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Exposición realizada el 16/3/2019 en el Seminario de la Asociación de Filosofía Latinoameri-

cana  y Cs Sociales  (ASOFIL) 

 

A 70 años del Primer Congreso de Filosofía (Mendoza-1949) 

Por Daniel Vaschettoi 

Asociación de Filosofía y Ciencias Sociales de Sta Fe. 

El Pensamiento y la Acción 

En el Seminario de la ASOFIL de este año se nos propone reflexionar sobre temas tras-

cendentes, como son la realización del Primer Congreso Nacional de Filosofía en Men-

doza, durante la primera presidencia de Juan D. Perón, y la sanción de la Reforma Cons-

titucional el 11 de marzo ese mismo año (1949). 

En esa oportunidad es sabido que el Presidente Perón pronunció el discurso de clausura 

del Congreso de Filosofía, ante el pleno de los asistentes, que en un número importante 

habían protagonizado los intercambios y debates del mismo, representando a las princi-

pales escuelas filosóficas vigentes en Europa y América. En ese discurso, que luego am-

pliado, será editado como “La Comunidad Organizada”, Perón trata de desgranar algunos 

de los principios, ideales, valores, que animaban su acción de gobierno, en fin, su filosofía 

implícita. 

Según Oscar Castellucci ambos hechos: la Nueva Constitución y el Congreso de Filosofía 

se constituyen en pilares del Proyecto Nacional de la Justicia Social, y revelan que luego 

de los primeros momentos de confusión sobre el sentido y la orientación de la Revolución 

de junio del 43, ha irrumpido, se ha conformado (dado forma) un nuevo sujeto político, 

lleno de energía y voluntad de transformación, que ya tiene un nombre: Peronismo. Este 

sujeto luego ha llegado al Gobierno en elecciones limpias y transparentes, y en el 49 ya 

puede mostrar “realizaciones efectivas”, puede afirmar que a diferencia de los gobiernos 

anteriores, de la época del fraude y la entrega, hay una correspondencia entre la teoría y 

la práctica entre el discurso y la acción gubernativa. 

Pero así como la creación del partido había sido una necesidad para darle unidad, organi-

cidad e identidad más definida a un conjunto heterogéneo y variopinto de organizaciones 

sociales, sindicales, partidos políticos o “usinas” intelectuales como el grupo de FORJA,  

que en un principio se habían nucleado en torno a la figura ascendente del Cnel Perón, 

ahora había que remover todo un Orden jurídico institucional, creado al calor de la hege-

monía oligárquica liberal. 

Por eso, el discurso de Perón busca explicitar los fundamentos filosóficos: antropológi-

cos, políticos y éticos para propios y extraños, algo que era imperioso para poder seguir 

profundizando la acción transformadora, dándole legitimidad en el plano ideológico y 

simbólico. 
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En ese sentido, es correcto afirmar que la Comunidad Organizada no es otra cosa que la 

elaboración doctrinaria de un Proyecto de Liberación Nacional que estaba en proceso de 

construcción, cuyos rasgos fundamentales estaban asentados pero cuyo decurso posterior 

era una gran incógnita. 

Asumir para transformar 

Como dijo Mario Casalla, si para Alberdi “Gobernar era poblar”, para Perón Gobernar 

era Organizar. Pero de qué clase de organización estamos hablando. En la historia escolar 

mitrista se habló durante mucho tiempo de los Gobiernos de “la Organización Nacional”, 

en referencia a las presidencias que enarbolando el discurso colonial de “Civilización o 

Barbarie”, aplastaron las resistencias del Paraguay y las provincias interiores y nos inte-

graron como periferia del centro europeo, meros abastecedores de alimentos y destino de 

la industria y los capitales extranjeros.  

También en esa época se estructuró un Estado, que pretendió Modernizar el país “desde 

arriba” y “desde afuera”, es decir, imitando y no creando. Había que volcar Europa en 

América, todo lo nuestro, lo nativo, incluso lo hispánico era no sólo inferior, atrasado, 

sino además un obstáculo para el Progreso. 

Es decir que existía en las élites una voluntad de darle una forma determinada a la Nación, 

pero era una utopía reaccionaria, que pensaba que se podía negar el propio ser, cambiar 

de piel, de raza, y por eso mismo estaba condenado al fracaso. 

Además era de una violencia absoluta, porque desde el Facundo de Sarmiento, el antago-

nismo entre los dos polos de Civilización y Barbarie es insuperable, es decir, no hay con-

ciliación ni superación política o cultural posible, sólo la supresión de uno de los dos 

términos, es decir, el exterminio, o la sustitución progresiva de la población por otra que 

sea ya portadora de los valores pretendidos. 

Poco más adelante va a surgir un primer nacionalismo, de tipo ideológico y cultural, más 

bien reactivo ante la descaracterización (pérdida de una “forma” supuestamente origina-

ria) que se sufre como consecuencia de la inmigración. El inmigrante “imaginado”, con-

siderado factor de progreso y civilización, pasa a ser “elemento exótico”, o “agitador ex-

tranjero” y entonces Ricardo Rojas, Manuel Gálvez o Lugones indagan y proclaman el 

“alma” nacional, es la hora del desencanto con ciertos rasgos de la modernización en 

curso, pero que no llega a una autoconciencia plena. 

Con la Generación del 900 -esto lo explica magistralmente Alberto Methol Ferré-, se da 

un primer paso hacia la autoconciencia, pero como bien señala, se queda en el plano de 

la denuncia, del debate intelectual, de la tribuna, pero no llega a tener consecuencias po-

líticas inmediatas. Otro paso fundamental se da con los Nacionalistas de distinto signo, 

que ya desde la obra historiográfica de los hermanos Irazusta denuncia la situación de 

dependencia de nuestra Nación, y le pone nombre a los artífices de la entrega de nuestra 
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Soberanía, la “Oligarquía” y a sus mandantes: el “Imperialismo británico”. Pero en gene-

ral adolecen de un elitismo o aristocratismo que desdeña a los sectores populares, lo que 

los esteriliza políticamente. 

Habrá que esperar a la década del 30 para que del tronco y la experiencia radical Irigoye-

nista se desprenda una generación joven, que habiendo luchado (a veces, con las armas 

en la mano) por la democratización, unifique en su pensamiento y obra lo nacional con lo 

popular, y este es el mérito mayor de Arturo Jauretche, Scalabrini Ortiz y otros. 

En los años 30 y comienzos de la década del 40 la crisis de la Argentina oligárquica era 

total, habían quedado muy atrás los sueños de grandeza: “seamos los yanquis del sur”, la 

Primera Gran Guerra había destronado a Inglaterra y faltaba muy poco para que la Se-

gunda Guerra Mundial consumara un cambio de Mundo. La profecía de Ratzel era ahora 

una “realidad efectiva”. La autodestrucción de Europa consagraba un nuevo paradigma 

“emergente”, el del naciente Imperio norteamericano, en lucha con su gigantesco opo-

nente: la Unión Soviética comunista. Comenzaba la Era de los Estados Continente, y el 

Mundo bipolar. Pero era sólo el comienzo, es decir que el panorama era de gran confu-

sión, el Nuevo Orden internacional aún no se había plasmado o configurado de manera 

definida. Es en ese escenario conflictivo, de cambio de Mundo, y aún en construcción 

donde debemos ubicar el discurso de Perón, y la propuesta de la Comunidad Organizada. 

La evolución histórica y la Forma adecuada 

Todos los aquí presentes sabemos de la estatura intelectual de Perón, su gran interés por 

la Historia, la Geopolítica y la Estrategia. Algo hoy ausente en gran parte de la dirigencia 

política, inmersa en una cultura del éxito a cualquier precio. Más proclives a recorrer los 

estudios de televisión que a enfrentar los graves problemas que aquejan a nuestro pueblo. 

Perón va a ser parte de un movimiento muy amplio en tiempo y espacio, provocado en 

parte por los cambios estructurales a nivel internacional, pero también por la evolución 

de la sociedad, la economía, la política y la cultura en el subcontinente y en Argentina en 

particular. A la vez está en continuidad con el avance de poderosos movimientos nacio-

nales y populares en la Región, baste mencionar la Revolución Mexicana, El APRA de 

Haya de la Torre, o el Varguismo, en parte coetáneo con su propio gobierno. Pero como 

integrante de este gran movimiento histórico Perón es una verdadera cumbre, uno de sus 

puntos más altos, sin duda, porque tiene la audacia de proponer algo nuevo, un Modelo 

alternativo al de los poderes en pugna: el Capitalismo individualista Liberal y el Colecti-

vismo insectificador, como los llama. 

El pensamiento de la élite decimonónica era profundamente eurocéntrico, una pseudo 

ciencia positivista de un biologismo racista los lleva a declarar que el país es un “de-

sierto”, esto lleva a Svampa a afirmar que la Constitución de 1853 es la Constitución 

“para un desierto”, también de ahí nace la convicción compartida por todos ellos, incluso 

Alberdi, que hay que “alejar el sufragio de las masas” ineducadas. Por lo cual el juego 

político quedaba reducido a un sector privilegiado, que circulaba entre los salones del 

Jockey Club, la Sociedad Rural o el Círculo de Armas. Ese era un Proyecto de país sin 
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Sustancia, el sujeto de esa tarea imposible era la élite europeizada, enemistada con su 

propia realidad, que era valorada como pura negatividad. 

El Proyecto Nacional formulado por Perón parte por el contrario de reivindicar lo propio, 

el propio pasado, nuestra historia, con sus luces y sombras. Lo Nacional parte ahora del 

Pueblo real, no de un Sujeto abstracto, imaginado o postulado. 

Ahora bien, uno de los elementos centrales de esa “Organización” de la Comunidad va a 

ser el Estado. Luego de la gran crisis financiera y económica del 29/30, y de la irrupción 

del Socialismo, pero también como consecuencia de las lecciones que dejó la Guerra del 

14 para el grupo de militares nucleados en torno a Juan Perón, el único modo de garantizar 

la Soberanía política, la Independencia económica y la Justicia social en el siglo XX era 

construyendo una comunidad integrada, industrializada, con un importante desarrollo 

científico-técnico. 

Nada más lejos para un país periférico como la Argentina del 49, con apenas 16 millones 

de habitantes, con un empresariado débil e inconsecuente y una élite poderosa pero anti-

nacional, que además tiene que enfrentar la agresión y el boicot de la potencia emergente 

a nivel hemisférico: los EUA, que poder lograr esos objetivos sin una Conducción política 

y estratégica férrea, que se apoye en un gran Frente Nacional y Popular Antiimperialista, 

y que propenda a la formación de un bloque de Naciones Sudamericano.  

Es decir que la Organización Nacional, en este caso, no tiene nada que ver con la realizada 

por los gobiernos del siglo 19, sino más bien se fundamenta en una profunda comprensión 

de los elementos que forman nuestra realidad, nuestro Pueblo y nuestra Cultura, pero sin 

descuidar la política internacional. Podemos decir que Juan D. Perón piensa “situada-

mente”, tiene en claro que no hay “formas universales” que son aplicables a cualquier 

tiempo y lugar, sino que nuestra Nación debe encontrar el orden, la Forma más adecuada 

a su ser, que no es algo ya completamente dado, sino que también debe ser construido 

creativamente según las circunstancias vayan evolucionando. Aquí aparece también la 

concepción de la Política como un Arte, que además no se limita a una tarea de “ajuste” 

a un cierto statu quo, sino que debe imaginar otras posibilidades, en función de los Prin-

cipios establecidos, y esta es la dimensión proyectiva, Simón Rodríguez habría dicho: “O 

inventamos o erramos”. 

“La doctrina (como el pensamiento) estratégico no puede importarse. Cada nación nece-

sita la suya propia. Responde a necesidades particulares y es justo que tenga componentes 

particulares.”(Perón, 1984) 

Perón advierte que en el mundo había dos grandes culturas: el individualismo egoísta y 

el colectivismo insectificador, pero a diferencia de muchos argentinos de su época, entu-

siastas adherentes a alguna de ellas, estaba convencido que no se correspondían estas 

filosofías con la historia e identidad de nuestro Pueblo. La Comunidad Organizada no es 

sólo una teoría filosófica, sino una concepción del Poder. El Poder Nacional según Perón 

lo constituyen un Gobierno fuerte, centralizado, un Estado descentralizado y un conjunto 

de Organizaciones libres del Pueblo. 
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Finalizo con una última cita de Juan D. Perón, que es una provocación para quienes, como 

nosotros, no nos resignamos a este presente de sometimiento nacional a los designios del 

Imperio del norte, y al pillaje vergonzoso de un puñado de vendepatrias que nos gobier-

nan.  

“Los pueblos con libre determinación poseen estilo de vida propio, aspiraciones, propó-

sitos, valores y fines propios. De este libre juego nace espontáneamente un Proyecto de 

Nación. Las colonias poseen los proyectos imperiales de sus metrópolis, porque los im-

perialismos tienen también proyectos de dominación, solo que inconfesables. Un país sin 

Proyecto Nacional lleva hacia un pueblo sin alma. Es el camino que conduce de la libertad 

a la servidumbre”. (Perón, 2002) 

Entonces, queridos amigos/as, pensemos, reflexionemos, debatamos y actuemos como 

miembros de un Pueblo poseedor de un alma libre, y que posee esa voluntad de resistencia 

a toda forma de opresión, como tan bien caracterizó Mario Casalla, que anhela la felicidad 

que ve cada día más lejana en estos días. 
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