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LA COMUNIDAD ORGANIZADA Y LA RAÍZ ORIGINARIA 

(ASOFIL: Abril 2018) 

 

I. INTRODUCCIÓN: LA FILOSOFÍA DEL PERONISMO 

Por Decreto del 20 de abril de 1948, el Presidente de la Nación Argentina Juan Perón 

otorga carácter Nacional al Primer Congreso Argentino de Filosofía convocado por la 

Universidad Nacional de Cuyo.  Se realizó en Mendoza entre el 30 de marzo y el 9 de abril 

del siguiente año. En la clausura de las deliberaciones del Congreso, el General Perón da 

una conferencia que luego se publicó con el título de La comunidad organizada.  

Dedicadas las primeras palabras a los Miembros extranjeros asistentes quiero destacar la 

introducción:  

Deseo, señores, que al pisar esta tierra os hayáis sentido un poco argentinos y con ello nos 

habréis hecho un gran honor y brindado una inmensa satisfacción. Para el corazón 

argentino, en nuestra tierra, nadie es extranjero, si viene animado del deseo de sentirse 

hermano nuestro. Ese corazón y esa hermandad es lo que os ofrecemos como más 

sincero y como más precioso. Que os sintáis en vuestra casa será nuestro orgullo. En ella 

nadie os preguntará quién sois y os ofrecerá, con el pan y la sal de la amistad, esta 

heredad de nuestros mayores, que queremos honrar como la honraron ellos. 

Subrayo: Perón habla desde el deseo, el sentimiento, el corazón, la hermandad, el don, la 

amistad y el legado genealógico. No enuncia desde el ser sino que apela al estar literal de 

los pies sobre nuestra tierra, el territorio nacional. La intervención resulta explícitamente 

una interpelación a la responsabilidad política de una filosofía con los pies en la tierra:  

Es posible que la acción del pensamiento haya perdido en los últimos tiempos contacto 

directo con las realidades de la vida de los pueblos. También es posible que el cultivo de las 

grandes verdades, la persecución infatigable de las razones últimas, hayan convertido a una 

ciencia abstracta y docente por su naturaleza en un virtuosismo técnico, con el consiguiente 

distanciamiento de las perspectivas en que el hombre suele desenvolverse. 

Y más adelante:  

En tal coyuntura la filosofía recupera el claro sentido de sus orígenes. Como misión 

pedagógica halla su nobleza en la síntesis de la verdad, y su proyección consiste en un 

“iluminar”, en un llevar al campo visible formas y objetos antes inadvertidos; y, sobre todo, 

relaciones. Relaciones directas del hombre con su principio, con sus fines, con sus 

semejantes y con sus realidades mediatas. 

En el cuerpo de la intervención volverá Perón sobre su crítica a la operación de abstracción 

de la Filosofía, develando las consecuencias nefastas para la vida colectiva:  
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“Mientras el pensamiento creía poder sostenerse en lo fundamental en espacios puramente 

teóricos, el mundo obraba por su cuenta; pero, si lo fundamental declinó, la fijación 

práctica de lo abstracto puede ejercer una influencia perniciosa en la existencia común.” 

(cap. XVII) 

 

Siempre se destacó la formación ilustrada de Perón, ávido lector y citador de pensadores en 

su continua actividad docente. En cuanto a las fuentes de su pensamiento la raíz greco-

romana-hispana es destacada por sus comentadores, cuanto por el mismo Perón. Hay libros 

dedicados a recopilar la ‘filosofía peronista’, sus antecedentes e inspiradores, desde 

Parménides, Hesíodo, Anaximandro, Protágoras, Sócrates, Platón, Aristóteles, Santo Tomás 

de Aquino,  a Rousseau. Desde Licurgo, los hermanos Graco (Tiberio y Cayo) de Roma, 

los estoicos, el cristianismo por supuesto Santo Tomás; Descartes, Leibniz, Spinoza, los 

utópicos Tomás Moro y Capanella, Kant… Es cierto. Se puede extraer de discursos, clases 

y alocuciones diversas esas apoyaturas, comunes a la cultura enciclopedista tanto del 

Colegio Militar como de la formación permanente que cultivó Perón y tanto como el 

diálogo inteligente con intelectuales contemporáneos.  

Pero el psicoanálisis, nos enseña del saber no sabido que funcionando a nivel inconciente, 

no será el mismo sujeto el que lo reconozca, y tanto más cuando por razones de época, no 

forma parte de los ideales que la cultura valora y la investigación erudita explora.  

Juan Perón y Eva Perón fueron ambos descendientes por parte de madre de lo que hoy 

llamamos Pueblos Originarios. La infancia de Eva justamente próxima a las tolderías de lo 

que fue la frontera sur en la actual provincia de Buenos Aires y la de Perón, en la Patagonia 

de principios de siglo pasado en contacto y amistad con la peonada, los gauchos y los 

descendientes de tehuelches que poblaban las estancias como mano de obra reducida a 

servidumbre, para quienes existieron derechos recién cuando Juan, el hijo ‘natural’ de Rosa 

Sosa, llegó a presidente.  

La desconexión de los orígenes de Perón con lo que fue luego su pensamiento y su obra, 

llega al desconocimiento de dos hitos indiscutibles en el comienzo de su vida pública: 

. La publicación de Memoria geográfica sintética del territorio nacional del Neuquén, en 

1934 que se complementaba con un diccionario: Topologías patagónicas de etimología 

araucana que prologó posteriormente en su publicación de 1950, el antropólogo José 

Imbeloni.  

. El acuerdo que realizó como Secretario de Trabajo y Previsión con la autoridad de la 

comunidad mapuce descendiente de la tribu de Coliqueo, escriturando la reserva mapuce-
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tehuelche de Los Toldos. Tratado que se negoció sin intérpretes y en lengua mapudungun, 

entre Juan Perón y el cacique Cayuqueo1.  

Se reconoce sin embargo, la influencia que tienen en la constitución subjetiva las 

generaciones anteriores y las experiencias de la infancia, las lenguas y la formación según 

las culturas de los padres. En el caso de Perón, nada de esta matriz cultural pareciera ser 

tenida en cuenta a la hora de analizar la originalidad de su pensamiento político, la 

conexión con los sectores populares,  las propuestas e idearios que dieron vida al 

Justicialismo, la tercera Posición y la Comunidad Organizada.  

Me propongo considerar los tópicos del peronismo,  a la luz de matrices de pensamiento no 

occidental, como lo son las lógicas reconocibles en pueblos originarios.   

 

II. EXPERIENCIAS ANDINAS 

Hace algunas décadas comenzaron  a circular estudios que dilucidan lógicas de raíz 

originaria en nuestro país, fundamentalmente a partir de las lenguas y experiencias 

civilizatorias más consolidadas en nuestro territorio como fueron las articuladas por la 

tradición qheschwa-aymara, mapuce y guaraní. Los ensayos de investigadores de países 

hermanos nos llevan ya generaciones de producciones en lo que se ha dado en llamar la 

Pachasofía. De allí ya son reconocibles varios tópicos y características que predominan 

tanto a nivel gramatical como en prácticas de esta matriz comunitaria, a diferencia de la 

impuesta con la colonización y el castellano, con las que llegó la modernidad europea a 

nuestro continente2.  

Esta vez, propongo pensar la diferencia lógica a partir de fuentes históricas que narran 

sucesos ya estudiados en la historiografía de la colonial. Trataremos de limitar ese efecto de 

“anatopismo” que describiera Victor Andrés Belaunde (1889-1966) en Meditaciones 

Peruanas y que consiste en el trasplante en suelo americano de pensamientos y formas 

culturales de occidente, abonando el universalismo que la colonialidad aún alimenta en 

nuestras maneras de interpretar las propias historias locales.  

                                                             
1 Este hecho fue relatado por el hijo de Cayuqueo , Marcelino ya anciano, siendo cacique a su vez y fallecido 

hace pocos años. La ocasión en que hizo público ese acuerdo en idioma mapuce entre su padre y Perón, fue en 

la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires durante las Jornadas que organicé en 2005: Pensar juntos la 

Historia de Nosotros: Políticas genocidas del Estado argentino: Campaña del Desierto y Guerra de la Triple 
Alianza. Naturalmente no necesitó traductor, pues el idioma materno de Perón era el mapuce, afirmó, 

aclarando que su padre no sabía hablar en castellano.  
2 Publiqué en 2016 La Pacha es el Otro. Aportes para la descolonización del conocimiento, reuniendo 

algunos materiales de estudios de esta índole, y desentrañando  sus huellas en nuestro país, donde la 

renegación de la raíz indígena fue más exitosa que en otras regiones de América. También en ASOFIL, 

realicé una intervención con esta temática: La vida en común: matriz originaria de pueblos andinos, en 2017.  
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 "Cuando sólo reinasen los indios": Recuperando la variedad de proyectos anticoloniales 

entre los comuneros andinos (La Paz, 1740–1781), de Sinclair Thomson3 

En las luchas comunitarias del siglo XVIII, las fuerzas políticas campesinas generalmente 

recurrían a la esfera jurídica del Estado para poner fin a abusos por medio de la acción 

colectiva directa y para presionar o controlar las instancias de poder político que mediaban 

entre la comunidad y otras fuerzas externas. 

Las luchas anticoloniales del siglo XVIII generaron programas políticos formales diseñados 

por líderes individuales destacados como Juan Vélez de Córdoba en Oruro en 1737 o Tupaj 

Amaru en 1780. Sin embargo, nuestra aproximación ha explorado el terreno más común 
pero menos familiar de las opciones políticas concebidas por los comuneros campesinos 

andinos:  

"Muerto el corregidor ya no había Juez para ellos sino que el rey era el común por quien 

mandaban ellos". Decisiones políticas fueron discutidas y tomadas en cabildos comunitarios 

con la participación de los indios de todos los ayllus y haciendas. Los vecinos fueron 
capturados, convertidos en autoridades y oficiales (capitán y secretarios) a través de 

ceremonias políticas, y controlados por una base comunitaria relativamente coordinada. Es 

especialmente llamativo que mestizos y/o criollos fueran colocados a la cabeza de un 
movimiento indio. Aunque eran identificados como "indios" a través de la incorporación 

cultural, nadie podía negar su simultánea identidad "española". Si su autoridad no era vista 

como algo incompatible con la fuerza política india, era porque las relaciones de poder y 

autoridad en esta época estaban cambiando dentro de la estructura y cultura política 
comunitaria. Era la noción comunitaria, en proceso de formación, de mandar desde abajo —

un control no tanto "sobre" sino "por debajo de" es decir, un infracontrol— lo que hizo 

posible que Uriarte, como los secretarios, fueran designados para "servir" como autoridad. 

Rastreando el archivo documental y los casos de protesta y movilización colectiva, es 
posible llegar a establecer el espectro de elementos diversos que constituían la "estructura 

del sentir" político anticolonial de los campesinos andinos. (…) 

(…) Consideremos la evidencia para el proyecto indio de mancomunidad. Tal vez tan 

pronto como el lunes, los insurgentes tenían una lista escrita de los vecinos que uno de 

ellos, Gregorio Hinojosa, había redactado bajo amenazas de sus captores. Desde la puerta 
de la cárcel, a caja y clarín, los indios llamaron a los vecinos uno por uno para "hacer 

amistad". El miércoles por la mañana, un grupo numeroso de vecinos que había huido a la 

hacienda Comanchi se enteró por sus esposas que los indios los estaban citando "para hacer 
amistad". Si no volvían, los indios amenazaban con buscarlos hacienda por hacienda, para 

colgarlos como perros, incendiar sus casas y destruir su ganado. Por temor al castigo, la 

mayoría de ellos salió rumbo al pueblo. 

La misma mañana, la confederación comunitaria hizo una asamblea masiva4. Los 

insurgentes terminaron ordenando que los vecinos tomaran juramento de residencia y 

                                                             

3 Sinclair Thomson es profesor de historia  latinoamericana en New York University y autor de We Alone Will 

Rule: Native Andean Politics in the Age of Insurgency, University of Wisconsin Press, Madison, 2002. 
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obediencia, y que se vistieran a la usanza de los indios: "Mandaron que todos los vecinos 

jurasen el domicilio y sujeción a ellos, vistiendo mantas, camisetas, y monteras, y sus 
mujeres de axsu a semejanza de ellos, y que así saldrían libres con vida". Las órdenes 

fueron cumplidas y los vecinos perdonados, ahora con su cambio de traje, fueron liberados 

de la cárcel.  

Como respuesta al desafío de rehacer las relaciones sociales y políticas después del 
levantamiento, vale la pena señalar la creatividad cultural de la solución propuesta por los 

insurgentes de Caquiaviri. Esta solución sería implementada otra vez en 1781, pero éste es 

el primer caso registrado de una política campesina para domicilio comunitario, transvestir 

étnico y la asimilación de personas no indias.  

Dentro de los límites de lo que ellos veían como su propio territorio y su esfera política, los 
indios estaban dispuestos a incorporar "extraños" como nuevos miembros de la comunidad, 

en vez de eliminarlos, bajo la condición de que adoptaran los códigos sociales, las normas, 

las responsabilidades y, de alguna manera, la identidad india. El aspecto coercitivo de esta 
"mancomunidad" de ninguna manera iba en contra de las costumbres. Dentro de la cultura 

política comunitaria, la coerción podía ser una parte normal del proceso de negociar el 

consenso, o llegar a un arreglo hegemónico de fuerzas, en condiciones conflictivas. Esto se 

puede ver en otros casos de movilización: en el sitio de Chulumani, por ejemplo, cuando los 
campesinos reacios fueron persuadidos a juntarse con los compañeros bajo amenaza de 

perder sus terrenos. Ser miembro de una comunidad, participando en los derechos 

colectivos, beneficios y lazos de solidaridad, llevaba consigo la obligación moral de 
respetar el consenso negociado y conducirse de acuerdo con las resoluciones 

comunitarias; de lo contrario, uno recibiría sanciones. En un sentido, los vecinos fueron 

incorporados a la comunidad como "forasteros", y como en el caso de los comuneros, con el 
estatus relativamente inferior de forasteros, debían acatar las directivas de los "originarios" 

viejos y establecidos. Esta analogía con los forasteros señala cómo el patrón de las 

relaciones políticas y sociales establecidas en Caquiaviri reflejaba una matriz cultural 

andina de comunidad. Luego de que los presos fueran liberados de la cárcel, un episodio 
hizo aún más claros los términos comunitarios de las nuevas relaciones sociales establecidas 

por los insurgentes, y reveló otro proyecto político importante para los campesinos. De 

entre los presos vestidos de traje indio, los insurgentes agarraron a Manuel Uriarte y lo 
llevaron como su capitán. Una pelea entre las dos parcialidades estalló para determinar a 

cuál de ellas iba a pertenecer. Uriarte fue arrastrado de una esquina de la plaza a otra, 

representando cada esquina el espacio ritual o la jurisdicción de una de las dos mitades. En 

medio de la disputa, lo llevaron al tollo con la intención de matarlo. Pero en ese momento, 
una de las parcialidades se impuso y sus miembros lo llevaron a su lado donde, al son de 

caja y clarín, lo hicieron tomar juramento como su capitán. Nombraron a Francisco 

Garicano y Gregorio Hinojosa como secretarios (se supone que los dos sabían escribir), uno 
para cada parcialidad. Las ceremonias continuaron, siempre con caja y clarín, mientras el 

"nuevo común" de "españoles" ("machaca común que quiere decir nuevo común de 

españoles") fue ordenada a que se armara con hondas, macanas y garrotillos. En 
preparación para la guerra que los indios iban a librar contra los soldados de La Paz, 

también se ordenó juntar piedras en la plaza. 

En este proceso —tan extraordinario en su creatividad, cabe insistir— de la constitución 

consciente de nuevos sujetos y relaciones sociales, el resultado final de mancomunidad 

entre indios y no indios fue una "nueva comunidad" de "españoles" subsumida dentro de la 

                                                                                                                                                                                          
4 El resaltado en cursiva es mío.  
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formación política comunitaria mayor. La segmentación vertical de la organización social 

andina y la multiplicidad de sentidos del término "comunidad”, nos ayudan a explicar cómo 
la identidad de los no indios fue simultáneamente reproducida y transformada a través de 

la incorporación cultural.  

Y a modo de conclusión:  

Aunque han recibido poca atención en la investigación académica, su existencia demuestra 

no sólo una compleja cultura política y una rica imaginación política tomando cuerpo en 
oposición a la opresión colonial, sino también un vasto horizonte político que iba más allá 

de ella. 

 

III. LA COMUNIDAD ORGANIZADA 

A setenta años de la conferencia de Perón, y sin el objetivo del hacer un comentario de La 

Comunidad Organizada, tomaré sólo algunos párrafos, citando los capítulos 

correspondientes, proponiéndonos extraer los soportes distintivos del discurso Justicialista 

en una cuádruple figura:  

El amor y el conflicto en las dimensiones individuales y colectivas.  

A. Cap. IX: EL AMOR ENTRE LOS HOMBRE HABRÍA CONSEGUIDO MEJORES FRUTOS 

EN MENOS TIEMPO DEL QUE HA COSADO A LA HUMANIDAD LA SIEMBRA DEL 
RENCOR. 

 

. Trasladar a lo colectivo lo que se desea en lo íntimo. 

 
. Existen diferencias de intereses y de necesidades.  Operación necesaria: 

disminuirlas gradualmente persuadiendo de ceder o estimulando para progresar. Educación 

moral y clima imperante en la comunidad. (Cap X (…) del USO FELIZ DE LA 
LIBERTAD) 

 

. Habrá pueblos con sentido ético y pueblos desprovistos de él; políticas civilizadas 
y salvajes… (DOSIS DE ÉTICA: Establece la moral de las leyes y puede interpretarlas 

sabiamente. Para la vida pública esto significa el orden, la acción y el uso feliz de la 

libertad. Nos es imposible imaginarnos una vida libre sin principios éticos)  

. Difundir la virtud inherente a la justicia y alcanzar el placer, no sobre el disfrute 
privado del bienestar, sino por la difusión de ese disfrute, abriendo sus posibilidades a 

sectores cada vez mayores de la humanidad: he aquí el camino.  

. El individuo se hace interesante en función de su participación en el movimiento 
social.  

Tránsito del yo al nosotros: no como exterminio de individualidades sino como una 

reafirmación de éstas en sus función colectiva.  

. Aislarse refugiado en el esplendor de bienes materiales, de la catástrofe de pérdida 
de principios, ideales culturales, espirituales, herencia de la vida en común, con una mueca 

cínica.  
. Lo que caracteriza a las comunidades sanas y vigorosas es el grado de sus 

individualidades y el sentido con que se disponen a engendrar en lo colectivo. A este 



7 
 

sentido de comunidad se llega desde abajo no desde arriba; se alcanza por el equilibrio 

no por la imposición.  
. Adulteración de los valores: individualismo amoral y colectivismo atomizador 

(deificación del Estado) 

. Lo que produce la náusea es el desencanto y lo que puede devolver al hombre la 
actitud combativa es la fe en su misión, en lo individual, en lo familiar y en lo colectivo. 

. No implica un cuadro de imposiciones jurídicas: se ha perdido la Norma de una 

visión individual de la perfección propia, de la propia vida ideal y la aceptación de las 

obligaciones propias.  
La Norma ética: leyes de la comunidad organizada políticamente. Norma Moral: 

alcanzada por conocimiento, educación, moral en el reino interior como sistema ordenado 

de límites e inducciones depende absolutamente el porvenir de la sociedad.  
 

CAP. XX: LA COMUNIDAD ORGANIZADA. SENTIDO DE LA NORMA 

 
ES EL NOSOTROS EN SU ORDENACIÓN SUPREMA. 

 

“La crisis de nuestro tiempo es materialista.  

Hay demasiados deseos insatisfechos, porque la primera luz de la cultura moderna se ha 

esparcido sobre los derechos y no sobre las obligaciones; ha descubierto lo que es bueno 

poseer mejor que el buen uso que se ha de dar a lo poseído o a las propias facultades. Hay 

que persistir en el principio de justicia, pero recuperar el sentido de la vida, para devolver al 

hombre su absoluto.  

IV. CONSTRUCCIÓN DISCURSIVA DE UN ‘NOSOTROS’ INCLUSIVO 

La construcción discursiva de un nosotros  inclusivo, como vimos en nuestro encuentro anterior5, 

tiene un registro gramatical claramente originario en la duplicidad del pronombre de la primera 

persona del plural, común a nuestras lenguas más antiguas. En runasimi: ñoqaiku (nosotros 

exclusivo) y ñoqaicheq (nosotros inclusivo), implica la posibilidad ampliada de incluir al otro en 

determinadas circunstancias, distinguiéndolo de la persona colectiva de ellos, con los que no se 

reconoce lo común o prima la ajenidad, la no pertenencia.   El uso de pronombres plurales, es lo 

distintivo en las distintas tradiciones originarias, en cambio el Yo, prima en los idiomas devenidos 

de la cultura Occidental colonialista.  

En la filosofía política podemos leer en esta clave el actual debate entre democracia agonista y 

democracia pluralista. El antagonismo irreductible clásicamente desde Karl Schmitt planteado entre 

las categorías de amigo/enemigo sin solución racional; al agonismo de adversarios que implica la 

aceptación de la legitimidad de la diferencia. La política no es la guerra, existe la paz y existe el 

conflicto, que no es lo mismo que la planificación en espera del exterminio del Otro.  

Si la identidad es siempre relacional, se afirma también en la diferencia que no necesariamente es la 

exclusión en términos antagónicos. La complejidad de las articulaciones de equivalencia y 

diferencias que construyen dinámicamente el nosotros, también se nutren del afecto, en un estar 

                                                             
5 “La vida en común: matriz originaria de pueblos andinos”. Exposición en ASOFIL 2017.  
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siendo nunca definitivo, que abre más que clausurar un ser igual a sí mismo, sustancial e 

intemporal.  

En este sentido la política compatible con la democracia pluralista6 consiste en la creación de un 

nosotros inclusivo, se trata de sujetos colectivos donde la voluntad política se concibe en tanto 

constructo y motor del Bien Común, hacia un horizonte de lo que el peronismo llama sin falsos 

pudores la alegría y la felicidad del pueblo.   

B. Justicia social y libertad son los motores de nuestro tiempo. “Nuestra comunidad, a la que 

debemos aspirar, es aquella donde la libertad y la responsabilidad son causa y efecto, en 

que exista la alegría de ser, fundada en la persuasión de la dignidad propia. Una comunidad 

donde el individuo tenga realmente algo que ofrecer al bien general, algo que integrar y no 

sólo su presencia muda y temerosa.” 

La lógica del Don, excede la del intercambio, el campo de la reciprocidad es formativo de 

la subjetividad, en tanto riqueza a dar, marca en el Otro de la existencia del sujeto, la 

dignidad y la alegría del compartir, construcción ineludible del lazo social.  

La juntura de lo contradictorio, inevitable en la retórica occidental aunque su lógica tienda 

al dualismo, es recreada por Perón en la metáfora, uno de los elementos relevantes para el 

estudio de la semántica histórica, del Centauro: dos tendencias naturales en armonía. 

Medio hombre, medio bruto. Víctima de deseos opuestos y enemigos; mirando al cielo y 

galopando a la vez entre nubes de polvo. Entre fuerzas físicas y espirituales; entre lo 

material e ideal.  

Finaliza con una frase de un indio, Rabindranath Tagore: “el mundo moderno empuja 

incesantemente a sus víctimas, pero sin conducirlas a ninguna parte. Que la grandeza de la 

humanidad esté en sus recursos materiales es un insulto al hombre.” 

A distancia tanto del individualismo como del colectivismo, y ciertamente poco frecuente 

en alocuciones de un líder político, Perón insiste que  “debe estar presente el milagro del 

amor, el estímulo de la esperanza y la perfección de la justicia.”  

El peronismo elabora representaciones híbridas o mejor ch’ixi7, como propone la socióloga 

aymara Silvia Rivera Cusicanqui, se trata de un pensamiento articulador de 

contradicciones.  

                                                             
6 Con la retórica del siglo XXI, Chantal Mouffe e Iñigo Errejón conversan en estos términos sobre la posible 

construcción de Pueblo sublimando  la irreductibilidad del antagonismo. 

https://www.cultura.gob.ar/noticias/chantal-mouffe-e-inigo-errejon-en-conversacion 
7 Ch’ixi: en aymara connota el producto de la yuxtaposición, conservando la cualidad de cada oponente. La 

metáfora es textil: entretejer colores opuestos o contrastados (blanco y negro o rojo y verde). 

Conceptualmente implica mayor fortaleza, resistencia y perdurabilidad. No se trata de mezcla ni 

indiferenciación, sino una tercera opción. Se trata de un producto del tercero incluido, una lógica diversa al 

principio de No contradicción.  
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Predominan ideales modernos profundamente repensados porque co-existen con su 

negación:  

. Libertad pero con vínculos 

. Igualdad pero con diferencias 

. Universalidad pero en la particularidad 

Reintegra la modernidad europea a una perspectiva más amplia de la humanidad realmente 

universal, donde también suma el acervo de oriente mostrando coincidencias en la 

valoración de la espiritualidad humana, más allá de la dimensión religiosa.   

 

C. El peronismo es anticapitalista  porque está construido desde el amor, no en un 

sentido ingenuo o romántico, sino real en tanto no solo partió del amor de una 

mítica pareja histórica: Juan y Eva, y el amor de ambos del que fue tributario el 

pueblo, como sujeto político del Justicialismo, sino en el sentido lacaniano del 

discurso capitalista:  

“Todo orden, todo discurso que se entronca en el capitalismo, deja de lado lo que 

llamaremos simplemente las cosas del amor, amigos míos… ¡no es poca cosa!” 

Lacan, J. (1971/72), El Seminario, Libro XIX,  

Ou pire (El saber del psicoanalista) 

 

En el párrafo final de la Comunidad Organizada Perón lo denuncia claramente:  

 “Los rencores y los odios que hoy soplan en el mundo, desatados entre los pueblos y entre 

los hermanos, son el resultado lógico, no de un itinerario cósmico de carácter fatal, sino de 

una larga prédica contra el amor.” 

Perón, J. (9 de abril de 1949) 

 

Así como el capitalismo rechaza lo que une a las personas, el amor, los vínculos libidinales 

imprescindibles para hacer de una masa un pueblo, recordemos que ya Freud en su análisis 

de Psicología de las masas describe dinámicamente las relaciones de la masa al líder o 

conductor y entre los pares como lazos libidinales.  

Así también el capitalismo  destruye toda forma de don.  

El don, es uno de los nombres que encontró la ciencia de occidente para registrar 

prácticas que exceden el campo de intercambios contractuales que pueden ser incluidos en 

el mundo simbólico de diversas sociedades.  

El esfuerzo de reducir el don al campo de las relaciones de rivalidad, competencia y 

agresión respecto del otro (un semejante), denota un forzamiento para totalizar 

imaginariamente la significación de una práctica que, por su extensión, por su antigüedad, 
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contemporaneidad y generalización, podemos reconocerle un estatus de universalidad que 

sólo atañe a los hechos estructuralmente de factura humana, no contingentes ni epocales, 

sino producto de una constitución subjetiva que trasciende culturas y geografías. Así lo 

considera también Mauss en su investigación del Don, califícándolo como ‘roca humana’, 

como ‘zócalo’ de lo social en su función de fundante estructural de las sociedades humanas. 

El peligro del esencialismo, será conjurado, internándose en el campo de la experiencia.  

El  don como “Hecho social total”, es concebido en los estudios sociológicos, 

antropológicos y filosóficos en la cornisa de las clásicas contradicciones que sostienen las 

opciones binarias: naturaleza/cultura; individuo/sociedad; alma/cuerpo; espíritu/materia; 

concreto/abstracto; obligación/libertad; voluntad/coacción; gratuidad/interés; paz/guerra; 

sujeto/objeto; particular/universal y la partición, del circuito más específico del don: 

dar/recibir /devolver.  A la vez,  se propone eludir las fronteras disciplinarias, que 

fragmentan los campos del saber occidental. Tal  ‘totalización’ alude a su complejidad:  

 
(…) de estudiar un fenómeno aparentemente individual –digamos, cuya dimensión 

colectiva no es evidente- que escapa en su principio a la idea de obligación socialmente 
instituida y que no se restringe de ninguna manera al campo jurídico, sino que lo desborda 

por todas partes, manifestándose con la misma fuerza en el plano moral, religioso, 

económico, político, o estético. (Karsenti, 2008: 27) 

 

 

El valor de don, más allá de la cosa que se trate, implica el funcionamiento del circuito de 

la demanda, es decir circulación de una promesa y una demanda de reconocimiento, un 

llamado al deseo del Otro, de parte del donante;  un dato del lugar que se ocupa para el 

Otro, como receptor de un mensaje en forma de don. De allí que resulte un área de especial 

cuidado aquello relacionado con tal intercambio, tanto en la economía, como la diplomacia, 

la política, o los ‘presentes’ amorosos.  Entre demanda y deseo, circula la cadena de los 

dones.  

El capitalismo destruye toda forma de Don, en tanto tiende a rechazar y destruir lo 

imposible encarnado en ese circuito donde nunca resulta proporcional al intercambio de 

bienes, la diferencia motoriza esa circulación de una ‘nada’ que no puede ser devuelta, que 

escapa a la reciprocidad sin resto.  

Por tanto el circuito del don de amor, propiamente humano, cada vez más 

amenazado, tiende a convertirse en compulsión repetitiva de adquisición y reparto de 

mercancías, sustancias y contactos, con la aspiración de colmar la falta estructural, 

desconocer la deuda de la cadena genealógica y desligarse de la historia, los legados, los 

vínculos y amores, que están inscriptos en las dinámicas del Don.  

Ley de la Reciprocidad: el Ayni 

En la cultura andina, cuya matriz trascendió su origen regional y cuya complejidad 

nos permite apreciar la cultura política implicada, la dinámica del Ayllu, es efecto de una 

legalidad de circulación específica de dones, el Ayni, incorporado actualmente como 
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práctica con rango constitucional en los Estados Pluriculturales8. Es el basamento del Buen 

vivir, o Sumaq kawsay: la “Ley de reciprocidad”  para la Convivencialidad comunitaria.  

La cohesión, la hermandad con que se reconocen los miembros de los  ayllu que 

componen cada comunidad,9 se entreteje con los intercambios y solidaridades de los que 

participan del Ayni, en la provisión de recursos necesarios para la vida y para la celebración 

de la vida que, como queda dicho, es una actividad importante y permanente, pautada en el 

calendario común de la chakana, más allá de los festejos espontáneos por motivos 

particulares o ‘diversiones’ de tiempo libre.  

Es curioso, que en la composición fonética de esta palabra que condensa todas las 

prácticas de colaboración, asistencia y esfuerzo conjunto de la comunidad sin pago 

personalizado, punto nodal de las distintas dimensiones existenciales del ayllu, porque 

articula todas la prácticas en relación a lo runa, sallka y a las waqas, nuevamente nos 

encontramos con que nos remite a la mortalidad y al lenguaje:  

Ay-a: cadáver, muerto.  

Ni: sufijo verbal 1ra. persona en el singular.  

Ni-y: verbo decir (la terminación ‘y’ vale para todos los modos infinitivos verbales).  

El verbo que articula la experiencia y las prácticas de las comunidades andinas, es el 

verbo Qoy  (dar), más un sufijo del runasimi que es naku: recíprocamente. Qonakuy: es 

darse en reciprocidad. Esto es la columna vertebral de la vida andina, que no tiene que ver 

ni con el derecho ni con un contrato social o pacto especular del tipo: Yo te doy, vos me 

devolvés. Se expresa en el plexo de relaciones del ayllu, en la Pacha: con los otros, con los 

animales, con la tierra, entre comunidades. El Qonakuy: es practicado constantemente, dar 

y recibir el beneficio de hacer comunidad, con el orgullo de sentirse útil y de hacer las 

cosas bien.  Es un fundamento del Vivir bien o el bien vivir comunitario10.  

Muchas prácticas, con distintas variaciones, están emparentadas con esta 

concepción comunitaria: mink’a, ayni, yupanaki, mitima, kumpa, tienen nombres y 

legalidades muy específicas, y se conservan actualmente.  

 

Tal vez aquello que en paralelo a la política del Justicialismo como forma de gobierno y 

construcción de una legalidad que otorgaba derechos al pueblo, se vio desde la oligarquía e 

                                                             
8 “Los pueblos ancestrales en su permanente reflexión y deliberación desde las comunidades, 
plantean un cambio estructural, comprendiendo que la plurinacionalidad expresa la existencia de 

las diversas culturas, promueve que todas deben ser igualmente respetadas. Después de 

prácticamente cuatro décadas de haber planteado esta propuesta, son promulgadas en Ecuador  

(2008) y Bolivia (2009) Constituciones en las que se declaran como Estados Plurinacionales.” HUANACUNI 

MAMANI, Buen Vivir / Vivir Bien, 2010, p. 10.  
9 El apelativo hermano para el otro, no está reservado al parentesco consanguíneo. En resonancia con el 

germanus latino, implica un sentido propio de lazo verdadero, auténtico,  basado en una ascendencia 

simbólica común: constituirse bajo la misma Ley que ha marcado la memoria histórica de cada comunidad.  
10 Grimaldo Rengifo VÁSQUEZ, Los caminos Andinos de las Semillas, 1997.  
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incluso la izquierda como dádivas clientelistas, más allá de la dimensión de la necesidades 

impostergables de los humildes, no era más que la fluida circulación de dones que sellaban 

el amor y el compromiso de Perón y Evita con su pueblo, a la manera de nuestras 

comunidades originarias, donde el ‘regalo’ no es más que la institución más antigua del 

vínculo humano, estudiado en ‘comunidades arcaicas’ por Marcel Mauss en su legendario 

Ensayo sobre el Don.  

Ni mercancía ni caridad, el peronismo supo que toda demanda es en última instancia 

demanda de amor. La Fundación Eva Perón institucionalizó la práctica humana universal 

del don, en un contexto capitalista que vivió como expropiación la distribución de la 

riqueza y la reciprocidad con los más humildes, despojados históricamente de los más 

elementales bienes y derechos a una vida digna. 

La participación de la Ley del Ayni, construye comunidad, construye el ‘nosotros inclusivo’ 

que no depende de la identidad.  

En la  iconografía de los pueblos andinos se ha identificado el símbolo del Ayni en 

las “manos cruzadas”11: una en posición de dar, la otra de recibir. La imagen se repite  

tallada en la geografía, en objetos de piedra o cerámica, como en dibujos y pinturas 

coloniales, es considerada molde milenario de la memoria larga de nuestros pueblos.    

Cada cultura organiza modalidades de lazo social, regida por la “ley” que la 

constituye, no necesariamente escrita, manifiesta y reconocida por la comunidad, pero 

activa en el estilo de vida que transmite entre generaciones.  

La particularidad del mundo andino con su organización en Ayllus, basados en el Ayni, 

“Ley de la Convivencialidad” simbolizada con las “Manos cruzadas” y su estilización 

iconográfica: la línea diagonal característica del arte precolombino, naturaliza un 

reconocido espíritu de  hospitalidad constitucional de estos pueblos.  Sus lógicas 

identificatorias y filiatorias no basadas en ideales de pureza y consanguineidad, resultaron 

ajenas al imperio de la totalidad, que requiere de la exclusión y la eliminación del Otro y su 

diferencia.  

Curiosamente, el símbolo icónico del Ayni, las manos cruzadas, se encuentran en nuestro 

Escudo Nacional y en el Escudo Justicialista, donde la posición diagonal de los brazos es 

más pronunciada y además originariamente incluye la diferencia de color de uno y otro que 

se entrelazan en un dar y un recibir interétnico.  

 

 

Un ejemplo histórico que cuestiona justamente los pre-conceptos occidentales de 

constitución identitaria lo podemos extraer del ensayo del historiador Sergio Serulnikov12.  

                                                             
11 Los hallazgos arqueológicos de la representación de Ayni datan de casi cinco mil años (Wak’a Kotosh), 

encontrándose en los lugares ceremoniales y en distintos soportes, hasta su estilización en el cruce de 

diagonales, típica iconografía andina estudiada por la paleosemiótica andina. Carlos MILLA VILLENA, 

2005,10.   
12 Serulnikiv, Sergio, La Insurrección Tupamarista: Historias e Historiografías, Universidad de San Andrés.  
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Se trata del uso historiográfico de las luchas indígenas del siglo XVIII, la insurrección 

Tupamarista. Afirma que el mensaje esencial que a nadie pudo escapar fue la idea de 

restituir el Gobierno a los antiguos. Recuperar la dimensión política implica el 

reconocimiento de los pueblos andinos como actores políticos con cultura política 

propia y un significado social que movilizaba el lugar que los indígenas tenían en la 

estructura gubernamental impuesta por las autoridades virreinales.  

Para el autor, que analiza los diferentes contextos de significación del 

acontecimiento histórico y su caracterización, pone de relieve una diferencia 

historiográfica que bien podríamos considerar en paralelo con las interpretaciones de 

la dimensión política del  peronismo:   
 

Tradicionalmente, esta discusión había girado en torno a cuál era la naturaleza de su 

proyecto político: el antiguo pactismo monárquico hispánico, un incipiente nacionalismo 

peruano, las ambiciones de restitución incaica, o alguna combinación de estas 

concepciones.  

El aspecto más sedicioso de la insurgencia se halla en cambio en la desarticulación de 

la experiencia histórica de subjetividad colonial, en la erosión de las nociones de 

superioridad étnico-cultural inherentes a la dominación europea. Lo que en última 

instancia se puso en juego no fue un sistema determinado de gobierno o explotación 

económica, sino el mecanismo colonial de reproducción de la diferencia étnica, lo que 

Partha Chatterjee ha definido como the rule of colonial difference: “un moderno régimen de 

poder destinado a nunca cumplir su misión normalizadora puesto que la premisa de su 

poder es la preservación de la alteridad de los grupos dominantes” 13(…)  

Precisamente, lo que los grandes levantamientos panandinos pusieron en cuestión fue este 

monopolio simbólico sobre el sentido de las instituciones vigentes. No se trató de un acto 

de identidad —la exhibición de los valores específicos a un grupo— sino de 

subjetivación —la reafirmación de su derecho de participar plenamente en la civilización a 

la que pertenecían.  

A modo de conclusión del texto:  

Desde el punto de vista ideológico, el aspecto más subversivo y radical del 

movimiento no hay que buscarlo en lo que los discursos de contrainsurgencia le 

                                                                                                                                                                                          
La primera sección de este texto es una versión ampliada y corregida de la introducción al libro 

Revolución en los Andes. La era de Túpac Amaru (Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 2010).  

13 Partha Chatterjee, The Nation and Its Fragments. Colonial and Postcolonial Histories (Princeton: 

Princeton University Press, 1993), p. 18. 

 
 

 

 
13  
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atribuyeron —el completo rechazo del mundo que los rodeaba y en el que habían 

vivido por siglos— sino en lo que soslayaron: el empleo de concepciones 

políticas, religiosas e históricas híbridas e interculturales para impugnar el 

sistema de gobierno imperante y las jerarquías sociales y raciales sobre las que 

se fundaba.  

En suma, los indígenas a lo largo de los Andes pudieron legitimar sus acciones 

predicando su lealtad al rey, reclamando la implementación de sus derechos 

corporativos, apelando a los tribunales coloniales o buscando construir alianzas con 

otros grupos sociales. Sin embargo, una vez que la sublevación cobró fuerza, los 

sectores hispanos comprendieron que lo que estaba en juego era algo más 

fundamental que ciertas políticas imperiales o, incluso, la suerte del dominio 

español en el Perú. Independientemente de las intenciones de los insurgentes, era el 

entero edificio de la hegemonía colonial lo que se ponía en disputa: el uso de la 

diferencia cultural como significante de inferioridad racial y el empleo de la 

noción de inferioridad racial para reivindicar el derecho de dominación 

política.  

El peronismo también tuvo este aspecto subversivo y radical respecto del lugar que 

ocupaba el ‘pueblo descamisado’, ‘el aluvión zoológico’, la ‘grasa’ de la sociedad. De 

hecho, los ‘cabecita negra’ fueron y aún no dejaron de serlo, los descendientes del socavón 

de la patria, los hijos de la tierra americana.  

Para colmo de males imperiales, el peronismo se atrevió a tomar distancia de las dos 

grandes propuestas políticas de las potencias mundiales: el Capitalismo y el Comunismo, 

con una Comunidad Organizada en Tercera Posición, desmarcándose de  la alineación a 

uno y a otro poder, articulando con otras naciones con vocación soberana. Imperdonable. 

Incorregible, fuera de regla, de régimen, de recta conducta de subordinación colonial. La 

contradicción principal pasó a ser Patria o Colonia, donde el combate al capital pasa por 

hacerlo instrumento de la felicidad del pueblo y  la grandeza de la nación.  

La experiencia del peronismo no solo existió sino que fue pensada mientras sucedía y por 

sus propios actores políticos: pudo constituir sujeto político y comunidad política, de allí 

también su proyección futura en un horizonte de expectativas que trascendió liderazgos y 

coyunturas epocales.  

El dispositivo moderno trabaja para disgregar la comunidad, para construir 

imaginariamente individuos libres e iguales, desde una lógica en la que la solidaridad y el 

amor se tornan impensables: la subjetividad es lo contrario de la identidad, en tanto 

naturaleza esencialista.  
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El fenómeno de bestialización del peronismo, es otro de los puntos en común con los 

indios, Fanon dedicó su pensamiento des-colonial para desentrañarlo14:  

Fanon posee el mérito de haber comprendido antes de Foucault que los saberes y poderes 

no sabrían distinguirse por sus efectos, y que los unos no preceden a los otros. La 

bestialización, el mecanismo por el cual la vida de los indígenas es determinada como 

inhumana, es a su vez causa y efecto de las instituciones coloniales. Y las mismas son a su 

vez causa y efecto de lo que llamo bestialización. Este último término se debe comprender 

aquí por lo menos bajo tres significados: desde un punto de vista científico, la bestia es el 

tertium quid (W.E.B Du Bois) entre el simio y el hombre ; desde un punto de vista 

teológico-jurídico, es el retoño de la bestia del Apocalipsis, el vicioso portador de la 

maldición de Cam o de la marca de Caín; desde el punto de vista de la economía capitalista 

y de la división internacional del trabajo15, se producen bestias de cargas, se enseña a la 

negrada a ponerse a trabajar. La alienación económica es, al mismo tiempo, el abono de una 

inferiorización social e individual de los indígenas. Esta estructura, es aquello que Fanon 

llama el “lenguaje de pura violencia” (Fanon, F. 2002, 42) que reina en las colonias. 

Entiendo esta noción como la descripción de un interfaz entre los diferentes tipos de 

violencia colonial que tienen por objeto la conservación de la desigualdad racial: simbólica, 

política, institucional, etc. Y ésta sólo puede funcionar en la medida en que dos campos 

opuestos son claramente determinados, que sus ontologías son conocidas e identificables. 

Bien-Mal, Hermoso-Feo, Blanco-Negro: esas son las parejas características del fenómeno 

que, retomando una expresión de Dide y Guiraud, llamaremos “maniqueísmo delirante” 

(Fanon, F. 2009, 158). Fanon reinterpreta este último concepto para poder describir, como 

lo entendió Bhabha, las “colaboraciones de violencias políticas y psíquicas en el seno de la 

virtud cívica, [la] alienación en el seno de la identidad16 

 

 

V. MÉTODO YANAN-TINKUY (COMPLEMENTO Y PROPORCIONALIDAD) 

O PENSAMIENTO PARITARIO 

Primera ley del pensamiento andino: yanantín (dualidad complementaria) 

Segunda ley: tinkuy (complementariedad proporcional) 

                                                             
14 Norman Ajari , comunicación el 16 de abril del 2011 durante el seminario del Grupo de Investigación 

Materialista de la École Normale Supérieure de Paris. Estudios de filosofía práctica e historia de las ideas 

versión On-line ISSN 1851-9490Estud. filos. práct. hist. ideas vol.13 no.2 Mendoza ago./dic. 2011. 

Referencias a obras Fanon, Frantz:   
[1958] 2006. La guerre d'Algérie et la libération des hommes. En Pour la révolution africaine. Paris, La 

Découverte.  

2002. Les Damnés de la terre. Paris: La Découverte.  

2009. Piel negra, máscaras blancas. Madrid: Akal Ediciones. 

 
15  "Los capitalistas 'metropolitanos' se dejan arrancar ventajas sociales y aumentos de salarios por sus obreros 

en la exacta medida en que el Estado colonialista les permite explotar y tener una avanzada en los territorios 

ocupados" (N. del T.). Fanon, F. 1958, 163. 
16 Bhabha, Homi K.,  Les Lieux de la culture. Paris: Payot & Rivages, 2007, p. 90  

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_serial&pid=1851-9490&lng=es&nrm=iso
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ANATOPISMO: El término es trabajado por Victor Andrés Belaunde (1889-1966) en 

Meditaciones Peruanas, significa trasplante en suelo americano de pensamientos y formas 

culturales de occidente.  

Sumaq kausay: vida en complemento. Convivir en armonía y límpidamente, se traduce 

como Buen vivir: Vivir en armonía y equilibrio. Implica reciprocidad y complemento entre 

diferentes opuestos.  

Principio madre de la Conciencia Andina: Polaridad complementaria. Armonización de los 

complementarios Tinkuntín y no lucha de contrarios.  

 

(…) todo en la vida se desenvuelve rítmicamente entre fuerzas opuestas y de cuya 

interrelación se reproduce la vida, en el encuentro de dos fuerzas que se unen y se 

compaginan una con la otra. Esta paridad se transmuta y conjuga al momento de 

encontrar el equilibrio y la armonía entre ellas, caso contrario se sigue imponiendo 

una sobre otra y no se logra encontrar la estabilidad dinámica que reproduce y 

mantiene la vida. Cuando no hay estabilidad en movimiento, que es el propósito de 

la vida, se genera o más bien dicho se degenera en crisis: desarticulación, 

estancamiento, desorden, enfermedad (…) (Oviedo Freyre, 2013: 230). 

Armonía: Conveniente proporción y correspondencia de unas cosas con otras. (Diccionario 

RAE) Para el pensamiento originario  se trata de la relación equitativa entre  

complementarios. La conducta ética es la que desea el equilibrio de la dualidad. Busca el 

equilibrio, no la eliminación de uno de los dos términos. No se trata de destruir el mal sino 

de mantener el equilibrio.  

 

En el mundo andino toda comunidad está organizada y funciona dentro de esta ley de vida: 

paridad integrativa complementaria, convivencia de contradictores. Se busca el consenso 

sobre distintas posiciones como modelo de vida, así se evita todo tipo de dictadura o de 

superposición de las mayorías sobre las minorías, que conducen a disputas interminables 

(Oviedo Freyre, 2013: 233). 

 

René Ramírez (Ecuador):  

Nuestro concepto de Buen Vivir nos obliga a reconstruir lo público y lo común para 

reconocernos, comprendernos y valorarnos unos con otros y a la naturaleza, entre diversos 

pero iguales, a fin de que prospere la posibilidad de reciprocidad y mutuo reconocimiento, y 

con ello viabilizar la autorrealización y la construcción de un porvenir social compartido 

(Oviedo Freyre, 2013: 238). 

En el Sumaq kawsay no existe la noción de libertad, autonomía y soberanía, sino la de 

interdependencia-interrelación-simbiosis. De la comunión del pensamiento (saber) y el 

sentimiento (amar), se manifiestan actividades o se expresan labores (hacer): llankay) de 

sabiduría (yachay) y de amor (kuyay/munay). Es decir que para Convivir 
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Complementariamente recreando Armonía  y Equilibrio en cada manifestación de la vida, 

es necesario Convivir Amorosamente (Kuyay Kawsay) y Convivir Sabiamente (Yachay 

Kawsay). De ahí que Sumaq kauwsay es precisamente: Saber convivir y apoyarse los Unos 

a los Otros.  

Tanto el ayni, como el yanantín, son formas lógicas del principio del tercero incluido: esto 

es, no prima el principio de identidad y la lucha de opuestos, sino la convivencia de la 

paridad, admitiendo la relación que incluye la diferencia como fortaleza y tensión creativa 

que produce beneficios, equilibrio, tendencia a la armonía y a la medida justa. 

Los reproches al peronismo en tanto más que polarizar la lucha de clases predica la 

convivencia, los acuerdos y negociaciones entre espacios diferentes e intereses diversos, 

implican una perspectiva de occidente, armada desde otros principios lógicos que fundados 

en la identidad requieren la exclusión y el dominio del otro.  

El sistema dualista occidental antagoniza una serie de oposiciones liberales:  

1. Nacionalismo/internacionalismo 

2. Individuo/sociedad 

3. Capital/trabajo 

4. Libertad/dependencia 

5. Materia/espíritu 

6. Derechos/obligaciones 

7. Dar/recibir 

8. Materialismo/Idealismo 

9. Cerebro/músculo 

10. Intelectuales/trabajadores 

11. Progreso material/valores espirituales 

 

Para la concepción Justicialista, no se trata de opciones sino de Convivencia mutuamente 

conveniente, sin excluir el conflicto con el adversario pero sin transformar la diferencia en 

guerra. La transformación que pretende atañe a cada una de las categorías en un nivel 

superador que no anula las dualidades:  

 

1. Patria Grande 

2. Comunidad 

3. Agremiación 

4. Justicia 

5. Espiritualidad 

6. Responsabilidad 

7. Ayni 
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8. Ideales 

9. Educación 

10. Compromiso 

11. Felicidad 

La experiencia del peronismo, al mismo tiempo fue pensada por el mismo Perón y por Eva, 

la acción, no estuvo en contradicción con el pensamiento y el amor en el hacer, realizando a 

su manera un Sumaq kawsay ch’ixi, para la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación.  

 

VI. EL PROYECTO NACIONAL 

 

Los lineamientos generales que transmite Perón en su último discurso pronunciado el 1ro. 

de Mayo de 1974 ante la Asamblea Legislativa, al inaugurarse el 99º período de sesiones 

ordinarias del Congreso Nacional, fue publicado con este nombre a modo de testamento 

político, su propuesta para construir colectivamente un ‘Modelo Argentino’ y elaborar su 

propia expresión en un proyecto. Su definitivo don y agradecimiento como hijo de la tierra 

argentina, como se lee en el breve prólogo a la edición.  

(Retomaré esta parte final del trabajo en mi exposición del Seminario 2019, ya que excedía 

el tiempo de intervención de nuestra reunión)  
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