sur son del pueblo argentino. Todas y todos volvemos a reclamar 

su soberanía. Somos más que quienes viven en las islas Malvinas. Si arguyen la 

autodeterminación de los pueblos, cualquier equipo de fútbol de barrio tiene más 

población. Pero no se discute la soberanía popular.  

Así que tomamos la palabra como latinoamericanos y latinoamericanas. 

Volvemos a cuestionar la ayuda de la OTAN en plena guerra. Mientras tanto, América 
Latina se juntó para hacer una declaración que se llamó Declaración de Lima, donde 

firmaron casi todos los latinoamericanos y las latinoamericanas. Pero no dejaron 

entrar a la Argentina. 

Ahora, cualquier institución pública tiene que poner en los papeles 

institucionales “Las islas Malvinas son argentinas”. ¿Qué dirán los países que tienen 

acuerdos con la OTAN en plena democracia, y qué dirán en plena guerra entre Rusia 

y Ucrania, cuando algunos quieren aliarse a la OTAN? 

 

La Declaración de Lima 

Los representantes de las organizaciones y partidos políticos democráticos y 
populares de América Latina que suscribimos la presente Declaración, reunidos en 

la ciudad de Lima con el propósito de expresar nuestra solidaridad con la lucha 

anticolonialista del pueblo argentino encaminada a recuperar su legítima soberanía 

sobre las Islas Malvinas, manifestamos a los gobiernos y opinión pública de América 

Latina y el mundo: 

Primero: La batalla por la reivindicación de la soberanía argentina sobre las 

Islas Malvinas es un capítulo más de la lucha por la independencia política 

latinoamericana, que culminará únicamente cuando sean definitivamente eliminados 

de nuestra región todos los vestigios de dominación colonial aún existentes. 
Segundo: En esta legítima lucha anticolonial, el pueblo argentino –único 

depositario de la soberanía popular– cuenta con el respaldo militante e incondicional 

de todas las fuerzas democráticas, populares y progresistas de la región, siguiendo 

así el ejemplo dado por los Libertadores en las batallas independistas de América 

Latina. 

Tercero: Para alcanzar la victoria contra la potencia colonial es necesario 

fortalecer la unidad interna e internacional. Por lo tanto, constituye un imperativo 

categórico lograr con urgencia la reconciliación de la familia argentina, de tal forma 

que sea posible conseguir la formación de un sólido frente patriótico único de 
carácter nacional; es fundamental igualmente la unidad de los países y fuerzas 

populares de la región alrededor del legítimo derecho argentino sobre las Islas 
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Malvinas, que dejó ya de ser únicamente una aspiración nacional para devenir en 

una causa auténticamente latinoamericana. 

Cuarto: Apoyamos en consecuencia la demanda del pueblo argentino de 

avanzar en estos momentos de emergencia nacional hacia el establecimiento de un 

gobierno democrático que garantice las libertades públicas –única forma de alcanzar 

el necesario consenso interno– para lo cual es esencial y oportuna la vigencia 

inmediata del derecho de todos los argentinos que por razones políticas se encuentran 

exiliados en el exterior, de regresar a su patria para unirse a la lucha contra la 
potencia colonial, así como la aplicación de una amplia amnistía para los procesos 

políticos y sindicales y una respuesta al problema de los desaparecidos. 

Quinto: Deploramos por tanto la negativa del actual Gobierno de Argentina 

de permitir el retorno al país de los doctores Ricardo Obregón Cano y Oscar 

Bidegain, exgobernadores por elección popular de las provincias de Córdoba y 

Buenos Aires respectivamente, quienes han solicitado la documentación 

correspondiente a través de las embajadas argentinas en México, España y Perú. 

Sexto: La posición de los Estados Unidos en el conflicto, de alinearse junto a 

la potencia imperialista cuya flota naval arremete y mancilla territorio 
latinoamericano, ha demostrado la inoperancia de los actuales sistemas regionales 

de organización política (OEA) y de seguridad colectiva (TIAR). 

Séptimo: Instamos consecuentemente a los gobiernos de los países 

latinoamericanos a proceder de inmediato a la reestructuración del sistema 

interamericano, para lo cual es necesario: 

a) Crear un organismo político regional de conformidad con las disposiciones 

pertinentes de la Carta de las Naciones Unidas, en el que estén representados 

únicamente los Estados de América Latina y el Caribe, con exclusión de los Estados 

Unidos, potencia mundial con intereses y objetivos contrapuestos al resto de los 

países de la región. 
b) Diseñar un nuevo sistema de seguridad colectiva que sirva a los intereses 

latinoamericanos y a la paz mundial, para lo cual es imprescindible empezar por 

encontrar soluciones a los conflictos bilaterales pendientes entre los países de la 

región y realizar reuniones urgentes para estos propósitos, tanto del Parlamento 

Latinoamericano, como del SELA y del Pacto Andino, así como la realización de una 

cita cumbre de presidentes latinoamericanos. 

Octavo: La posición de los países de la Comunidad Económica Europea en 

este conflicto constituye un aval a la agresión británica y por lo tanto expresamos 

nuestro más categórico rechazo. Exigimos el inmediato levantamiento de las 
sanciones económicas impuestas por la CEE contra Argentina, así como la adopción 

de una posición constructiva de estos países en la búsqueda de la paz. Sólo así será 

posible proseguir los lazos históricos de cooperación entre América Latina y Europa. 

Del mismo modo no puede aceptarse la conducta indiferente y extremadamente 

pasiva de las Naciones Unidas en un conflicto en el que la agresión colonial se está 

traduciendo en el más inclemente bombardeo con pérdidas materiales y humanas. La 

prepotencia del gobierno británico exige la respuesta enérgica de los organismos 

internacionales llamados a preservar la paz e impulsar la cooperación entre las 

naciones del mundo. 
Noveno: Finalmente, apoyamos los esfuerzos que se realizan en el marco de 

las Naciones Unidas para alcanzar una solución política negociada del conflicto, que 
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debe basarse en el inequívoco derecho soberano de Argentina sobre las Islas 

Malvinas y el retiro de la flota británica del suelo latinoamericano. 

Lima, 18 de mayo de 1982. 

Firmantes: Bolivia: Javier Torres Gotilla, exministro de Estado y Exembajador en 

México. Brasil: Paulo Schilling, dirigente del Comité Brasileño de Solidaridad con 

los pueblos de América Latina y el Caribe. Costa Rica: Juan Echeverría Brealey, 

exministro de Gobierno del presidente Carazo; Humberto Vargas Carbonell, 

exdiputado del Movimiento Pueblo Unido. Chile: Carlos Morales, expresidente del 
Partido Radical de Chile y miembro actual de su dirección, exdiputado; Denise 

Pascal Allende, representante del Partido Socialista de Chile; Mario Díaz Barrientos, 

representante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Ecuador: Horacio Sevilla 

Borja, secretario ejecutivo de la Asociación Latinoamericana para los Derechos 

Humanos (ALDHU); Enrique Gallegos Arends, subdirector nacional del Partido del 

Pueblo, Cambio y Democracia; Absalón Rocha, miembro del Consejo Directivo 

Nacional del Partido Democracia Popular (Unión Democrática Cristiana); Jorge 

Chiriboga Guerrero, secretario general del Partido Socialista Revolucionario 

Ecuatoriano, diputado por el Frente Amplio de Izquierda; Carlos Rodríguez, 
miembro del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Frente Radical Alfarista (FRA) 

y presidente del Comité del Pueblo. Nicaragua: Freddy Balzán, secretario ejecutivo 

del Tribunal Antiimperialista de Centro América y El Caribe. Panamá: Roko Setka, 

miembro de la Comisión Política del Partido Revolucionario Democrático; Efraín 

Reyes Medina, director de Bayano, órgano de los Frentes de Mas del PRD; Mario 

Martínez Puente, periodista. Perú: Alfonso Barrantes, presidente de la Izquierda 

Unida; Ernesto Gabarra, diputado y secretario de Relaciones Internacionales de 

Acción Popular; Carlos Roca, diputado y secretario de Relaciones Internacionales 

del Partido Aprista Peruano; Roger Cáceres, senador y secretario general del Frente 

Nacional de Trabajadores y Campesinos; Miguel Ángel Mufarech, diputado y 
presidente del Partido de Integración Nacional (PADIN); Jaime Montoya, secretario 

general del Partido Demócrata Cristiano del Perú. Uruguay: Juan Eyherachar, 

representante de Convergencia Democrática en Uruguay. Venezuela: Pompeyo 

Márquez, senador y secretario general del Movimiento al Socialismo; Américo 

Martín, diputado por la Nueva Alternativa, excandidato presidencial. 
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1949: ¿CONSTITUCIONALIZACIÓN  

DE UNA REALIDAD JUSTA? 

Francisco José Pestanha 

“Si cultura es poder, cultura nacional es poder nacional” (Fermín Chávez). 

 

Raúl Scalabrini Ortiz manifestó en alguna oportunidad que los hombres siguen 

a los hombres, no a las ideas. Las ideas sin encarnación corporal humana constituyen 

entelequias que pueden disciplinar perfectamente a los filósofos, pero no a los 
pueblos. Ana Jaramillo, por su parte, refiriéndose a La filosofía como historicismo –

la ponencia del filósofo e historiador italiano Benedetto Croce en el Primer Congreso 

Internacional de Filosofía celebrado en Mendoza entre marzo y abril de 1949– 

sostiene en plena sintonía que tal proposición reafirma la identidad “entre la filosofía 

y la historia, y el rechazo a cualquier concepción metafísica o teologizante 

predeterminada o apriorística de la historia, como la hegeliana o la materialista, 

confirmando su planteo de la historia como hazaña de la libertad”. 

En el sentido scalabriniano expuesto, no cabe duda de que el clima de época 

que antecedió a la sanción del texto constitucional de 1949 fue singular, no solamente 
por la inédita circulación y producción de ideas y obras emergidas de la cultura 

popular que se operó en toda Nuestra América, sino por la excelencia y el compromiso 

de mujeres y hombres concretos que encarnaron posteriormente muchas de aquellas 

aspiraciones para transformarlas en realizaciones específicas: “realidad efectiva”, 

como corea aún la marcha que identificó palmariamente el espíritu de aquel primer 

peronismo. 

Cuando hablamos de cultura popular hacemos referencia a la tesis central de 

Fermín Chávez en Historicismo e iluminismo en la cultura Argentina, donde el autor 

plantea la necesidad lisa y llana de crear un nuevo eje cultural, proponiendo 
firmemente en aquel entonces (1977) una ruptura radical con lo que consideraba la 

ideología de la dependencia –el iluminismo– incorporada acríticamente en nuestra 

región y representada en aquel entonces por el liberalismo, el utilitarismo positivista 

y el dominio tecnocrático. Para el maestro entrerriano, las categorías centroeuropeas 

impuestas por el iluminismo en el siglo XIX –europometrismo cultural– “no nos 

sirven: en realidad nunca nos sirvieron desde el punto de vista de una voluntad 

nacional autoconsciente”. En su batallar anticolonialista, Chávez sostendrá que 

“desentrañar las ideologías de los sistemas centrales, en cuanto ellas representan 

fuerzas e instrumentos de dominación, es una de las tareas primordiales de los 
trabajadores de la cultura en las regiones de la periferia”. El autor asignará así –no a 

los académicos y las académicas, sino a los trabajadores y las trabajadoras de la 

cultura– una misión fundamental en lo que respecta al esclarecimiento de lo que en 

aquel entonces se conocía como mecanismos de tutelaje o coloniaje cultural: 

escindirse ideológicamente de los sistemas centrales que –en sus propias palabras– 

convivían en armónico connubium. Tal posición lo llevará a aseverar que “las crisis 

argentinas son primero ontológicas, después éticas, políticas, epistemológicas, y 

recién, por último, económicas”. 
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En el marco de esta postura que hace hincapié en el devenir histórico-cultural 

de los pueblos y en la potencia de la cultura popular para producir mecanismos 

autoconscientes, hemos sostenido en alguna oportunidad que la Constitución de 1949 

será consecuencia de dos factores eminentes. El primero es sin duda la inédita 

revolución cultural, estética y epistemológica que se desarrolló en nuestro país entre 

principios de los años veinte y fines de los cuarenta, protagonizada por lo que Juan 

W. Wally ha denominado la “décima generación de argentinos”. Dicha progenie –que 

entre otros tantísimos integraran Raúl Scalabrini Ortiz, Arturo Jauretche, Benito 
Quinquela Martín, María Rosa Oliver, Oliverio Girondo, Ernesto Palacio, Álvaro 

Yunque, Leopoldo Marechal, Roberto Arlt, Samuel Eichelbaum, Florencio Molina 

Campos, Homero Manzi, Azucena Maizani, Rosita Quiroga, Celedonio Flores, 

Francisco Canaro, Pascual Contursi, José Luis Torres, Juan Alfonso Carrizo, Carlos 

Vega, Enrique Santos Discépolo y Armando Discépolo– tiñó el ambiente cultural y 

artístico argentino de una nueva sensibilidad, en cuyo marco la cuestión identitaria 

cobraría inédita relevancia. Esta revolución cultural abarca todos los campos de la 

producción estética y artística e implica un impresionante cambio de paradigmas. 

Luego de la revolución estética acontece la segunda revolución, la político-
económica. Asume el peronismo el poder y en sólo tres años se duplica la producción 

industrial y aumenta un 56% el salario real de los trabajadores y las trabajadoras. La 

distribución del ingreso sufre un cambio sustancial en la Argentina. Revolución 

estética, luego revolución política y económica: faltaba la revolución jurídica. Restaba 

dotar a esa tremenda convulsión de un marco jurídico constitucional. 

La revolución cultural coincidió además con una profunda reacción 

antipositivista y antiimperialista que fue extendiéndose a todos y cada uno de los 

campos de la cultura y el pensamiento, detonando un impresionante cambio de 

paradigmas. El nativismo y cierto nacionalismo cultural no solo se expresará a través 

de la literatura política de los textos de Julio y Rodolfo Irazusta, José Luis Torres, 
Raúl Scalabrini Ortiz, Leonardo Castellani y Ramón Doll –entre otros– sino también 

en aquellos bellos paisajes humanos de La Boca de Benito Quinquela Martín y las 

caricaturas de los motivos camperos de Florencio Molina Campos, que conectarán la 

belleza visual con el sentimiento popular. También en el desarrollo de la música 

popular argentina, a través de la obra de Carlos Gardel, Ignacio Corsini, Agustín 

Magaldi, Azucena Maizani, Rosita Quiroga, Celedonio Flores, Francisco Canaro, 

Pascual Contursi, Enrique Cadícamo y Enrique Santos Discépolo. En el ímpetu 

prodigioso del teatro nacional, que tendrá en Armando Discépolo, Alberto Vacarezza, 

Samuel Eichelbaum, Luis Arata, entre otros, sus más destacados cultores, y en la 
revalorización del folklore, a partir de la obra de Juan Alfonso Carrizo y Carlos Vega, 

cuyas composiciones “serán expresiones diferentes de un mismo fenómeno que se 

constituirán en verdaderos hitos culturales del país”. También salieron de esta 

generación los destacados juristas que cobrarán especial protagonismo en el devenir 

específico del instrumento supralegal sancionado en el año 1949: José Miguel 

Francisco Luis Figuerola y Tresols, Tomás Casares y Arturo Sampay. Sobre esta 

cuestión en particular, me remito a un artículo publicado –merced a la extraordinaria 

generosidad de Oscar Castellucci– bajo el título “La generación décima. Arte, cultura 

e identidad nacional” perteneciente a la colección Breviarios: Arte y Libertad. 
El segundo factor determinante es aquel fenómeno que en alguna oportunidad 

hemos denominado convergencia de los orilleros. Entre mediados de los años veinte 

y principios de los treinta confluyeron masivamente en las márgenes de la metrópoli 
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los grupos sociales heterogéneos que cobrarían especial protagonismo en los 

acontecimientos de octubre de 1945. A aquellos primeros orilleros, ya asentados en 

los límites de la europeizada Reina del Plata, desplazados desde hacía décadas por el 

impulso del “progreso” de los vencedores de las guerras civiles, se sumaron nuevas 

camadas de inmigrantes negados de “pan y tierra” en sus países de origen, y 

posteriormente –ya en los prolegómenos de la gran crisis de 1930– se adosaron a este 

conglomerado heteróclito los migrantes internos: población rural expulsada de las 

labores agrícolas debido al trance del modelo agroexportador. Este fenómeno 
sociológico, pocas veces examinado con la rigurosidad que merece, sería de 

trascendental importancia de cara a los aconteceres políticos que se avecinaban y daría 

lugar a las nuevas expectativas retratadas por las mujeres y los hombres de la cultura. 

También circulaba ente ellos –por cierto– la compleja demanda que coalimentaría el 

nuevo espíritu en germinación: la cuestión social. 

Cabe señalar que ambas convulsiones –lejos de ser inducidas por “individuos 

preclaros”– fueron protagonizadas por colectivos humanos imbuidos de una potencia 

que Scalabrini describirá ulteriormente como “el espíritu de la tierra” e impusieron 

una rebelión político-cultural y económica que se plasmaría en la revolución de junio 
de 1943, para expresarse en todo su esplendor el 17 de octubre de 1945. En términos 

prácticos, esta revolución implicó que la producción industrial creciera 

exponencialmente en menos de tres años, aumentando en un 56% el salario real de las 

trabajadoras y los trabajadores, encuadrados a partir de entonces en organizaciones 

libres del pueblo. La política reapareció entonces como factor desencadenante, no 

como otrora “asentada sobre deleznables cimientos”, sino fundamentada en el 

compromiso activo de una generación que, aunque heterogénea y nutrida de 

contradicciones, intentaría llevar a la práctica ese conjunto de esperanzas y anhelos 

colectivos. 

 
¿Constitucionalización de una realidad justa? 

A la revolución política le sucederá –casi naturalmente– la innovación 

constitucional. Pero esta vez no estará respaldada –al decir de Arturo Sampay– en un 

modelo de “regulación formal observada al sancionársela o al derogársela”, sino en 

una nueva legitimidad sustentada “sobre el hecho de establecer los fines e 

instrumentar los medios adecuados para obtener el bienestar del pueblo, esto es, la 

efectuación de la justicia”. Ana Jaramillo sostiene en la actualidad que los derechos 

sociales allí consagrados serán en realidad “derechos de justicia”. Para esta autora, “el 

derecho es una ciencia hermenéutica que debe interpretar los valores en una 
determinada época y en una cultura particular, las pasiones, las creencias, la 

intencionalidad, los afanes y deseos, así como la voluntad, que forman parte esencial 

del ser humano y que no se subalternan al racionalismo”. Domingo Mercante, 

presidente de la Convención Constituyente y mentor de una irrepetible gestión como 

gobernador de la provincia de Buenos Aires, expresará en un manifiesto escrito ya en 

el exilio que “la reforma de 1949 tuvo por esencial finalidad consolidar jurídicamente 

los frutos de la revolución popular del 17 de octubre de 1945, ratificada electoralmente 

en los comicios libérrimos del 24 de febrero de 1946, cuyos contenidos consistían en 

hacer, de una Argentina hasta entonces dependiente de un imperialismo expoliador, 
una nación económicamente libre y políticamente soberana”. 

A diferencia de sus antecedentes –la Constitución de 1853 y la de 1860– el 

texto concebido durante el primer peronismo será el fruto de un realismo político-
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jurídico que reconocerá derechos ya vigentes en la realidad. Tal como sostuvimos en 

cierta oportunidad –junto al entrañable Ernesto Adolfo Ríos– se trató ni más ni menos 

que de la constitucionalización de una realidad justa. De esta forma, a diferencia del 

iluminismo apriorístico que había nutrido el texto de 1853 –presuponiendo que la 

razón era capaz de construir ex ante una nueva realidad– la Constitución de 1949 será 

un instrumento jurídico elaborado para dar cuenta de una comunidad dispuesta a 

autorredefinirse sobre sus propios cimientos. La Constitución de 1949 vendrá 

entonces a supralegalizar lo real. En esta línea de razonamiento, mal puede 
considerarse a la norma constitucional de 1949 como encuadrada dentro de lo que se 

conoce como constitucionalismo social clásico y que suele representarse en los 

modelos constitucionales de la República de Weimar (Alemania, 1917) y de México 

(1921). La Constitución de 1949 reconocerá derechos preexistentes que serán llevados 

al cuerpo normativo fundamental a partir de una extraordinaria labor colectiva que 

encontrará en Arturo Sampay a uno de sus principales mentores. Ríos dijo en este 

sentido que el Gobierno peronista aspiraba a consagrar un “instrumento constitucional 

para regir el destino nacional con un sentido de grandeza fundado en la Justicia Social, 

apareada a un autosostenido desarrollo socioeconómico y a un espíritu comunitario 
de amplia resonancia en el concierto de los pueblos hermanos, [y esta obra] no es una 

más en el vademécum del ‘constitucionalismo social’, sino que expresará un género 

único. [...] Es una constitución revolucionaria, instaurada sin romper la legitimidad 

anterior; sus preceptos no son declamativos, porque receptan [...] derechos en plena 

vigencia; sus cláusulas económicas son absolutamente novedosas y argentinas”. 

Ahora bien, sobre la necesidad de la reforma constitucional, Perón ha señalado: 

“La Constitución no debe ser un artículo de museo que cuanto mayor es su antigüedad 

mayor es su mérito. No podemos aceptar sin desmedro de la lógica que, en la época 

de la navegación estratosférica que permite trasladarnos a Europa en un día, usemos 

la Constitución generada en el tiempo de la carreta”. Esta reflexión tiene un sentido, 
en virtud de la discusión que había en esa época en torno a la naturaleza de la 

Constitución, sobre todo por parte de “los maestros de Derecho”, quienes sostenían la 

existencia de contenidos “pétreos” en el texto constitucional: contenidos que no se 

debían modificar, ya que sobre ellos se asentaba la formación del Estado argentino. 

Perón mismo expresaba que la reforma constitucional venía a acompañar la 

reforma política que él había implementado. En lo que respecta al período previo al 

dictado del texto definitivo se suceden varias circunstancias, como, por ejemplo, la 

gran discusión sobre la juridicidad de la ley que declaraba la reforma y, 

posteriormente, la vinculada al contenido de su texto. Respecto a esto último debe 
tenerse en cuenta que el texto de la ley que declaró la necesidad de la reforma rezaba: 

“se declara la necesidad de la reforma con el objeto de suprimir, modificar o agregar 

o corregir sus disposiciones”. Esta cláusula, a la que se le asignó el mote de “tibia”, 

no se sabe bien todavía si respondía al hecho de que una gran parte de los 

representantes del peronismo no estaban dispuestos a promover un cambio sustancial 

en materia constitucional o, simplemente, a una estrategia tendiente a no “avivar” al 

enemigo –para no decir expresamente: “mirá que te la vamos a cambiar toda”. Esta es 

una circunstancia del proceso previo muy pocas veces discutido y sobre el que habría 

que ahondar, sobre todo porque aún quedan testigos y protagonistas. 
Otra de las circunstancias que componen el debate previo es la que llevan al 

recinto los convencionales radicales sobre la interpretación de “los dos tercios del 

total” o “los dos tercios de los presentes”, que hoy, a la distancia, demuestra ser 
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simplemente un ardid leguleyo. No voy a profundizar sobre esta cuestión, porque en 

lo que resta quiero hacer hincapié en otras cuestiones a mi juicio fundamentales. En 

primer lugar, las razones filosóficas que ameritaron el dictado de una nueva 

Constitución en la Argentina. Aquí Sampay, quien fuera miembro informante y autor 

intelectual de la Constitución del 49, dice –y debo citarlo textualmente como 

corresponde con los maestros– lo siguiente: “La necesidad de una renovación 

constitucional en el sentido social es el reflejo de la angustiosa ansia contemporánea 

por una sociedad en que la dignidad del hombre sea defendida en forma completa. [...] 
La experiencia del siglo pasado y las primeras décadas del presente demostró que la 

libertad civil, la igualdad jurídica y los derechos políticos no llenan su cometido si no 

son complementados con reformas económico sociales que permitan al hombre 

aprovecharse de esas conquistas”. Sampay, de esta forma, estaba dando cuenta de la 

preexistencia de derechos que habían sido reconocidos en lo político mucho antes del 

dictado del texto constitucional. Pero, además, deja una serie de enseñanzas respecto 

a cuáles son los elementos más importantes de la Constitución. 

En rigor de verdad, Perón encomendó originariamente la preparación de un 

anteproyecto de reforma a su secretario de Asuntos Técnicos, José Figuerola.44 El 
exhaustivo trabajo del funcionario –que entre otras cuestiones reúne un corpus donde 

se detalla cada artículo de la Constitución a reformarse y la reforma proyectada– en 

donde además se incorporan todos los antecedentes parlamentarios y consultas de 

constituciones extranjeras, clasificados por materias, será –junto a todos los discursos 

presidenciales– uno de los nutrientes principales del esbozo. El material “se archivó 

ordenadamente en un fichero de 105 mil tarjetas, puestas a disposición de quien 

quisiera consultar la documentación”, recuerda Figuerola, quien compiló además 

todas y cada una de las sugerencias ministeriales. Las estadísticas más relevantes que 

obraron como fundamentos fueron, entre otras, el Plan Quinquenal (1946) y el IV 

Censo Nacional de 1947. Sin embargo, ciertos sectores recelosos del sector peronista 
se opusieron a Figuerola y motivaron su posterior alejamiento. A pesar de ello, es 

justo recordar una labor impresionante que construyó el basamento para que otro 

conjunto de juristas y pensadores se ocupara de finalizar la tarea. Es allí donde cobrará 

relevancia Arturo E. Sampay, junto con otros colegas olvidados por propios y ajenos, 

como Carlos María Lescano, Carlos Berraz Montyn, Oscar Salvador Martini, 

Domingo Mercante y Pablo Ramella. 

 

Enrique Arturo Sampay: ¡manos a la obra! 

Para comprender cabalmente la magnitud de la obra que llevó adelante el 
maestro entrerriano bien vale hacer al menos una somera referencia a su cosmovisión 

filosófico-jurídica. Se ha dicho con certeza que un principio aristotélico había 

modelado sustancialmente su pensar: la idea de que el sector dominante es la 

 
44 José Miguel Francisco Luis Figuerola y Tresols nació en España en 1897. Allí se doctoró en 

Derecho, Filosofía y Letras. Fue designado por Juan Domingo Perón, primero como secretario 

general del Consejo Nacional de Posguerra, y luego –ya electo el primer gobierno– como 
secretario de Asuntos Técnicos con rango de ministro y encargado de coordinar los demás 

ministerios. Proyectó el Primer Plan Quinquenal y fue detenido inmediatamente después de 

ocurrida la insurrección “libertadora”. En 1958 estuvo a punto morir en un atentado por un 

artefacto explosivo. Más tarde se desempeñó como secretario general del Instituto Superior de 
Investigaciones Sociales, asesor técnico de la Federación Gremial de la Carne y asesor de los 

Sindicatos Unidos Petroleros del Estado (SUPE). 
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Constitución. Cabe recordar que, para Aristóteles, una Constitución no es sino “la 

ordenación de los poderes gubernativos de una comunidad política, de cómo están 

distribuidas las funciones de tales poderes, de cuál es el sector dominante en la 

comunidad política y de cuál es el fin asignado a la comunidad por ese sector social 

dominante”. 

El prestigioso constitucionalista y amigo entrañable, Alberto González Arzac, 

señala por su parte que es el grupo dominante el que conforma el poder político, de 

modo tal que, si el poder social dominante es nacional, el producto constitucional será 
nacional; pero si ese poder es colonial, la Constitución será seguramente colonial. 

Sampay comparte la idea de que es un sector dominante el que establece las 

reglas de juego en toda comunidad, de modo tal que la estructura –o superestructura– 

jurídica suele coincidir con los intereses de dicho sector. De acuerdo con este jurista, 

toda comunidad humana posee una Constitución primigenia, “impuesta por las 

condiciones geográficas del país, por la ubicación del territorio estatal en el planeta y 

en el universo sideral, por la idiosincrasia de la población modelada por dichas 

condiciones geográficas y astrales y en especial por la cultura tradicional”. La 

Constitución real, a su vez, estará determinada por el sector social que ejerce el 
dominio. De la combinación de ambas surge la Constitución jurídica del Estado, que 

al decir de Sampay es un código “supralegal”, impulsado por el sector dominante, que 

define los órganos del Estado, así como los derechos y las obligaciones de todos los 

integrantes de una comunidad determinada. 

En lo que atañe a la labor del jurista entrerriano en el marco de su desempeño 

constituyente, bien vale además concentrarse en algunos de los vectores que nutrieron 

su realismo constitucional: la filosofía política y la historia nacional. No cabe duda de 

que el pensamiento de Sampay –así como el de otros autores de la época– encontró 

fuerte influencia en lo que se conoció como el nuevo humanismo cristiano, impulsado 

por una renovación de la Iglesia católica a partir de las encíclicas Rerum novarum y 
Quadragesimo anno –de inspiración jesuita. La renovación cristiana, a su vez, se 

enriqueció con los aportes de numerosos autores americanos imbuidos del espíritu 

reformista que insufló la reacción antipositivista:45 una corriente centrada en la crítica 

al utilitarismo, al determinismo social y a la lógica del progreso indefinido. Nutrida 

de un vitalismo esencial, esta reacción propuso una axiología humanista con miras a 

recuperar ciertos valores rechazados por el positivismo. El humanismo cristiano 

constituirá una de las vertientes más poderosas de la doctrina justicialista. 

Para Sampay el ζῷον πολῑτῐκόν –el ‘animal político’, zoon politikón, 

ontológicamente libre– y el Estado deben resguardar esa libertad, promoviendo un 
orden justo. Dicha concepción implica el rechazo de los totalitarismos, que a su 

entender degradan al ser humano, promueven la divinización del Estado y lo 

convierten en su instrumento. El bien común aparece entonces como garante temporal 

del bien individual. En este orden de ideas, Alberto González Arzac afirma que en el 

pensamiento de Sampay está clara la idea de que el Estado, “si bien tiene como fin la 

perfección y la felicidad del hombre que vive en sociedad –la suficiencia de vida que 

el aislamiento haría imposible lograr–, abandona la neutralidad liberal que es 

 
45 Movimiento filosófico cultural que comienza a manifestarse en Nuestra América entre fines del 

siglo XIX y principios del XX, caracterizado, entre otros aspectos, por un reverdecer metafísico, 
la crítica radical al utilitarismo y la reivindicación de la ascética moral del héroe. La reacción 

contendrá variados matices filosóficos que la harán “tributaria de un nuevo espiritualismo”. 
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intervención a favor del poderoso, y participa –dentro de la órbita de las funciones 

que le son propias– en las cuestiones sociales, económicas y culturales, como poder 

supletivo e integrador para afirmar un orden positivo, restituyendo o asegurando al 

hombre la libertad necesaria a su perfeccionamiento”. 

Las críticas al capitalismo contenidas en la encíclica Quadragesimo anno 

aparecen implícitamente en la marca con que Sampay impregna el texto 

constitucional, ya que las consecuencias del espíritu individualista en el campo 

económico se manifestaban por entonces con plena crudeza. La denuncia contenida 
en dicha encíclica señala que “la libre concurrencia se ha destrozado a sí misma; la 

prepotencia económica ha suplantado al mercado libre; al deseo de lucro ha sucedido 

la ambición desenfrenada de poder; toda la economía se ha hecho extremadamente 

dura, cruel, implacable”. 

La vinculación entre las cuestiones sociales y económicas es un aspecto 

medular de este texto constitucional, y encuentra especial recepción en los artículos 

38, 39 y 40 bajo principios tales como la función social de la propiedad, el capital al 

servicio de la economía, la tutela de las riquezas del suelo, la regulación contra los 

excesos monopólicos y la garantía de la renta de calidad de nuestras tierras mediante 
la organización del comercio internacional. En el discurso pronunciado el 3 de 

setiembre de 1948 –donde se establece la necesidad de la reforma– Juan Domingo 

Perón enuncia algunos de los principios que según él deberán regir en el nuevo Estado 

constituido: “En lo social buscamos: asegurar para nuestro pueblo un régimen social 

justo y humano, donde la cooperación reemplace a la lucha, donde no haya réprobos 

ni elegidos, donde cada hombre que trabaja reciba un beneficio proporcional a la 

riqueza que promueve; […] donde la sociedad no se desentienda, egoísta, del viejo ni 

del incapacitado. […] Asegurar los derechos del trabajador incorporándolos a la ley y 

las costumbres argentinas, para que las clases económicamente débiles estén 

protegidas contra el egoísmo, la prepotencia y la explotación de las económicamente 
fuertes. Asegurar el acceso a la cultura y la ciencia a todos los argentinos, para 

terminar con un Estado anacrónico y monstruoso en que el acicate de las capacidades 

es el dinero, en vez de serlo las aptitudes, la inteligencia y la dedicación”. 

El rol vital del Estado como garante del bien común y de la grandeza de la 

Patria dejará también una huella indeleble en el ideario de Sampay, reflejada en los 

preceptos de nacionalizar el petróleo, las fuentes naturales de energía, el Banco 

Central y los servicios públicos; estatizar el comercio exterior; y reconquistar la 

soberanía plena de nuestros ríos interiores. Con absoluto discernimiento de la 

dimensión estratégica que comportaba la obra puesta en sus manos, el jurista no 
titubeó en manifestar: “Tenemos clara consciencia de la magnitud de esta empresa, 

sabemos medir el tamaño goliático de aquellos enemigos de la reforma constitucional, 

y justamente porque tenemos conciencia histórica de nuestro cometido, y porque 

sabemos que en esa bancada [los convencionales de la Unión Cívica Radical] están 

hombres de nuestra generación que acarician los mismos ideales, es que deseamos la 

colaboración de los componentes del bloque minoritario en esta verdadera 

gigantomaquia que, cualquiera sea el resultado inmediato –triunfo o derrota no son 

más que nombres que solo el ulterior desarrollo de los acontecimientos demuestra 

propios o prematuros–, nos permite sin embargo aventurar desde ahora la siguiente 
prognosis: esta reforma nos hará, junto al general Perón, los vencedores en la Historia. 

Constitución, universidad y saberes”. 
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Fue el primer peronismo el que consagró la plena gratuidad de los estudios 

superiores cuando –en el mes de noviembre de 1949– el entonces presidente de la 

nación suscribió el Decreto 29.337 de Supresión de Aranceles Universitarios. Este 

dato desconocido por “partidarios” y negado por “contras” –y que resurgiera a la luz 

pública gracias a una persistente iniciativa emprendida por la conducción de la 

Universidad Nacional de Lanús– coincide con el espíritu del texto constitucional 

promulgado ese año. Nótese que ya en el preámbulo de la Constitución de 1949 se 

incorpora la idea de “promover la cultura nacional”, circunstancia que implica –entre 
otros objetivos– constitucionalizar la obligación estatal de impartir saberes culturales, 

científicos y tecnológicos vinculados a la historia y al desarrollo del país, así como al 

bienestar de la población. De esta manera se intentaba romper con el aislamiento 

universitario, con la autonomía mal entendida y con la vieja estructura disciplinar 

medieval. 

 Ya desde los tiempos de la reforma universitaria, algunos integrantes de 

aquella generación –como Arturo Jauretche y Saúl Taborda– habían tomado 

consciencia de que no bastaba con que los y las estudiantes obtuvieran espacios de 

poder en la administración de las casas de estudios superiores, sino que también era 
preciso modificar contenidos, prácticas, metodologías y concepciones pedagógicas 

que atentaban contra el desarrollo integral del país. En textos de la época encontramos 

infinidad de impugnaciones, como el rechazo de los enfoques centrados en un 

“psicologismo empírico que ciega la inteligencia humana para el conocimiento de los 

valores objetos –de la justicia, sobre todo– a fin de conformar generaciones sumisas 

a las normas inmanentes al statu quo de la dependencia con que gravan al país”. 

También se impugnaban las facultades de Derecho que impartían una enseñanza 

reducida a la teoría pura del Derecho, es decir, al conocimiento “puro” “del derecho 

positivo” –derecho de la dependencia, desde luego– para así sustraerlo del 

enjuiciamiento moral-político. Esta enseñanza “pura” del derecho ponía de relieve el 
aprendizaje del Código Civil del liberalismo burgués decimonónico: “Con el 

propósito de infundirles a los jóvenes la ideología [según la cual] las relaciones 

sociales se fraguan entre individuos aislados, [y en cuyo marco] la utilidad de los 

bienes de producción y el intercambio de bienes y servicios deben estar regidos 

respectivamente por la libertad de los propietarios y por la libre voluntad de los 

interesados, y sabido es por todos que estos son los medios jurídicos para someter a 

los sectores populares bajo la férula de las oligarquías”. 

En el espíritu de los constituyentes también circulaba la idea de regionalizar 

las universidades para garantizar a todos los argentinos y las argentinas el acceso a la 
educación superior, pero también para promover el desarrollo de sus respectivas zonas 

“con el fin de que el progreso social se desenvuelva armónica y parejamente en todo 

el país”. El texto constitucional habla por sí mismo. Veamos entonces algunos incisos 

del artículo 37, sección IV, “De la educación y la cultura”: “iii) La orientación 

profesional de los jóvenes, concebida como un complemento de la acción de instruir 

y educar, es una función social que el Estado ampara y fomenta mediante instituciones 

que guíen a los jóvenes hacia las actividades para las que posean naturales aptitudes 

y capacidad, con el fin de que la adecuada elección profesional redunde en beneficio 

suyo y de la sociedad. iv) El Estado encomienda a las universidades la enseñanza en 
el grado superior, que prepare a la juventud para el cultivo de las ciencias al servicio 

de los fines espirituales y del engrandecimiento de la Nación y para el ejercicio de las 

profesiones y de las artes técnicas en función del bien de la colectividad. Las 
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universidades tienen el derecho de gobernarse con autonomía, dentro de los límites 

establecidos por una ley especial que reglamentará su organización y funcionamiento. 

Una ley dividirá el territorio nacional en regiones universitarias, dentro de cada una 

de las cuales ejercerá sus funciones la respectiva universidad. Cada una de las 

universidades, además de organizar los conocimientos universales cuya enseñanza le 

incumbe, tenderá a profundizar el estudio de la literatura, historia y folklore de su zona 

de influencia cultural, así como a promover las artes técnicas y las ciencias aplicadas 

con vistas a la explotación de las riquezas y al incremento de las actividades 
económicas regionales. Las universidades establecerán cursos obligatorios y comunes 

destinados a los estudiantes de todas las facultades para su formación política, con el 

propósito de que cada alumno conozca la esencia de lo argentino, la realidad 

espiritual, económica, social y política de su país, la evolución y la misión histórica 

de la República Argentina, y para que adquiera conciencia de la responsabilidad que 

debe asumir en la empresa de lograr y afianzar los fines reconocidos y fijados en esta 

Constitución”. 

 

Constitución y Corte Suprema 

La Corte acompaña o no acompaña, y el que no acompañe puede resultar en el 

fracaso de toda una política. Recordemos como ejemplo las peleas de Roosevelt para 

imponer su New Deal, cuando la Corte lo declaró inconstitucional. Las convulsiones 

sociales, políticas y económicas de la época también alcanzaron el mundo judicial. 

Poco se conoce, incluso dentro del peronismo, del rol que le cupo al doctor Tomás 

Casares,46 integrante de la Corte Suprema durante aquella década. Esto lo reconoce el 

propio Sampay, sosteniendo que la acción de Casares dentro de la Corte Suprema fue 

vital. Fue el miembro del tribunal supremo que acompañó el espíritu de la reforma 

con mayor valentía y compromiso. Se había mantenido en su función a pesar del 

cambio que se produjo en la composición del tribunal supremo con la llegada del 
justicialismo al poder. Casares fue unos de los artífices necesarios para que el espíritu 

de la reforma fuera adoptado por el tribunal. En palabras del propio Sampay: 

“Mientras brilló la Constitución del 49, el sabio jurista Tomás D. Casares elaboró, en 

su carácter de ministro de la Corte Suprema, la jurisprudencia que, al otorgar 

prevalencia a la justicia del bien común sobre los derechos adquiridos en los cambios 

conmutativos, siguiendo los preceptos de la nueva Constitución, supera la concepción 

del liberalismo económico que informó siempre, en lo esencial, a la jurisprudencia del 

alto tribunal del país”. Aquí Sampay es claro: está señalando que sin la presencia de 

ese hombre “nuestro” en la Corte, sin su lucidez –un hombre de un coraje y de una 
inteligencia inusuales– la Constitución se habría transformado en letra muerta. Sigue 

Sampay: “realizada la reforma del 49, la jurisprudencia de la Corte, inspirada siempre 

y elaborada en la parte fundamental por Casares, interpreta orgánicamente sus 

preceptos de sentido con una conceptualización, una coherencia filosófica admirable”. 

He aquí el reconocimiento del autor de la Constitución del 49 al juez que la aplica. 

Sin esta aplicación fidedigna, la letra constitucional habría nacido muerta, como hoy 

 
46 Tomás Darío Casares: filósofo y jurista de sólida formación tomista, fue uno de los puntales 

del movimiento de renovación católica. Tras las visitas a la Argentina de José Ortega y Gasset en 

1916 y de Eugenio D’Ors en 1918, y bajo el patrocinio de sus ideas, integrará el Colegio 
Novecentista, junto a Julio Irazusta y Vicente Sierra. Durante la década peronista se desempeñará 

como presidente de la Corte Suprema de Justicia. 



www.revistamovimiento.com                       Revista Movimiento – N° 40 – Junio 2022 
 
 

 135 

 
 

 

lo es la participación obrera en las ganancias de las empresas del artículo 14 bis de 

nuestra actual Constitución.47 

La labor de Casares consistió justamente en sincronizar el derecho positivo: 

reemplazar la jurisprudencia del constitucionalismo liberal por la jurisprudencia de un 

constitucionalismo justicialista –escribí constitucionalismo justicialista y no 

constitucionalismo social, porque comparto con Ríos su apreciación de la originalidad 

de la Constitución de 1949, y que ella es “género único”. Aprovechando el recuerdo 

de Casares, podemos señalar que fue él, en un fallo del 11 de mayo de 1950 con voto 
en disidencia, quien por primera vez fundamenta doctrinalmente la extensión del 

recurso de habeas corpus. Sin la acción de juristas como Casares, el proceso 

constitucional podría haber quedado trunco. 

Casares fue además un prestigioso filósofo que, respecto del tránsito entre dos 

realidades constitucionales, sostuvo en alguna oportunidad que “durante los trances 

de crisis en los que coexistían una realidad jurídica agonizante y una nueva realidad, 

correspondía a los jueces sincronizar el ritmo del derecho positivo”. Su gran labor fue 

entonces la de sincronizar el derecho vigente con miras a reemplazar el viejo orden 

constitucional liberal por otro de carácter social. Sampay lo reconoce como un hombre 
de la nueva jurisprudencia –verdaderamente justicialista– en el período que le tocó 

integrar la Corte Suprema. Su nulo recuerdo tiene que ver –es honesto decirlo– con 

sus convicciones de acendrado catolicismo y su firme posición ante el estéril y fatal 

conflicto con la Iglesia. Hubo, incluso, por parte de algunos diputados peronistas 

durante el año 55 –amantes crónicos de la obsecuencia acrítica– un pedido de juicio 

político con la intención de expulsarlo de la Corte, y una denuncia por conspiración. 

Otro argentino más que, como Sampay y tantos otros, “tuvo que pagar en monedas de 

silencio el estigma de su filiación nacional”. 

Mediante estas breves reflexiones hemos intentado dar cuenta del devenir de 

una serie de acontecimientos y causales que dieron origen al extraordinario texto 
constitucional sancionado en el año 1949, y que además nos remiten a fenómenos y 

convulsiones colectivas que antecedieron al proceso constituyente. Tal perspectiva de 

orientación historicista encuentra fundamento en la importancia que –para muchos de 

quienes aspiramos a contribuir al desarrollo de aquella epistemología de la periferia a 

la que se refería Fermín Chávez– debe asignarse a la cultura popular de Nuestra 

América como principal vector resistente a las tentativas de aculturación. 

 
47 “El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al 

trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor; jornada limitada; descanso y vacaciones 

pagados; retribución justa; salario mínimo vital y móvil; igual remuneración por igual tarea; 
participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la 

dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado público; organización 

sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial. Queda 

garantizado a los gremios: concertar convenios colectivos de trabajo; recurrir a la conciliación y 
al arbitraje; el derecho de huelga. Los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias 

para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de su empleo. El 

Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e 
irrenunciable. En especial, la ley establecerá: el seguro social obligatorio, que estará a cargo de 

entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, administradas por los 

interesados con participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes; 

jubilaciones y pensiones móviles; la protección integral de la familia; la defensa del bien de 
familia; la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna”. 
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Soñemos despiertos con que esa Constitución única y justa vuelva a reinar en 

la vida de todos nosotros y nos permita vivir digna y soberanamente como nos 

merecemos. Ese texto maravilloso que encerraba en preceptos legales simples la 

realidad incontrastable de la Comunidad Organizada en Argentina. 
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INTERNAS Y MINISTROS: LAS PUJAS POR EL GABINETE 

NACIONAL COMO MANIFESTACIÓN DE LUCHAS  

INTERNAS EN LOS ORÍGENES DEL PERONISMO  

Y EN EL GOBIERNO ACTUAL 

Damián Descalzo 

La finalidad del presente artículo es repasar las pujas de poder internas del 

gobierno revolucionario surgido tras el movimiento militar de junio de 1943 y luego 

hacer algunas breves referencias vinculadas a las disputas que se verifican en el actual 

gobierno. 

 

Pugnas internas por la conformación del gabinete en los primeros días de la 

Revolución de 1943 

El 4 de junio de 1943 diferentes sectores del Ejército tomaron el gobierno para 

poner fin a una era oprobiosa de nuestra historia. El movimiento ocupó la Casa Rosada, 

pero no estaba claro quién era su líder, ni cuál sería su orientación. En un primer 

momento pareció que emergía la figura del general Rawson como cabeza del 

levantamiento, y en esa condición empezó a planificar la designación de los ministros. 

Desde las primeras horas –en la misma tarde del triunfo revolucionario– la 

conformación del gabinete nacional generó rispideces y tensiones de todo tipo entre los 

diversos grupos revolucionarios. Siempre que se define un gabinete se indican señales 

sobre posibles lineamientos de acción, y eso origina debates. No fue excepción el hecho 
que nos ocupa: el 6 de junio se empezaron a rumorear nombres de los posibles ministros. 

La divulgación de esta nómina generó muchas discrepancias y disgustos en diferentes 

ámbitos políticos. Los aliadófilos impugnaron el nombre de José María Rosa –padre del 

gran historiador revisionista– por considerarlo ligado a los nazis, acusación infundada, 

porque el candidato a ministro de Hacienda era un patriota que apoyaba la posición 

neutralista –es ley histórica que, ante cada contienda de potencias imperialistas, los 

patriotas argentinos optan por ser neutrales– ante la Segunda Guerra Mundial. Por 

motivos similares también vetaron la designación del general Juan Pistarini como 

ministro de Obras Públicas. Por su parte, los sectores nacionalistas se opusieron al 
nombramiento de Horacio Calderón por su ligazón con las empresas ferroviarias 

británicas. Al general Domingo Martínez se lo acusó de ser hombre de Castillo –había 

sido su jefe de Policía–, el presidente derrocado por la Revolución. Ninguno de los 

cuatro juró cuando se formalizó el primer gabinete revolucionario. También fue 

desplazado el mismo Rawson por haber manifestado intenciones belicistas contra las 

potencias del Eje. Su vocación rupturista generó un profundo rechazo entre los oficiales 

del GOU que eran acérrimos partidarios de la neutralidad. La disputa por la conducción 

es consustancial de todo proceso político. Siempre es preciso que haya un conductor. 

El candidato del GOU no era Rawson, sino el general Pedro Pablo Ramírez, quien 
finalmente asumió la presidencia de la Nación en las primeras horas del 7 de junio. El 

desplazamiento de Rawson evidenció el poder creciente del GOU dentro de la 

Revolución. Fue una suerte de revolución dentro de la misma revolución. Perón la llamó 

alguna vez “la segunda revolución”.  
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En esas primeras jornadas el gobierno revolucionario podría haber sido 

calificado “de coalición” –como se ha puesto de moda decir ahora– en tanto expresaba 

una alianza de diferentes sectores. Con Ramírez, hombre fuerte del Ejército, como 

presidente. En representación del sector de la Marina, el contralmirante Sabá Héctor 

Sueyro fue nombrado vicepresidente de la Nación. A su turno, Ramírez conformó un 

nuevo gabinete. Con respecto al pensado por Rawson, uno de los probables ministros 

era el mismo Pedro Pablo Ramírez, quien sonaba como ministro de Guerra. Ese cargo 

central quedó en manos del GOU a través de un afiliado propio, el general Edelmiro 
Julián Farrell. Sólo dos ministros de la lista de Rawson fueron confirmados en sus 

carteras: en Agricultura –el general Diego Mason– y en Marina –el almirante Benito 

Sueyro. En Justicia e Instrucción Pública se designó al coronel Elbio Carlos Anaya, 

representante de los sectores de Campo de Mayo que no pertenecían al GOU. En 

Hacienda se nombró al presidente del Banco de la Nación Argentina, Jorge 

Santamarina, ligado a los intereses de la oligarquía terrateniente. En Obras Públicas fue 

ubicado Ismael Faustino Galíndez, otro hombre de la Marina. Relaciones Exteriores 

quedó a cargo del vicealmirante Segundo Storni, quien inicialmente había sonado para 

ocupar el Ministerio de Interior, cartera que fue ocupada por el coronel Alberto Gilbert, 
enrolado en el GOU, en otra conquista de la ascendente organización militar.  

En definitiva, el primer gabinete revolucionario resultó heterogéneo, como no 

podía ser de otra manera, en circunstancias donde no había un polo de poder claramente 

establecido, y mucho menos un liderazgo determinado. Diferentes fuerzas coadyuvaron 

para el triunfo revolucionario y era necesario hacer un reparto equilibrado de los cargos. 

Cuatro miembros del gabinete provenían de las filas del Ejército –dos generales y dos 

coroneles–, tres eran marinos y había un solo civil, pero la diversidad la daban las 

diferentes orientaciones políticas de sus integrantes: cuatro eran aliadófilos (Storni –en 

la trascendental Cancillería–, Santamarina, Galíndez y Anaya) y cuatro eran neutralistas 

(Farrell, Gilbert, Mason y Sueyro). El presidente Ramírez también estaba de acuerdo 
en no tomar partido por ninguno de los bandos enfrentados en la conflagración mundial. 

De este modo diversos grupos militares, civiles, económicos quedaban representados 

en el nuevo gobierno.  

En los meses siguientes, intensas pugnas de poder sucedieron dentro del 

gobierno y del Ejército. Diversas cuestiones relacionadas con el funcionamiento de la 

gestión dividían a los integrantes del gabinete, pero el tema principal que los separaba 

era la diferente posición con respecto a la Segunda Guerra Mundial. Poco a poco 

empezó a emerger la figura del coronel Juan Domingo Perón, quien fue nombrado el 8 

de junio como jefe de la Secretaría del Ministerio de Guerra y de ese modo se ubicó 
inmediatamente detrás del ministro Farrell, en una expectante segunda fila. A lo largo 

de las siguientes semanas, Perón continuó acumulando poder en base a su profundo 

conocimiento y a su aplicada disciplina, y se afianzó como el dirigente más talentoso 

dentro del GOU. En política, y en todo ámbito de la vida, tener organización y objetivos 

claros lleva a buen destino.  

 

Primeros meses: se agudizan las internas dentro del gobierno revolucionario 

Durante las primeras semanas de gobierno el crecimiento sostenido del GOU 

generó serias resistencias en los otros sectores del Ejército. Tanto es así que algunos de 
los jefes de las unidades de Campo de Mayo se mostraron molestos por el creciente 

poderío del dúo compuesto por Farrell y Perón, y resolvieron deponerlos. Pero hicieron 

un pésimo cálculo de la correlación de fuerzas e intentaron levantarse en contra de un 
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grupo mucho más poderoso que los desbarató completamente el 8 de julio de 1943, sin 

permitirles desarrollar ninguna acción. Ya se ha indicado que la Cancillería estaba en 

manos de un confeso aliadófilo, el vicealmirante Storni, quien no perdía oportunidad de 

afirmar que la Argentina se uniría a los aliados. Estados Unidos e Inglaterra habían 

reconocido al gobierno con la certeza de que rompería relaciones con el Eje y se sumaría 

a la causa de los aliados. Durante julio de 1943 Storni realizó diferentes acciones en esa 

dirección. En una posición diametralmente opuesta se ubicó el GOU, fiel al tradicional 

neutralismo argentino. Hacia mediados de ese mes el presidente Ramírez hacía 
equilibrio entre las dos posturas claramente enfrentadas. Las semanas de julio fueron 

intensas y el clima de beligerancia era cada vez más pesado. En los documentos del 

GOU de esos días se hablaba literalmente de “guerra” y se atacaba a quienes no se 

encontraban “identificados con los ideales de la revolución”.  

 

Septiembre-octubre de 1943: avance del GOU sobre el gabinete 

Desde junio de 1943 las tendencias neutralistas y rupturistas pujaron por 

imponerse dentro de la Revolución. El canciller Storni representaba la línea aliadófila. 

Para conservar su cargo, Ramírez fue más prudente que Rawson. En los primeros meses 
reafirmó la neutralidad ante el GOU, pese a que mandaba señales de futura ruptura a 

los representantes de las potencias aliadas que se mostraban impacientes por el 

incumplimiento argentino. En ese contexto, a principios de agosto, Storni realizó 

acciones tendientes a satisfacer las apetencias de los aliados que fueron consideradas 

indecorosas para el honor nacional cuando se hicieron públicas a principios de 

septiembre. El GOU –con Perón a la cabeza– exigió la renuncia de Storni y así sucedió 

apenas unas horas después. Asimismo, el GOU también reprochaba la labor de los 

ministros Santamarina y Anaya, ambos aliadófilos.  

La renuncia de Storni fortaleció al sector neutralista y debilitó al bando 

aliadófilo. Tuvo como consecuencia un claro avance del GOU y de Perón. En 
Cancillería fue nombrado Alberto Gilbert –miembro de la organización–, quien retuvo 

la cartera de Interior. Pero con la caída de Storni no terminaba la pugna. El GOU seguía 

pensando la reestructuración del gabinete nacional. En la mira aparecían los ministros 

Anaya y Santamarina: la intención era desplazarlos. Hacia fines de septiembre la 

organización tomó la decisión de promover “una crisis de gabinete total”. A tal efecto, 

el GOU le planteó al presidente Ramírez la necesidad de modificar varios ministros.  

Por aquella misma época –y a pesar de no ser todavía el encargado de esa 

cuestión– el coronel Perón obtuvo un importante éxito al desactivar un grave conflicto 

del gremio de la carne. Esta situación provocó envidia y recelo entre los enemigos del 
ascendente coronel. Pocas semanas después, en octubre de 1943, se produjeron nuevos 

intentos para desplazar a Perón del gobierno. Todos fracasaron. Farrell y Perón salieron 

fortalecidos. Sin embargo, hacia el interior del GOU empezaron a evidenciarse 

diferencias con el presidente Ramírez: aprovecharon su mayor margen de maniobra y 

solicitaron nuevos cambios en el gabinete. El GOU percibía el crecimiento de su 

poderío y de su influencia. Debido a las nuevas victorias de principios de octubre de 

1943, la organización observó que contaba con la fuerza suficiente para forzar la salida 

de ministros que consideraban ajenos a los postulados de la revolución: Santamarina, 

Galíndez y Anaya. Ante esta nueva avanzada, el general Ramírez pensó en destruir al 
tándem Farrell-Perón, pero la realidad le marcó sus límites. A mediados de octubre de 

1943 el gabinete fue reestructurado de esta manera: el general Alberto Gilbert fue 

confirmado como ministro de Relaciones Exteriores, cartera que estaba conduciendo 
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provisoriamente; el cargo que dejó vacante en Interior fue ocupado por el general Luis 

César Perlinger, ligado al sector del presidente Ramírez; el abogado César Ameghino 

sucedió en Hacienda a Santamarina; en Obras Públicas, a Galíndez lo reemplazó el 

capitán de navío Ricardo Vago; Gustavo Martínez Zuviría fue designado en Justicia e 

Instrucción Pública, en lugar de Anaya. En definitiva, de aquel gabinete heterogéneo de 

junio se pasó a uno de signo claramente neutralista. Siete de los ocho miembros 

adherían a esa postura. Solo el capitán Vago era sindicado como aliadófilo.  

En un golpe espectacular, el GOU borró del gabinete a tres ministros con los que 
nunca había simpatizado. Si se le suma que el mes anterior había caído Storni, ninguno 

de los ministros aliadófilos originarios se mantenía en el gobierno. En una demostración 

palmaria de la capacidad de construcción de poder del GOU, apenas cuatro meses le 

tomó quitar a los ministros que no eran de su agrado y que habían jurado junto a Ramírez 

al momento de su asunción presidencial. En junio los había aceptado como 

consecuencia de sus limitaciones, pero en octubre la correlación de fuerzas había 

cambiado lo suficiente como para poder forzar la salida de todos ellos. La organización 

contaba ahora con tres ministros propios. Además, el fallecimiento del contralmirante 

Sabá Sueyro dejó vacante la vicepresidencia de la Nación, que fue ocupada por el 
general Farrell, quien retuvo la cartera de Guerra.  

El GOU había acrecentado su poder. La lucha contra los adversarios venía 

cosechando importantes triunfos. Pero hay una tendencia –casi una ley histórica– que 

lleva a los grupos exitosos –una vez que han derrotado o atenuado el poder de sus 

enemigos– a trasladar el centro de gravedad de la lucha hacia el interior de su seno. No 

escapó el GOU de esa tentación. Debilitados sus peligros exteriores, la lucha pasó a ser 

más interna que externa. Aunque, en rigor de verdad, la pugna entre sectores ya había 

comenzado a principios de octubre y se habían percibido hondas fisuras. Las rivalidades 

hacia el interior de la organización se hicieron indisimulables y continuaron 

desarrollándose en los meses siguientes. Durante 1944 el ascendente coronel Perón se 
convertiría en el verdadero líder de la revolución, solucionando el engorroso drama de 

la falta de conducción.  

 

Argentina 2022: disputas de poder 

El 5 de mayo pasado la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de 

Kirchner, brindó en la ciudad de Resistencia una conferencia titulada “Estado, Poder y 

Sociedad: la insatisfacción democrática”. En un pasaje de su alocución desmintió que 

exista una “pelea” en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional. Manifestó que tampoco 

era una “discusión”. Por último, expresó que lo que estaba sucediendo en el seno del 
gobierno era un “debate”, al que definió como una situación “en la que dos o más 

personas opinan acerca de uno o varios temas y en la que cada uno expone sus ideas y 

defiende sus opiniones e intereses”. A su vez, negó que ese “debate político” y ese 

“debate de ideas” fueran “disputas de poder”. En ese marco, definió poder como “eso 

que, cuando una persona toma una decisión, esa decisión es acatada por el conjunto. 

Eso es tener poder”. Ahí mismo señaló que cuando postuló como candidato al actual 

presidente Alberto Fernández había elegido a alguien que “no representaba a ninguna 

fuerza política”. A modo de ejemplo, lo diferenció de Sergio Massa (líder del Frente 

Renovador), Héctor Daer (CGT) o Emilio Pérsico (movimientos sociales), quienes sí 
serían portadores de cierta cuota de poder o representatividad. De sus palabras puede 

desprenderse que la vicepresidenta considera que Alberto Fernández no poseía en 2019 

poder alguno, por no representar a ninguna fuerza política, sindical o social. ¿También 
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pensará que actualmente no tiene poder? ¿Por eso niega que los cuestionamientos 

explícitos a ministros del gabinete nacional y que las evidentes diferencias de miradas 

sobre diversos aspectos impliquen “una disputa de poder”?  

Por otro lado, CFK manifestó que elegirlo como candidato a presidente de la 

Nación había sido un “acto inteligente”, pero no generoso. En cambio, remarcó que sí 

había sido una “acción generosa” permitirle decidir libremente todo su equipo 

económico y a la mayoría de su gabinete una vez electo. Durante varios tramos de su 

conferencia manifestó diversos reproches a la política económica del gobierno nacional. 
En ese contexto, reveló que en noviembre de 2019 ya sabía la conformación del 

gabinete. Particularmente mencionó que sabía que Matías Kulfas –de quien recordó que 

“había escrito un libro contra nosotros”– iba a quedar a cargo del Ministerio de 

Desarrollo Productivo. Vinculado a esto, criticó duramente lo pensado y efectuado por 

la Secretaría de Comercio Interior, bajo la supervisión del autor de Los tres 

kirchnerismos. Sin embargo, reiteró que esas situaciones no implicaban “disputas de 

poder”.  

Pese a lo afirmado, la vicepresidenta termina reconociendo que, por diferencias 

con otros sectores del gobierno, “discutimos, debatimos y nos oponemos a determinadas 
cosas”. ¿Oponerse a algunas políticas no significa disputar poder? Si a esto le sumamos 

las diversas declaraciones contrarias a los ministros del área económica –y a otros– 

efectuadas por dirigentes cercanos a la vicepresidenta, podemos advertir que estamos 

ante una clara disputa de poder, pese a que se lo pretenda negar. Es evidente que hay 

una tensión interna que se ha venido manifestando en diferentes ámbitos y 

circunstancias. Tal situación no es novedosa. Hace poco más de un año, la exministra 

de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Marcela Losardo –muy cercana al 

presidente de la Nación–, presentó su renuncia al cargo y fue reemplazada por Martín 

Soria, dirigente mucho más afín a Cristina Fernández de Kirchner. No es secreto para 

nadie la atención que le merece a la vicepresidenta de la Nación todo lo ligado al mundo 
judicial. 

 

¿Cuál es la causa de estas disputas? 

Indudablemente, los debates públicos en torno a las ministras y los ministros –y 

a las políticas llevadas adelante por ellos– son producto de miradas divergentes sobre 

diversas cuestiones en el seno del frente gobernante. Pero también entrañan algo peor: 

expresan la notable ausencia de liderazgo en el actual gobierno. Las pujas internas –

como hemos visto que ha sucedido en los orígenes del peronismo– a veces son un mal 

necesario –decimos que son un mal, porque la prudencia política siempre aconseja la 
unidad y no la división– en el camino de consolidación de una conducción efectiva. 

Pero cuando esas tensiones se transforman en crónicas, repetitivas e interminables, 

llevan a la impotencia y a una gestión deficiente.  

En definitiva, el problema no es que haya debates en el interior de una coalición 

gobernante –todo nuevo poder que pretenda existir debe pujar por su nacimiento–, pero 

sí es perjudicial que esas disputas por la integración de un gabinete sean consecuencia 

de la inexistencia de un mando definido. La falta de liderazgo siempre es un problema 

grave que debe ser reparado lo más pronto posible. En ese sentido es preciso recordar 

la enseñanza de Santo Tomás de Aquino, quien en su imperecedera obra sobre el 
gobierno de los príncipes aseveró que “es mejor para una multitud que viva en sociedad 

el ser regido por uno que por muchos”. 
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MARINO VUELTA: EJÉRCITO Y RESISTENCIA PERONISTA 

Juan Godoy 

El antimilitarismo abstracto aparece como un eslabón fundamental de la 

cadena de ideas propagadas por los diversos mecanismos de coloniaje invisibles para 

robustecer el dominio de los países dependientes y su postración económica, 

enmarcado en la matriz iluminista que rechaza cualquier otra función de las Fuerzas 

Armadas que no sea su ubicación como brazo armado de la clase dominante. Basta 

recorrer la historia de Nuestra América en general y de la Argentina en particular para 

dar rápidamente por tierra esta idea, ya que si bien tuvimos militares verdugos de su 

pueblo y aliados a las potencias imperialistas, también tuvimos patriotas que 

levantaron las banderas del nacionalismo popular y de la necesidad de la 

industrialización como jalón de la independencia económica y la soberanía nacional, 

como asimismo en el avance del establecimiento de los puntales donde asentar la 

defensa de la Patria en forma profunda.  

Así, por ejemplo, las Fuerzas Armadas cumplen un papel fundamental en el 

peronismo, tanto en su concepción y nacimiento, como en su desarrollo. Asimismo, 

en los cuarteles se cuentan por miles los que adhieren al peronismo. Tuvimos –no 

resulta casual entonces– gran cantidad de militares leales que no dudaron en integrarse 

a la resistencia peronista. Uno de estos casos es el que nos interesa reseñar aquí. Se 

trata de un militar que se comprometió con la causa nacional y con la lucha de nuestro 
pueblo: Marino Vuelta. Nacido en 1924 en la ciudad de 9 de Julio, provincia de 

Buenos Aires, en una familia numerosa: fueron ocho hermanos, dos de los cuales 

fallecieron tempranamente. Se casó en 1957. Fue padre de dos hijos, uno nacido en el 

58 y otro en el 60. Falleció el 15 de agosto de 2011 en la Ciudad de Buenos Aires. 

Marino Vuelta, con poco más de 20 años, fue testigo del 17 de octubre de 1945, 

al que considerarlo certeramente como un hecho revolucionario único en la historia 

del mundo. Impactado por ese “subsuelo de la patria sublevado”, apoyó 

tempranamente al peronismo, e ingresó en esos años al Ejército. Su carrera militar lo 

llevó a ser sargento primero y luego suboficial. Allí aprendió el oficio de talabartería. 
Amante del deporte, también se desempeñó en la Liga de Básquet de Mar del Plata. 

Luego del derrocamiento del peronismo apareció en la trinchera de la Resistencia 

Peronista. Militante activo, fue fundador del núcleo del Movimiento Peronista de Base 

en Mar del Plata. Compartió militancia, entre otros, con Pedro Álvarez, el “Vasco” 

Altuna, René Isúz y Jorge Rulli. Fue amigo íntimo de Norberto Centeno, abogado 

defensor de los derechos de los trabajadores y detenido-desaparecido en la “noche de 

las corbatas”, durante última dictadura, en 1977. Vuelta también contribuyó en el 

armado del peronismo de base en La Plata, Rosario y Buenos Aires. 

Por esta militancia, en los años del Plan CONINTES –durante el gobierno de 
Arturo Frondizi– fue detenido en la segunda quincena de marzo de 1960, bajo el cargo 

de “actividades subversivas”. Pasó tres años, tres meses y 28 días preso, recorriendo 

numerosas unidades penitenciarias en las que fue sometido a torturas: entre ellas están 

las bases navales de Mar del Plata, Magdalena y Ushuaia. Fue dado de baja del 

Ejército. Una vez liberado redobló el esfuerzo militante, a pesar de las amenazas que 

recibió. Preocupado porque el peronismo perdurara a través del tiempo, dedicó 
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importante parte de sus esfuerzos –además de la organización de los núcleos de la 

resistencia por la vuelta de Perón– a la formación de militantes, ya que consideraba 

que la formación de un cuadro vale más que 20 diputados.  

En los tempranos 70 recibió carta desde España de Juan Perón en relación a la 

organización de la Resistencia. Dio charlas y conferencias en locales políticos, 

universidades, etcétera. Trabó relación con varias de las organizaciones del peronismo 

revolucionario. Integró la Comisión por la Repatriación de los restos de Eva Perón en 

Mar del Plata. Participó en las manifestaciones cuando Perón regresó a la Argentina, 
y en los festejos populares por la asunción de Cámpora, y luego de Perón. Durante la 

Gobernación de Oscar Bidegain organizó una cooperativa en Sierra de los Padres, 

donde se trabajaba la tierra y se repartían luego los alimentos, que fue desactivada 

durante la Gobernación de Victorio Calabró. 

En octubre de 1974 lo quisieron secuestrar, pero se salvó huyendo con su mujer 

y sus hijos por el patio trasero de la casa. Por las persecuciones, a partir de esa fecha, 

y más aún con el golpe de Estado del 76, se muda reiteradamente a la Ciudad de 

Buenos Aires, Laferrere, Carlos Paz, Villa Berna y Calamuchita. En 1979 lo fueron a 

buscar las patotas militares a la casa de su suegra, donde no se encontraba. En esos 
años trabajó como corredor para poder sobrevivir. 

Con el regreso a la democracia participó de las convocatorias contra los 

levantamientos militares. En los años 90 se desencantó rápidamente del menemismo 

ante la entrega de la Nación, y a partir de 2003 expresó un “apoyo crítico” a las 

gestiones kirchneristas y al proceso de cambio en Latinoamérica.  

Peronista revolucionario, luchador incasable por la liberación nacional, 

antiimperialista y latinoamericanista, le envió una carta al comandante Hugo Chávez 

con motivo de la Cumbre de los Pueblos contra el ALCA en noviembre de 2005, en 

Mar del Plata. Marino expresó allí su pensamiento: “USA tendrá que aceptar y asumir 

que es un país despótico, confuso en medios y fines, sin autocrítica y revisiones. (…) 
Las naciones del Sur no precisan presiones ni monitores directos e indirectos desde el 

FMI, BM, ONU, OEA. (…) La presencia de Bush en la cumbre de Mar del Plata es 

una provocación política de corte imperial ante el rechazo de los pueblos que ven e 

intuyen imposiciones para el sometimiento político, económico. (…) Los del sur del 

Río Grande precisamos una nueva categoría de dirigentes. En doscientos años sólo 

tuvimos a Perón, Arbenz, Castro, Chávez y unos pocos más, todos estos cuestionados 

por USA. Invocando la democracia y sus virtudes, tendrá que revisar su éxito 

democrático, porque tiene cuarenta millones de ciudadanos bajo la línea de pobreza y 

setenta millones patinando sobre la misma línea, normalmente se saben caer de ésta. 
Son muchos, ¿no?”. 
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LA PATRIA EN EL PENSAMIENTO DE NIMIO DE ANQUÍN 

Mauro Scivoli 

A lo largo de estos últimos años mi objeto de estudio ha sido el Pensamiento 

Nacional y Latinoamericano. He finalizado la Especialización que se dicta en la 

Universidad Nacional de Lanús, centrándome en la obra de Rodolfo Kusch. En este 

camino, si algo he podido advertir es que la caracterización teórica de lo que es el 

Pensamiento Nacional no puede estar escindida del concepto de Patria. Como 

construcción epistemológica, el Pensamiento Nacional está identificado con distintos 

acervos de conocimiento: Historia, Economía, Geografía o Cultura. Así, siguiendo a 

Alcira Argumedo, el Pensamiento Nacional sería una matriz de pensamiento 

autónomo, ajeno tanto al liberalismo como al marxismo. 

Dentro de esta matriz la idea de Patria ocupa un rol preponderante. No como 

mera abstracción, sino como un punto de partida desde donde se busca confrontar con 

las cosmovisiones foráneas. Patria, sería así, el lugar de pertenencia y punto de partida 

para la proyección de un futuro singular. Juan José Hernández Arregui (1972: 16) en 

su libro ¿Qué es el ser nacional? afirma que Patria y ser nacional son caras de la 

misma moneda. “Antes de proceder al análisis factorial es ventajoso acercarnos al 

tema, sustituyendo la idea de ‘ser nacional’ por otra más limitada y comprensiva. Al 

obrar así, intuimos que la palabra ‘patria’ –al menos desde el punto de vista 

emocional– expresa aproximadamente lo mismo. El ‘ser nacional’ (…) es la patria”. 
Dicho en otras palabras, indagar sobre el Pensamiento Nacional implica preguntarse, 

entre otros, por el concepto de Patria, por el lugar desde donde se habla y hacia donde 

se proyecta. Explorar este concepto en la amalgama de autores del Pensamiento 

Nacional sin duda sería un trabajo de largo aliento. En las siguientes páginas pretendo 

un objetivo más cercano: ofrecer una mirada sobre el concepto de Patria en la obra del 

filósofo argentino y pensador nacional Nimio de Anquín. 

Nimio de Anquín nació en Córdoba en 1896 y murió en la misma ciudad en 

1979. Se desempeño como docente en filosofía y vicedecano en la Universidad de 

Córdoba hasta 1955, cuando “Revolución libertadora” lo despojó de sus cargos, hecho 
que provocó que comenzara a impartir enseñanza en la Universidad Católica de Santa 

Fe. La profundidad de su conocimiento no se condice con la cantidad de obras 

publicadas. De Anquín se reconoce como un “buen contemplante de esencias”. De 

hecho, la mayoría de sus discípulos le atribuye no solo una propensión al diálogo, sino 

también una profundidad vastísima de su conocimiento. En este sentido, y 

enalteciéndolo, Alberto Buela (2008: 157) recupera la sentencia de Alberto Caturelli: 

“No dudamos en proclamar a Nimio de Anquín la primera cabeza filosófica de 

Hispanoamérica”. Los dos únicos libros publicados en vida son Ente y Ser (1962) y 

Escritos políticos (1972). Este último es una recopilación de diversos trabajos suyos. 
Uno de ellos lleva por nombre La crisis del patriotismo. Aquí es donde nos vamos a 

detener. 

De Anquín (1972: 8), en el prólogo de Escritos políticos, señala los diferentes 

trabajos que lo componen, remarcando que le “agrada mucho La crisis del 

patriotismo, artículo inspirado en los griegos, romanos y Machiavello, que va sin 

modificaciones: es una buena inyección para un pueblo anémico habituado a las 
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masturbaciones alberdianas”. La referencia es elocuente: toma a los antiguos para 

formular el concepto de Patria, y es a partir de esa formulación lo que lleva a la crítica 

mordaz de Juan Bautista Alberdi. 

Podemos definir a De Anquín como un pensador situado. Esta es una alusión 

a una idea esbozada por Rodolfo Kusch, que hablaba de un “pensar situado desde 

América”. Esto quiere decir un pensamiento condicionado por la tierra donde emana 

el marco teórico a partir del cual se piensa la realidad. En De Anquín aparece esta idea 

de arraigo como sustrato cultural, que a su vez ha de dar la forma política por la cual 
nuestro país asume su autoconciencia frente a las corrientes foráneas. Por el contrario, 

para Alberdi (1852: 92) la patria no se liga al suelo, sino a la libertad: “Recordemos a 

nuestro pueblo que la patria no es el suelo. Tenemos suelo hace tres siglos y solo 

tenemos patria desde 1810. La patria es la libertad, es el orden, la riqueza, la 

civilización organizados en el suelo nativo, bajo su enseña y en su nombre”.  

Lo que nos interesa señalar de esta oposición es que el pensamiento de De 

Anquín está determinado por el suelo. De allí que se desprenda, por un lado, el 

problema que afronta la Argentina frente a las teorías cosmopolitas y disolventes, y, 

por el otro, la respuesta que se ha de dar frente a esto: “El problema primordial nuestro 
no es el del comunismo ni el del antisemitismo, sino el de la autoafirmación, el de la 

adquisición de una personalidad. ¿Cómo podremos tomar una posición internacional 

si carecemos de personalidad, de autoconciencia? El problema fundamental para 

nosotros, ciudadanos de un país emergente, es el formarnos con una vigorosa 

autoconciencia, o sea un problema de cultura, en cuanto cultura implica, como dije 

otra vez, ‘la consecución del areté o aristeía, la perfección total del hombre 

considerado universalmente’. Esta perfección es platónica y, cuando se logra, da como 

resultado el ciudadano ideal, con una profunda autoconciencia que incluye la 

conciencia de sí y la conciencia del todo cuya versión política es la polis. Y todo lo 

que tienda a disociar esa unidad vital y ontológica, es mortal y debe ser combatido sin 
cuartel: la suma de la enemistad para nosotros es el liberalismo democrático; así como 

la única posibilidad de salvación, en este momento de nihilismo, es el nacionalismo 

integral” (De Anquín, 1972: 90). 

Aquí hay que distinguir entre nacionalismo y patria. El nacionalismo es la 

forma política que expresa esa unidad vital y ontológica, mientras por Patria vamos a 

aludir a la personalidad propia de cada pueblo. La Patria es la sustancia cultural, 

mientras que el nacionalismo es la expresión política y geopolítica de dicha sustancia. 

Respecto a la caracterización del concepto de patria en el pensamiento de Nimio De 

Anquín (1972: 47), lo primero que tenemos que decir es que tomó la etimología de 
Patria para esbozar una definición. “Comencemos por la definición del patriotismo. 

No es difícil: es simplemente el amor a la patria, o sea, el amor a los padres y a la 

tierra de los padres, pues patria viene de pater. La etimología latina de esta palabra es 

la siguiente: pater no es el progenitor, pues a este se le llama generalmente parens 

como sujeto de la paternidad física, sino es el padre en sentido social, el dominus, el 

pater familias, o como diríamos nosotros en castellano, es el señor de la familia, el 

hombre que es uno de los representantes de las series de las generaciones”. Aquí 

señalamos una primera apreciación: Patria es sinónimo de dominio, de representación 

generacional de un grupo humano. Ahora bien, ese dominus no puede ser entendido 
sin un marco territorial; el dominio se expresa en la tierra. 

“Pero Patria no solamente lleva consigo el significado generacional y de 

dominio, sino también incluye una connotación de lugar o terránea. Patria, pues, 
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significa la sangre generacional y la tierra donde se aposentaron las generaciones que 

la poseyeron y la dominaron como señores” (De Anquín, 1972: 47). La tierra adquiere 

un sentido ontológico. Es el sustento y el fundamento que le da sentido a la familia. 

La tierra es el hábitat que los padres conquistaron a través del trabajo y la sangre. 

Aclaremos brevemente este punto: la pregunta sobre el Ser es la pregunta que 

se ha hecho la filosofía a lo largo de la historia. De Anquín (1994: 46) lo resuelve en 

pocas palabras: “pues las cosas son porque hay algo que ‘hace que sean’: ese algo es 

el Ser: las cosas son por su ser. Las cosas no son porque son, sino que son por su Ser”. 
Frente a esto cabe la pregunta: ¿qué es ese algo que nos hace argentinos y argentinas? 

¿Qué es ese algo que nos hace latinoamericanos y latinoamericanas? A lo que 

podemos aventurar como respuesta: la tierra. 

Ahora bien, siguiendo a Heidegger, el Ser ha de tener un sentido. En este caso, 

el sentido de la tierra es la sangre generacional que dominó ese espacio a través del 

trabajo y la sangre. El patriotismo así entendido, como sangre y tierra, existe en tanto 

y en cuanto el Estado lo consagre. “De aquí sacamos inmediatamente la conclusión 

que para que se den los dos elementos constitutivos del patriotismo, el amor a los 

padres y a la tierra de los padres, es necesario que el Estado sobre el que se ejercita 
ese amor sea de este mundo, sea secular y humano” (De Anquín, 1994: 50). El Estado 

secular, como institución monopólica del ejercicio de la violencia, es el garante del 

patriotismo. Esto significa que el Estado debe ser de este mundo, se debe proyectar en 

un plano terrestre y concreto. Es por ello que los Estados que se proyectan en un 

mundo celestial, como el cristiano o el judío, carecen de los elementos constitutivos 

del patriotismo. No hay en los Estados celestiales tierra ni sangre generacional, y por 

lo tanto no hay patriotismo. 

Ahora bien, el patriotismo no es algo dado. No es un elemento que exista de 

por sí, sino que, nuevamente, es el Estado quien debe sostener su existencia, y para 

ello ha de ofrecer ciertos estímulos: grandeza, poder y gloria. Un Estado que no 
promueva estos estímulos está condenado a perecer. La grandeza, material y 

espiritual, es aquella que permite que un país no caiga bajo la órbita de los Estados 

hegemónicos. Sostiene De Anquín (1994: 51): “Nuestro país tuvo un momento en su 

historia en que gozó de la conciencia de grandeza cuando el ejército sanmartiniano 

cruzó la Cordillera, arrolló a los españoles en Chile y plantó su bandera en Lima. 

Después hemos vivido de recuerdos, aunque vigorizados alguna vez como en la época 

de Rosas, cuando enfrentamos a las potencias extranjeras. (…) La conciencia de 

grandeza argentina se ha transformado en el acoquinamiento y humillación frente a 

los países anglosajones”. La grandeza, así, parece referir a lo que entendemos por 
soberanía política, como el ejercicio de la autoridad, siguiendo al bien común, en un 

territorio. Ahora bien, un concepto lleva al otro. Para que un Estado posea y ejerza 

grandeza, es menester que pueda esgrimir la espada como forma de disuasión, que sea 

poderoso. Lo que otrora era el gallardo espíritu argentino hoy es apenas un hálito de 

supervivencia física. Nuestras decisiones no son nuestras, sino que son las directrices 

que vienen del norte. Con esto –sigue De Anquín (1994: 53)– se mancilla la gloria de 

estas tierras: “las glorias pasadas de nuestra historia en vez de enorgullecernos nos 

humillan, al poner en evidencia nuestra traición al legado de los ‘patres’”. 

¿Qué hay que hacer frente a esto? De Anquín (1994: 94) parece diagramar una 
respuesta. Si el dilema actual es que la democracia liberal ha corroído los pilares de 

la argentinidad a través de la mitificación de la historia, el camino ha seguir es 

reafirmar la cultura vital de la Argentina. No se trata de crear, sino de estribar, de 



www.revistamovimiento.com                       Revista Movimiento – N° 40 – Junio 2022 
 
 

 147 

 
 

 

afirmar, una cultura patriótica en la virtud. “Una cultura que en nuestra tierra 

promueva una formación virtuosa, dada la situación histórica del medio, no puede 

hacerlo sin fomentar aquel sentido presocrático de la arete, con todas sus implicancias 

salvíficas del honor nacional, de la grandeza de la patria, de su gloria, de su poder, del 

orgullo de pertenecer a una polis soberana amasada con la sangre y con la tierra”. La 

tarea, señala, equivale a (re)enseñar a caminar a un paralítico. No es una tarea 

circunstancial o momentánea. Es una tarea épica, en la que, en palabras del filósofo 

cordobés, nuestra cultura debe inculcar a las nuevas generaciones revitalizadas por el 
sentimiento de grandeza, poder y gloria. Frente a este futuro, recuperamos la frase de 

Eurípides también citada por De Anquín: Duro es el destino. 
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LEONARDO FAVIO, POETA MALDITO 

Julián Otal Landi 

Este 28 de mayo estaría cumpliendo 84 años Jorge Jury, conocido 

popularmente como Leonardo Favio, considerado uno de los más grandes directores 

de cine argentino. Sin embargo, el éxito y la consagración popular los logró desde la 

canción popular, siendo una de las voces más particulares dentro del amplio inventario 

de nuestra música. Después de editar el álbum más vendido de la historia nacional en 

1968, Fuiste mía un verano, Leonardo Favio nunca abandonó de lleno esta faceta 

artística que le permitió llevar el nombre de “El Juglar de América”. Autor de 

canciones inolvidables como Quiero aprender de memoria o Ella ya me olvidó, esta 

faceta que supo llevar con pasión y maestría no logró tener el reconocimiento de los 

sectores del establishment cultural: tanto ayer como hoy, la música “popular” es 

estigmatizada. La plebeyización de la cultura –que supo denominar y abordar Pablo 

Alabarces– involucra una realidad compleja: así como El Gitano “Sandro” cuenta con 

el reconocimiento merecido luego de soportar el ostracismo en los ochenta –debido a 

la descalificación de amplios soportes que lo tildaron de “grasa” o “mersa”– por 

entonces Leonardo Favio –radicado en Pereira, Colombia, luego de un obligado exilio 

durante la última dictadura– era una figura incómoda para muchos sectores por su 

declarada posición partidaria. En plena “primavera alfonsinista” Favio no perdía 

oportunidad para manifestar su inconformidad con respecto a las políticas 
socialdemócratas, mientras expresaba públicamente su “odio” hacia la oligarquía. A 

casi dos años de gobierno alfonsinista, Favio reflexionaba haciendo un balance que, 

lamentablemente, no pierde vigencia: “[al país] lo veo hundido en la hipocresía. El 

demoliberalismo fue siempre así y se caracterizó por su agresión hacia la gente… Lo 

noto en dos aspectos fundamentales, el económico y el moral. Y ojo, que esta es una 

crítica a un régimen que todos hemos elegido. Yo critico al gobierno con el dolor de 

un pariente… lo que ocurre es que la democracia no es patrimonio de los radicales, 

sino algo que ganaron nuestros mártires… La sociedad argentina está enferma y los 

medios masivos están al servicio de esa enfermedad”. 
En los 90 vuelve a alcanzar notoriedad, pero gracias al cine, por su exitosa 

película Gatica, el Mono, mientras que la canción naufragaba entre la nostalgia y el 

reconocimiento de un público fiel. “Los baladistas han saturado al mundo de 

estupideces. Mis canciones vienen de la cosa cotidiana, nacen en el puchero, en el 

mate de cada día; además estoy atento a los acontecimientos políticos y sociales del 

país” (Gente y la actualidad, 261, 23-7-1970). Llevó tempranamente la mirada de un 

artista del pueblo comprometido con su público y su tiempo, aunque en su momento 

de apogeo los “rockeros progresivos” lo encasillaban dentro del rótulo de músico 

“complaciente”. 
Dentro del álbum, sorpresivamente, aparece un tema de Almendra. La canción 

se llama Tema de Pototo que Leonardo registra como Para saber cómo es la soledad, 

además de rebautizar al Flaco Spinetta como “Luis Alberto Fpintta” en los créditos. 

Cuenta la leyenda –alimentada por el propio Spinetta– que Leonardo los escuchó 

mientras estaban grabando la canción bajo los arreglos de Rodolfo Alchourrón. La 

escuchó y quedó maravillado. No dudó en publicar su versión. “Lo que pasó fue que 
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el disco de él salió antes que el nuestro”, le contó Spinetta a Eduardo Berti en el libro 

Crónica e iluminaciones. En una entrevista con Miguel Grinberg, publicada en el libro 

Cómo vino la mano, el propio Spinetta describió que los integrantes de Almendra se 

sintieron responsables de todo lo que pasó con la canción. “Lo sentimos como algo 

negativo, él [Leonardo Favio] no nos gustaba para nada. No se transaba con nada. El 

acecho era total, un curro alucinante. Aunque hicimos alguna concesión, como 

cortarle una parte de la letra, para que entrara en los dos minutos y medio. Primer gran 

dolor”. 
Sin embargo, la relación del joven Favio con el rock se liga directamente y de 

una manera providencial con el gran conjunto llamado Alma y Vida: integrantes de 

amplio renombre dentro del mundo del rock –Carlos Mellino, Carlos Villalba, Juan 

Barrueco, Bernardo Baraj– que habían acompañado a Leonardo en su show en vivo 

durante su momento de mayor éxito. Luego, la forzosa desvinculación –Leonardo 

Favio decidía suspender sus presentaciones para abocarse más tiempo en el cine– 

obligó a que los músicos decidieran por continuar juntos formando la primera banda 

de rock fusión en Argentina.  

No obstante, la crítica realizada por parte de sectores “iluminados” que 
apostaban por ideologizar la música para definir qué es comprometido y qué no, 

representados por las huestes seguidoras de la revista Pelo, promovían una música 

contestataria, aunque ajena a partidismos. Una vanguardia rebelde sumamente infértil, 

teniendo en cuenta que por entonces la sociedad estaba sumamente radicalizada y gran 

parte de la población proscripta apostaba al regreso del líder Juan Domingo Perón. A 

Favio dicho posicionamiento no lo tomaba desprevenido. De hecho, entre 1970 y 1971 

realizó una gira que culmina en España: “Yo debutaba en el Florida Park de Madrid 

y esa noche se acercaron a mi camarín, antes del show, Isabel Perón y López Rega. 

Con ellos venía Carlos Acuña, un entrañable amigo del General, cantante de tangos. 

Isabel me dijo: –Lo va tener que disculpar al General porque él se acuesta temprano. 
De todos modos, está invitado a venir mañana a casa… Al otro día llegué como quince 

minutos tarde. El General estaba en la puerta… Cuando se acercó el auto que me 

llevaba, se aproximó, como si me conociera de toda la vida. Tantas sensaciones me 

inundaron de pronto… No sé cómo explicarte… Me sentí como llegando a una meta, 

como si en ese instante hubiera llegado a la meta el pibe que fui. Ese pibe del que 

siempre tengo la imagen que siempre corre, corre, corre, de algo más que escaparse 

del Patronato de la Infancia… Un torbellino de imágenes, un vértigo de sensaciones, 

por ejemplo, la Marcha del Deporte que inundaba la cancha con nuestras voces 

infantiles en los campeonatos Evita… y las imágenes de los camiones de la 
municipalidad repartiendo juguetes por la calle de tierra, el tropel de pibes felices, 

corriendo, junto a las madres, que acaparaban bicicletas, pelotas, muñecas… los 

hermosos barrios obreros donde mi tío Arturo tenía su chalecito”. De repente, el corsi 

e ricorsi propio del universo faviano alcanzaba una historicidad que se resumía en 

este encuentro que la canción le otorgó. Sin caer en elucubraciones anacrónicas ni 

contrafácticas, la resonancia que había alcanzado Favio a través de la canción 

posibilitó que se pudiera reunir con el máximo líder que aún permanecía en el exilio. 

En ese encuentro se sintetizaban todos esos recuerdos de una niñez humilde pero feliz 

que el peronismo le había brindado –al menos sería lo declarado por él en contadas 
oportunidades. “Perón era como yo me lo había imaginado, su cuerpo armonioso con 

andar elástico, a pesar de los años. Su voz era la misma que escuchábamos en las 

fiestas patrias, en la Casa del Niño, mientras tomábamos chocolate con facturas”.  
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La identificación entre el cantor de Pueblo y el líder se hizo aún mas tangible 

a partir de ese momento, al punto tal que lo tuvo a Favio como espectador privilegiado 

de los principales acontecimientos del retorno de Perón a su patria: el operativo 

regreso y Ezeiza tendrán al Favio artista ocupando un lugar trascendente.  

El mensaje de sus canciones se palpitaba en los hogares: era lo que deseaba. 

No le interesaba la poesía rebuscada que encriptaba mensajes. Tampoco era una pose 

actoral cuando arremetía su voz siempre a punto de desgarrarse. “Yo, yo le canté a la 

vida / Cotidiana y sencilla / A la simple manera de pensar y sentir. / Por eso estoy 
seguro / Que cuando yo me vaya / Cuando llegue la hora / De empacar y partir/ En 

alguna recova / Un par de vagos reos / Una triste sonrisa dibujarán por mí / Y tal vez, 

digo, tal vez / En la humilde mesa de algún obrero / Mandarán a la cama los niños a 

dormir / Y así, en la sobremesa / Surgirá mi recuerdo: / “Con la canción del loco / Fue 

que te conocí”. / No aspiro a más, / No aspiro a más / Tan solo, si es posible / Entre 

mis manos quietas / Quisiera acariciar / Un rosario, el más simple / Y que me dejen 

solo / O con algún amigo / Que quiso trasnochar” (Cuando llegue la hora, 1977). 

En mayo de 1973, la prestigiosa revista americana Billboard presenta una foto 

de Leonardo Favio junto a Roger López firmando su pase de CBS al sello discográfico 
Parnaso, que de manera reciente instalaba sus oficinas en Buenos Aires. La apuesta 

mutua trajo como resultado un disco muy recordado con un Favio más maduro. Con 

arreglos de Luis María Serra, el álbum galopa entre la milonga y la balada, con una 

fuerte presencia de guitarras, novedad que mantendría en los trabajos siguientes. Las 

letras tienen un mayor compromiso que Favio 73, al menos enmarcándolas con el 

clima de época. Quizá se trate del álbum más “contemporáneo” en relación a esta 

premisa. A diferencia de trabajos anteriores, en este álbum no hay canciones que 

evoquen cierta nostalgia hacia un pasado perdido. Se involucra un clima esperanzador, 

de hecho, sin lugar a dudas, abre su alocución con una canción que es mucho más que 

una adhesión partidaria, sino más bien una declaración de principios. Nos referimos a 
Estoy orgulloso de mi General, top ten en el Billboard. “Cantando voy los caminos / 

Porque es mi destino / Cantar y cantar; / Soy amigo del amigo / Y a los enemigos / Yo 

no les doy paz”. Dicha estrofa enarbola no solo su rol como cantor de Pueblo, como 

juglar o portavoz de la revolución justicialista, sino que lo acompaña con una consigna 

que parafrasea “al amigo todo, al enemigo ni justicia” de Perón, que no sólo lo había 

enunciado en un discurso encendido durante su primer gobierno, sino también lo 

ratificó en más de una oportunidad desde su exilio: “También lo dice Mao: ‘Lo 

primero que el hombre ha de discernir cuando conduce es establecer claramente cuáles 

son sus amigos y cuáles sus enemigos’, y dedicarse después, esto ya no lo dice Mao, 
lo digo yo: al amigo; al amigo, todo; al enemigo, ni justicia. Porque en esto no se 

puede tener dualidades. Todo el que lucha por la misma causa que luchamos nosotros 

es un compañero de lucha, piense como piense” (Octavio Getino y Pino Solanas, 

“Entrevista a Perón, 1971”, Crisis, 1974). La canción cuenta con un estilo folclórico, 

con un coro que le da un tono épico a su cantar, que por momentos parece acercarnos 

a los coros presentes en la banda de sonido de Juan Moreira –de hecho, se trata del 

mismo arreglador, Luis María Serra. “Soy dueño de mi destino, de todos mis sueños 

/ Y mi libertad. / Me siento hermano del viento / Y si un niño llora / Me pongo a llorar. 

/ Me enamoré del silencio / Y en él largos ratos / Me suelo quedar de tanto / Escuchar 
mentiras y a veces decirlas / por eso será. / Muchos dicen que estoy loco / Y yo no me 

enojo / Porque eso es verdad: / Loco de amor a la gente, / De amor a la vida / Y a la 

libertad. / Tengo el amor de quien amo, / Qué más a la vida / Le puedo pedir. / Amo 
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el amor de los niños / Y si veo un preso / Me siento morir. / Amo la vida y el canto, / 

Me gusta gritarlo / Porque es mi verdad. / Soy soldado de mi pueblo / Y estoy 

orgulloso / De mi General”. 

“Favio, como estaba muy metido con el peronismo, me dice: ‘Vamos a hacer 

una canción por la vuelta de Perón’. Y yo le digo: ‘Bueno, perfecto, como te gusta 

mucho la milonga, habría que meterle fuerza… como si fuera un himno’. Y justo yo 

escuché una música, como “galopa”, como un ritmo (tararea). Él me dice: ‘Ah, ¡eso, 

eso! ¡Agarrá la guitarra!’. Hicimos un clima casi parejo, sin mover mucho, ‘y estoy 
orgulloso de mi General’. Y empezamos, los dos días seguidos, y salió de una con 

música y letra. Ahí llamó a Serra, porque la quería grabar. Y salió el simple. Él me 

dice: ‘Bueno, espero que esto no me traiga problemas’ (risas). Era como jugarse, la 

letra tenía un noble sentimiento, pero tenía un mensaje fuerte” (entrevista a Jorge 

Candía, diciembre de 2020). 

En 1973 se habían multiplicado las canciones alusivas al regreso del general 

Perón a la Argentina: Avancemos sin mirar atrás de Miguel Ángel “El Mochilero”; 

Argentina llama a sus hijos del grupo beat Cenizas; Celeste y en el medio blanca de 

Carlos Fernández Melo; Marcha de la juventud peronista de Carlos Bisso; y Carteles 
y bombos del autor de chamamé Rodríguez Lobo. Sin embargo, a diferencia de las 

mencionadas, la canción de Favio habla más de él que del General. Su canción dice 

cómo es aquel “cantor del Pueblo”, como él se consideraba. De alguna forma resumía 

una filosofía de vida donde prima la defensa de la libertad –en comunidad– y el amor 

al prójimo, una suerte de homo peronista. A diferencia de las rencillas partidarias de 

los diversos sectores, él era “uno más del Pueblo”, no se mete en política. Como el 

resto, solo siente orgullo de su General y confía plenamente en él. La canción, firmada 

en conjunto con Jorge Candía, fue registrada el 29 de junio: nueve días después de 

Ezeiza.  

¿Cuándo llegará el reconocimiento total a Favio como artista popular, juglar 
de la canción sincera y sensible? ¿Acaso hay contradicción entre su grandiosa obra 

filmográfica y su fructífera trayectoria musical? No. Solo existe un prejuicio de clase 

en Argentina que impide apreciar con toda su intensidad la obra musical de Favio que 

sonaba en cada casa del pueblo. Cuando aquel peronismo cultural que late en los 

suburbios vuelva a ser recuperado y ocupe la escena que merece en la memoria 

colectiva, las generaciones venideras comprenderán la importancia dentro de nuestras 

vidas de aquel hombre del pañuelo en la cabeza. 
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EL FUTURO DE CLARA BETER 

Mariano Fontela 

A propósito de la edición del libro de poesía de Gito Minore: Mínimamente. Buenos 

Aires, Clara Beter, 2022. 

Aguantándome el cansancio, arrastro los pies por los pasillos de la Feria del 

Libro. Llevo varias horas esquivando culos entre mesas repletas de libros. Pensando 

en cómo fue cambiando con el paso de las décadas. Aceptando que lo que no cambia 

es cuánto puteo cuando veo los stands inmensos de editoriales multinacionales. 

Haciéndole un gesto al vendedor de saldos que pone música electrónica en parlantes 

inmensos con los que aturde a todo el mundo, y de paso perturba a un pianista y un 

cantante de tangos que del otro lado del pasillo están intentando en vivo hacer algo 

digno en un espacio tan desangelado. 

Ya en un pasillito del fondo me llama la atención un stand mínimo, menos que 

un kiosko, que tiene libros con tapas lindas. Me pongo a charlar con el vendedor, y 

resulta que es Gito Minore con pelo largo y barba, compañero, filósofo, poeta y editor, 

que además se da el lujo de organizar la Feria del Libro Heavy desde hace nueve años.  

La mirada de Gito brilla cuando habla. Me cuenta la historia del nombre de su 

editorial, Clara Beter: César Tiempo decidió usar ese seudónimo para simular que era 

una prostituta europea que escribía poemas donde relataba su vida en la Argentina. El 

libro se editó en 1927 y se vendieron cien mil ejemplares. Elías Castelnuovo prologó 
este libro, también con seudónimo. Según Castelnuovo, surgía “un elemento nuevo a 

nuestra literatura: la piedad”. “Ella cayó y se levantó y ahora nos muestra la historia 

de sus caídas”. La parte divertida fue que el grandote Elías se había enamorado de 

Clara, y al enterarse de la jugada de César Tiempo no se lo tomó bien: lo llamó 

“prostituto”. Parece que también lo buscaba para pegarle. 

El caso es que en el kiosko de Gito me hago de un libro: Mínimamente. Al 

leerlo, descubro la voz de un compañero, la letra de una música que conozco de toda 

la vida. Hay en su poesía amor, pasión, generosidad, humor, humildad, pero lo que 

más me hermana es que todo eso es alumbrado por una luz cenital: el futuro puede ser 
bueno. No es seguro que lo sea, pero al menos depende de nosotros y nosotras. Para 

eso tendremos que renacer, una y otra vez. 

Dice Gito: “Descifrar el enigma, / encontrar el signo oculto / para entrar sin 

más documentos / que el silencio / al paraíso / de tu esencia única”. 

Me voy feliz de la Feria. Pensando en tantas compañeras y compañeros que 

hacen Patria desde la poesía. O poesía desde la Patria. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


