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La Liberación como paradigma del pensamiento latinoamericano1  

  

 
 

Mario Casalla 
 

Primera Parte 

Nuestros comienzos: en búsqueda de caminos 

alternativos 

 

La cuarta edición de este libro coincide con el 
cincuentenario del nacimiento de la Filosofía de la 
Liberación, movimiento intelectual que si bien se originó 
en la Argentina (a comienzos de la década del ’70 del siglo 
pasado) rápidamente se esparció por toda América Latina 
y alcanzó luego dimensión internacional en el concierto 
de ideas contemporáneas. Sin el recurso de esta nueva 
manera de ver y pensar el mundo, sin este nuevo 
paradigma surgido desde el Sur este libro nunca hubiera 
sido escrito, por eso me parece pertinente traerlo a 
colación aquí. Sus huellas están todavía frescas y es bueno 
reparar en el camino recorrido, porque es hijo de una 
situación muy precisa y además este autor ha sido testigo 
y protagonista de estos primeros cincuenta años (1971-
2021). 

 
Nació como dijimos en la Argentina como una opción 

preferencial, igual que en el caso de nuestros “primos” 
teólogos, sólo que la Teología de la Liberación tuvo (con 
ese nombre) sus primeros epicentros en Perú y en Brasil 
y casi en paralelo. Se trataba también –en grandes trazos- 
de una “opción preferencial por los pobres”, por los 
excluidos, por lo marginados y explotados, que en nuestra 
América Latina y en el entonces denominado Tercer 
Mundo eran (y siguen siendo) una amplísima mayoría de 
sus poblaciones. En el caso de la Filosofía era una opción  

 
1 Este texto es un anticipo exclusivo para esta Revista, del Apéndice que saldrá próximamente publicado 

en la cuarta edición del libro de Mario Casalla América Latina en perspectiva, en ediciones CICCUS.     
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preferencial (ética y epistémica) por el Pueblo, categoría a la cual devolvió la jerarquía que la 
filosofía oficial en uso le negó sistemáticamente. Esta noción de pueblo dejaba así de ser 
“sospechosa” (como lo era, por su propia historia reciente, en la tradición europea) o simple 
denominación literaria y se tornaba entonces en el núcleo epistémico de una filosofía diferente. 
En este libro desarrollos ya ampliamente qué es una “lectura culturalmente situada” y eso fue 
lo que hicimos aplicada a la historia de nuestra América Latina (cf. Capítulo 8, punto 4), que en 
realidad más que Historia (en el sentido lato del término) ha intentado ser una Filosofía de la 
Historia latinoamericana entre los siglos XV y XX2.  
 

Por cierto, que ese sujeto “pueblo” no sería ya pensado como el ego cogito cartesiano (un 
yo individual, solitario y en guerra contra la amenaza del otro), sino como un “nosotros”: 
comunitario, solidario y siempre en movimiento constitutivo de su renovada identidad. Es decir, 
todo lo contrario de una sustancia autosuficiente, cerrada sobre sí misma (como la mónada de 
Leibniz) y lista para ser presentada como Verdad indubitable (como “ser”). Fue ese el primer 
gran trabajo teórico y práctico de aquélla primera generación filosófica de la Liberación: elaborar 
y probar -en la insustituible confrontación con nuestra específica realidad nacional, regional y 
ecuménica- si aquella categoría de Pueblo era una piedra suficientemente fuerte como para 
sustentar sobre ella una nueva manera de filosofar (significante éste al que nunca expresamente 
renunciamos, como denominación de lo que hacíamos y hacemos: Filosofía). Cada uno de 
aquellos protagonistas iniciales lo hizo a su manera, como era natural, pero lo hizo. Y otro tanto 
ocurre ahora –en este nuevo siglo- con sus corrientes más actuales, las que abarcan incluso un 
campo interdisciplinar más amplio y variado (educación, ciencias políticas y sociales, historia, 
economía, antropología, literatura, artes) pero todas ellas desde lo que denominamos como un 
paradigma de liberación. A veces utilizando este término específico y otras no.   

 
Volviendo a la Filosofía, aquello que se fue constituyendo en estos cincuenta años, es un 

cierto estilo de filosofar (no una escuela, una academia, ni una facultad, en el sentido tradicional 
de todos esos términos), sino un “estilo” y, en consecuencia, un cierto tipo de intelectual y de 
comunidad, de trabajo y reflexión. Parangonando aquello que “El estilo es el hombre”, fuimos 
esos hombres y mujeres quiénes creímos necesario y apostamos por pensar –también en 
Filosofía- de una manera diferente. Por cierto, que no han sido pocos los obstáculos a superar, 

 
2 La genealogía contemporánea del término “populismo” entre nosotros pueden filiarse en la obra del 

sociólogo italiano Gino Germani (1911-1979) considerado -dentro de diversas corrientes liberales- como 

“el padre de la sociología científica” en la Argentina.  A él José Luis Romero (rector-interventor de la UBA, 

luego del derrocamiento del gobierno constitucional en 1955) le confía la organización de la Carrera de 

Sociología y la reorganización del Instituto de Sociología, tareas que terminan por institucionalizarse entre 

los años 1955-1957. El concepto germaniano de “populismo” le fue muy oportuno a esa generación 

intelectual, férreamente antiperonista, para justificar intelectualmente una verdadera “purga” en los 

claustros de esa casa de estudios, al caracterizar al peronismo como variante local del fascismo europeo. 

Recién en la década de 1970 (con la aparición de las denominadas “Cátedras Nacionales” en la carrera de 

Sociología y la labor crítica realizada por sectores intelectuales de la denominada “Izquierda Nacional”) 

tales conceptos son revisados y cuestionados. Por el contrario, una reapropiación nacional de dicho término 

y otro debate sobre su uso surgirá ya en este siglo. Al respecto cabe consignar la obra de Ernesto Laclau La 

razón populista (FCE, Buenos Aires, 2005) la cual ha resultado muy útil en esta resignificación del 

concepto de pueblo, sobre todo entre intelectuales provenientes de la tradición marxista o neomarxista. 

Creemos esto es porque en ella se amalgamaba el haber sido escrita y divulgada primero  desde Inglaterra 

(donde trabajaba desde hacía ya muchos años, en la Universidad de Essex) y provenir el autor de la 

experiencia política denominada en Argentina “izquierda nacional” (orientada por Jorge Abelardo Ramos) 

que por ende podía manejarse con mucho menos prejuicios hacia el peronismo y otras experiencias 

latinoamericanas, a las cuáles les era aplicada sin más ese término “populismo” que -como calificación 

despectiva-  Germani había puesto en circulación entre nosotros. Además, desde esta nueva comprensión 

de lo popular Laclau entabla un diálogo con el paradigma de la liberación, se reencuentra con la política de 

su propio país (durante los gobiernos de orientación nacional y popular que suceden 2003 y 2015) y 

reingresa en el debate académico del Norte con nuevas propuestas y resonancias. 
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porque aquella piedra (fuerte como para asentar sobre ella un nuevo estilo de filosofar) fue al 
mismo tiempo “piedra del escándalo” para la otra forma (hasta entonces oficial y eurocéntrica) 
de pensar. Desarrollaremos esto más adelante, pero señalemos ya que la filosofía argentina y 
latinoamericana venía hasta entonces  adormilada y más o menos autocomplacida en lo que  
Francisco Romero llamaba el “ideal de la normalidad filosófica”, esto es: llegar a ser como 
Europa en materia de Filosofía y parir algún Kant o Hegel desde nuestras pampas, mediante 
oportunas y bien cuidadas becas externas de estudio para que nuestros graduados se formen 
en el exterior y regresen a este “interior bárbaro”, prestigiados y colaborando a fin que nosotros 
ingresemos también al “primer mundo” en materia de Filosofía. Y está a la vista que no fue así. 
Con todo y a pesar de todo, la Filosofía de la Liberación (con ese o con otros nombres) constituyó 
una manera peculiar de filosofar que ya echó raíces entre nosotros e incluso se ha proyectado 
más allá de nuestra propia realidad nacional. Ese concepto de “Pueblo” debidamente trabajado, 
resignificado y en permanente labor creativa, ha mostrado ser útil no sólo a nosotros los 
filósofos, sino también a los teólogos, a los políticos, a los intelectuales en general y a todos los 
hombres y mujeres de buena voluntad y ávidos de justicia, que pueblan este conflictivo mundo. 
El caso de la figura del Papa Francisco -sentado en la cátedra de Pedro- lo viene demostrando 
día a día (a creyentes y a agnósticos, a propios y a extraños) y abre inusuales vías de desarrollo 
para este paradigma de la Liberación que filósofos y teólogos (argentinos y latinoamericanos) 
compartimos y practicamos. Claro, también él con el escándalo que implica un Papa venido “del 
fin del mundo” y exhortando a los jóvenes para que no dejen de “hacer lío”. Algo seguramente 
muy inquietante para la tradicional pax vaticana. Precisamente Francisco ha asumido 
expresamente esa Teología del Pueblo que se formulara –en el marco de ese paradigma de la 
liberación- como una escuela peculiar, desde este sur del Sur3.  Además –por si faltase algún 
otro indicador más explícito- la demonización creciente y a escala mundial que este sistema 
(capitalista y neoliberal) ha desatado contra el concepto de Pueblo (y su adjetivación en 
“populismo”) es prueba práctica de que estamos en lo cierto. Valga entonces aquello de: Ladran 
Sancho, señal de que cabalgamos.  Pero atención que –para que la marcha prosiga y a la vez se 
enriquezca- es menester que nuevas generaciones de pensadores latinoamericanos tomen la 
posta en sus manos y sigan la carrera en que estaba empeñada esa generación fundacional de 
los ‘70, esto es: la de la Liberación cultural, política y económica de nuestros pueblos. Para 
entender mejor este camino, es bueno recordar qué fue aquél ideal de alcanzar una pretendida 
“normalidad filosófica” y cómo finalizó. 

 
1. El ideal de la “normalidad filosófica”, como modelo de dependencia cultural. 

 
Si la originalidad de este movimiento de Filosofía de la Liberación entre nosotros consistió 

en pensar la Filosofía y en tratar de hacer Filosofía de otra manera, esto es porque estaba ya 
instalado un modelo dentro del cual venía transcurriendo la filosofía argentina y 
latinoamericana. Lo que abre entonces una segunda cuestión de nuestra parte: ¿cuál era el 
paradigma que, hasta la década de 1970 del siglo pasado, venía rigiendo la filosofía profesional, 
con una gran difusión además en la filosofía universitaria de numerosos países 
latinoamericanos? ya que existía una relación muy estrecha con el resto de la filosofía 

 
3 Cf. Cuda, E. Para leer a Francisco. Teología, ética y política. Manantial, Buenos Aires, 2016. La autora 

recorre, con prolijidad y fundamentos, el camino que va desde la Teología de la Liberación a esta Teología 

del Pueblo, a través de la presentación de sus figuras fundamentales. De entre ellas destacamos la de Juan 

Carlos Scannone S.J (filósofo y teólogo) que prologa la obra. Scannone fue una figura muy importante en 

el campo de la filosofía y la teología de la liberación y nos acompañó -desde su fundación, en 1985- en 

nuestra Asociación de Filosofía Latinoamericana y Ciencias Sociales (ASOFIL), hasta su muerte ocurrida 

en el año 2019. Ese acompañamiento implicó un mutuo enriquecimiento con el grupo nucleado en esta 

Asociación que desde aquel año continua su actividad. A su vez la autora de este libro (Emilce Cuda) ha 

sido discípula directa de Ernesto Laclau en Inglaterra y es ahora una de las asesoras latinoamericanas 

consultadas por Roma. 
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universitaria en Latinoamericana. Sea por la industria editorial de aquellas décadas, o por 
presencia de sus pensadores en ámbitos internacionales, la manera como se hizo filosofía en la 
Argentina repercutió mucho en el Cono Sur. Ahora bien, ¿cuál era el paradigma que tenía 
nuestra manera de hacer filosofía antes de 1970? El nombre de este paradigma era el acuñado 
por un importante filósofo argentino, Francisco Romero la “normalidad filosófica”. Los filósofos 
profesionales argentinos, creían haber alcanzado algo así como una suerte de “estándar 
internacional” de filosofar que denominaban normalidad filosófica. Y éste surge entre nosotros 
asociado a la figura de Francisco Romero (Valencia, España, 1891- 1962, Buenos Aires, 
Argentina). En el pensamiento de esa generación filosófica, un lugar destacado de presencia era 
la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aire; aunque no llegó a ser 
hegemónico sino hasta después de 1955, año que Francisco Romero fue designado Interventor 
de esa Facultad por el golpe de estado militar que ese año sufrió nuestro país. Tal designación 
provino de su propio hermano, el historiador José Luis Romero, nombrado también Interventor 
en el Rectorado de la UBA por esa misma dictadura militar. Además, el mismo Francisco Romero 
era militar, Mayor del arma de Ingenieros del Ejército Argentino que ingresa tardíamente a la 
filosofía –según él mismo comenta- por consejo de Alejandro Korn4. O sea que era doblemente 
confiable para aquella dictadura militar de 1955 y su objetivo político central: “desperonizar” el 
país. En el campo intelectual y universitario, los hermanos Romero fueron figuras claves y 
protagónicas para ese fin. Por eso nos parece importante que pongamos un momento nuestra 
atención en ese ideal de la normalidad filosófica y en la labor política cumplida por Francisco 
Romero en el ámbito de la filosofía argentina (acaso más importante, vista en perspectiva, que 
la propiamente filosófica)5. 

 
4 Francisco Romero ejerce su intervención en esa casa de estudios argentina con un declarado matiz 

antiperonista y autoritario, dando por terminados todos los concursos académicos realizados para acceder 

a la cátedra universitaria, obligando a sus titulares a presentarse a nuevos concursos con jurados designados 

sólo por su Intervención (amparándose en un decreto de “desperonización” dictado por el gobierno de facto 

de Aramburu-Rojas) y numerosos profesores fueron dejados directamente cesantes. Paradigmático resulta 

el caso de Prof Carlos Astrada (la figura más importante de la filosofía argentina de esa generación, gran 

interlocutor de la filosofía europea del  momento,  discípulo directo de Heidegger y de Husserl cuyos cursos 

frecuentó en la Alemania de los años 1920 y con quiénes mantuvo un estrecho contacto hasta muchos años 

después) dado que Astrada no aceptó renunciar y presentarse a un nuevo concurso en tales condiciones, 

Francisco Romero lo dejó cesante y –poco después- sin opositores accedió a la misma cátedra cuyo titular 

fuera Carlos Astrada. Al respecto, cf. nuestro artículo “Carlos Astrada, el filósofo depuesto” en las Actas 

de las Jornadas de Homenaje a Carlos Astrada y a los profesores participantes del Primer Congreso 

Nacional de Filosofía en 1949, ASOFIL, Buenos Aires, 2019. Estas Jornadas se realizaron en la misma 

Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, con la presencia de su Decana y como homenaje retrospectivo a 

esa brillante generación filosófica de los años ’40 que organizara aquel Congreso. Dichas Actas pueden 

consultarse en la Biblioteca Virtual de ASOFIL, https://asociacionfilosofialatinoamericana.wordpress.com/ 

Además, dos años antes, se había editado una selección del Epistolario de Francisco Romero (Buenos 

Aires, Corregidor, 2017) donde todo esto habla por sí mismo. A él nos remitimos. También está el homenaje 

que hiciera Roberto Walton (en su carácter de Académico Titular de la Academia Nacional de Ciencias de 

Buenos Aires, Sección Filosofía, en la sesión plenaria del 7 de octubre de 2012) bajo el título  “Francisco 

Romero a cincuenta años de su muerte” en el cual -pasando por alto todos estos procederes “non santos” 

del interventor Romero en la propia Facultad donde él mismo se graduó- realiza una suerte de hagiografía 

de F. Romero que en su minuciosidad estimamos termina perjudicándolo, al traer a la memoria hechos que 

no todos conocen con precisión y que no son precisamente edificantes. Esta alocución puede leerse en  

https://www.ciencias.org.ar/user/DOCUMENTOS/(2012)ANCBA.Walton.ant.pdf. Y sobre la vida y 

avatares de Carlos Astrada (que lo sufrió en carne propia, como varios otros) puede consultarse la 

documentada obra de Guillermo Davis, Carlos Astrada, El Cielo por Asalto, Buenos Aires, 2004. También, 

por pionera, es interesante la obra de su amigo personal y discípulo directo, Alfredo Llanos, Carlos Astrada, 

Ediciones Culturales Argentinas, Buenos Aires, 1962, la que repite como una segunda edición ampliada la 

editorial Temporalidad, Pinamar, provincia de Buenos Aires, Argentina, 1996. 
5 Toda la vida política y cultural argentina posterior al derrocamiento del gobierno constitucional en 1955, 

estuvo regida por el Decreto-Ley 4161 promulgado por el presidente de facto Pedro Eugenio Aramburu el 

5 de marzo de 1956. Tal instrumento continúa e intenta dar visos de “legalidad” al período del terror físico 

directo (fusilamientos, clausuras y desapariciones incluidas) que se ejerció desde los primeros meses del 

https://www.ciencias.org.ar/user/DOCUMENTOS/(2012)ANCBA.Walton.ant.pdf
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Con la llegada de tal “normalidad filosófica” se empezó a hacer filosofía de otra manera, 
tanto en la Argentina como en América Latina. Don Francisco Romero era español (había nacido 
en Sevilla, el 16 de junio de 1891), pero a los trece años su familia, lo trajo a nuestro país. Llegó 
en 1904, por cierto, a una Argentina muy especial, era la época de los actos del Centenario, la 
de una Argentina que estaba a punto de celebrar (“fastuosamente”) sus primeros cien años de 
vida independiente. Esto llena e infunde en el adolescente Romero una gran pasión por el muy 
joven país que lo recibe; así, seis años después de llegar a la Argentina, Francisco Romero ingresa 
en el Colegio Militar de la Nación. Tenía 18 años y fue militar antes que filósofo, lo cual –como 
no podía ser de otra manera en América Latina- condicionó su lugar y su mirada política y social. 
Y para completar el complejo lapso vital de Don Francisco Romero, digamos que murió en 
Buenos Aires el 7 de octubre de 1972, a los 71 años. De esos 71 años, vivió entonces 58 en la 
Argentina, él mismo se consideró argentino y así su vida coincidió cronológicamente con la 
experiencia yrigoyenista, con la década infame, con el peronismo, con la revolución de 1955 y 
con el gobierno desarrollista del Dr. Frondizi (1958-1962), finalmente con el comienzo de la 
dictadura de Onganía/Lanusse (1966-1973). Y no fue Francisco Romero un intelectual abstraído, 
ni un hombre políticamente neutro: se decidió activamente en contra de la experiencia radical 
y en contra de la experiencia peronista (1946 a 1955). Fue precisamente en este último año 

 
gobierno militar. Constaba de tan sólo cinco artículos y fue un elemento central de la política llamada de 

"desperonización" de la población argentina. La transcripción textual de su artículo primero muestra a las 

claras esas intenciones y el terror cultural que acompañó al físico. Este decía: ““Queda prohibida en todo 

el territorio de la Nación: (a) La utilización, con fines de afirmación ideológica peronista, efectuada 

públicamente, o propaganda peronista, por cualquier persona, ya se trate de individuos aislados o grupos 

de individuos, asociaciones, sindicatos, partidos políticos, sociedades, personas jurídicas públicas o 

privadas de las imágenes, símbolos, signos, expresiones significativas, doctrinas artículos y obras 

artísticas, que pretendan tal carácter o pudieran ser tenidas por alguien como tales pertenecientes o 

empleados por los individuos representativos u organismos del peronismo. Se considerará especialmente 

violatoria de esta disposición la utilización de la fotografía retrato o escultura de los funcionarios 

peronistas o sus parientes, el escudo y la bandera peronista, el nombre propio del presidente depuesto el 

de sus parientes, las expresiones «peronismo», «peronista», » justicialismo», «justicialista», «tercera 

posición», la abreviatura PP, las fechas exaltadas por el régimen depuesto, las composiciones musicales 

«Marcha de los Muchachos Peronista» y «Evita Capitana» o fragmentos de las mismas, y los discursos del 

presidente depuesto o su esposa o fragmentos de los mismos. (b) La utilización, por las personas y con los 

fines establecidos en el inciso anterior, de las imágenes, símbolos, signos, expresiones significativas, 

doctrina artículos y obras artísticas que pretendan tal carácter o pudieran ser tenidas por alguien como 

tales creados o por crearse, que de alguna manera cupieran ser referidos a los individuos representativos, 

organismos o ideología del peronismo. (c) La reproducción por las personas y con los fines establecidos 

en el inciso a), mediante cualquier procedimiento, de las imágenes símbolos y demás, objetos señalados 

en los dos incisos anteriores”. En el terreno de la educación y la cultura sus efectos fueron devastadores, 

especialmente en el campo universitario. Por cierto, el historiador José Luis Romero (quien fue rector-

interventor de la UBA en los dos primeros años del golpe de estado, 1955/1956) se valió abundantemente 

de las atribuciones que le daba decreto ley, así como hizo lo mismo su hermano el Mayor de ejército 

Francisco Romero quien fue decano-interventor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Este 

decreto-ley estuvo vigente desde marzo de 1956 hasta el 18 de noviembre de 1964 (con excepción del 

período de la presidencia de Arturo Frondizi, entre 1958 y 1962). Y como para que no quedaran dudas que 

la cosa iba en serio, en él se establecía una pena de prisión de treinta días a seis años para los infractores. 

Adicionalmente las personas culpables debían pagar una multa y quedaban inhabilitadas para desempeñar 

cargos públicos, sindicales o en partidos políticos. Si se trataba de una empresa comercial, en la primera 

ocasión era clausurada quince días y si infringía el decreto por segunda vez era clausurada 

permanentemente. Si se trataba de personas jurídicas (partidos políticos, sindicatos, sociedades 

comerciales, etc.) se podía imponer también la pena de disolución de esta. Las sanciones no podían ser de 

cumplimiento condicional, y tampoco las penas eran excarcelables. Sobre estos temas y sus graves 

consecuencias en la cultura universitaria argentina, dos libros de Juan José Hernández Arregui, ya son 

clásicos al respecto: Imperialismo y Cultura, Ediciones Hachea, Buenos Aires, 1964 (es la segunda edición 

de esta obra y trae un importante Apéndice Documental, en ella ver especialmente los Capítulos V, VI y 

VII) y La formación de la conciencia nacional, Ediciones Hachea, Buenos Aires, 1970 (también con un 

importante Anexo documental, en esta segunda edición ampliada). 
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cuando –triunfante el golpe de estado de 1955 contra Perón, conocido como “Revolución 
Libertadora”- es nombrado en el cargo de Delegado Reorganizador de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad de Buenos Aires y, simultáneamente, como Director del Instituto de 
Filosofía de esa misma Facultad (cargo este último, que va a retener hasta el año 1971, el 
anterior a su muerte). Llegaba así a una posición de prominente poder académico en el campo 
de la filosofía argentina; por eso cuando culmina su carrera política como Delegado 
Reorganizador de la Facultad de Filosofía y Letras, el paradigma de la “normalidad filosófica”, 
vive su momento de mayor esplendor. 

 
Se recuerda -y lo recordaba en su propia biografía- que en el año 1946 (el del ascenso del 

peronismo a su primer gobierno), él ya era profesor de Filosofía en Buenos Aires y en La Plata 
(siendo simultáneamente oficial del ejército argentino) de inmediato presentó la renuncia a las 
dos cátedras que ejercía. Aunque aclarando que lo hizo “por iniciativa personal y sin sufrir 
persecución de ninguna especie”. Cursando en el arma de Ingenieros, Romero había ingresado 
en el Colegio Militar en 1910. Allí tuvo como profesor de Filosofía a Alfredo Ferreira, el líder del 
positivismo comtiano en la Argentina de entonces con quien trabó una gran amistad, aun 
cuando esa ideología positivista fue después el centro de su crítica, ya que Francisco Romero es 
uno de los fuertes actores de la denominada “reacción antipositivista” en la filosofía argentina. 
En ese Colegio Militar se graduó en dos años y en filosofía se inició como un autodidacta, en 
1915, tarea que compartió con la actividad militar hasta su retiro voluntario del Ejercito en 1931. 
Quien lo convenció para que dejase su carrera militar y abrazase con más intensidad sus estudios 
filosóficos, fue otro gran nombre de la filosofía argentina, Alejandro Korn. Tras su retiro, después 
de 18 años vida militar, tenía 40 de edad. Era el año 1923 y se produce entonces el encuentro 
intelectual con Korn, el líder sí de esa reacción antipositivista en la filosofía Argentina, quien ya 
estaba en sus últimos años de vida (tenía 73 años). Esa amistad durará 13 años (hasta la muerte 
de Korn en 1936) e inmediatamente don Francisco Romero lo sucede en la cátedra universitaria.  

 
Sin embargo, las diferencias filosóficas entre ambos eran también notorias. Korn 

perteneció a una generación que Francisco Romero llamaría de “los fundadores” de la filosofía 
argentina, en cambio él formaría parte de esa otra que llama “de la normalidad filosófica”. Los 
filósofos dejados de lado por Korn (por casos, Brentano, Dilthey, Husserl, Schelling) serán los 
mejores conocidos por Francisco Romero. Para Korn la gran filosofía terminaba con Kant y con 
Goethe (acaso Nietzsche era el último gran pensador a tener en cuenta), en cambio la tradición 
neokantiana que culminaba en Husserl, pasando por Bolzano y por Brentano, era considerada 
por Korn como un movimiento sin mayor importancia en la filosofía actual, sobre el que 
ironizaba frecuentemente y al que calificaba como “una reacción católica contra el predominio 
de la cultura protestante”. También despreciaba Korn a quien llamaba lacónicamente “Sr. 
Heidegger”, del que decía: "no hace más que revivir las visiones de los místicos". 

 
Romero en cambio -si bien hereda de su maestro un profundo anticlericalismo- no hereda 

de Korn sin embargo, esa reacción despectiva frente a la naciente fenomenología. Por el 
contrario, esa línea neokantiana y fenomenológica va a atraparlo, aunque él mismo recuerda 
que “insiste en desconocer a Heidegger” (y lo que conoce lo interpreta mal), así como también 
desconoce a algunas figuras francesas importantes en la filosofía de su tiempo, caso de Jean-
Paul Sartre o Maurice Merleau-Ponty (del que directamente dice y sin ponerse colorado, "no me 
interesan"). Las influencias de la filosofía europea sobre don Francisco Romero llegan hasta 
Scheler (especialmente El puesto del hombre en el cosmos, de 1928; aunque no conocía Ser y 
tiempo publicado en el año anterior). En la biblioteca personal de su casa en Martínez, provincia 
de Buenos Aires, se advierte que los libros más usados y subrayados fueron casi todos editados 
en Alemania antes, de 1930. Leía alemán correctamente, pero no lo hablaba (según confesión 
de su esposa, Ana Luisa Fuck, quien había sido su alumna y era precisamente de origen alemán).  
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Francisco Romero junto con esta formación, le dio por primera vez importancia en la 
Argentina a lo que él llamaba las “relaciones públicas filosóficas” y lo hizo como pocos. Gran 
relacionista público en materia de filosofía (tanto nacional como extranjera), fue el creador de 
varios emprendimientos editoriales pioneros en la publicación de obras filosóficas. En 1939 
fundó la muy importante Biblioteca Filosófica de la editorial Losada, que se proponía continuar 
la Biblioteca de Occidente de Ortega y Gasset. Allí se publicaron por primera vez en Sudamérica, 
clásicos como las Críticas de Kant, o las obras de Bergson (en la traducción de Elsa T. de 
Pucciarelli), lo cual le dio un nombre y un prestigio grande a la filosofía argentina en toda 
América Latina. Permítaseme otro recuerdo personal, cuando por los jardines del Colegio 
Máximo de San Miguel -en aquellas Segunda Jornadas Académicas de los años ‘70- paseaban y 
conversaban el mexicano Leopoldo Zea y el peruano Salazar Bondy, recordaban con gran 
admiración haber estudiado en muchos textos publicados por aquella Biblioteca Filosófica (de 
editorial Losada) dirigida por Francisco Romero). Todo un hallazgo, por cierto. 

 
En 1947 Romero funda la revista Realidad, a imitación también de la Revista de Occidente 

de Ortega y Gasset. En esta figura española, seguramente, don Francisco Romero encontraba 
un modelo que combinaba al filósofo (especulativo) con el muy práctico “relacionista público” 
(en los ámbitos empresarios y académicos), que acaso soñaba él mismo encarnar en estas 
“pampas salvajes” y aun filosóficamente poco “normalizadas”. Su obra filosófica propiamente 
dicha se inicia con la publicación de La filosofía de la persona (editada por Losada en 1944) y 
culmina con su Teoría del hombre de 1952, comprendiendo en el medio una docena de libros y 
centenares de artículos y ensayos menores.  

 
Este es el contexto –general y muy sintético, por cierto- del creador del paradigma de la 

normalidad filosófica. Contra y a partir de ese paradigma de una (supuesta “normalidad 
filosófica”) se desarrollará buena parte de la filosofía argentina actual y más precisamente la 
que nace lentamente a partir de los ’70, la filosofía de la liberación. Nobleza obliga, porque este 
paradigma de la “normalidad filosófica” –aún con sus prejuicios y debilidades incurables- en 
cierta medida le vino bien a la filosofía argentina hasta mediados del siglo XX.  Contribuyó a 
normalizar, a estandarizar y profesionalizar enormemente los estudios filosóficos (ese ideal 
aspiraba a un profesor de filosofía, con título de filósofo, sirviendo cátedras de filosofía, con 
programas diferenciados de la teología y de las ciencias naturales) ya que, para Francisco 
Romero la Filosofía debía estar organizada entre nosotros tal como está organizada en Europa 
(modelo “universal” y académico de la disciplina). Sin embargo, en este esquema -casi 
administrativo y demasiado escolar- radicó buena parte de la causa que llevó a su agotamiento 
como “ideal” para los estudios filosóficos. En 1970 ese agotamiento era evidente, aunque se 
duplicara el dogmatismo que lo sostenía. Como a todo ideal sostenido más allá de lo necesario, 
lo amenazaba su previsible desilusión. Aunque más no sea brevemente quisiera señalar ahora 
en qué consiste -especulativamente hablando- este concepto de “normalidad filosófica” 
acuñado por Francisco Romero. Para ello recurrimos a su Filosofía de la persona y otros ensayos, 
donde está inserto su breve ensayo "Sobre la filosofía en Iberoamérica". La primera vez que 
Francisco Romero lanzó en público este ideal de la “normalidad filosófica”, fue -en mi entender- 
en el año 1934, durante el homenaje que rindió a su compatriota Manuel García Morente, el 
PEN Club de Buenos Aires. Ese acto se hizo en el Club Español, cuando García Morente llegó a 
nuestro país (urgido por la situación española) para enseñar Filosofía en la Universidad Nacional 
de Tucumán. Allí, frente al gran traductor y expositor de Kant, Romero rinde su homenaje y por 
primera vez habla de esa nueva manera de hacer filosofía. 

 
Por fin la filosofía se iba a liberar de la teología y de las ciencias naturales (arietes 

pretéritos del dogmatismo religioso y del positivismo, según Francisco Romero), ¡dando lugar a 
una filosofía hecha desde sí misma y por especialistas en filosofía! El concepto de “normalidad 
filosófica” cumple así una doble función: política, por un lado, y académica por otro; es un 
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concepto que tiene una función y un contenido. Diría muy rápidamente que la función es 
tipificar y delimitar. Es un concepto tipificador, en cuanto designa el tipo, el estilo y la forma del 
filosofar en un momento determinado. En este sentido la normalidad filosófica, es vista como 
una suerte de “mayoría de edad” para la filosofía argentina (y para cualquier filosofía), 
presentándose como una meta a ser alcanzada: es la “madurez” a la que debe llegar toda 
filosofía. Y diagnosticaba Francisco Romero que en esos momentos la filosofía argentina estaba 
aún en la minoría de edad, habiendo sido gobernado su desarrollo por teólogos, por abogados, 
o por médicos, que ocupaban las cátedras de filosofía sin estar preparados para ello, situación 
que los programas de estudio reflejaban en su pobre realidad. Esa “normalidad” operaba 
entonces como un concepto delimitador: señalaba una generación nueva, que se iniciaba para 
Romero después de “los fundadores”, es decir después de Alejandro Korn y los frutos de su 
“reacción antipositivista”. Más era también un concepto posibilitador, porque indicaba qué se 
puede (y debe) hacer en materia de filosofía y qué no. Tenía así la decisión (el poder) de decir 
qué es y que no es Filosofía. Poder del que los nuevos filósofos harán uso y abuso, tal cual ocurre 
con todo poder desmesurado y auto adjudicado. 

 
En el terreno práctico, la filosofía resultante (según Romero) era de mejor calidad que la 

anterior y comenzaba a ser posible una adecuada formación escolar entre nosotros. Desde el 
punto de vista especulativo, la filosofía de la normalidad filosófica no era sino la filosofía europea 
circulando entre nosotros. Y como esa “gran filosofía” se daba hasta 1930, allí también se detenía 
la filosofía argentina y americana. El resto eran “ensayos que se están haciendo”: por un lado, 
el existencialismo, por otro el marxismo (que, por otra parte, él no conocía bien).  Adoptar ese 
programa filosófico nos hizo crecer en determinada dirección (y empobrecernos en otras), 
gestando así entre nosotros una opinión publica especializada (la “comunidad académica de 
filósofos profesionales”). De allí en adelante esta “normalidad filosófica” obrará -según los casos- 
como estímulo y como represión, como impulso y también como freno, esto es, como una 
indicación precisa de lo que debe (o no) hacerse en filosofía. Evidentemente lo que fue un 
estímulo y un impulso en los años '40, terminó en los '60 siendo una represión y un freno para 
otra manera de hacer filosofía. Se cumplía una vez más aquello de que “las revoluciones son 
verdaderas como movimientos, pero falsas como sistemas” (como recordaría ya por entonces 
Merleau-Ponty) por lo todo en la filosofía argentina fue “normal”, (¡tan normal!), que surgió la 
necesidad imperiosa de comenzar otro camino. Estamos a final de década del ’60 y comienzos 
de los ’70, del siglo recién pasado.  

 
2. La necesidad de otro comienzo. 

 
Y fue allí cuando los filósofos argentinos -que no habíamos tenido más congresos 

especializados que aquél famoso del año 1949, en la ciudad de Mendoza- nos encontramos, en 
el Segundo Congreso Nacional de Filosofía (realizado en la provincia de Córdoba en 1971) con 
este paradigma consumado de la normalidad filosófica y la consecuente necesidad de su 
superación. Los filósofos más jóvenes que proveníamos de universidades públicas o privadas con 
carreras de Filosofía, nos encontramos allí por primera vez y rápidamente advertimos que -a 
pesar de haber cursado carreras de Filosofía imbuidas en ese ideal de la “normalidad filosófica” 
y ser muy buenos profesionales y académicos de la filosofía- pensaban y actuaban ahora 
(filosóficamente) de otra manera. Esas nuevas inquietudes están reflejadas en las Actas 
publicadas de ese Congreso. De allí surgieron –grupalmente fortalecidas- algunas iniciativas 
académicas alternativas muy importantes (recuérdese que las universidades nacionales vivían 
el largo silencio y ostracismo impuesto por el “onganiato” militar, entre 1966 y 1973). De entre 
ellas, una de la más importantes fueron las Jornadas Académicas de San Miguel, iniciadas en 
1971 y continuadas ese mismo año. 
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Allí empezamos a darnos cuenta de que, en realidad, no cuestionábamos 
fundamentalmente los “temas” de la Filosofía (siempre de una amplia universalidad), sino su 
actitud y ejercicio entre nosotros (es decir que bregábamos por una universalidad situada). No 
se trataba de reemplazar a Platón por José Hernández o Simón Bolívar, sino que se podían 
estudiar con beneficio y seriedad las dos cosas. Aquello que habíamos “descubierto”, era el 
simple hecho de atrevernos a buscar otra manera de producir filosofía, de hacer filosofía (aun 
cuando muchos de nosotros traíamos diferentes tradiciones y escuelas filosóficas en nuestras 
respectivas alforjas). Y esa nueva manera no consistía, por cierto, en abandonar sin más aquél 
ideal de la “normalidad filosófica” en lo que éste tenía de positivo, sino en ampliar nuestra 
definición y nuestra comprensión de la Filosofía misma. Y el paradigma que va irrumpiendo en 
las esas Jornadas Académicas de San Miguel, fue denominado como filosofía de la liberación.  

 
Este nuevo paradigma para la filosofía argentina y latinoamericana empezó a disputar -a 

partir de los años 70- con el ideal de la “normalidad filosófica”, la manera de hacer filosofía entre 
nosotros. Esta disputa está todavía inacabada y deslinda aguas. Hoy todavía existen dos maneras 
básicas de hacer filosofía en la Argentina: el que impuso la normalidad filosófica (esencialmente 
un “comentario” de la producción europea, considerada a su vez paradigma de toda filosofía 
posible) y aquel otro que surgió con la filosofía de la liberación (un filosofar situado que –sin 
perjuicio de la voluntad de universalidad de la filosofía- atiende sin embargo a otras cuestiones, 
formas y nuevos problemas, relacionados con su propia identidad, necesidades y contextos 
culturales diferentes). Amén, por cierto, de tratarse de una filosofía de la alteridad, prevenida 
entonces contra las totalizaciones cerradas y atenta por el contrario al libre juego de las 
diferencias. 

 
 Por cierto, que –dentro de cada uno de esos paradigmas básicos- existen muchas 

variantes y dimensiones filosóficas, pero en lo esencial esta divisoria es claramente perceptible. 
Esta disputa inacabada -iniciada hace ya tres décadas- ha pasado a su vez por diferentes 
momentos y ha tenido diferentes prevalencias y “modas” filosóficas, pero lo cierto es que está 
instalada como desafío entre nosotros, aun cuando muchas veces no afloren bajo los nombres 
de “normalidad filosófica” y “filosofía de la liberación”. O aún, cuando los protagonistas intenten 
minimizar o desconocer esta otra manera de hacer filosofía. Este paradigma de una filosofía 
diferente a la de la normalidad filosófica está vigente entre nosotros, no por capricho de los 
filósofos que lo animan, sino por ciertos motivos filosóficos fundamentales, que se dan más allá 
de la voluntad de los actores y que nosotros quisiéramos comentar brevemente aquí. 

 
En primer lugar, porque es evidente que el ideal de la normalidad filosofía está consumado 

(cumplido, acabado en su afán transformador). Consumado lo utilizo aquí en el sentido en que 
Heidegger lo introduce al comienzo de su ya célebre Carta sobre el humanismo: esto es 
“realizado, en suma, en la plenitud de su esencia”. Cuando algo está realizado, en suma, cuando 
algo se con-suma lo que sigue de ahí en adelante es necesariamente su decadencia. El ideal de 
la normalidad filosófica en aquélla esa Facultad de Filosofía de origen y en otras que lo han 
imitado, está cada vez más consumado y su empecinada continuidad académica (desoyendo 
toda escucha de la alteridad) es hoy cada vez menos convocante y filosóficamente más 
problemático. Desde el punto de vista de la cultura argentina, aquella gran idea de alcanzar la 
“normalidad filosófica” es hoy realmente muy pequeña y poco dice al interior de la comunidad 
filosófica nacional (que no debe confundirse a su vez con el círculo, mucho más reducido, de 
“filósofos profesionales”). Ese paradigma, que empezó con un gran impulso y con un gran 
entusiasmo en el siglo pasado, vive hoy su inocultable acabamiento (consumación). 

  
Y esta consumación no sería nada si no ocurriese en el marco de otra consumación mayor: 

la de la propia filosofía europea la cual -tras la crisis de la modernidad que animó su última gran 
etapa- vive hoy también disyuntivas inocultables. Esa filosofía europea ha entrado en una etapa 
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de furibundos debates (¡nada “normales” por cierto!), con lo cual la gravedad del problema se 
duplica: aquello que funcionaba hace 50 años como un “ideal” a alcanzar, está a su vez en crisis. 
Y no se trata por cierto de una crisis menor. Esa Europa -que, en el decir de Husserl, en la década 
del ’30- era un telos para la humanidad en su conjunto, se debate hoy en la deconstrucción 
(“post-moderna”) de su propia identidad, quedando así lejos de ese “carácter regulador” que 
alguna vez se le atribuyó. Perdió poder académico y cultura, pero también poder político.  

 
El debate entre los “modernos y posmodernos” que -entre varios otros, con ese u otros 

nombres- hoy sacude el interior de la filosofía europea, es sólo una muestra de los profundos 
ríos interiores que transcurren bajo su muy “académica” superficie. A ella también le ha llegado 
el fenómeno de la consumación y el temido huésped que Nietzsche profetizaba en 1888 (el 
nihilismo) ya no avanza “con pasos de paloma”, sino que lo hace con redoblado paso de ganso. 
Esto sin embargo torna a la filosofía europea de hoy -pensada desde nosotros, latinoamericanos- 
mucho más dialogante que hace cincuenta años. Es que ahora el propio (y supuesto) “modelo”, 
se siente mucho menos seguro de la universalidad de su propia tradición y, en consecuencia, 
está dispuesto a iniciar una relación diferente con “lo otro”, con lo que no es Europa 
(espiritualmente hablando), lo cual implica que quede también muy expuesto el ideal americano 
de la “normalidad filosófica” (que le era medularmente dependiente). ¿Cómo depender de 
aquello que –a su vez- está buscando encontrar un camino? 

 
En segundo lugar, me parece que este debate -entre dos modos de hacer filosofía entre 

nosotros- sigue vigente porque este paradigma de una filosofía de la liberación (con ese u otro 
nombre que quieran darle o que se le haya dado, aquí o en Europa) no es una moda más, sino 
que responde a una necesidad mundial y cierta del pensamiento filosófico contemporáneo. Esto 
puede resultar paradojal: por un lado, el paradigma clásico (europeo) de hacer filosofía, está 
consumado, pero los pueblos y las culturas que ellos generan quieren filosofía, necesitan pensar 
filosóficamente, cuestión que hacen saber de múltiples y diferentes maneras. Puede ser 
paradojal, pero es así: en medio del mundo de la técnica, de la política, de la economía, de las 
ciencias sociales, hay como un renacer, una necesidad de pensamiento de las “alturas”, de 
totalización y de trascendencia. La filosofía y también la religión son hoy profundamente 
interpeladas por esta sentida novedad cultural. Necesidad de la que por cierto no puede dar 
cuenta ese tipo peculiar de filosofía (de la “normalidad filosófica”) y por ello se mueve hoy 
encerrada en claustros hiperespecializados, reducida y oscilante entre un saber 
“epistemologizado” (mero auxiliar de las ciencias duras), o un dialogo con las denominadas 
“ciencias sociales” donde se pierde buena parte de su especificidad filosófica (terminando en 
muchos casos aquí también como “auxiliar”, de la sociología o del derecho). Y eso sí: pletórica 
de viajes, congresos y ‘papers’ que conducen a otros viajes, congresos y ‘papers’ y así 
sucesivamente. Las dos primeras páginas de ese magnífico y breve texto de Paul Nizán, Adén 
Arabia, ya lo veían venir en la década parisina de los ’30. Comenzaba con esa frase tan citada: 
“Yo tenía 20 años. No permitiré que nadie diga que es la edad más hermosa de la vida”. 

Compañero de Sartre en la célebre École Normale Supérieure (y de toda una gran camada de la 
filosofía francesa del siglo XX) éste lo reconocerá expresamente -con gran valentía intelectual 
de su parte- al prologarlo tres décadas después, admitiendo retrospectivamente: “era el mejor 
de todos nosotros”. Ese mejor que emocionó a Sartre en 1966, llegó a mis manos -en su primera 
traducción al castellano- un año después, en 1967. Estaba yo en la mitad de la carrera de grado 
en Filosofía, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, y lo que aquél “intempestivo” dijera 
de la École Normale y la Sorbona de París, reflejaba para mí perfectamente lo que nos ocurría 
en ese templo de la “normalidad filosófica”, en la ciudad de Buenos Aires. Permítaseme recordar 
este párrafo: “Durante muchos años, escuché en la calle de Ulm y en las aulas de la Sorbona a 
unos hombres importantes que hablaban en nombre del Espíritu. Eran esos filósofos que enseñan 
la sabiduría en las revistas y escriben obras con citas y con buenas razones. Entran en sociedades 
de sabios, convocan congresos para decidir los progresos que hizo el Espíritu durante el último 
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año y los progresos que todavía le falta hacer (…) emiten mensajes sobre la paz y la guerra, sobre 
la justicia y la creación de Dios, sobre la relatividad, la serenidad y la vida espiritual. Componen 
vocabularios porque entre todos han descubierto una proposición importante: una vez que los 
términos estén correctamente definidos, los problemas dejarán de existir. Entonces se disolverán 
en el aire: ni visto, ni conocidos, plantearlos será resolverlos. Los filósofos se convertirán 
simplemente en los perros guardianes del vocabulario y en los historiadores de esa edad media 
en que las palabras tenían muchos sentidos. Mientras tanto, aprenden a descartar los 
pensamientos peligrosos para el día en que se evaporen sus venenos: la razón tiene tiempo y los 
encontrará a su hora, que no coincide con la hora de los hombres” 6. El haber advertido, junto a 
un pequeño grupo de colegas, una manera distinta de hacer filosofía (eso que llamamos Filosofía 
de la Liberación) fue para mí una tabla de salvación parecida al gesto desesperado de Nizan: 
hacer girar el globo terráqueo y (al modo de ruleta rusa) irse al lugar donde se depositara el 
índice. En su caso la ciudad de Adén, en la lejana Arabia. En el nuestro “descubrir” esta América 
Latina, bajo cuya Cruz del Sur era posible habitar y pensar de un modo completamente diferente. 
Por eso vivimos intensamente ese cambio de paradigma en la filosofía argentina y 
latinoamericana en la medida en que prestamos oídos a esa necesidad de un nuevo tipo de 
pensar, de un estilo de filosofía desnclaustrado y transdisciplinar, capaz de asumir también un 
fuerte compromiso (ético y práctico) con la sociedad que habitaba. Y esto, a escala regional y 
mundial, alejados de los tantas veces miopes localismos. En síntesis, me parece que el debate 
iniciado ya hace cinco décadas, está vigente por tres motivos fundamentales. Primero, porque 
el ideal de la “normalidad filosófica” -luego de haber dado lo que podía darnos, que no fue poco- 
está ya irremediablemente agotado. Segundo, porque la propia “filosofía universal” (en realidad 
europea) que le servía de modelo, confiesa ahora su propia crisis en voz alta y queda embargada 
en innumerables debates acerca de su propio rumbo. En tercer lugar, porque hay una demanda 
cultural evidente de pensamiento filosófico y teológico, que ya no puede cursar en los términos 
de la vieja oferta académica y estandarizada. 

 
3. La propuesta de un nuevo paradigma para la filosofía argentina y latinoamericana. 

 
El paradigma que alentó a posturas como la denominada filosofía de la liberación, o una 

nueva filosofía latinoamericana (entendida ahora no simplemente como “historia de las ideas” 
o “del pensamiento”), nace de advertir esa doble crisis filosófica: la nuestra (la de nuestra propia 
normalidad filosófica), pero también la del modelo filosófico europeo, que le servía de 
fundamento. Y en consecuencia nació de escuchar esta demanda cultural de filosofía, con los 
oídos más limpios posibles; nació –una vez más - al tratar de escuchar la tradición y pensarla en 
términos de novedad y reinicio (no de reiteración, tan melancólica como monótona). Ahora bien, 
¿qué caracteriza a este nuevo paradigma de la liberación, que disputa con el de la normalidad 
filosófica la manera de hacer filosofía en Argentina y en América Latina? ¿Cuáles son las notas 
distintivas de este paradigma que se puso en marcha entre nosotros hace cincuenta años y que 
-tal cual sucedió con el ideal de la normalidad filosófica- impactó rápidamente en el interior de 
toda la filosofía latinoamericana contemporánea?  

 
En primer lugar, quiero señalar que -como la “filosofía de la liberación”- trabajó y mucho 

en este cincuentenario, hoy existe ya una producción bibliográfica y una historia de docencia e 
investigación muy rica en ese sentido. A ella remitimos porque es también abundante en 
autores, problemas y desarrollos. También, por cierto, se trata de una historia plagada de 
dolores y acechanzas, como todo lo ocurrido en la Argentina de aquellas décadas. También de 
deserciones y de algunas “malintencionadas interpretaciones” de conjunto que -a esta altura- 

 
6 Cf. Nizan, P. Aden Arabia, Ediciones de la Flor, Buenos Aires, 1967 (primera edición). 
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saltan a la vista7.  
 
Quizás convenga entonces comenzar –siguiendo aquella tradición de la teología negativa- 

por señalar lo que no es, aquello de lo que rápidamente buscó diferenciarse. Digamos entonces 
la filosofía de la liberación, no es simplemente el estudio de la historia de la filosofía europea 
entre nosotros, a través de sus sistemas y comentaristas más actualizados. Pero tampoco es la 
ya clásica “historia del pensamiento argentino y latinoamericano”, entendida ésta como relato 
de la recepción e influencias de aquellos grandes sistemas europeos entre nosotros. El 
paradigma de la filosofía de la liberación dialoga, por cierto, con el gran acerbo de la tradición 
filosófica occidental (y también oriental y africana, por cierto), pero no se queda ni en el relato 
universalista, ni trata de aligerarlo con una pizca de “sabor local” o costumbrista. Por el 
contrario, lo que se busca es hacer filosofía, producir filosofía, redefiniendo la vez, su sujeto, su 
objeto y sus temas. Es así un tipo de filosofía que asume, a un tiempo, dos grandes vertientes, 

 
7 Entre las interpretaciones especialmente malintencionadas y distorsionadoras de esta primera generación 

de la Filosofía de la Liberación en Argentina, se encuentra la obra de Cerutti Guldberg, H. Filosofía de la 

Liberación Latinoamericana, FCE, México, 1983. Veinte años después Carlos Beorlegui, en su ambiciosa 

Historia del pensamiento filosófico latinoamericano, Universidad de Deusto, Bilbao,2004 (en donde 

intenta abarcar en un solo libro, cinco o más siglos del pensamiento latinoamericano), al llegar al período 

de la Filosofía de la Liberación en la Argentina (cf. Capítulo 10) sigue –según él mismo confiesa - “los 

análisis de Cerutti a pesar de sus evidentes limitaciones, aunque en otros nos distanciaremos de él”. Esto 

último no ocurre, sino que se limita a glosarlo casi textualmente con lo cual tales “limitaciones” se reiteran 

acríticamente, contribuyendo aún más a la confusión general y repitiendo agravios personales y 

terminología política de época, quedando pendiente el “distanciamiento” que prometiera. Evidentemente 

sigue faltando una obra seria y de conjunto sobre esa primera generación de la Filosofía de la Liberación, 

que en este año (2021) cumple cincuenta años de su nacimiento. Lo cual es importante dado que ella nace 

específicamente en Argentina (en el Segundo Congreso Nacional de Filosofía de 1971, tal cual señala el 

propio Beorlegui), en tanto que la Teología y la Pedagogía de la Liberación –que le son coetáneas- lo hacen 

con impulsos iniciales en Perú y Brasil. La difusión internacional que hoy ha alcanzado (a través de la 

fecunda labor en esos ámbitos de Enrique Dussel y de Juan Carlos Scannone, entre otros) dan esperanza 

que nuevas generaciones de investigadores puedan hacerlo con la debida precisión y veracidad. Sobre estos 

nuevos intentos de historiar correctamente la génesis argentina de la Filosofía de la Liberación es dable 

destacar la reciente obra La Filosofía de la Liberación contada por sus fundadores. Desafíos y perspectivas, 

(editada como número especial de la revista “Nuevo Mundo”, Año 2018, III, N° 5) en la cual relatan sus 

experiencias e impresiones Enrique Dussel, Mario Casalla, Juan Carlos Scannone, Carlos Cullen y Dina V. 

Picotti C., con sendos aportes de Enrique Del Percio y José G. Gandarilla Salgado y la Coordinación de 

Pablo Aguzín. Este último director del “Programa Filosofías del Sur”, entonces en la Universidad Nacional 

del Oeste, provincia de Buenos Aires, Argentina, en cuyo marco se realizaron jornadas y diálogos con esos 

cinco autores de aquella generación inicial, en el mes de septiembre de 2017. Además, es dable 

consignar las contribuciones que viene realizando el importante proyecto de investigación “La Filosofía de 

la Liberación en su «polo argentino». Aportes para una interpretación histórica y filosófica del período 

1969-1975” coordinado por Marcelo González y Luciano Maddonni. Entre sus aportes se pueden 

mencionar: “El Segundo Congreso Nacional de Filosofía (1971) como espacio de encuentro y despunte del 

“polo argentino” de la filosofía de la liberación. Estudio Preliminar”, Cuadernos del CEL III, nº 5, 2018, 

pp. 72-109; “Las «Segundas Jornadas Académicas» de San Miguel (1971) como espacio de debate y 

conformación del “polo argentino” de la filosofía de la liberación Ensayo de contextualización y 

reconstrucción”, Cuadernos del CEL III, nº 5, 2018, pp. 110-142; “El primer encuentro del «Grupo 

Calamuchita» (1971) como cauce de las búsquedas de una red con inquietud filosófica 

latinoamericana”, Cuadernos del CEL III, nº 5, 2018, pp. 143-162; “La red de revistas en el nacimiento del 

«polo argentino» de la filosofía de la liberación. Estudio preliminar de sus tramas a partir de cuatro 

publicaciones periódicas”. Cuadernos del CEL IV, n° 9, 2020, pp. 171-215. Este mismo equipo viene 

elaborando importantes “fichas bio-bibliográficas” de los distintos protagonistas que conformaron el grupo 

inicial de la Filosofía de la Liberación argentina. Todos ellos publicados en distintos números de la revista 

electrónica Cuadernos del CEL (http://www.celcuadernos.com.ar/). Y sobre la figura de Juan Carlos 

Scannone como figura importante en nuestro país para la correlación entre Filosofía y Teología de la 

Liberación, en aquella generación inicial, es importante la reciente obra de Ariel Fresia y Luciano 

Maddonni, Liberación, sabiduría popular y gratuidad. Una introducción a Juan Carlos Scannone, Buenos 

Aires, Poliedro. Editorial de la Universidad de San Isidro, 2021. 

http://www.celcuadernos.com.ar/
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las cuales son a su vez resultado de una crisis y anuncio de un recomienzo. Por un lado, la crisis 
de la modernidad (primero europea y luego planetaria) y por otro, asume la polémica por la 
propia identidad que –soterradamente- recorre el pensamiento argentino y latinoamericano 
desde sus mismos orígenes.  

 
En primer lugar, esta nueva manera de hacer filosofía implica una redefinición y una 

ampliación en la noción del “sujeto” de la filosofía, de quién es su actor y portador principal. No 
se tratará ahora del ego cogito europeo-moderno, sino de una filosofía que expresamente va a 
intentar pensar más allá de la metafísica moderna de la subjetividad. Al calor de esto –y dejando 
atrás ese “yo”, (consumado ya en Hegel y en Nietzsche) es una filosofía que irá del yo al nosotros, 
del individuo a la comunidad, de lo privado a lo público y de lo natural a lo cultural e histórico. 
Una filosofía inculturada, sumergida en la cultura que integra, pero que no renuncia sin embargo 
por ello a su crítica, en función de esa voluntad de totalización y trascendencia que es 
inseparable de toda voluntad filosófica auténtica. O sea, una filosofía que se piensa y se sabe 
inculturada, pero que también asume (y muy especialmente en una situación latinoamericana 
como la actual), la función de “tábano”, de crítica, buscando así pensar sin lápidas ni lozas 
coloniales sobre nuestras cabezas. 

 
La segunda cuestión básica que queremos aquí recordar -como parte también del núcleo 

duro de esta nueva filosofía latinoamericana- es la redefinición de la noción de la “universalidad” 
de la filosofía, en cuanto horizonte especulativo y práctico. Desde ya aclaramos que se trata de 
una redefinición y no de una renuncia a la universalidad de la filosofía (ínsita siempre en su 
voluntad legítima de totalización y trascendencia, de su “pregunta por el ser”). No renuncia a 
esa universalidad, pero ésta ya no puede ser entendida como “lo uni-versal”: o sea como la 
reducción de las diferencias a un “uno” previo, respecto de lo cual todo lo demás “versa” 
(discurre); no se trata, en consecuencia, tampoco de la “versación” de todos los modos de hacer 
y ser de la filosofía en un modelo único (Europa), el cual a su vez es elevado a supuesto “télos” 
cultural de una Humanidad abstracta (tal como ocurre en el caso de Husserl, por ejemplo, o 
antes del propio Hegel).  

 
Por el contrario, redefinimos la universalidad de la filosofía latinoamericana, como una 

universalidad situada, es decir referida siempre a un locus (sitio) desde el que -como pro-yecto- 
se abre y participa en formas “universales” y concretas (totalidades vivas, antes que 
sustancialidades a priori o a posteriori). Resultando de esto una universalidad entendida como 
juego de diferencias, antes que como un “estado” en el que necesariamente se converge. En los 
actuales debates sobre la globalización (asociados casi siempre a los problemas de las 
identidades culturales en tal coyuntura mundial) una filosofía que se piense como inculturada y 
crítica, y que conciba su universalidad como situada, tiene muchísimo que decir y aportar, frente 
al interrogante cada vez más abierto de nuestra posible convivencia mundial en paz y libertad. 
Ambas hoy amenazadas a nivel planetario. 

 
En tercer lugar, se trata de un tipo de filosofía que asume un punto de partida ético que 

la diferencia de otros modelos de filosofar. Por supuesto que hace, de esta manera, una opción 
filosófica. Este no es el único punto de partida de toda filosofía posible, pero, así como la teología 
en situación latinoamericana hizo su “opción preferencial por los pobres”, los filósofos en 
perspectiva de liberación hicimos también una opción ética, adoptando un punto de partida 
semejante para la filosofía. Hablamos por lo tanto de una posición que aspira a superar, tanto 
el punto de partida ontológico (el del “ser del ente”, propio del paradigma filosófico del mundo 
antiguo), así como el punto de partida del conocimiento y de la subjetividad (propios del 
paradigma moderno de la filosofía europea).  

 
Esta posición ética produce varias consecuencias: en primer lugar, pone el acento en la 
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alteridad, en la mirada, en la presencia (interpelante) del otro y no ya en el monólogo rutinario 
del “yo”. Pone el acento en el “estoy aquí”, y en el “te pido que no me mates”, como 
prerrequisito de cualquier ulterior planteo ontológico, gnoseológico o psicológico. Entiende la 
relación con ese otro como cuidado (cura) y como responsabilidad: que tú estés allí y yo acá, es 
una responsabilidad de ambos. De manera que no es sólo discursiva o declamativa esta opción 
ética, sino que abre temas nuevos para filosofía y la organiza de una manera y no de otra.  

 
En cuarto lugar, una filosofía tal entiende que esta relación (de cuidado y responsabilidad) 

no es sólo una relación individual y privada, sino fundamentalmente pública y política. Sin 
reducir por cierto lo “público” a la esfera del estado, ni lo “político” a la esfera de la ideología y 
de los partidos políticos (dos estrechamientos también muy propios de la metafísica europeo-
moderna de la subjetividad). Por cierto, que esta opción ética -al hacerse pública y política- nos 
trajo, nos traerá y nos seguirá trayendo problemas a los filósofos que nos orientamos en esa 
perspectiva, pero, como todo camino filosófico auténtico, no equivale al deslizarse por un lecho 
de rosas. Y mucho menos en nuestra América Latina. 

 
Finalmente quiero señalar que -por tratarse de una filosofía así- se redefine también la 

noción de “poder” y su relación con éste. El poder ya no puede ser pensado como dominio (y 
subordinación a sus dictados), sino como servicio y consecuente voluntad de liberación. No es 
entonces la filosofía “del sistema”, aquélla que viene a coronar especulativamente al emperador 
de turno (Hegel/Napoleón), sino una filosofía de la justicia, abierta siempre a las voces que 
interpelan y claman por ella. Racionalidad anamnética y también compasiva (no reductible ni al 
antiguo logos, ni a la ratio moderna), cuyos oídos luchan por permanecer abiertos.  

 
Segunda Parte 

Sentido, función y vigencia actual del concepto de Liberación 

 
Habiéndonos referidos hasta aquí al punto de partida (histórico y epistémico) de la 

Filosofía de la Liberación tal cual se dio entre nosotros, trataremos ahora de profundizar el 
concepto mismo de Liberación, en el cual ésta encuentra su íntima razón de ser. 

 
1. Liberación, Pueblo y Nación: tres conceptos claves del pensamiento latinoamericano actual.  

El concepto de Liberación es un concepto que –con su sentido contemporáneo- surge 
específicamente en el contexto latinoamericano y del Tercer Mundo (a partir de la segunda 
mitad del siglo XX), al calor de los procesos de descolonización y de las denominadas 
revoluciones nacionales antiimperialistas. Ni en la filosofía, ni en las ciencias sociales europeas 
tiene mayores antecedentes ni demasiado prestigio. Allí los conceptos nodales fueron y son 
otros: Libertad, Revolución, Desarrollo, Modernización, etc. En cambio, el término Liberación, si 
tiene antecedentes e historia propia en el terreno de la Teología y relativamente en el del Arte. 
Es precisamente por ese mismo origen político y social, que requiere como contraparte 
inexcusable -para una comprensión más plena- el concepto de Dependencia, contra y a partir 
del cual opera. Precisamente esa dupla Dependencia/Liberación, nace opuesta a otra que daba 
la impronta a fines de los ’60 del siglo pasado: Desarrollo/Subdesarrollo (advirtiendo nosotros 
sobre la ilusión “modernizadora” que ella encerraba, al soslayar el problema básico de la 
dependencia latinoamericana). Se trataba, en consecuencia, de un concepto esencialmente 
ético y político. Su fuerza revulsiva en el campo epistémico proviene de ese origen. Lo otro es su 
persistencia actual como un concepto típico del pensamiento latinoamericano contemporáneo 
y es así ya reconocido en el debate internacional de ideas. 

 
Lo primero será entonces establecer qué tipo de Sujeto (histórico y social) está en la base 

de este concepto de Liberación. Lo cual nos remite a presentar brevemente las nociones de 
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Pueblo y Nación, sin las cuáles es imposible entender su específica situación latinoamericana. 
Estas dos nociones (Pueblo y Nación) sí tienen largos antecedentes en el pensamiento europeo 
y cobran su significación más actual a partir de la Modernidad europea y su consumación. Pero 
-mientras que para un pensamiento latinoamericano de la Liberación estas dos nociones 
resultan claves- en cambio despertarán en el pensamiento europeo contemporáneo fuertes 
“sospechas” y frecuentes rechazos. Esto –como no podía ser de otra manera- ocurre a partir de 
la propia experiencia europea que, por supuesto, no es la nuestra. Situación ésta que será 
fundamental no confundir, ni mezclar, ni universalizar (lo cual, lamentablemente, suele ser muy 
frecuente en los análisis y debates). ¿Y por qué las nociones de Pueblo y Nación son claves para 
estructurar un pensamiento de la Liberación? Pues porque esas nociones–
latinoamericanamente pensadas, claro está- le otorgan a ese tipo de pensamiento las 
coordenadas adecuadas para pensar su “sujeto”, aquél que protagoniza la Liberación (y sufre la 
Dependencia). La expresión Pueblo menta al sujeto comunitario de la Liberación y la expresión 
Nación lo hace desde el punto de vista histórico y cultural. Un proceso de Liberación es entonces 
protagonizado por un Pueblo que convive en una Nación (o busca convivir en ella). En el 
pensamiento europeo en cambio, las categorías de Clase e Individuo (con todas las variantes del 
caso) se han impuesto por sobre nuestro concepto de Pueblo, quedando éste en un puesto 
residual, lindante casi siempre con experiencias que allá se califican (sin demasiada crítica, por 
cierto) como totalitarias o populistas. Por el contrario, un análisis en términos de Pueblo –tal 
como ocurre en la Filosofía de la Liberación- no necesariamente es antagónico con tales 
nociones de Clase e Individuo, sino que incluso las utiliza y las contiene, sólo que de un modo 
diferente. 

 
Otro tanto ocurre con la idea de Nación. Aquí el pensamiento europeo prefiere hablar de 

Sociedad, e incluso liga esta idea de Nación también con experiencias totalitarias (del pasado 
europeo próximo), o con expresiones ya superadas (e inválidas) en una Era Global como la 
presente. Aquí será fundamental –para un pensamiento de la Liberación- dejar bien en claro dos 
cosas: primero, que nuestra idea de Nación nada tiene que ver con aquellos “nacionalismos” 
europeos; y segundo que la construcción de la Nación (es decir de un sujeto histórico capaz de 
protagonizar la Liberación) es un programa todavía pendiente y vigente entre nosotros. Lo 
nuevo es que ahora ese proceso de construcción deberá cursar en un marco de creciente 
“mundialización”, con todos los desafíos a nuestra inteligencia que esto supone. Se tratará de 
ser Nación en medio de una era global. Lo cual no sólo es posible sino imprescindible para 
América Latina. 

 
Por cierto, que esto afecta también a la noción de Estado. Aquí la asimetría 

contemporánea con la situación europea también es notoria. El origen, desarrollos y desafíos de 
los estados latinoamericanos fue completamente distinto de los europeos (quiénes operaron, a 
su vez, como nuestras diferentes metrópolis coloniales). Por tanto, también lo es su situación y 
desafíos presentes, aun cuando compartamos un marco globalizador relativamente común. 
Pensar y “saber hacer” con esa diferencia, será clave para nuestra consolidación estatal y 
regional (hoy indisolublemente unidas). Será precisamente en ese marco regional 
(artificialmente balcanizado en los momentos coloniales) donde deberemos completar nuestras 
respectivas formaciones nacionales. Y esto, atendiendo al marco aún mayor del proceso 
ecuménico en curso. Precisamente en este mismo libro hemos dedicado un extenso capítulo al 
análisis de las ricas dialécticas entrecruzadas que suponen esas tres nociones básicas y a él 
volvemos a remitir ahora. (cf. Capítulo 8, “Sobre las nociones de Nación y Pueblo, en situación 
latinoamericana”).  

 
2. Las formas políticas de la Liberación: los Movimientos y los Frentes políticos y sociales. 
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 Estas son precisamente las formas consecuentes y derivadas de aquellas nociones que 
caracterizamos como constitutivas del “sujeto” histórico de los procesos de Liberación (Pueblo 
y Nación). Tanto la noción de Movimientos (políticos y sociales) como la de Frentes, son las que 
más han utilizado los diferentes pensamientos liberadores para explicar u organizar sus propios 
procesos políticos, sociales y culturales. Encontraron en ellas herramientas adecuadas para 
pensar la articulación (siempre compleja) de lo popular en América Latina, así como de lo 
nacional en situación de dependencia estructural. Estas formas políticas (Movimientos y 
Frentes) tampoco son ahora centrales en el pensamiento político europeo, sino más bien 
residuales. Se sospecha de ellas precisamente por su ligazón con las nociones de Pueblo y 
Nación. Lo que allá cuenta es la idea de Partido y de Organizaciones, mucho más acorde con su 
descripción de “lo común” en términos de Sociedad, Clase e Individuos. Tanto para los 
Liberalismos europeos (que pivotean sobre las nociones de Individuo y Libertad personal), como 
para los Marxismos (que harán hincapié en las categorías de Clase Social, Lucha de Clases y 
triunfo del Proletariado), un pensamiento latinoamericano de liberación (asociado en cambio a 
las nociones de Pueblo, Nación, Movimientos y Frentes liberadores) será necesariamente 
extraño y bastante difícil de comprender cabalmente. Esta dificultad ha tomado dos formas: 
algunas veces, el rechazo liso y llano de tales propuestas; y otras, un dialogo e intercambio capaz 
de soportar y enriquecerse con las diferentes situaciones y perspectivas. Esto último se ha dado 
más con los diferentes marxismos y liberalismos latinoamericanos, porque a ellos sí que la 
cuestión nacional (inconclusa) y la situación colonial (subsistente) los obligaron a redefiniciones 
teóricas y prácticas no previstas en sus matrices europeas. El debate al interior de las 
Internacionales (a partir de las posiciones de Mao, Ho Chi Minh, Castro, el Che Guevara y el 
mismo Trotsky, por casos) al ser releídos en clave de izquierdas nacionales, son muy ilustrativas 
al respecto. Otro tanto ocurrió con las diferentes formas de Socialismos en el Tercer Mundo. 

 
Lo mismo vale para las diferentes formas de filosofías de las liberaciones 

latinoamericanas, donde los diálogos con las diferentes formas de marxismos y liberalismos 
latinoamericanos han sido problemáticos y constituyen –en algunos tópicos- una rica asignatura 
pendiente. En nuestro entender tales dicotomías ideológicas –pensadas en situación 
latinoamericana- no sólo resultan falsas (e intencionadas), sino que nos limitan en la 
construcción creativa (y, por ende, fuertemente mestiza) de un pensamiento y una práctica 
propios. La conciencia de esa situación colonial de base y de la consecuente necesidad de 
liberación (a la vez nacional y social) constituye un fructífero campo de diálogo epistémico, si es 
que logramos sostenernos en él, sin prejuicios ni reduccionismos (universalistas o localistas). 
También en el ya mencionado capítulo 8 de este mismo libro hemos desarrollado parte de esos 
debates, ligándolos a la peculiar forma en que la Modernidad europea del siglo XVI intentó 
resolvió la cuestión (ver capítulo 6, en especial el punto 7, “El drama de la convivencia humana. 
T. Hobbes, del terror a la sociedad contractual”). Por ello no insistiremos aquí con esto.  

 
3. Algunos desafíos del presente para un pensamiento de la Liberación.  

 
Para finalizar y dejar abierto el diálogo a que este libro aspiró desde su primera edición 

(hace ya 18 años) señalaré sólo algunos de estos desafíos inmediatos. Aquellos que se derivan 
más específicamente de los puntos anteriores. Por cierto, que se trata de una agenda que puede 
y debe ser completada (y actualizada) según estos “tiempos que corren” y que América Latina 
también protagoniza activamente. Bien podríamos considerarlos aspectos sugeridos en esta 
primera etapa de cincuenta años de trabajo filosófico, pero que requieren ahora más y mejores 
desarrollos por parte de las generaciones venideras que continúen en esta senda amplia ubicada 
bajo el paradigma de la liberación. Por cierto, que lo harán según sus modos o maneras y está 
muy bien que así sea. En mi caso personal, cuando inicié este camino (en el año 1971) tenía 
escasos 25 años, ahora –cuando redacto estas líneas para la cuarta edición de este libro- tengo 
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ya largos 75 años y por suerte también son muchos y muy buenas las nuevas generaciones de 
filósofos/as latinoamericanas que retoman este estilo de pensamiento y lo prosiguen. Y no sólo 
hablo de mi obra personal, sino la de todos aquellos iniciadores con quiénes tuve la alegría de 
compartir otro reinicio para la filosofía y su praxis social desde América Latina y con una 
diferente vocación ecuménica8 .  

 
a) Ratificar una actitud liberadora y mantener el oído abierto: 

Esto es entonces lo primero en todo sentido: ratificar nuestro compromiso (ético y 
político) con ese paradigma de la Liberación. Lo cual implicará asumir su impronta y su historia 
intelectual y –a partir de allí- trabajar de manera creativa y activa en su permanente 
actualización y nuevos desafíos. En esto -igual que con el viejo río de Heráclito- las aguas que 
nos bañan serán siempre diferentes. Y diferentes serán también esos modos de ser afectados, 
según las perspectivas y saberes epistémicos en que trabajemos (filosofía, teología, ciencias, 
artes, etc.). Pero el río persiste. ¿Por qué esto es imprescindible y no meramente declarativo? 
Porque un pensamiento de la liberación es siempre revulsivo (y por ende crítico y alternativo) y 
en esta época de la modernidad consumada, la técnica global y el discurso capitalista, 
deberemos “saber hacer” con esto y mantener siempre abiertos sus oídos a los signos de estos 
tiempos que corren. En una situación tal, América Latina (por su posición “excéntrica”) es una 
cantera fructífera y con mucho para decir al respecto (a sí misma y a los demás).    

 
b) Actualizar nuestra topología intelectual y política. 

Esto es, trazar el “mapa” de la situación presente, utilizando nuestro propio plexo 
categorial. Es decir: ver cómo cursa específicamente hoy la situación de dependencia (categoría 
bien especifica por cierto).¿Cómo ésta afecta a los sujetos protagonistas del proceso de 
liberación (los diferentes pueblos y naciones inmersos en este planetario juego de poder); qué 
sucede con nuestras respectivas organizaciones estatales y su marco regional y mundial; cuál es 
el estado de nuestros movimientos (políticos y sociales) y qué grado de consistencia y estabilidad 
tienen los frentes (nacionales y regionales) en función un proceso alternativo y liberador al 
capitalismo financiero globalizado (en reiteras y cada vez más peligrosas crisis  globales)?. Por 
cierto, que, si señalamos estos puntos como tareas del presente, es porque creemos (y así lo 
venimos reiteradamente haciendo) que un pensamiento de la liberación no sólo ya cuenta con 

 
8 Ese núcleo fundacional de Filosofía de la Liberación se expresó  desde 1975 en la Revista de Filosofía 

Latinoamericana y Ciencias Sociales (que continúa saliendo con regularidad hasta el presente) y en 1985 

–regresada la democracia a la Argentina, después del golpe de estado dado por una dictadura cívico-militar 

en 1976- fundó la Asociación de Filosofía Latinoamericana y Ciencias Sociales (ASOFIL), una asociación 

cultural sin fines de lucro que ha cumplido en este año 2021, treinta y seis años ininterrumpidos de actividad 

en docencia, investigación y difusión del pensamiento latinoamericano reuniendo en su seno a aquél grupo 

fundador y a nuevos miembros provenientes de diversas corrientes y disciplinas reunidas en torno del 

paradigma de la Liberación. Tiene su sede en la ciudad de Buenos Aires, Argentina y miembros activos en 

el resto del país y el exterior. Toda esa labor está reunida y actualizada en su sitio oficial en internet 

https://asociacionfilosofialatinoamericana.wordpress.com/ a través de la cual puede consultarse y tomar 

contacto quien lo desee. A su vez Enrique Dussel, desde México, ha inspirado y fundado la Asociación 

Filosofía y Liberación con la cual mantiene una tarea colaborativa, así como una fluida relación personal e 

intelectual. De ésta, su página web institucional es  https://afyl.org/. Y en el año 2020 la Universidad de 

San Isidro (Argentina), por iniciativa de su actual Rector, Enrique Del Percio (miembro también del 

Consejo Académico de ASOFIL) ha fundado el Instituto Juan Carlos Scannone dedicado al estudio, 

investigación y docencia en torno a la obra del filósofo y teólogo Juan Carlos Scannone (fallecido en 2019 

y miembro de ASOFIL desde su fundación en 1983). Su actividad se refleja en la página web de esa 

Universidad argentina https://www.usi.edu.ar/. Finalmente, la Filosofía Intercultural dialoga y realiza 

actividades conjuntas (desde hace ya varios años) con este núcleo fundador de la Filosofía de la Liberación, 

a través del equipo de investigación que conduce Alcira Bonilla (investigadora del CONICET, directora de 

la sección de “Ética, antropología filosófica y filosofía intercultural. Prof. Carlos Astrada” del Instituto de 

Filosofía Dr. Alejandro Korn de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y 

miembro de ASOFIL). 

https://asociacionfilosofialatinoamericana.wordpress.com/
https://afyl.org/
https://www.usi.edu.ar/
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un acervo intelectual propio para pensar estas cuestiones, sino que constituye una excelente 
alternativa frente a las dictaduras (globalitarias) de un supuesto “pensamiento único” y por ende 
resultará de suma utilidad más allá de los contextos que lo vieron nacer hace cinco décadas. En 
el terreno de la Teología, por ejemplo, el caso concreto del Papa Francisco (llegado a Roma desde 
“el fin del mundo”, como él mismo reitera cada tanto) y actuando de manera tan diferente y 
positiva (en el seno de una Iglesia que había ya casi agotado sus recursos eurocéntricos) es un 
buen ejemplo de aquello que un pensamiento de los márgenes puede hacer y decir en estos 
tiempos. Porque a no equivocarse: aquello que llega a Roma (en la figura del latinoamericano 
Jorge Mario Bergoglio), es también un pensamiento muy específico, con el cual encarar y 
encaminar los problemas del presente: la denominada Teología del Pueblo, una escuela 
filosófico-teológica nacida en la Argentina (dentro del marco inicial de las denominadas 
Teologías de la Liberación) y coetánea como dijimos con las Filosofías de la Liberación. Acaso 
por esto mismo su pensamiento y su acción tienen la repercusión planetaria que tienen y 
despiertan las resistencias (y adhesiones) que despiertan, mucho más allá del terreno específico 
de la religión cristiana y de la política vaticana. Seguramente su acción dejará una huella 
profunda en la Iglesia Católica, así como en toda la rica problemática teológica de nuestro 
tiempo. Conocí y traté al hombre en persona durante muchos años y eso agrega cierta seguridad 
existencial a lo que estoy señalando en el plano conceptual.   

 
c) Participar activamente de la denominada “agenda global”. 

Tomemos por un momento esta denominación (aunque nada ingenua, por cierto) para 
plantear nuestra participación (crítica) en ella. Esto es posible, porque el pensamiento 
latinoamericano de la liberación, no se concibió nunca como un localismo o un “nacionalismo” 
y –muy por el contrario- buscó siempre zafar de esas miradas estrechas e insertarse como 
diálogo (situado) pero a la vez ecuménico, planetario. Esto lo distinguió además de otros intentos 
continentales que lo precedieron. Por eso mismo –redefiniendo la idea de universalidad 
abstracta, por la de una “universalidad situada”- no renunció nunca a ese horizonte y participó 
siempre que pudo de los debates comunes (aportando y nutriéndose de ellos). Es lógico que hoy 
lo continúe haciendo, sobre todo a partir de la creciente importancia de ese ámbito planetario 
y de las graves cuestiones que allí están en juego. Enumero entonces aquí -como simple muestra 
al presente- algunos debates internacionales en curso sobre los cuáles –tanto la Filosofía como 
otras disciplinas afines- es importante que brinden perspectivas renovadas desde el Paradigma 
de la Liberación. Señalamos sólo estos primeros diez y seguramente las siguientes generaciones 
ayudaran a confeccionar y mantener actualizada una agenda siempre plena y urgente.   

 

1. El problema de la Técnica y sus impactos sobre el conjunto de la civilización 
contemporánea. 

2. La crisis del paradigma Capitalista y sus consecuencias políticas y sociales. 
3. Las nuevas subjetividades y parentalidades en la sociedad global. 
4. La presencia de lo sagrado y de las religiones en las culturas contemporáneas. 
5. El mundo de trabajo y el lugar de lo clase trabajadora en los actuales procesos de 

liberación y resistencia a las lógicas del mercado. 
6. Cultura y Educación: ¿qué, ¿cómo y hacia dónde? Condiciones actuales para una 

Pedagogía de la Liberación. 
7. La Política en su laberinto: de la administración a la emancipación. ¿Qué es hoy hacer 

política y gobernar? 
8. Habitar la Tierra: el arraigo humano en medio de la virtualización y la fragmentación del 

tiempo y del espacio. Hogares y ciudades en la aldea global. 
9. Arte y Poesía: la cantera siempre oculta de la expresión humana. Estética de la 

Liberación. 
10. El mundo del Derecho y la Justicia: realidades vigentes y asignaturas pendientes. 

Es bastante como para echar, ya mismo, mano a la obra.
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El Origen del Método analéctico en Filosofía 

Latinoamericana de la liberación 

Dussel - Scannone 

 

 
 

Emmanuel Sicre SJ 
 

INTRODUCCIÓN 

 
La preocupación por lo propio del pensamiento en 

América Latina ha existido desde sus comienzos. Ya por 
semejanza, ora por diferenciación o asunción de su 
participación en la historia de Occidente, lo 
latinoamericano ha buscado con constancia su 
particularidad. En este camino quizá sea la Filosofía de la 
liberación (FL) la que, a finales de los sesenta del siglo 
pasado (y hasta nuestros días), haya realizado una 
elaboración teórica oportunamente latinoamericana. Su 
manifiesto del año 1973 reza: “Un nuevo estilo de pensar 
filosófico ha nacido en América Latina”. Para sustentar, 
pues, esta afirmación la construcción o definición de un 
método es fundamental. En medio de las complejidades 
que conllevan, a lo largo de la historia del pensamiento, 
las corrientes epistemológicas y metodológicas, junto con 
la variedad de herramientas y categorías, la Filosofía 
latinoamericana de la liberación supo encontrar en la 
analéctica su especificidad metodológica1. De aquí parte 
primeramente el interés de este artículo.  

 
Se propone, pues, abordar el tema de la analéctica 

como método para una filosofía latinoamericana. Se 
busca indagar la fecundidad del concepto de modo tal 
que se puedan comprender las posibilidades que ofrece.  

 
1 En efecto, “La filosofía de la liberación es entonces el primer movimiento filosófico que comienza la 

descolonización epistemológica de la filosofía misma, desde la periferia mundial, criticando la pretensión 

de universalidad del pensamiento moderno europeo y norteamericano situado en el centro del sistema-

mundo. En el momento de su nacimiento, ni sus creadores, ni sus críticos tuvieron conciencia de este 

significado mundial, que cobra más sentido, que nunca al inicio del siglo XXI.” Solís Bello Ortíz, N. “La 

filosofía de la liberación”. En: El pensamiento filosófico latinoamericano, del Caribe y “latino” (1300-

2000). Historia, corrientes, temas y filósofos. Por E. Dussel, E. Mendieta, C. Bohórquez, 399-400. México: 

CREFAL-Siglo XXI, 2009. 
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Al mismo tiempo, se espera que dé pistas para indicar nuevos rasgos hermenéuticos de la 
realidad latinoamericana más actual, y, además, que configure una comprensión de modo tal 
que ilumine el campo teórico de reflexión situada en Latinoamérica. 

 
Si bien el concepto fue acuñado por el jesuita argentino Juan Carlos Scannone en el 

pensamiento latinoamericano, le pertenece, a nivel de desarrollo teórico más específicamente, 
al reconocido y prolífero filósofo argentino-mejicano Enrique Dussel2. De todos modos, hay que 
tener en cuenta que fue tomando distintos matices y perspectivas en la medida en que se fue 
popularizando y expandiendo teóricamente3. Así es que lo que se quiere presentar es un análisis 
del concepto, pero también se desea indicar las diferencias más relevantes entre las 
concepciones de dos de los fundadores de la FL más representativos y arquetípicos: Dussel y 
Scannone.  

 
La elaboración de este escrito se basa en el artículo “El método analéctico y la filosofía 

latinoamericana”, escrito en Mendoza, Argentina, para una conferencia de 1973. Incluido, 
después de sus cursos y seminarios sobre la temática entre 1970 y 1974, elaborado más 
ampliamente en Método para una filosofía latinoamericana de la liberación y en Para una ética 
de la liberación latinoamericana de 1973 y 1974 respectivamente. Dicha temática, además, fue 
presentada por Dussel, entre otras oportunidades, en su artículo “La analogía de la palabra (el 
método analéctico y la filosofía latinoamericana)”, de 1997. Como se ve, se trata de una 
concepción epistemológica que forma parte de su pensamiento. Respecto de la comparación 
con Scannone se tomará su recientemente publicado Religión y nuevo pensamiento. Hacia una 
filosofía de la religión para nuestro tiempo desde América Latina, de 2005. Además de los 
diálogos y entrevistas con el filósofo jesuita.  

 
1. Fundamentación teórica dusseliana del método  

 
En primer lugar, lo que hay que tener en cuenta es que la dialéctica pertenece a la 

tradición del pensamiento occidental “porque es un camino, un movimiento, radical e 
introductorio a lo que las cosas son.”4 En función de esta tradición y de las circunstancias del 
pensar Latinoamérica es que Dussel acuña la fundamentación de esta metodología. El objetivo 
principal está esbozado de la siguiente manera:  

 
Nos proponemos mostrar cómo más allá del pensar dialéctico ontológico y la 
Identidad divina del fin de la historia y el Saber hegeliano […] se encuentra 
todavía un momento antropológico que permite afirmar un nuevo ámbito 
para el pensar filosófico, meta-físico, ético o alterativo5.  

 
2 Enrique Dussel utilizó la expresión “analéctica" o "método analéctico", por primera vez en 1971. En un 

artículo titulado "Para una fundamentación analéctica de la Liberación latinoamericana”, Stromata 27, ½, 

(1971): 53-89. Buenos Aires. Y luego lo incluyó como último capítulo del Método para una filosofía 

latinoamericana de la liberación en 1974. 
3 Se anticipa que el vocablo "analéctica" tiene mucho que ver con la clásica concepción de la "analogía". 

Tanto Scannone como Dussel indican en sus obras varios autores que han estudiado el tema como 

problemática de gran actualidad. También ambos señalan que la palabra analéctica (Analektik) la toman de 

Bernhard Lakebrink: Hegels dialektische Ontologie und die thomistische Analektik, Rattingen, A. Henn, 

1968, (donde contrapone la dialéctica hegeliana con la analogía tal como la concibe santo Tomás de 

Aquino) aunque en sendos sentidos. Asimismo, la invención del término “ana-dia-léctica” le corresponde 

a Dussel, si bien pueden usarse como sinónimos. 
4 DUSSEL, Método para una filosofía latinoamericana de la liberación. Superación analéctica de la 

dialéctica hegeliana, 15. 
5 DUSSEL, “El método analéctico y la filosofía latinoamericana”, en Hacia una filosofía de la liberación 

latinoamericana, Buenos Aires: Bonum (1974), p. 118. El mismo artículo puede ser encontrado en: Para 
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Para esto necesita un diálogo crítico con la tradición filosófica, en especial con Hegel ya 
que lo que intenta es, en primer término,  

 
[…] hacer comprensible y actual, […] una fórmula hegeliana en apariencia 
inocente […] de la Fenomenología del espíritu: “el movimiento dialéctico que 
la conciencia lleva a cabo en sí misma, tanto en su saber cómo en su objeto, 
en cuanto brota de ella el nuevo objeto verdadero, es, propiamente, lo que 
se llamará experiencia. […] Esto hace que el camino hacia la ciencia sea ya él 
mismo ciencia, y sea, por ello, en cuanto a su contenido, la ciencia de la 
experiencia de la conciencia”6.  

 

En segunda instancia, su intención es la de emprender un camino que permita 
“desentrañar la “totalidad” y la “alteridad” histórica como proceso que se está cumpliendo, 
aunque no lo pensemos”7. Tal justificación descansa en la premisa de que “tantas serán las 
dialécticas cuantos sean los sentidos radicales del ser”8 a lo largo de la historia del pensar. En 
efecto, Dussel constata que toda dialéctica parte de un hecho y llega a un punto hacia donde se 
dirige el movimiento dialéctico. De este modo es que queda abierta la puerta para plantear, al 
decir de Scannone, un nuevo punto de partida para la FL9.  

 
1.1. Crítica a la “prehistoria de la filosofía latinoamericana”  

 
Para lograr una fundamentación histórica además de epistemológica, Dussel elabora una 

arqueología filosófica tal que le permita dar cuentas de su objetivo10. En un primer momento, 
distingue que la dialéctica “[d]el discurso filosófico parte de la cotidianidad óntica y se dirige 
dialéctica y ontológicamente hacia el fundamento”11. Se trata más bien de la dialéctica que parte 
de Platón y Aristóteles en adelante12. A partir de allí comienza, en dirección a la crítica a la 

 
una ética de la liberación latinoamericana, Buenos Aires: Siglo XXI (1974). Cap. 5, pp. 175-197, bajo el 

título de: “Superación de la ontología dialéctica. La filosofía de la liberación latinoamericana”.  
6 DUSSEL, Método para…,13  
7 Ibid., 14 
8 Ibid., 15 
9 Cf. SCANNONE, Juan Carlos. Nuevo punto de partida de la filosofía latinoamericana. Bs. As.: 

Guadalupe, 1990.  
10 “Es por ello que, empuñando (y superando) las críticas a Hegel y Heidegger europeas y escuchando la 

palabra pro-vocante del Otro, que es el oprimido latinoamericano en la Totalidad nordatlántica, como 

futuro, puede nacer la filosofía latinoamericana, que será, analógicamente, africana y asiática (...) desde la 

pro-vocación al servicio en la justicia que nos exige el pueblo latinoamericano en su camino de liberación” 

DUSSEL, “El método…”, 119.  
11 Ibid., 125 
12 A menudo se distinguen al hablar de analogía las posibilidades de expresión del lenguaje al designar 

inalcanzables, y al hablar de dialéctica nos estamos refiriendo al movimiento mismo del pensar. Al 

respecto el Prof. Enrique Del Percio, tiene una reflexión oportuna: Ahora bien: si esto es así, ¿por qué no 

hablar sencillamente de analogía en lugar de anadialéctica? Pues porque, a mi entender, en la analogía 

tomista no está suficientemente explicitada la importancia del momento de la negatividad. Al menos, no 

tanto como en el Engels del Anti-Düring al referirse a la ley de interpenetración de los contrarios y a la 

negación de la negación. No se advierte en Tomás la conflictividad inherente a la misma realidad; sí en 

cambio, se nota una persistente tendencia a la unidad que a veces llega a parecer un tanto ingenua. A mi 

juicio, eso motivó en el plano filosófico que con el correr de los siglos se hiciera una interpretación de la 

philosophia perennis como un corpus teórico anquilosado, ahistórico, válido para todo tiempo y lugar. En 

el plano teológico, creo que esto llevó a muchos tomistas a pensar a Dios antes como Uno que como Trino, 

con las nefastas consecuencias que esto tendrá en la Modernidad al reducirse a Dios a una sustancia única, 

igual a sí mismo, varón, todopoderoso. Claro que puede hacerse una lectura de Tomás que evite estas 

consecuencias, pero como no sería la lectura más usual que efectúa el tomismo prefiero no emplear el 

término analogía para evitar confusiones”. Del Percio, “Aportes a una Teoría de la Indisciplina. Notas 
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dialéctica de Hegel, un segundo momento histórico, revisa entonces la noción en los 
prehegelianos Descartes, Kant, y Fichte, donde “el discurso filosófico demuestra científicamente 
los entes como posibilidades existenciales. Es la filosofía como ciencia, relación fundante de lo 
ontológico”13.  

 
Luego, viene la crítica más aguda que es la que le dedica a la dialéctica hegeliana. Allí 

amonesta especialmente el punto de partida de la no-verdad de la “conciencia natural”, y el 
punto de llegada como la verdad del “saber absoluto”. Por tanto, “la dialéctica es el movimiento 
inmanente del absoluto como subjetividad absoluta… [Pero] lo más grave es que dicha ontología 
diviniza la subjetividad europea conquistadora que viene dominando el mundo desde su 
expansión imperial”14.  

 
La última crítica es la que propiamente designa como la prehistoria de la FL. Se trata de la 

crítica a los poshegelianos que intentaron superar la dialéctica de Hegel buscando salir de su 
círculo cerrado. Para esta crítica toma a Schelling15, a Feuerbach16, a Marx17, y a Kierkegaard18, 
por un lado. Y, por el otro, a Emmanuel Levinas, quien realmente ha logrado superar (más allá 
de Marcel y Buber) toda esta tradición. Aquí hace también la crítica a la ontología heideggeriana 
que no logra salir de la totalidad en su distinción de la diferencia ontológica. Se trata, entonces, 
del “tercer momento: entre los entes hay uno irreductible a una deducción o demostración a 
partir del fundamento: el “rostro” óntico del Otro que en su visibilidad permanece presente 
como trans-ontológico, meta-físico, ético”19. De este modo es que Levinas:  

 
asume a Feuerbach y lo supera: el “rostro” del Otro (en el cara-a-cara) es 
sensible, pero la visibilidad (aún inteligible) no sólo no agota al otro sino que 
en verdad ni siquiera lo indica en lo que tiene de propio. Este “rostro” […] 
interpela y provoca la justicia (y en esto queda asumido Marx, como 
antropología cultural del trabajo justo). Esta es una relación alterativa 
antropológica que debió primeramente ser atea de la Totalidad o de “lo 
Mismo” como ontología de la visión, para exponerse al Otro […]20.  
 

El otro se revela, entonces, desde su subjetividad (no es manifestación del ente) al decir 
su palabra. Es la epifanía del Otro divino. “Está más allá del pensar, de la comprensión, de la luz, 
del lógos, del fundamento, de la identidad: es un an-arjós.”21  

 
 

sobre política y epistemología”. En: https://asociacionfilosofialatinoamericana. 

files.wordpress.com/2020/07/del-percio-teoria-de-la-indisciplina.pdf. Fecha de captura: 08-05-2021. 
13 DUSSEL, E. “El método…”, 125 
14 DUSSEL, Método para…, 114 
15 A quien le reconoce que “más allá de la ontología dialéctica de la Identidad del ser y del pensar […] se 

encuentra la positividad de lo impensable. [Y Hegel sólo] se ocupa de la posibilidad (Möglichkeit) pero 

independientemente de toda existencia” trabajando sólo en el concepto (Filosofía negativa). Filosofía 

positiva: existencia. Cf. DUSSEL, “El método…”, 119 
16 Feuerbach: es un paso más allá de Schelling, pero lo mismo se cierra nuevamente en la totalidad de la 

humanidad (Yo –Tú: existencia real). Cf. Ibid., 120 
17 Marx: va más allá y traslada lo real sensible más allá de lo meramente racional a lo producido, a la praxis, 

hacer lo real. Se pasa de la antropología feuerbachiana de la totalidad de la humanidad a la de la cultura 

universal. Cf. Ibid., 121 
18 Kierkegaard: da un paso más, pero en otra dirección. Etapa estética: el mundo hegeliano sistemático 

racional. Etapa ética: conversión personal de la existencia exigida por el deber. Etapa religiosa (de la fe 

existencial): aparece el Otro, pero sólo a nivel teológico, no antropológico como Feuerbach. Respeto a la 

existencia total del otro. Cf. Ibid., 121 
19 DUSSEL, E. “El método…”, 125 
20 Ibid., 123  
21 Ibid., 124 
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Con esto la filosofía deja de ser una ontología de la Identidad o la Totalidad (Hegel y 
Heidegger), o una negación como una mera teología kierkegaardiana, sino que se prepara para 
ser, como se había propuesto señalar desde un principio, “una analéctica pedagógica de la 
liberación, una ética primeramente antropológica o una meta-física histórica.”22  

 
2. Presentación contrastante de la noción de ana-dia-léctica 

 
Antes de entrar en el concepto propiamente dicho, Dussel, en su famoso párrafo23 sobre 

la analéctica, critica la equivocidad levinasiana diciendo que: 
 

Lévinas habla siempre que el Otro es absolutamente otro. Tiende entonces 
hacia la equivocidad. Por otra parte, nunca ha pensado que el Otro pudiera 
ser un indio, un africano o un asiático. El otro, para nosotros, es América 
Latina con respecto a la Totalidad europea; es el pueblo pobre y oprimido 
latinoamericano con respecto a las oligarquías dominadoras y sin embargo 
dependientes.  

 

 y cierra criticando tres caraterísticas del método dialéctico negativo.  
 

El método dia-léctico negativo es el camino que la Totalidad realiza en ella 
misma: desde los entes al fundamento y desde el fundamento a los entes. 
[…] 
El método dia-léctico negativo es la expansión de la totalidad desde sí; el 
pasaje de la potencia al acto de “lo Mismo”. […] 
El pasaje de la Totalidad a un nuevo momento de sí misma es siempre 
dialéctica, pero tenía razón Feuerbach al decir que “la verdadera dia-léctica” 
(hay entonces una falsa) parte del diá-logo del Otro y no del “pensador 
solitario consigo mismo”. […] 
 

Con esto se llega entonces al método analéctico, que correspondientemente a las tres 
críticas de la dialéctica negativa, comporta tres rasgos distintivos:  

 
El método de que queremos hablar, el ana-léctico, va más allá, más arriba, 
viene desde un nivel más alto (ana-) que el del mero método dia-léctico 
negativo. […] 
De lo que se trata ahora es de un método (o del explícito dominio de las 
condiciones de posibilidad) que parte desde del Otro como libre, como un 
más allá del sistema de la Totalidad; parte entonces desde su palabra, desde 
la revelación del Otro y que con-fiando en su palabra obra, trabaja, sirve, 
crea. […] 
El método analéctico es el pasaje al justo crecimiento de la Totalidad desde 
el Otro y para “servirle” (al Otro) creativamente. […] 

 

 
22 Ibid., 118 
23 Este es un párrafo repetido en varias ocasiones, baste señalar, por ejemplo: DUSSEL, E. “La analogía de 

la palabra (el método analéctico y la filosofía latinoamericana)”. En SANABRIA, J MARDONES, J, ¿Tiene 

la analogía alguna función en el pensar filosófico? México: Universidad Iberoamericana (1997), 115-116. 

DUSSEL, “El método…” Op. Cit., 124. y DUSSEL, Método para… Op. Cit., 181. DUSSEL, Para una 

ética de la liberación latinoamericana, capítulo 5: “Superación de la ontología dialéctica. La filosofía de 

la liberación latinoamericana”. Buenos Aires: Siglo XXI (1974), 175-197. A continuación, lo que se 

desglosará de modo que no se cita cada vez. Quede dicho que se trata de este mismo párrafo siempre hasta 

la próxima indicación.  
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Y remata,  
 

[l]a verdadera dialéctica tiene un punto de apoyo ana-léctico (es un 
movimiento ana-dia-léctico); mientras que la falsa, la dominadora e inmoral 
dia-léctica es siempre un movimiento conquistador: dia-léctico. 

 
En este párrafo está contenido casi todo el método que se quiere abordar. A continuación, 

se irá dando cuentas de qué dimensiones comporta. 
  
Con esto se llega a un cuarto momento del pasaje de la Totalidad ontológica al Otro como 

otro en una ana-léctica. Se trata entonces, del discurso positivo de la Totalidad, cuando piensa 
la posibilidad de interpretar la revelación del Otro desde el Otro, al contrario del discurso 
negativo desde la Totalidad.  

 
Esa revelación del Otro es ya un cuarto momento, porque la negatividad 
primera del Otro ha cuestionado el nivel ontológico que es ahora creado 
desde un nuevo ámbito. El discurso se hace ético y el nivel fundamental 
ontológico se descubre como no originario, como abierto desde lo ético, que 
se revela después como lo que era antes24.  
 

Se pasa inmediatamente a un quinto momento, donde “el mismo nivel óntico de las 
posibilidades queda juzgado y relanzado desde un fundamento éticamente establecido, y estas 
posibilidades como praxis analéctica traspasan el orden ontológico y se avanzan como “servicio” 
en la justicia”25. 

 
Cuadro comparativo sintético elaborado por Dussel: 
RELACIONES DE “LO MISMO” Y “LO OTRO” Y “EL OTRO” 

 
 

2.1. Especificidad del método analéctico y su filosofar 

 
Se puede establecer como un rasgo distintivo el que se trate de un método 

“intrínsecamente ético y no meramente teórico”26. Esto conlleva la exigencia de que la opción 
práctica histórica (de liberación) sea previa a la teorización. De este modo es que “el filósofo, el 
que quiera pensar metódicamente, debe ya ser un “servidor” comprometido en la liberación”27. 

En definitiva, la praxis liberadora será la que dé “el tema a ser pensado, la palabra 
reveladora a ser interpretada [porque] la aceptación del Otro como otro significa ya una opción 
ética, una elección y un compromiso moral”28. Esta es la única posibilidad de negarse como 

 
24 DUSSEL, “El método… p. 125 
25 Ibid. 
26 Ibid. 
27 Ibid. 
28 Ibid.  
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Totalidad y afirmarse como finito.  
 
Por eso, la vocación del filósofo latinoamericano comporta una “conversión al pensar 

analéctico o metafísico [que] es exposición a un pensar popular, el de los más, el de los 
oprimidos, el del Otro fuera del sistema; es poder aprender lo nuevo”29. Lo propio del filósofo 
analéctico o ético es la del deber “descender de su oligarquía cultural académica y universitaria 
para saber oír la voz que viene del más allá desde lo alto (aná-) desde la exterioridad de la 
dominación”30.  

 
2.2. Analéctica y analogía 

 
Dado que es necesario ir más allá de la dialéctica (sobre todo de la negativa) es que a 

partir de ahora se entra, junto con Dussel, en la pregunta por la analogía. Donde se podrá, 
además, establecer algunas diferencias con Scannone, porque resulta que tanto uno como el 
otro “hablan de la analogía en forma analéctica, esto es, un método que integra la analogía 
tomista a la dialéctica, pero tratando de superar la dialéctica hegeliano-marxista e, incluso, la 
heideggeriana”31.  

 
Rescatada la actualidad de la problemática analógica, Dussel necesita superar la analogia 

entis32 que se apoya en un lógos griego dominador (que es la totalidad: colectar, reunir, 
expresar, definir, en fin, unívoco), y distinguirlo del término hebreo del que proviene: dabar 
(decir, hablar, dialogar, revelar y también, cosa, ente, algo. En fin, analógico) para fundamentar 
la posibilidad de una analogia verbi, “es decir, del hombre como revelación, ya que el hombre 
(el otro) es la fuente de la palabra reveladora.”33 

 
Es necesario ver por qué el analogado principal, es decir, el ser mienta la totalidad si, como 

nos enseña Aristóteles, el ser se predica de muchas maneras. Al respecto Dussel aclara que el 
“si el ser es analógico los dos analogados del ser no son ya di-ferentes sino dis-tintos”34 
(distinción metafísica). La tendencia a la totalidad descansa, entonces, en 

 
el contenido de la palabra “ser”, “ser en cuanto ser”, [porque] es idéntico a 
sí mismo, es Uno, y lo Mismo. Si es verdad que el ser “puede predicarse de 
muchas maneras” […] con respecto al ente y en ésto el ser es analógico en el 
nivel óntico, sin embargo, es él mismo tò autó, das Selbe, “lo Mismo”, lo-
visto. [ …] El ser se expresa de muchas maneras, pero dicha “expresión” no 
sobre-pasa la Totalidad ontológica como tal, que es idéntica y unívoca: el 
fundamento es Uno, es neutro y trágicamente “así, como es”. […] Hay sólo 

 
29 Ibid., 126  
30 Ibid. 
31 CERUTTI-GULDBERG, H., Diccionario de Filosofía Latinoamericana, Toluca: UAEM, 2000. Voz: 

ANALOGÍA, 31. En una entrevista realizada al P. Scannone SJ él mismo contó que fue Dussel quien le 

motivó el interés por lo latinoamericano cuando Dussel preparaba un artículo para la revista Concilium 

sobre historia de la Iglesia en América Latina en el año 1969, y viceversa (Scannone motiva a Dussel) por 

la analéctica y la analogía. Con todo, Scannone sostiene que tienen diferentes enfoques sobre estos temas 

pero que no son contradictorios sino complementarios. Es decir, que no niega, pero tampoco afirma lo 

mismo.  
32 Se recuerda con Dussel la Analogía entis: Nivel ontológico: SER (-Totalidad de sentido, horizonte, luz, 

fysis, subjetividad- pero idéntico a sí mismo, lo Mismo, Uno). Nivel óntico (entes): Género y diferencia 

específica-especies. Tanto el nivel ontológico como óntico son conceptualizables por el lógos: función 

secundaria de la inteligencia fundada en el noein (Aristóteles), en la Vernuft (Hegel), entendimiento (Kant) 

o com-prender (ver-stehen) existencial (Heidegger).  
33 DUSSEL, “El método…”, 127  
34 Ibid.  
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analogía del ente (analogia entis), […] analógica es la predicación del ser con 
respecto al ente35.  
 

A partir de esto se constata que el ser es Uno y el movimiento ontológico fundamental es 
la “eterna repetición de lo Mismo”, por ello, “la mera analogía del ente termina por ser la 
negación de la historicidad”36. Dado que la palabra del otro viene de más allá (aná-lógos) para 
irrumpir en el mundo, negar la historicidad es negar al otro en su hacer la historia. 

 
2.2.1. Diferencia con la comprensión scannoniana  

 
A diferencia de Dussel, Scannone toma la analogía, pero sin partir de la dialéctica 

hegeliana solamente (si bien la comprende y la ocupa, en especial la dialéctica amo-esclavo) 37, 
sino que la utiliza para reflexionar sobre lo religioso como un pensar desde el límite en cuanto 
tal y desde las víctimas. Él mismo dice que la asume como "una dialéctica abierta a la 
trascendencia, la gratuidad y la novedad histórica, pensada según el ritmo, la estructura de la 
analogía tomista"38. Se podría decir, entonces, que, si Dussel hace una relectura de la dialéctica 
post-hegeliana, Scannone hace una post-ricoueriana de santo Tomás, al optar por la vía larga 
del paso por los símbolos y la cultura39, y una post-levinasiana en la meditación del totalmente 
Otro. En efecto, Scannone se pregunta: “¿es la analogía un instrumento adecuado para una 
hermenéutica filosófica recolectora, no reductora, del sentido de los relatos, acciones simbólicas 
y símbolos, en especial los religiosos?”40. Es decir, refiere la analéctica a la dialéctica tomásica 
de “afirmación-negación-eminencia”, para su comprensión del símbolo religioso y de la 
posibilidad de un lenguaje especulativo. A partir de aquí elabora todo un desarrollo, a la vez que 
metodológico, especulativo, que permite acoger con fecundidad las posibilidades de la analogía. 

 

La analogía no sólo abre el pensamiento a la trascendencia vertical de lo 
divino y a la trascendencia horizontal de la alteridad de las otras personas y 
culturas, así como a la novedad y creatividad históricas. También contribuye 
-en el empleo del método analéctico- a que la asunción de los aportes 
regionales de las ciencias "encarne", sitúe y concretice la universalidad y 

 
35 Ibid., 128 
36 Ibid., 129 
37 En mi entrevista, Scannone comentó: “me parece que Dussel parte de la dialéctica hegeliana y, luego, 

ante su fracaso, pasa a la analéctica. Yo pienso que ya desde el comienzo se debe plantear la analéctica, 

pues, aunque ésta asume el momento dialéctico de la negación de la negación, no lo hace al modo 

hegeliano”. Una concepción aggiornata de la analogía y la bibliografía correspondiente pueden encontrarse 

en su libro: Religión y nuevo pensamiento, Hacia una filosofía de la religión para nuestro tiempo desde 

América Latina. Barcelona: Anthropos (2005) en especial el Cap.7.  
38 SCANNONE, Teología de la Liberación y Doctrina Social de la Iglesia, 108, n. 7. Además, señala que 

Dussel "habla también de 'analéctica', aunque no plenamente en el mismo sentido". Si bien lo referente a la 

analogía (analéctica o anadialéctica) está disperso en su obra, ha escrito sobre esto en su libro Teología de 

la liberación y praxis popular. Aportes críticos para una teología de la liberación, Salamanca: Sígueme, 

(1976), 150, 214, 216 y 251-252. Además, pero en un sentido estrictamente filosófico, en "Sabiduría, 

filosofía e inculturación. La contribución de la analogía a un filosofar desde la sabiduría popular 

latinoamericana", Buenos Aires: Stromata 38 (1982), 317-327. 
39 Ricoeur distingue, sin oponer, entre “vía corta” (la ontología de la comprensión como modo de ser, 

porque al romper con el método, se inscribe de entrada en el plano de una ontología del ser finito sin el 

rodeo hermenéutico) seguida más por Heidegger y Levinas. Y su escogida “vía larga” que, si bien también 

tiene un destino ontológico, lo hace gradualmente siguiendo las exigencias sucesivas de la semántica de los 

símbolos, y, luego de la reflexión, propia del círculo hermenéutico. Cf. RICOUER, El conflicto de las 

interpretaciones. Ensayos sobre hermenéutica, 11-12 ss.  
40 Ibíd., 191. Al comienzo de la obra ya había afirmado “la importancia dada a la analogía (…) en cuanto 

clave para repensar la metafísica, la religión y la historia, reconociéndoles una “lógica” analéctica o 

anadialéctica”, 11 
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radicalidades filosóficas sin reducirlas a una dimensión humana particular, ni 
a una sola época, ni a un solo ámbito social o geocultural41.  
 

Con esto queda dicho el doble aporte de la analogía al abrir a la trascendencia (vertical y 
horizontal) y a la universalidad filosófica en los aportes regionales. Éste quizá sea su 
comprensión más original de la analéctica, a diferencia con Dussel, y su reivindicación respecto 
del servicio de la filosofía al pensamiento por el uso a nivel sincrónico (y no sólo diacrónico) del 
aporte de otras ciencias sociales y humanas. Algo de esto comentan Fresia y Maddonni:  

 
“Sea resaltando su ritmo dialéctico, aplicándola de forma horizontal (es decir, 
hacia la alteridad cultural y la novedad histórica y no sólo vertical hacia la 
trascendencia religiosa), orientándola éticamente, arraigándola en los 
símbolos de la cultura, o proponiéndola para acoger sin reducir la novedad 
histórica y la gracia que se dona, nuestro autor hizo de su propuesta de 
analéctica o anadialéctica una creación original, que ayuda a identificar su 
voz propia dentro de la expresión coral del pensamiento latinoamericano 
actual”.42  

 
Respecto de la relación con el método expuesto por Dussel, el jesuita aclara de modo 

sintético y abarcativo, lo que intenta aquél con la anadialéctica. 
 

Aunque Lakebrink habla de analéctica y yo acogí esa expresión, dándole 
matices propios, fue el mérito de Dussel de inventar el término anadialéctica, 
que me parece particularmente feliz, no sólo porque explicita el momento 
dialéctico -en sentido amplio, no hegeliano- de la analogía como es expuesta 
por santo Tomás según el ritmo afirmación-negación-eminencia (De Pot. q. 
7, a. 5, ad-2), sino también y especialmente porque asume desde otra 
perspectiva el tema hegeliano de la negación de la negación, ya que se trata 
no sólo de negar el modo humano abstractivo-predicativo de pensar y decir, 
como en Tomás, sino también de la negación del mal -la opresión, la 
exclusión, la injusticia- perpetrado a las víctimas43. 
 

En efecto, los matices más claros que podríamos destacar de esta diferencia es que 
Scannone cuando habla de analogía está haciendo más de manera clara, aunque no solamente, 
filosofía de la religión, y busca un lenguaje especulativo que pueda dar cuentas del punto de 
partida latinoamericano (símbolos culturales populares, la religiosidad popular y la historia 
latinoamericana)44. La negatividad poco reflejada en la comprensión tomásica de la analogía (o 
solamente dirigida al modus significandi de predicar humano -lo finito), Scannone la completa 
con los aportes de la Teología de la liberación de Jon Sobrino SJ, quien prefiere la dialéctica por 
asumir mejor el problema del mal y el pecado.  

 
Si bien ambos toman como referencia a los mismos autores europeos respecto de la 

 
41 SCANNONE, JC. “La Filosofía Latinoamericana de la liberación. Historia, características, vigencia 

actual”. Teología y Vida. V. L, Santiago, 2009, 59-73. Disponible en Internet.  
42 FRESIA y MADDONNI, Liberación, sabiduría popular y gratuidad. Una introducción a Juan Carlos 

Scannone. Poliedro, Universidad de San Isidro, Buenos Aires, 2021, 176. 
43 Ibid.  
44 Cf. SCANNONE. Nuevo punto de partida, Op. Cit., 18-20. Es interesante lo que señala Solís Bello Ortiz 

al decir: “El “nuevo punto de partida” consistía en tomar la comunidad (el pueblo), y no al sujeto singular 

más en serio; y, en segundo lugar, partir de la cultura ya dada, popular y desde su narrativa simbólica 

positiva. El peligro se presentaba en no considerar seriamente las determinaciones (y dominación) 

económica y política”. SOLIS BELLO ORTÍZ: “La filosofía de la liberación”. Op. Cit., 409 
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analogía (principalmente Puntel, Lakebrink, Przywara, entre otros), a diferencia de Dussel, 
Scannone dirige mucho más la mirada a la reflexión analógica que viene de Tomás y la relectura, 
como se dijo, de Ricoeur; a la vez que toma en cuenta la historia de la filosofía según los “giros” 
que fue dando, y no tanto el combate contra la totalidad denunciada tan insistentemente por 
Dussel. Se podría afirmar que existe un lenguaje más moderado y equilibrado en la presentación 
y exposición del método analéctico por parte de Scannone, aunque menos desarrollado. Es 
cierto también, que ambos tienen énfasis diferentes sobre algunos autores claves como, por 
ejemplo, Heidegger, respecto de la lectura que hacen, ya que Scannone no ve en éste la 
tendencia a la Totalidad de la mismidad que sí encuentra Dussel. Entrambos se sirven de fuentes 
inspiradoras troncales (Lèvinas, por ejemplo), pero a lo largo de sus desarrollos hay afluentes 
distintos45. También se puede notar que el momento de la eminencia ética, hay un énfasis más 
claro sobre lo histórico-político en Dussel y, en Scannone el punto está puesto en la 
proporcionalidad pragmática de actitudes que permite seguir asociando con mayor precisión los 
polos en tensión: la acción y la especulación46. 

 
2.3. Analogía y exterioridad (alteridad): nueva anologia verbi y Nueva Totalidad 

 
Decía Scannone que Dussel asume la negación de la negación hegeliana desde otra 

perspectiva. Aquello resulta claro si tenemos en cuenta que el método analéctico no es sólo 
negación, sino que pretende ser afirmación de la exterioridad del Otro, por ende, es una 
dialéctica positiva. En consecuencia, Dussel “introduce en el proceso dialéctico una afirmación 
originaria, anterior a la negación primera: el que el esclavo niegue su esclavitud (negación de la 
negación) es consecuencia de afirmar antes el querer ser libre.”47 Con esto, abordamos uno de 
los temas más propios del método para Dussel y que toma mayor relevancia en sus obras más 
recientes: la exterioridad en la corporalidad de la vida humana48. 

 
El desarrollo de la exterioridad supone abolir el ser (unívoco y totalizante, fysis o 

subjetividad) como fundamento de la analogía de los entes, como ya fue señalado. Pero hay que 
asumir que “es que el mismo ser como fundamento de la Totalidad no es el único modo de 
predicar el ser. El ser como más alto (áno) o por sobre (aná) la Totalidad, el Otro libre como 
negatividad primera, es analógico con respecto al ser del noein”49 (razón). El nuevo fundamento 
de la analogía, de la anadialéctica, de la analogia verbi es “el ser como la Libertad abismal del 
Otro, la Alteridad, es un modo de decir el ser verdaderamente analógica y distinta, separada que 
funda la analogía de la palabra (como primer modo que se nos da de la analogía de la cosa 
real).”50  

 
Esta analogía de la palabra del otro (ya sea la palabra erótica (o de género: varón-mujer), 

la pedagógica (padres-hijos, estado-cultura popular) o la política (desde el pueblo, pero 
antipopulista) no es inteligible desde la razón, porque “la palabra que irrumpe desde el otro en 
la Totalidad no es interpretable, porque puede interpretarse algo en la medida que guarda 
relación de fundamentación con la com-prensión del ser mundano.”51 Esto implica que se dé, 

 
45 Es notable la influencia del idealismo alemán en Dussel, a la vez que del pensamiento semita y de los 

post-hegelianos marxistas.  
46 Cf. SCANNONE. Religión y nuevo pensamiento. Op. Cit., 218 
47 SOLIS BELLO ORTÍZ: “La filosofía de la liberación”. Op. Cit., 404 
48 Esto se produce después de haber incorporado el pensamiento de Marx y de K-O. Apel donde el proyecto 

ético es nuevamente formulado a partir de la vida humana como criterio del principio material de la Ética 

de la liberación en la edad de la globalización y la exclusión (1998). 
49 DUSSEL, “El método…”, 129.  
50 Ibid.  
51 Ibid., 133 
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según Dussel, una “comprensión por “semejanza” o confusa”52 dado que sólo es comprensible 
inadecuadamente. Dada esta complejidad de la analogía de la palabra libre que es el primer 
modo de la analogía con la cosa real, entonces, cabe preguntarse cómo es que la analogia verbi 
o fidei (ya que comporta una fe antropológica) es la propedéutica a la analogia rei. Dicho de otro 
modo, ¿cómo fiarse a lo real si se presenta de modo confuso? 

 
Se asiente o se comprende inadecuadamente lo Dicho teniendo con-fianza, 
fe, en el Otro: porque él lo dice. Es el amor-de-justicia, transontológico, el 
que permite aceptar como verdadera su palabra inverificada. Esta palabra 
tenida por verdadera es la que permite avanzar en la praxis liberadora, 
analéctica, por el trabajo servicial, en vista a alcanzar el proyecto 
fundamental ontológico nuevo, futuro, que el Otro revela en su palabra y que 
es incom-prensible todavía porque no se ha vivido la experiencia de estar en 
dicho mundo. 53  

 

La identidad analógica se alcanza sólo desde la aventurada praxis liberadora que exige 
una interpretación adecuada en la medida de las posibilidades de la razón, según el amor-de-
justicia que permite, sin más, el inicio del “compromiso real y ético, erótico, pedagógico, político 
[desde el que] se accede a la Nueva Totalidad en la justicia.”54 Significa, dicho de otro modo, 
recibir de lo otro lo que puede darse sin pensar que la razón ha logrado captar a cabalidad la 
“distinción metafísica” del otro. Por esto la analéctica es un pensar abierto siempre a la 
imprevisibilidad de la revelación del otro en la historia que compartimos.  

 
2.4. Esencialidad del momento ético en el método y prospectiva de una FL 

 
Dado el propósito de abordar el método analéctico y la FL se destacarán dos aspectos que 

lo hacen realmente original. Se refiere más exactamente al momento ético y a la prospectiva de 
una FL.  

 
Si bien Dussel ubica lo ético como el fundamento metafísico de su analogia verbis, en el 

nivel metodológico, el momento ético se encuentra en el pasaje diacrónico que va “desde el oír 
la palabra del Otro hasta la adecuada interpretación”55. Esto requiere que se comprenda la 
filosofía con compromiso existencial para que “sea filosofía como oído a la voz histórica del 
pobre, del pueblo; compromiso con esa palabra; des-bloqueo o aniquilación de la Totalidad 
antigua como única y eterna; riesgo en comenzar a Decir lo nuevo.”56 La filosofía analéctica 
toma, conservando la “distinción metafísica”, la palabra del otro como “semejante”, y se 
compromete con humildad y mansedumbre a aprender de esa palabra reveladora (función 
pedagógica). Es decir, no lo niega univocándolo. Por esto el filósofo es discípulo primero que 
maestro.  

 
Como otro punto distintivo principal se puede mencionar, pues, la prospectiva de una FL 

como,  
 

un nuevo momento de la historia de la filosofía humana, un momento 
analógico que nace después de la modernidad europea, rusa y 
norteamericana, pero antecediendo a la filosofía africana y asiática 

 
52 Ibid. 
53 Ibid. 
54 Ibid. 
55 Ibid. 
56 Ibid., 134 
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postmoderna, que constituirán con nosotros el próximo futuro mundial: la 
filosofía de los pueblos pobres, la Filosofía de la liberación humano-mundial 
[ni universalidad analógica, ni abstracta, ni concreta]57. 
 

A esta altura de los acontecimientos de nuestra historia, vale mencionar que la 
propedéutica de estos años de FL fue muy fecunda en muchos sentidos. Primeramente, dando 
sentidos nuevos al filosofar desde situación latinoamericana de injusticia, dominación y 
desigualdad. Es cierto que un pensamiento como el que propone la FL a partir de su método 
analéctico es algo extremadamente complejo y requiere un nuevo modo de concebir la realidad 
(lo real), pero quizá éste haya sido su mejor carta de presentación ante el pensamiento que 
tiende siempre a la totalidad. Al respecto se puede cerrar con lo que sostiene Scannone,  

 
la crisis del pensamiento de totalidad no necesariamente desemboca en el 
relativismo y el nihilismo. Pues estos de alguna manera se mueven, como 
reacción, en el mismo plano que aquel y sus absolutizaciones y 
ontificaciones. Por el contrario, esa crisis posibilita pensar desde las víctimas 
y, desde allí, radicalizando el cuestionamiento de la razón tradicional y 
moderna, abrir el camino para la superación de la crisis. De ese modo es 
posible retomar lo válido e irrenunciable de la racionalidad anterior; tanto de 
la clásica como de la ilustrada, pero a partir de un nuevo horizonte de 
comprensión más abarcante.58 
 

Con esto se quiere decir que la posibilidad inagotable del pensar alienta la reflexión hacia 
la realidad también infinita que nos presenta Latinoamérica.  

 
Reflexiones conclusivas   

 
Una vez finalizada esta exposición se puede hacer una valoración del método anadialéctico 

que, como ayuda a ver Scannone, comporta peculiaridades en “su uso mediador de las ciencias 
humanas y [lo] hacen hoy tan actual como en los 70 para pensar filosóficamente las nuevas 
situación y praxis históricas latinoamericanas y para replantear desde su comprensión crítica, un 
nuevo filosofar inculturado e histórica y socialmente contextuado, sin perder por ello vigencia 
analógica universal”59. El recorrido conceptual realizado ha dado cuenta de ello de alguna manera.  

 
En efecto, se quiere destacar el enorme esfuerzo que supuso una empresa teórica como la 

que llevó a cabo la FL. Probablemente, los avatares históricos hayan empañado muchas iniciativas, 
sino cuando algunas vidas. Pero también es cierto que nunca cesó de pensarse anadialécticamente 
América Latina desde que cobró estatuto filosófico este método. No se debe ser ingenuo y pensar 
que este procedimiento es el único modo de reflexionar situadamente en Latinoamérica, pero sí 
hay que tener en cuenta que su fundamentación teórica y la gallardía de sus mentores ponen bases 
históricas irrenunciables. Aún con las diferencias y matices que existen entre sus diversas 
comprensiones y aplicación, de las que se ha querido dar cuenta, y que no hacen sino revelar la 
fecundidad del método.  

 
Pensar desde esta metodología es una actitud y se sabe, sobradamente, que las actitudes 

conllevan conversiones histórico-afectivas a modos distintos de los que se venían dando. Es una 
implicancia personal que no logra resolverse desde la razón y en esto justamente, quizá, el método 

 
57 Ibid., 137 
58 SCANNONE, Religión y nuevo pensamiento…, 121 
59 SCANNONE, “La filosofía latinoamericana de la liberación”, Op. Cit.  
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alcanza su mejor crítica, a mi juicio, a la racionalidad occidental. Pues, ¿por qué una fundamentación 
tan acabada y racional, como la que presenta el método analéctico, no logra adhesiones teóricas y 
prácticas más contundentes, que lleven a cabo cambios reclamados desde siempre entre nuestros 
pueblos? ¿Sólo es fruto de la lentitud de la historia? ¿Por qué si la razón muestra una evidencia real 
insoslayable la voluntad se resiste a considerarla? ¿Acaso peca de utopía?  

 
Estos interrogantes posiblemente dan la certeza de que pensar latinoamericanamente es 

pensar desde un modo de racionalidad distinto, abierto e inserto. Lo racional acompañará un 
proceso de todas las dimensiones culturales y humanas, pero no será su último fundamento. Esto 
es, tal vez, para otras latitudes. Dadas las características de nuestro modo de proceder histórico en 
América Latina tenemos que asumir la paradoja de ser ricos con pobrezas aplastantes, y desde allí 
notar la meridiana claridad del otro, que incluso soy yo mismo, al que no debo matar, ni burlar, ni 
absorber bajo ningún respecto.  

 
El método analéctico es una invitación racional a vivir un modo de existencia real dentro la 

comunidad humana en Latinoamérica y en el mundo. En estos tiempos donde las ideologías se 
debilitan o se ‘fundamentalizan’ con el fragmentarismo, el capitalismo consumista se come la razón 
y la economía globalizada des-dice al hombre, los latinoamericanos tenemos la posibilidad de 
pensar de otro modo. Cegarnos ante la certeza evidente sólo puede ser fruto de una sensibilidad 
dañada por el rencor y la injusticia sufridos desde toda la historia. Pero cegar a sabiendas a otros es 
una responsabilidad muy alta que se paga con un pegajoso “más de lo Mismo”.   

 
Es cierto que en la actualidad los estudios interculturales y pos y des-coloniales, siguen 

caminos subterráneos alternativos a lo dominante, y en cierto sentido asumen lo que el grupo de 
la liberación pensaba en los años 70. Con todo, hay que reconocer que éstos últimos vieron algo 
que hoy sigue en vigor en el pensamiento. ¿Por qué? Contesta uno de ellos: “Porque la actualidad 
de dicha filosofía se muestra justamente en la renovada vigencia de su opción ético-histórica y 
teórica por las víctimas de la injusticia y la violencia, y en su uso de un método interdisciplinar y 
anadialéctico en el abordaje filosófico de los nuevos desafíos históricos”60.  
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PORQUE ES POPULAR… NO POPULISTA. 

 

 
 

Alfredo Mason 
 

Después de tanto escrito sobre el «populismo»1, 
volver a tomar el tema es, como mínimo, atrevido, pero 
si algo nos otorgaron los años de militancia en el 
peronismo –y son muchos- es cierta pasión iconoclasta y 
coraje para todo, lo cual aporta no solo vivacidad a la vida 
académica, sino que también activa una incorrección del 
pensamiento que no da por bueno o definitivo todo 
aquello que «se dice» o «se consagra». En aquellos 
lejanos setenta de nuestra militancia juvenil citábamos al 
Padre de la Patria, José de San Martín: para los hombres 
de coraje se han hecho las empresas… y así comencé a 
escribir este artículo. 

 
Introducción 

 
Vivimos una época y somos parte de una cultura en la 

cual podemos distinguir detrás del nombre filosofía, por 
un lado, aquello que la ha ido transformando en una 
hermenéutica y por otro un pensar que permite otorgar 
el sentido y orientar la acción. En ese camino, un aporte 

latinoamericano, es haber puesto la «situacionalidad»2 
como constitutiva del pensamiento, aunque no sea un 
determinante historicista3. Plantados allí nos 
preguntamos si para nombrar, categorizar, los 
movimientos políticos latinoamericanos lo podemos 
hacer a partir de las formas de reconocimiento que ellos 
mismos originan o es necesario abrevar en otra fuente de 
saber que alguno supondrá más certera.  

 
1 Incluso yo mismo lo hice Mason, Alfredo (1997) «Popolare» e «populista» en Trasgressioni. Florencia. 

Nº 24. 
2 Este concepto responde a la pregunta que se hace Rodolfo Kusch: ¿Todo pensamiento sufre de gravidez 

del suelo, o es posible lograr un pensamiento que escape a toda gravitación? (2000, III: 255); C.f.: Casalla, 

Mario (2004) La filosofía latinoamericana como ejercicio del pensar situado en Cuadernos del Sur p.: 57-

71. 
3 Una delimitación de su influencia puede verse en Agoglia, Rodolfo (2021) Historia de las ideas políticas 

argentinas en Revista de Filosofía Latinoamericana y Ciencias Sociales n° 29. 
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Siguiendo a Cicerón, reconocemos a la historia como maestra de la vida y así recurriremos 
en este caso a ella. Durante la llamada «campaña del desierto», en 1879, el coronel Manuel J. 
Olascoaga se encontró en su marcha hacia el sur por la Pampa, con un árbol seco, lleno de 

pequeños ataditos de trapos de colores. Intrigado tanto él como los estudiosos alemanes4 que 
lo acompañaban, le preguntaron al baqueano por el significado de ello, explicándoseles que eran 
parte de un ritual, y frente al asombro de los alemanes, Olascoaga escribe en su diario:  

 
Hemos pasado al lado de un árbol grande y solitario que se encuentra a la 
derecha del camino y que, al verlo de cerca llama la atención y curiosidad del 
viajero por una apariencia de frutas o botones de diferentes tamaños y 
colores que contienen todas sus ramas, en cantidad incontable, lo que a 
primera vista intrigaría al más esclarecido fitólogo. Mas, al llegar y palpar se 
nota con extrañeza que los aparentes frutos son ataditos hechos de trapo de 
todas calidades y telas, dentro de los cuales hay una o dos pequeñitas piedras 
del tamaño de un garbanzo y aún más chicas. —Qué diablos puede significar 
esto: exclama uno de los sabios naturalistas que nos acompaña, viniendo a 
enseñar una rama que ha cortado y en la que se ven más de cien ataditos. —
Ese árbol, contesta un sargento criado en la Pampa es un cochim-güelo. […] 
Antes que vaya a interpretarla a su modo y nos la espete en alguna edición 
francesa que venga a servir de texto de historia y geografía en nuestros 
colegios, voy a explicarla. Según la creencia india, un árbol como este (era un 
algarrobo seco) en la situación que se halla, solo y seco, a la orilla del camino, 
no es cosa natural: tiene misterio. No ha podido venir por sus propios pies o 
semillas, ni puede dejar de estar acompañado de malos espíritus (inuecúe) o 
de algún diablo en persona, (gualicho.) […] Tal es el sentido de la palabra 
cochim-güelo, es decir: «ahí hay un diablo dispuesto a hacer daño». Por esta 
razón el indio no se permite pasar sin hacer una demostración de amistad y 
respeto al diablo allí estacionado (Olascoaga, 1881: 65-66). 

 
Comentando este pasaje, Aníbal Ford sostiene que el de Olascoaga es un ejemplo de la 

defensa del manejo del saber y la información sobre nosotros mismos, «desde nosotros mismos» 
-y no como soja a granel para que el valor agregado se lo pongan otros- porque ahí creo que está 
una de las claves (o llaves) de una política cultural nacional (Ford, 1987: 34). Hoy podemos 
afirmar que esto es parte de la disputa cultural que nuestros pueblos libran (Mason, 2020). 

 
Si nos remontamos en la búsqueda de un origen de la distinción entre «popular» y 

«populismo» encontraremos que ya en el Barroco europeo, desde William Shakespeare5 a Diego 

Saavedra Fajardo6, ofrecieron su idea de las formas de gobierno de lo que se llamaba multitud, 
plebe o pueblo. En ese período se elaboraron complejas analogías entre la política y el teatro 
concluyendo que las masas se gobiernan mediante algún tipo de espectáculo, de representación 
o de simulacro. El terreno común era la posibilidad de excitar las pasiones buscando en la 
actuación el aplauso, la aceptación y favor del público; así, el pueblo es visto como un espectador 
que se reserva como actuación el seguimiento o el abucheo, la aclamación o el rechazo. 

 

 
4 Los alemanes de referencia son aquellos que Domingo F. Sarmiento había traído: Carlos Berg, Eduardo 

Holmberg, Adolfo Doering, Pablo G. Lorentz y Gustavo Niederlein, los cuales dejaron su testimonio en el 

Informe oficial de la Comisión Científica agregada al Estado Mayor General de la expedición al Río Negro 

I-IV. Buenos Aires. Ostwald y Martínez. 1881 (puede consultarse en nuestra Biblioteca Digital, www 

.asociacionfilosofialatinoamericana.wordpress.com carpeta H.Arg.1870-1890). 
5 Halfield, Andrew (2004) Shakespeare and Renaissance Politics. Londres. Arden Shakespeare. 
6 Saavedra Fajardo, Diego (1976) Empresas políticas I-II. Madrid. Editora Nacional. 

http://www.asociacionfilosofialatinoamericana.wordpress.com/
http://www.asociacionfilosofialatinoamericana.wordpress.com/
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Esta analogía fue consolidando en la concepción liberal la convicción que la política no era 
otra cosa que el secreto arte del titiritero, quien tiraba de los hilos para manejar al pueblo como 
una marioneta a su favor. De la misma manera que Martín Lutero había definido a Dios como el 
que maneja los hilos de la voluntad humana, el Barroco vio el poder soberano bajo el mismo 
prisma y también reconoció, un peligro fundamental: la unión de lo que Maquiavelo había 
llamado «popolo minimo». Impedir esa unión es esencial, o sea, evitar que surja una identidad 
política popular y ahí radicaba su conciencia de la contingencia del poder. 

 
El gobierno representativo como se pensó en sus primeros días, en los territorios de la 

naciente nación estadounidense, no fue planteado por James Madison, Thomas Jefferson y 
Alexander Hamilton como una democracia, de hecho, se mantenía la esclavitud no solo en las 
propiedades agrícolas del sur sino entre el propio personal doméstico que servía al presidente 
George Washington. De hecho, la Constitución estadounidense –bajo la influencia intelectual de 
John Locke- solo reconoce derechos políticos a quienes poseen propiedad, con un claro sentido 
elitista. Fue en el transcurso de la segunda mitad del siglo XIX y con el advenimiento de las masas 
cuando el gobierno liberal acopló a su estructura el elemento democrático (Mason, 1997: 97-
99). En ese contexto y al calor de las luchas sociales aparece el término «populismo». 

 
La historia de una categoría 

 
De modo cronológico, el primer movimiento social y político que puede considerarse un 

antecedente europeo temprano del «populismo» son los cartistas británicos7. Éste fue un 
movimiento popular radical que surgió en el Reino Unido desde 1838 hasta 1848 y que 
expresaba la agitación de los trabajadores, debido a los cambios derivados de la Revolución 
Industrial, la coyuntura económica y las leyes promulgadas por el Parlamento. Proponían 
sufragio universal masculino; voto secreto; la participación de los trabajadores en el Parlamento 
mediante la abolición del requisito de propiedad y un sueldo anual para los diputados, que 
posibilitase a esos trabajadores el ejercicio de la política; elecciones anuales al parlamento que, 
aunque pudiera generar inestabilidad, evitaría la corrupción; y establecimiento de 
circunscripciones iguales que asegurasen la misma representación al mismo número de votantes 
(Carreras Doallo-Mateo, 2019). 

 
Pero a quien se ha etiquetado por primera vez como «populista» es al movimiento surgido 

en Rusia en 1878, denominado Narodnik Volya (Voluntad Popular). En términos generales, el 
mismo defendía una democracia social en beneficio de los pequeños productores rurales y 
artesanales, postulaba la idea de que el capitalismo no era inevitable y abogaba por otras vías 
de desarrollo no capitalistas ligadas al campesinado y sus formas organizativas. El campesino 
aparecía como el depositario de una virtud, cuyas formas organizativas serían necesarias para 
alcanzar un desarrollo armónico integral de la sociedad, en oposición a la desintegración que se 
vivía en las ciudades (Svampa, 2016: 289). Se opone al mismo tiempo a la oligarquía zarista y a 
los principios marxistas, con una visión nacionalista y una tendencia antiintelectualista. En su 
origen era un movimiento «de ida al pueblo», encabezado por sectores de la intelectualidad 
rusa, que buscaban difundir ideas de reforma social entre el campesinado. Una rama del 
movimiento luego derivó hacia el terrorismo revolucionario, que culminó en el asesinato del zar 
Alejandro II en 1881, mientras que la otra adoptó puntos de vista del marxismo.  

 
Es en la polémica entre narodistas y marxistas rusos, que Vladimir I. Lenin les aplica 

adjetivos como subjetivistas, superficiales, románticos, inmaduros y otros similares para 
remarcar lo que consideraba la irracionalidad de los enunciados de éstos. En esta crítica al 
narodismo, Lenin anticipa los juicios de valor que luego se destinarían a las experiencias 

 
7 El término procede de la Carta del Pueblo, documento enviado al Parlamento británico en 1838.  
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caratuladas de «populistas» (Lenín, 1974 t. I: 351-523). Desde entonces los marxistas rusos 
comienzan a emplearlo con un sentido peyorativo (Mason, 1997; Venturi, 1975). 

 
En otra geografía, también en la década de 1870, aparece el boulangisme francés 

anticipando ingredientes esenciales que algunos analistas le atribuyen al populismo: 
antiparlamentarismo y nacionalismo con tintes xenófobos. Nacido tras la derrota de Francia en 
la guerra franco-prusiana e inspirado por el general Georges Boulanger, logra arraigar en 

sectores sociales y políticos diversos8. 
 
Otro antecedente para considerar es el populismo estadounidense, casi simultáneo al 

ruso. Si bien puede ubicarse su aparición en las elecciones presidenciales de 1892, las 
condiciones sociales que lo originan son anteriores. La segunda mitad del siglo XIX constituye 
una etapa de importantes transformaciones en el plano social, económico y político en los 
Estados Unidos. Tras el término de la guerra civil (1861-1865) se inicia la «conquista del oeste» 
con el establecimiento de agricultores con una clara orientación empresarial y comercial, 
apareciendo el sujeto sostén y símbolo más visible de esta post-guerra: el granjero 
independiente. Como expresión de sus intereses se crea el People Party (Partido del Pueblo) el 
cual sostendrá la reducción de la jornada laboral; reformas al sistema electoral (voto secreto, 
plebiscito, elección directa de senadores, etc.); combatir la corrupción de las grandes compañías 
y la defensa de la propiedad estatal de los ferrocarriles, teléfonos y telégrafos (Mason, 1997: 43-
44; Hernández, 2017: 62-67). 

 
En términos sociológicos, el Narodnik Volya y el People’s Party tienen poco en común, 

salvo la apelación a un pueblo, elementos antielitistas, una crítica a las relaciones económicas y 
la búsqueda de redefinir las relaciones políticas. Ambas experiencias se diluyen en el Partido 
Socialista Revolucionario y en el Partido Demócrata, respectivamente. Se reconocen con 
facilidad algunas de las propuestas del People’s Party en el New Deal de Franklin D. Roosevelt, 
en particular, en sus actuaciones en las regiones agrarias más deprimidas como el valle del 
Tennessee; la regulación del capitalismo financiero y las medidas a favor de los campesinos 
morosos en riesgo de desalojo.  

 
En la década de 1950 el término fue adoptado por la academia –entre otros por el 

sociólogo Edward Shils– aunque con un sentido completamente novedoso. En la formulación de 
Shils, «populismo» no refería a un tipo de movimiento en particular, sino a una ideología que 
podía encontrarse tanto en contextos urbanos como rurales y en sociedades de todo tipo. Para 
este autor, el término designaba una ideología de resentimiento contra un orden social impuesto 
por alguna clase dirigente de antigua data, de la que supone que posee el monopolio del poder, 
la propiedad, el abolengo o la cultura (Adamovsky, 2016). 

 
Pero nos interesa aquí el particular uso y sentido que adquirió a partir de los 60 y 70 del 

siglo pasado para designar los movimientos latinoamericanos como el varguismo, el cardenismo 
y sobretodo el peronismo. En el ambiente académico, si bien se valoraba la expansión que estos 
gobiernos traían de nuevos derechos para las clases bajas, se mantenían fuertes reparos en 
relación con un difuso calificativo de irracionalismo y al tipo de liderazgo que conllevaban, donde 
más que lo institucional predominaba la relación carismática de índole personal y emotiva. En 
general el término tenía una clara connotación negativa centrada en el menosprecio de la 
relación líder-masas (Virasoro, 2019: 76). 

 
Ello tomó mayor vigencia cuando en la propia Europa surgen diversos movimientos que 

 
8 Sobre el tema puede consultarse Hutton, Patrick H. (1976) Popular boulangism and the advent of mass 

politics in France, 1886-1890 en Journal of Contemporary History. Thousand Oaks. N° 11. 
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enfrentan al neoliberalismo y su proyecto globalizador, los cuales también serán identificados 
como «populistas», produciendo un desorden semántico y un espejismo conceptual que, salido 
del ámbito académico y popularizado por los medios de comunicación y las redes sociales es 
más lo que oculta que lo que muestra. Tal como en el tango Cambalache, de Enrique Santos 
Discépolo, con el término «populista» quedan en el mismo lodo, todos manoseaos. Sabemos su 

valor de uso: feo, sucio y malo9, pero ello es exclusivamente un uso, pero no su sentido preciso, 
su significado explícito. «populismo» será la posición antagónica al neoliberalismo que lo 

nombra como una amenaza10. 
 
El sociólogo italiano Marco D’Eramo toma esa imprecisión fundamental como indicio de 

algo distinto: ¿y si en la volatilidad del objeto hubiera que apreciar algo que concierne no al 
objeto sino a la propia práctica discursiva que lo constituye? Este cambio de perspectiva 
metodológica –un claro desplazamiento desde la ontología hacia la pragmática del discurso– es 
lo que le permitió afirmar que el término «populista» no era ya una etiqueta científica –es decir, 
un descriptor conceptual– sino más bien un hetero-definidor, es decir, un término con el cual el 
«extremocentrismo» de la política contemporánea descalifica o estigmatiza cualquier mínimo 
corrimiento de la agenda de recomposición oligárquica propia del neoliberalismo (D’Eramo, 
2013: 7-40). 

 
En Argentina, la influencia más importante en el desarrollo del concepto «populista» se 

dio tempranamente y la irradió Gino Germani11 quien sostenía que había tres tipos de 
democracia: la limitada, la extensa y la total, pero el populismo surge como alternativa frente a 
ello (1973:15), siendo una «democracia inorgánica», o sea, una forma de entender la 
democracia como participación política no mediada por instituciones y que puede subordinarse 
a la adhesión a liderazgos autoritarios. En efecto, esta participación no se produce a través de 
los mecanismos de la democracia representativa (Germani, 1962). No se trata tampoco de la 
participación canalizada y burocratizada por el régimen, como en los sistemas totalitarios -
fascistas o comunistas- sino que en la experiencia argentina esta participación entraña el 
ejercicio de cierto grado de libertad efectiva, completamente desconocida e imposible a la 
situación anterior a la instauración del régimen peronista. Esta libertad se ejerce en el grado 
inmediato de la experiencia personal, tiene consecuencias concretas en la vida cotidiana de los 
individuos (Germani, 1956).  

 
Sin abandonar un dejo eurocéntrico, Germani dirá que el populismo a menudo se 

convierte en un movimiento de masas solo en sociedades en las que las típicas ideologías de 
izquierda de Europa Occidental no logran desarrollarse como partido de masas (2003: 114). Y 
será más claro aún: para analizar fenómenos políticos debemos reconocer que existen 
asincronismos técnicos y asincronismos geográficos, o sea, la utilización de los adelantos más 
recientes de la técnica al lado de la supervivencia de instrumentos ya caducados, o bien, el 
contraste entre «regiones evolucionadas» y «regiones atrasadas» (Germani, 1973: 12).  

 

 
9 Un buen ejemplo de ello lo encontramos en Argentina, donde el expresidente Mauricio Macri ha expresado 

reiteradas veces que lo popular, que él denomina «populismo», es más peligroso que el coronavirus (Página 

12, 5.3.2020; Infobae 5.5.2021). 
10 La especialista en el tema Margaret Canovan sostiene que: el término populismo se usa comúnmente a 

modo de diagnóstico de una enfermedad (1981: 300). 
11 Germani nació en Roma en 1911, joven opositor al fascismo, se radica en Argentina en 1934 donde 

estudió filosofía; en 1944 publica un trabajo sobre metodología cuantitativa en la investigación de la 

opinión pública en el Boletín del Instituto de Sociología (UBA). Las autoridades surgidas del golpe de 

estado de 1955 lo nombran docente y director en la recién fundada carrera de Sociología. Tras el golpe de 

estado de 1966 deja el país y es nombrado profesor de estudios latinoamericanos en Harvard (EEUU) y en 

1975 regresa a Italia pata trabajar en la Universidad de Nápoles. Muere en Roma en 1979. 



 Rev. Fil. Lat. Y Cs. Soc. Año XLVI (2021) n° 29 – ISSN 2718 7691 

 

43 

Esta cuestión de la «evolución-atraso» es desarrollada por los creadores de la teoría de la 
dependencia, Fernando H. Cardoso y Enzo Faletto, quienes ponen el acento en la existencia de 
sociedades duales, en las que había por un lado un polo de desarrollo y modernización, y por el 
otro un país agrario y atrasado. En el caso argentino, la movilización e incorporación de la nueva 
masa de emigrantes del interior, casi analfabetos y sin experiencia en las luchas sindicales y 
políticas, se hizo bajo la adhesión de ellos a un movimiento nacionalista con una escasa 
plataforma teórica, pero fuertemente cohesionado en torno de un líder carismático (Germani, 

1968, 289 ss.; 1975, 95 ss.)12.  
 
Para toda esta línea interpretativa, el «populismo» será el actor fundamental de la política 

desarrollista en América Latina, aunque encontrará sus límites en la nueva situación de 
dependencia. Así, el «populismo» será visto como un momento que corresponde a una fase en 
la evolución de las contradicciones entre la sociedad nacional y la economía dependiente. 
Cardoso y Faletto sostendrán que el populismo desarrollista es una ideología que se 
corresponde con la expansión de la industrialización sustitutiva, caracterizada por el desarrollo 
de políticas tendientes a la consolidación del mercado interno. orientado a la participación, con 
su dosis de distribucionismo social y económico; y, por otra parte, la expansión de nuevos 
sectores dominantes en la economía, en pos de la consolidación de dicho sistema de dominación 
hacia adentro (Cardoso y Faletto, 1969: 106). 

 
Torcuato Di Tella avanzando en esa línea de desarrollo de la categoría «populismo» 

sostendrá que: en los países relativamente más desarrollados (siempre dentro del Tercer Mundo) 
es más difícil que surja el populismo. Ello se debe a que los índices más elevados de alfabetismo, 
urbanización e industrialización significan que las clases obreras y medias cuentan con mayor 
experiencia propia de organización. No intervienen con tanta facilidad en coaliciones populistas 
vagamente definidas y son más inmunes a los llamamientos emocionales (1973: 75). En este 
contexto, el término [populista] es bastante desdeñoso, en tanto implica la connotación de algo 
desagradable, algo desordenado y brutal algo de una índole que no es dable hallar en el 
socialismo o el comunismo, por mucho que puedan desagradar estas ideologías. Además, el 
populismo tiene un dejo de improvisación e irresponsabilidad, y por su naturaleza se supone que 
no ha de perdurar mucho (Germani-Di Tella-Ianni, 1973: 39). Cabe recordar que el contexto en 
que esto está publicado es el momento en que después de 18 años de persecución y proscripción 
el peronismo volvía al gobierno, y Juan Domingo Perón volvía de su exilio. 

 
Para estos autores, el populismo usualmente incluye contrastes tales como un reclamo 

por la igualdad de derechos políticos y por la participación universal fundida con algún tipo de 
autoritarismo y a menudo bajo un líder carismático. También incluye demandas de justicia 
social, la defensa vigorosa de la pequeña propiedad, fuertes componentes nacionalistas y la 

propuesta de una alianza de clases13. Esto novedoso que aparece en Argentina en 1945 lo 

 
12 Para Germani, este proceso es parte de un cambio más general signado por la transición desde un tipo de 

estructura tradicional hacia alguna forma de sociedad industrial, siendo una expresión típica en las llamadas 

«ideologías de industrialización» que tienen puntos en común con los procesos que ocurren en Occidente 

en países de industrialización temprana, cuyas características principales parecen ser el autoritarismo, el 

nacionalismo y alguna que otra forma de socialismo, del colectivismo o del capitalismo de estado: es decir, 

movimientos que, de diversas maneras, han combinado contenidos ideológicos opuestos. Son exactamente 

las fórmulas que pueden ser apuntadas bajo la denominación común de movimientos «nacionales-

populares». (Germani-Di Tella-Ianni, 1973: 29; Germani, 2003: 154). Estos movimientos «nacionales-

populares» aparecieron y continúan apareciendo -según el mismo autor- en todos los países de América 

Latina, en cuanto el grado de movilización rebasa la capacidad de los mecanismos de integración (Germani-

Di Tella-Ianni, 1973: 30). El mecanismo de integración es rebasado al subir las aspiraciones populares muy 

por encima de las posibilidades de satisfacerlas (Di Tella, 1973: 41-42) 
13 Ianni advertía que el carácter de clase del populismo no aparece de modo inmediato y advierte sobre lo 

que denomina un populismo de altas esferas (de élites burguesas y de clases medias), que abandona a las 
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interpretan como el producto de las fuerzas más dinámicas que emergieron del proletariado 
urbano recientemente establecido. Lo que precisamente no comprenden es lo novedoso del 
hecho, atribuyéndole un contenido fascista, concluyendo que el populismo nacional fue el 
resultado no solo de cambios estructurales, sino también de esas condiciones político-históricas, 
y este hecho tiene graves consecuencias que afectan […] al país durante las tres décadas 
siguientes (Germani, 2003: 153). 

 
La primera interpretación de Germani del peronismo fue: Algunas repercusiones sociales 

de los cambios económicos en la Argentina (1940-1950) (en Cursos y Conferencias, Buenos Aires. 
1952. Año XX Vol. 40 Nº 238-240), posteriormente publicó Estructura social de la Argentina 
(Buenos Aires. Raigal. 1955). En ellas, se abstuvo de comparar al peronismo con el fascismo. 
Después del golpe de estado de 1955, respondiendo a las necesidades de una política dictatorial 
de «desperonización», Germani publica La integración de las masas a la vida política y el 
totalitarismo (en Cursos y Conferencias. Buenos Aires. 1956. Año XXIV Vol. 48, Nº 273) en el cual 
situó al peronismo, de una manera mucho más elaborada que en sus publicaciones anteriores, 
subrayando que uno de los resultados posibles de la crisis política de la democracia de masas es 
el totalitarismo. El problema que se presenta a partir de la intención de «desperonizar» es 
determinar cuáles fueron las condiciones en que la integración de las masas a la vida política dio 

como resultado tanto al fascismo como al peronismo14, que a pesar de las diferencias que luego 
establece, tendrían así algún rasgo común que los reúne bajo ese concepto. (Esa publicación se 
reproduce en Germani, Gino Política y sociedad en una época de transición. Buenos Aires. 
Paidós. 1962). 

 
Según este autor, el populismo era una forma de dominación autoritaria que incorporaba 

a los excluidos de la política. Si bien es un fenómeno ligado a la transición de sociedades 
tradicionales a la modernidad, se asentó en Argentina en una «cultura política criolla», la cual 
sería la consecuencia del fracaso de la élite occidentalizada moderna de la cosmopolita Buenos 
Aires en constituir un estado moderno basado en los ideales del liberalismo, quienes concebían 
a los miembros de los sectores populares como «bárbaros» (Germani, 2003: 156-157).  

Consecuentemente con esta visión se sostendrá que el acontecimiento del 17 de octubre15 no 

 
masas a su propia suerte (Perón, Arbenz, Goulart) y promueve la armonía de clases. Curiosamente, 

Maristella Svampa (2016) y Beatriz Sarlo (2020) caracterizan al kirchnerismo en forma similar como 

«populismo de clase media». 
14 Si bien hay autores que actualmente siguen repitiendo esa vieja consigna anti-peronista nacida al calor 

de la campaña electoral de 1946 [por ejemplo, entre los últimos se encuentran Finchelstein, Federico (2018) 

Del fascismo al populismo en la historia. Buenos Aires. Taurus; Montes de Oca, Ignacio (2018) El fascismo 

argentino. La matriz autoritaria del peronismo. Buenos Aires. Sudamericana] se silencian distintos trabajos 

sobre el tema, en primer lugar, el artículo de Perón publicado en el diario La Nación de Buenos Aires, el 

29 de diciembre de 1944: ¿Por qué el gobierno argentino no es fascista? (Perón, 1997, VI: 571-572), los 

trabajos de Robert Newton (1995) El cuarto lado del triángulo. Buenos Aires. Sudamericana o Renzo de 

Felice (1979) Entrevista sobre el fascismo. Buenos Aires. Sudamericana. Allí aparecen distinciones 

elementales con los totalitarismos europeos, tales como la falta de la militarización de la sociedad, el 

reconocimiento de los partidos políticos de oposición, la organización sindical por fuera de las estructuras 

del estado y en esta breve síntesis no puede faltar la condena a la discriminación racial y religiosa incluida 

en la reforma constitucional de 1949 (eliminada por un bando militar en 1956), las declaraciones de Eva 

Perón afirmando que quienes propiciaban el antisemitismo eran los representantes de la oligarquía, como 

el agradecimiento de Golda Meier por la ayuda que la Fundación Eva Perón había prestado al naciente 

estado de Israel (Mason, 2009: 39-48). 
15 Es curiosa la construcción del relato de Germani sobre lo ocurrido ese día, pues no se trata de un 

intelectual desinformado: sostiene que la movilización se realizó en el marco de una huelga general –cosa 

que no es así-sin embargo, reconoce que lo fundamental de ese hecho no eran reclamos sectoriales o de 

demandas insatisfechas, sino que estaba signada por la relación entre los trabajadores y Perón. Dirá que el 

episodio de octubre fue una expresión típica del entusiasmo colectivo, una acción canalizada pero 
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fue un fenómeno nuevo en la historia política argentina […] era una parte integral de la cultura 

política criolla (Germani, 2003: 213)16. Desde esta posición se explica el surgimiento de estos 
regímenes como una respuesta a la incapacidad de las burguesías latinoamericanas de asegurar 
la dominación social y la dirección del proceso de modernización.  

 
La relación entre Juan Domingo Perón y sus bases en Argentina expresa el elemento clave 

de comprensión de los movimientos nacionales y populares, ella será definida como personal y 
carismática. Sus visitas a plantas y sindicatos, los actos masivos, junto con una amplia utilización 
de los medios masivos, especialmente la radio, fue[ron] uno de los factores centrales para erigir 
la figura de Perón en la del «hombre», el único que podía ayudar a los trabajadores […] basada 
no solamente en la aceptación pasiva de un gobernante autoritario, legitimado por la tradición 
o aceptado por su carisma, sino también enraizada en el sentimiento del derecho a participar 
(Germani, 1973a). 

 
Este autor encuentra como una de las características del peronismo en su carácter 

«populista», o dicho de manera diversa: reformista, el hecho que los aumentos de salarios 
fueron posibles en virtud de ciertos cambios estructurales que se produjeron en la economía, 
pero la recurrencia de soluciones pacíficas y la ausencia de huelgas muestran que los resultados 
se alcanzaban sin la participación de las bases. Este proceso fue esencial para formar el vínculo 
directo entre los nuevos trabajadores y el líder carismático (Germani, 2009: 203) Estas 
afirmaciones permiten establecer dos cuestiones: 1) supone que solo son lícitas las conquistas 
de los trabajadores que surgen de la lucha de clases; 2) Si es capaz de comprender la distinción 
entre un movimiento y un partido político, donde en el primero se establece una relación directa 
entre el líder y la masa, una relación no mediada por una estructura organizativa que proveía 
medios legítimos de participación tanto para los nuevos sectores emergentes como para 
aquellos desmovilizados por la restauración de los años treinta (Germani, 2009: 201). 

 
La interpretación socio-estructural de Germani sobre el peronismo se insertaba en el 

marco de la lectura normativa y secuencial que establece una división entre lo tradicional y 
moderno. La llegada de un nuevo contingente de obreros desprovistos de ideología y la 
incapacidad de los partidos existentes de darles una expresión adecuada dieron lugar a una 
situación de anomia que sería capitalizada por nuevos movimientos políticos, dirigidos por élites 
dotadas de la flexibilidad necesaria para utilizarlas. La supuesta disponibilidad ideológica de las 
masas se convertiría así en el gran factor explicativo: el peronismo era el resultado de una 
participación política relativa de las masas y de una manipulación demagógica. Por otro lado, 
dicha interpretación se apoyaba en la existencia de una fractura en el interior de la clase obrera. 
Una «brecha» separaba a los trabajadores «viejos» (donde predominaba la cultura socialista o 
comunista) de los «nuevos» cuyo comportamiento era calificado como emocional e irracional, 
vieja crítica que se le hace al peronismo. Como conclusión el populismo sería una versión 
«degradada» de la actividad política. Por otra parte, la distinción entre «nueva» y «vieja» clase 
obrera que permite completar la explicación sobre la aparición del populismo representado por 
el peronismo, es insostenible empíricamente, pues en las discusiones del 16 de octubre de 1945 
en el Comité Confederal de la CGT o en los resultados electorales en las barriadas obreras lo que 
se manifiesta es un importante grado de unidad de los trabajadores. Para Miguel Murmis y Juan 

 
espontánea, dotada de esa fuerza que es el elemento factor capaz de elevar acontecimientos de este tipo al 

rango de mitos o tradiciones colectivas de larga duración (Germani, 2003: 209, 211). 
16 El escritor Enrique Loncan, miembro de la oligarquía porteña, había escrito: El enemigo no ha muerto. 

Vive aún: los espectros de Ibarra, de El Chacho y de Facundo acechan todavía entre los esteros, los 

chañares y las tunas esperando quizá el botín sangriento de un nuevo malón (1934: 243). Esto supone una 

sociedad argentina dividida en un «nosotros», compuesto por la «gente decente» que representaba la 

Argentina legítima, y los «otros», la «masa primaria», la «chusma», en definitiva, los «cabecitas negras» 

que conforman la «barbarie», eso que la intolerancia no soportará y necesita negar. 
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Carlos Portantiero en su clásico texto Estudio sobre los orígenes del peronismo (Buenos Aires, 
Siglo XXI, 1971) el apoyo de la clase obrera al peronismo asumió un carácter racional y 
pragmático. Murmis y Portantiero sostuvieron que, contrariamente a lo apuntado por Germani, 
la mayoría de los trabajadores «antiguos» apoyaron al flamante movimiento político. 

 
Desde otra matriz epistémica e ideológica, Torcuato Di Tella retoma la clásica hipótesis de 

la izquierda que explica la aparición de los movimientos populares como expresiones de 
bonapartismo, articulándola con un supuesto espontaneísmo obrero. En esta línea sostendría 
que el surgimiento del peronismo como bonapartismo fue facilitado por la división de las élites, 
pues si gran parte de los sectores industriales se opusieron a Perón, se vieron beneficiados por 
su política, consecuencia de lo cual no ejercieron una oposición cerrada. Esta división favoreció 
la irrupción del peronismo como movimiento de masas, acaudillado por pequeñas élites. Así, la 
tesis del bonapartismo explicaba, por un lado, la pasividad de las masas y, por el otro, que los 
intereses defendidos fueran aquéllos de los sectores altos y no populares, con lo que el poder 
pasaría de las élites medias y altas a otro sector de las élites altas (Di Tella, 1983). 

 
Ya desde entonces, se le atribuye al liderazgo una enorme importancia –en sentido 

negativo- en la construcción política de los movimientos que preferimos llamar nacionales y 
populares. Margaret Canovan (1999: 14-15) sostiene que la aparición de estos movimientos 
sacude las estructuras osificadas de la democracia representativa y reaviva los anhelos de 
participación directa, aunque ilusoria, propios de la democracia antigua o del republicanismo 
popular. Partiendo de ello, Osvaldo Guariglia sostiene que el líder populista despierta estas 
expectativas presentándose como un salvador que habrá de pulsar sin intermediarios las 
necesidades y los deseos de los individuos, especialmente de los que se sienten excluidos o 
rechazados de la corriente central de la democracia institucionalizada. No es aventurado, por 
tanto, afirmar que el populismo arranca de las propias promesas frustradas de la democracia, 
especialmente cuando ésta es reducida a una simple agregación de intereses privados sujeta a 
la regla de la mayoría. En efecto, aunque esta concepción podría ser admitida en el caso de las 
democracias más desarrolladas que han disfrutado los beneficios de un generoso estado de 
bienestar, como algunas del hemisferio norte, es directamente inaceptable como una concepción 
de la democracia para países que han sufrido y sufren de una profunda desigualdad entre sus 
ciudadanos […] es erróneo dar por supuesta la posesión entre los peor situados de una capacidad 
para gozar plenamente de su autonomía y estar en condiciones de planear razonablemente sus 
vidas (Guariglia, 2011: 65).  

 
El «populismo» fue considerado un fenómeno de transición que desembocaría, 

eventualmente, en una democracia representativa «normal» -o sea liberal-, una vez que el 
carisma del líder se hubiera institucionalizado en un partido político, lo cual no lo convertía en 
más democrático o mejor herramienta de participación, sino que construía una estructura 
burocrática que restringía esos canales de participativos.  

 
Hacia fines de los años noventa aparecen una serie de movimientos encabezados por 

Hugo Chávez en Venezuela, Luiz Lula da Silva en Brasil, Néstor y Cristina Kirchner en Argentina, 
Tabaré Vázquez y José Mujica en Uruguay, Rafael Correa en Ecuador, Fernando Lugo en 
Paraguay y Evo Morales en Bolivia que se enfrentan al proyecto neoliberal pero que, a su vez, 
no pueden ser encasillados dentro de la izquierda clásica o ser comprendidos por el neo-

marxismo17 siendo caracterizados por los académicos y los medios de comunicación europeos 

 
17 Slavoj Zizek un neomarxista, un intelectual que conforma el progresismo europeo, trata en forma 

desdeñosa a Fidel Castro (entrevista en Rusia Today 26.11.2016 en https://www.youtube.com/ 

watch?v=mRkNDHW3nog) y con indiferencia a Evo Morales con un claro sentido racista y eurocéntrico, 

https://www.youtube.com/%20watch?v=mRkNDHW3nog
https://www.youtube.com/%20watch?v=mRkNDHW3nog
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como «populismos» con la carga negativa que conlleva el término.  
 

El intento de Ernesto Laclau 

 
Frente a ese panorama, Ernesto Laclau tratar de explicar a los intelectuales europeos y 

estadounidenses18 el significado de nuestros movimientos latinoamericanos, con una serie de 
herramientas conceptuales acordes a las preocupaciones de la academia internacional, 
utilizando para ello la denominación «populista» pero eliminado las características negativas y 
denigratorias que poseía originalmente, recubriéndolo de neutralidad y mostrando que tales 
movimientos seguían una lógica distinta no solo de las concepciones neo-marxistas sino también 
entre sí; a su vez, reivindicando a la política como generadora de elementos conceptuales 
apropiados por la Ciencia Política.  

 
Él ve un fracaso de la subjetividad neoliberal que lleva a que las demandas no atendidas 

puedan construirse como una cadena de equivalencias, y en ello radica el interés de Laclau, en 
pensar políticamente desde el horizonte neoliberal; pero al mismo tiempo reconociendo que 
hay una posibilidad «emancipatoria» (Alemán-Cano, 2016: 102-103). 

 
Laclau considera que en la historia de la teoría política siempre existió una tendencia a 

desprestigiar a las masas, la cual partía de la consideración por parte de los politólogos de que 
todo fenómeno popular era vago e impreciso y lo definían como «populista». Él pretende 
demostrar que detrás de este diagnóstico hay carencia de herramientas teóricas que deriva en 
un impedimento a la hora de comprender ontológicamente la constitución de las formaciones 
populares, como fenómeno político que lleva en sí una razón propia, una lógica.  

 
Lo que este autor va a encontrar en los ámbitos académicos con los que busca dialogar, 

es la caracterización del «populismo» como un movimiento político con liderazgo de las clases 
media o alta, con base popular fuerte, retórica nacionalista, la presencia de un líder carismático 
y sin definición ideológica precisa (Angell, 1968); como una forma de movilización en las que 
masas atrasadas son manipuladas por líderes demagógicos y carismáticos (Germani, 1971); 
como un movimiento social multiclasista con liderazgo de la clase media o alta y con base 
popular obrera y/o campesina (Di Tella, 1973; Ianni, 1973); como una fase histórica en el 
desarrollo dependiente de la región o una etapa en la transición a la modernidad (Ianni, 1975; 
Malloy, 1977); el mismo Laclau que lo veía como un discurso político que divide a la sociedad en 
dos campos antagónicos: el pueblo contra la oligarquía (Laclau, 1977), finalmente, como un 
intento de las naciones latinoamericanas de controlar procesos de modernización determinados 
desde el exterior haciendo que el estado tome un lugar central en defensa de la identidad 
nacional y como promotor de la integración nacional a través del desarrollo económico 
(Touraine, 1989). 

 
El supuesto que tiene la nueva reformulación del concepto «populismo», parte de la 

necesidad de construir una categoría que nombre ese fenómeno político de manera no 
«esencialista», pues la caída del socialismo real y la utopía marxista, arrastra en su disolución la 

 
caracterizando a los movimientos latinoamericanos como el chavismo, el peronismo o el PT como 

«capitalismo populista» pues funcionan en la práctica, pero no en teoría, esto es, permite una economía de 

fuerzas para producir transformaciones, pero no fundamenta una práctica revolucionaria, por lo que es 

considerado una táctica moderada pero no una concepción política o ideológica que lleve las cosas hasta el 

fondo (Zizek, 2004: 9). Se produce aquí nuevamente la manifestación más original de la modernidad 

europea: frente a la realidad, la huida mediante la afirmación de la utopía.  
18 Tal como señala Villacaña Berlanga (2015: 20) no es menor el hecho que tanto el original como la primera 

edición de la Razón populista está escrito en inglés (On populist reason. Londres. Verso. 2005), lo cual da 

una pauta de quienes eran los interlocutores del autor. 
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existencia de un sujeto fuerte: el proletariado, en el cual, su identidad precedía su articulación 
discursiva. Para Laclau, que piensa en términos de clase obrera, ella no es a priori un sujeto 
político porque la subjetividad política debe ser construida, no existe un arkhé originario que se 
mantiene a lo largo del proceso, sino que la identidad de un fenómeno político es el efecto de 
la acción política, y no su causa, siguiendo en ello los cánones del materialismo dialéctico. De 
esta manera puede concebir que el sujeto no tiene consistencia ontológica por fuera del modo 
específico de su articulación y por ello no es substancial. 

 
Siguiendo esta postura, encontramos que se concibe al discurso no solo designando la 

palabra, sino que constituye la objetividad como tal, o sea que, según esta posición, la realidad 
está conformada discursivamente. Toda identidad es construida dentro de una tensión entre la 
lógica de la diferencia y la lógica de la equivalencia. Esto significa que en el locus de la totalidad 
hallamos tan solo esta tensión (Laclau, 2005: 94). 

 
La representación de este momento totalizante sólo es posible si un cierto objeto, si una 

cierta particularidad asume la representación de una totalidad que es completamente 
inconmensurable respecto a sí misma.  Dentro de este encuadre, Laclau toma de Antonio 
Gramsci el concepto de «hegemonía» que alude a la atribución que se hace una parcialidad de 

ser la totalidad19. En esta interpretación laclauniana, el discurso es constituyente de la realidad 
y la hegemonía es la constructora de tal discurso; en el origen de ese proceso hegemónico se 
encuentran las demandas sociales de una parcialidad de la población y si no hay una respuesta 
adecuada a las mismas se produce una acumulación de demandas insatisfechas y una creciente 
incapacidad del sistema para absorberlas de un modo diferencial (cada una de manera separada 
de las otras) y eso establece entre ellas una relación equivalencial  (Laclau, 2005: 98). Dichas 
demandas no atendidas se articulan, a pesar de su heterogeneidad, en lo que Laclau denomina 
cadenas de equivalencia (equivalential chains), y constituyen así una identidad (nacional, 
popular) a partir de constituir un significante vacío en sentido lacaniano (Laclau-Mouffe, 1987: 
317), capaz de englobar esa heterogeneidad. 

 
En ese proceso, la frustración sería el coagulante de ese sector de la población que 

aparece como un antagonismo entre lo que se va agrupando como cadena de equivalencias –
que asumirá el nombre de «pueblo»- y los representantes del orden social incapaz de resolver 

las demandas20 –que tomaría la forma de «enemigo del pueblo» (la oligarquía o el 
establishment)-. Las relaciones equivalenciales no irían más allá de un vago sentimiento de 
solidaridad, y que cristalizarán en una cierta identidad discursiva que ya no representa 
demandas democráticas como equivalentes sino el lazo equivalencial como tal, coagulando a 

partir de un significante vacío (empty signifier)21 que subsuma las varias equivalencias y ese 

 
19 Partiendo de Antonio Gramsci, dirá que la hegemonía es la forma central de la política que consiste en 

que las afirmaciones de cierto grupo, en cierto momento, se totalizan al conjunto de la sociedad. 
20 Muchas veces aparece más que una incapacidad, el sostenimiento en un constante presente o, lo que es 

lo mismo, en un permanente deseo de satisfacción. La lógica del dominio, aquí, consiste en mantener al 

otro en el deseo, y no dar paso a la satisfacción. Si la conquista del objeto depende de la voluntad del otro 

y no de la propia, difícilmente se alcanza si ese otro actúa más allá de la temporalidad, al margen 

precisamente de lo que somos todos, nos guste o no: temporales, finitos y contingentes.  (Ordoñez García, 

2021: 62). Así, el «segundo semestre», «la luz al final del túnel» no es otra cosa que la huida del tiempo 

para mantener, precisamente el deseo activo (Mason, 2016). 
21 En la primera definición del «significante», Lacan dira: Notre recherche nous a mené à ce point de 

reconnaître que l’automatisme de répétition (Wiederholungszwang) prend son príncipe dans ce que nous’ 

avons appelé l’inssistance de la chaine signifiante (Lacan, 1966: 835); la segunda formulación, le signifiant 

c’est ce qui représente un sujet pour un autre signifiant, se encuentra en el seminario dedicado a la angustia 

(2004: 77). Derrida en Le facteur de la vérité en Lacan (1980) y partes de su De la gramatologia, realiza 

una crítica al empleo del término «significante» utilizado por Lacan (Derrida, 1986: 42 nota 9), aunque este 

no sea directamente nombrado en el texto, hablando del idealismo del «significante trascendental», 
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movimiento de cristalización constituye al pueblo del «populismo» (Laclau, 2005: 122). O sea 
que, cuando la coagulación de las distintas frustraciones logra unificarse en una demanda lo 
suficientemente amplia (significante vacío) para que todos los demandantes se vean 
representados en ella aparecería como ficción la existencia del «pueblo» como si fuera pre-
existente y el sujeto que ha generado tal coagulación. Concluyendo entonces que el pueblo no 
constituye un sujeto real, sino que es una relación circunstancial que tiene como elemento 

común la insatisfacción de las demandas22. 
  
Este tipo de relación -por la cual la particularidad asume una función universal de 

representación- es exactamente lo que llama Laclau relación hegemónica. Hay hegemonía 
siempre que se da esta negociación entre lo particular y lo universal. 

 
Una visión crítica de esta posición indicaría que no toda demanda sectorial es «popular», 

tal el caso, por ejemplo, los reclamos del sector exportador de carne vacuna que busca vender 
en el mercado interno a precios internacionales. De allí el reclamo de la constitución de una 
reforma moral e intelectual, en términos de Gramsci, que disputa las subjetividades creadas por 
el neoliberalismo vigente (Laclau, 2011:  18-28; Mouffe-Errejón, 2015: 132). 

 
Para Laclau coexisten en el populismo dos tendencias contradictorias como son la 

constitución de una ruptura fundacional en la que el pueblo se constituye antagónicamente 
respecto del bloque de poder y por tanto privilegiando una exclusión radical en el seno de la 
comunidad política, y, por otra parte, la pretensión hegemónica de representar a la comunidad 
política como un todo. Ello aparece como un juego pendular que supone un mecanismo de 
inclusiones y exclusiones de la alteridad constitutiva. En otras palabras, esto implica que los 
límites entre el pueblo como constitución identitaria y el bloque de poder no sedimentaban en 
un principio de exclusión radical y permanente, sino que constituían fronteras en algún punto 
inestables y difusas, que supusieron históricamente una constante redefinición del demos, tanto 
Germani, Di Tella, Laclau y otros suponen que ello obstruyó las posibilidades de 

institucionalización del pluralismo político23.  
 
En la constitución de toda identidad política que aspira a crecer en un contexto dado, 

existe una tensión conformada por las tendencias contradictorias implícitas en la afirmación de 
la propia identidad diferencial, de una parte, y a la pretensión de expandirse más allá de los 
propios límites diferenciales, de la otra. Así, una fuerza política con voluntad de poder, atraviesa 
siempre esa disyuntiva que supone toda tentativa de crecimiento: la conversión de lo que 
inicialmente aparece como el afuera de la nueva identidad diferencial a la propia fe de la 

 
elemento privilegiado en el interior de una serie que el significante hace posible y que, a la vez, lo supone 

(Derrida, 1980: 505 nota 23). Umberto Eco en su Semiótica e filosofía del linguaggio dirá que Lacan, 

mediante la terminología de Saussure decide definir el significante como aquello que representa el sujeto 

para otro significante (1997: 18-19). En el discurso de Laclau, el significante vacío es con frecuencia un 

concepto clave (pueblo, nación, revolución) capaz de coagular mediante procesos discursivos retóricos 

demandas heterogéneas y equivalencias en un todo. 
22 Estas demandas irrumpen a través de un acontecimiento, un acto político, que delimita un grupo y 

establece una frontera que lo separa del «Otro» en una operación de homologación de lo heterogéneo Es 

como aquello que se expresa en la frase no los une el amor sino el espanto, o sea, la oposición al Otro, sea 

este la oligarquía, el sistema o el neoliberalismo. Carece de definición, y sufre de cierta ambigüedad. 
23 Respecto de la «política pendular», Juan D. Perón sostenía que hay dos tipos de teorías: la ideal que se 

basa solamente en el análisis, y la real que es la que se basa, no en el análisis, sino en la comprobación de 

los hechos (Perón, 1997, XII: 125). Comentando este pasaje, Jorge Bolívar señala que en la conducción del 

estado es necesario aceptar un alto pragmatismo del poder, aceptando dar preeminencia a los hechos a 

medida que estos se presentan, lo cual fue motivo de crítica intelectual, sobre todo en una época donde 

existía una creencia fuerte en el predominio de las ideas por sobre los acontecimientos (Bolívar, 2008, II: 

78-9). 
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identidad emergente, o, ante la resistencia de antiguas identidades sedimentadas , la apertura 
de un proceso de negociación en el que las distintas identidades, la emergente y al menos parte 
de las previamente sedimentadas, desdibujan sus límites constituyéndose una identidad que ya 
no se reconoce exclusivamente ni en la ruptura fundacional de la identidad emergente, ni en las 
características previas de las identidades sedimentadas (Abós Carlés, 2003: 3). Esto es visto 
desde el punto de vista político se trata del crecimiento por adición de personas, grupos o 
sectores y que cuya integración produce una recreación de la identidad que puede seguir fiel al 
origen, pero bajo nuevas formas. 

 
Nos permitimos este rodeo para intentar demostrar que toda identidad expansiva tiende 

al mestizaje, la integración e inclusión lo cual conlleva a una permanente «actualización político-
doctrinaria». O sea, cuanto más buscamos esa esencialidad que supone una ortodoxia en la que 
todo está contenido en el origen, más se nos escurre, con lo cual el proceso histórico no es otra 
cosa que el desarrollo de la heterodoxia; tal como publicaba Miguel de Unamuno en el diario El 
Sol (Buenos Aires, 24.10.1899): la vida se debe a las excitantes e intrusiones de las corrientes 
heterodoxas […] El ortodoxismo lleva a la muerte por osificación; el heterodoxismo es fuente de 
vida. 

 
Retomando el pensamiento de Laclau, encontramos que esta hegemonía «populista», a 

diferencia de la que habla Gramsci, no implica un dominio, sino que plantea la siguiente 
cuestión: cuanto más amplia sea la demanda que expresa esa totalidad tendrá una función 
simbólica que supera las particularidades que conforman la totalidad y, por lo tanto, será más 
difusa la relación con su particularidad originaria. Por lo tanto, Laclau sostendrá que la 
construcción política de lo que nosotros llamamos un movimiento popular se genera a partir de 
esta acción sostenida sobre un significante vacío, un significante de la vacuidad. 

 
Según esta visión laclauniana, esa ficción que denominamos «pueblo» no existe como tal 

en la realidad fuera del proceso de demandas equivalentes y el antagonismo por su frustración, 
la cual produce un antagonismo con quienes deberían satisfacerlas y no lo hacen, y en esa 
situación se «crea» el enemigo, el cual tampoco es un sujeto predeterminado, sino que surge al 
establecerse el antagonismo. O sea, «pueblo» y «enemigo del pueblo» son correlativos, surgen 
del antagonismo y no existen como tales por fuera de esta disputa. Se podría concluir que para 
los defensores de esta noción del populismo el fenómeno político es el antagonismo, porque en 
las múltiples relaciones que lo conforman comparten ese algo común que es la mera frustración. 
Finalmente, el hecho de que nada haya antes del antagonismo, hace que una vez establecido el 

mismo, los elementos coagulantes sean significantes vacíos24, o sea, que pueden incorporar 
cualquier contenido, pues la relación entre lo particular y lo universal es una relación 
hegemónica que implica que ese universal invocado es un lugar vacío. A su vez, el antagonismo 
con un enemigo que es tan insustancial como el propio pueblo, establece una relación 
contradictoria, o sea, no es una contradicción dialéctica superable en una síntesis ni un contrario 
adverso, sino que es irreductible, inasimilable. El antagonismo es una relación en la que se 
muestran los límites de toda objetividad.  

 
Tal como hemos afirmado, Laclau sostiene que esa relación circunstancial a la que 

denominamos «pueblo» es una cierta identidad discursiva que ya no representa demandas, por 

 
24 Laclau toma como ejemplo el discurso de Perón desde el exilio. Existió un abismo permanente entre los 

actos de enunciación de Perón (que eran invisibles) y el contenido de dichas enunciaciones. El resultado 

de ese abismo fue que a esos contenidos –por la ausencia de un intérprete autorizado- se les podía dar una 

multiplicidad de sentidos. Esa naturaleza ambigua, cultivada por Perón hacía que su palabra fuera 

indispensable para dar unidad simbólica a todas esas luchas dispersas, y debía funcionar como un 

significante con vínculos débiles con significados particulares […] lo que hemos denominado significantes 

vacíos (Laclau, 2005: 268-269). 
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lo que para comprender el significado de esa discursividad tomará como guía la teoría 
saussuriana del lenguaje, que reconoce en éste un elemento indiferenciado en donde para 
comprender cada palabra hay que poder establecer las relaciones diferenciales con las demás, 
por ejemplo, para entender lo que significa el término «padre» se necesita entender los 
términos «madre», «hijo», etc. Y como todos los términos del lenguaje se relacionan 
diferencialmente unos con los otros, la totalidad del lenguaje está involucrado en cada acto 
singular de significación. Ahora bien, si nosotros vamos a definir el conjunto del universo 
significante como una cierta totalidad, como una cierta universalidad, ésta va a ser una totalidad 
autosuficiente definida en torno a sí misma, en ese caso lo que tengo que hacer es definir los 
límites de esta totalidad significante. 

 
Laclau sostendrá –recordando a Hegel- que la única forma de definir los límites de algo es 

ver lo que está más allá de esos límites, si yo no viera lo que está más allá de un límite, no podría 
reconocer tampoco a éste. Pero esto inmediatamente plantea el siguiente problema: si lo que 
está más allá de los límites es una diferencia más, y lo que estamos tratando de definir es el 
sistema de la totalidad de las diferencias, esa diferencia tendría que ser interna y no externa 
respecto al sistema. Laclau dirá entonces que este elemento que está más allá de este límite no 
es otra diferencia sino aquello que niega a todo el sistema de diferencias, encontrando entonces 
en ello un paralelismo con la posición del «pensamiento único», pues ambos caracterizan al 

contradictorio como «enemigo», en los términos en que lo definía Carl Schmitt (, aquel 
con quien se plantea la relación vital: «él o yo»), o sea se plantea al «otro» como exclusión. 

 
Queremos destacar que la necesidad de afirmar la insustancialidad del pueblo es más que 

una necesidad teórica, parte del hecho que el ideal de la revolución encarnado en el socialismo 
real fue abandonado por los pueblos que lo procesaban (Mason, 1992), arrastrando la 
desaparición del proletariado unido al campesinado como sujeto constituido a priori y ejecutor 
de la revolución. Ya no habrá más sujeto revolucionario predestinado, ya no se podrá decir más 
que más temprano que tarde… la revolución acontecerá, lo cual llevó a la intelectualidad de 
izquierda europea, como también a la europeizada, a refugiarse en la academia y transformar la 
praxis revolucionaria en un debate de ideas, a lo cual se denominó neo-marxismo.  

 
Esto tiene una serie de implicaciones a distintos niveles, incluido el ontológico. Si 

aceptamos a este modelo como un modelo que preside la articulación de las relaciones sociales 
como tales, encontraremos que al intentar construir una identidad no podremos partir de 
afirmaciones certeras, sino que habrá que moverse en el ámbito de las equivalencias y las 
diferencias, por lo cual el modelo fundamental de estructuración de lo social es de carácter 
retórico. Porque lo que significa la retórica es precisamente que no hay una significación literal 

–y en lo ontológico desparecen las certezas25- sino que hay un desplazamiento de la cadena 
significante por la cual un término asume la representación de algo que constantemente lo 
excede.  

 
Tal como hemos señalado, en este proceso aparece también una inversión de la 

causalidad, esto es, el efecto se comporta como fundamento, es decir, el «pueblo» se presenta 
como causa y fundamento de la equivalencia de las demandas (Laclau, 2005: 99). Esta inversión 
aparece como una nueva «astucia de la razón», o si se quiere un efecto mágico, que hace que el 

 
25 La liquidación del último orden político del mundo –la convivencia imperialista- es acompañado por una 

visión ideológica neoliberal y una filosófica post-moderna que plantean la «muerte del sujeto» y la 

aparición de un «ser débil». Con el surgimiento en el siglo XXI de nuevas identidades políticas fuertes, las 

cuales las encontramos en América Latina –particularmente en Sudamérica- India, China y la misma Rusia 

se inicia un resquebrajamiento de este paradigma, abriéndose la posibilidad de partir de un nuevo lugar en 

donde la unidad es posible ser construida desde la diversidad. 
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«pueblo» aparezca con una existencia substancial previa a toda demanda y antagonismo. Selci 
lo explica claramente: la equivalencia es «en realidad» un enlace exterior a las demandas 
mismas: hay equivalencia solo porque las demandas fueron frustradas. Pero al mismo tiempo 
«hay» pueblo del populismo en la medida en que el acto mismo de enlazar aparezca como 
fundamento, y las demandas en tanto que «populares» se muestren como emanaciones de ese 
fundamento, Así que el pueblo no es tales y cuales demandas enlazadas, sino el enlace como tal 
(Selci, 2018: 30). 

 
Así el sujeto popular es construido en el discurso y carece de un actor social 

predeterminado para protagonizar el proceso, ello lleva a considerar que no hay demandas que 
sean populares, que las requiera el «pueblo en sí» (Laclau, 2005: 113), por ello, todo pueblo es 
considerado, en cierto modo, una impostura pasajera, una construcción ideológica, o sea, 
producto de un conjunto de creencias desde las que pensamos y hacemos cosas. Tal como 
afirma Selci, Laclau ha salvado la racionalidad del populismo al nivel de la forma, pero el precio 
que paga es la irracionalidad del contenido, pues así cualquier cosa es «populismo» (Selci, 2018: 
35). 

 
La posibilidad de constitución de lo popular –según Laclau- se da en un horizonte precario, 

donde su coagulación depende de la demonización de un sector de la población, lo cual parece 
una interpretación de la dialéctica del amo y del esclavo hegeliana, por lo que su identidad como 
movimiento político es construida dentro de esta tensión, en la cual, los contenidos más 
contradictorios pueden ser reunidos en tanto se mantenga la subordinación de todos ellos al 
significante vacío y por lo tanto, si esta tensión se desarticula, la totalidad se desmorona pues 
no es más que ello. El pueblo como actor político se desintegra (Laclau, 2005: 270). 

 
Laclau dirá que el institucionalismo hace coincidir los límites de la formación discursiva con 

los límites de la comunidad (2005, 107). Esta frase recuerda la de Ludwig Wittgenstein según la 
cual los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Lo que quiere decir la frase de Laclau 
es que cuando una sociedad tiene una estructura institucional muy fuerte existe un imaginario 
cultural en el cual las demandas que emergen y llegan a la voz pública están marcadas por los 
límites de aquello que se puede atender desde el conjunto de las instituciones, esto implica un 
enorme poder hegemónico cuyo dominio restringe el reconocimiento de aspiraciones o 
necesidades que van más allá de lo políticamente correcto. Ya en 1975, Michel Crozier, Samuel 
Huntington y Joji Watanuki plantean la «crisis de gobernabilidad» por sobrecarga de demandas 
sociales frente al estado (Huntington, 1975) y hemos observado un ejemplo de ello en las 
declaraciones de un ex -director del Banco Nación de la República Argentina, Javier González 
Fraga: le hicieron creer a un empleado medio que podía comprarse celulares e irse al exterior 
(Infobae, 27.05.2016), lo cual sería en términos políticos lo que en el psicoanálisis se denomina 
«exceso del deseo».  

 
La conceptualización del «pueblo» aparece como crucial en este desarrollo teórico. La 

consolidación del mismo como identidad política, se da mediante tres etapas: deben existir en 
una comunidad demandas que pueden ser entendidas como peticiones o reclamos, cuyo 
tránsito de una a otra constituye las demandas populares. Es decir, la unificación de demandas 
democráticas individuales da constitución a las demandas populares irresueltas. Y es a esta 
unificación a lo que se conoce como cadena de equivalencias. El segundo requisito es que la 
constitución de la cadena de equivalencias trace una frontera interna entre el colectivo —
pueblo— y el poder. El tercer requisito se da en el momento de movilización, que es la 
consolidación equivalencial en una estructura de significación estable, es el momento en el que 
se da la cimentación de la identidad política populista, que va más allá de la solidaridad 
identitaria y la formación de lazos de equivalencia (2005: 97-103). 
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En este proceso aparece una tensión entre los componentes del pueblo: por un lado, 
aparece la plebs que es la parcialidad de los que están fuera de la comunidad, los pobres, la 
multitud; por otra parte, aparece el populus como el conjunto de la sociedad. Esta tensión que 

es propia de la ambigüedad recubre a la idea misma de pueblo26. La creación de una exclusión 
radical en el interior de la comunidad política es para Laclau el rasgo distintivo del populismo y 
un resabio del concepto de clase proletaria.  

 
Si volvemos al peronismo para ver como se ha tratado el tema, encontramos que los 

límites de lo que conforma el pueblo no es la condición social o económica sino su característica 
de «trabajador» -como aparecen en las primeras constituciones pampeana y chaqueña-. 
Volviendo a Selci, afirmamos que la voluntad popular no es algo que esté predeterminado por 
la naturaleza de la voluntad, esto es, esa voluntad solo puede alcanzar el objeto volitivo 
mediante la conducción política (2020: 202-203). 

 
Frente a ello encontramos que la conducción política –o sea, no perversa- solo se puede 

realizar cuando hay una aceptación en el establecimiento de la relación conductor-conducido, y 
esta aceptación, a diferencia de la obligación que conlleva el mando, se logra por medio de la 
persuasión, donde uno hace lo que dice quien conduce porque participa de la idea respecto de 
lo que hay que hacer y a ese funcionamiento es a lo que se llama «orgánico». Nada se puede 
conducir sino la organicidad: en lo orgánico consideramos dos partes, la organización espiritual, 
que es la más importante, y la material […] De nada sirve la organización material sin la espiritual 
(Perón,1954: 54)27. Esta última tiene que ver con lo que desde el punto de vista de la militancia 
política se denomina «mística», esa cuota de entrega a una causa sin la cual no existe la política 
en tanto tal, la búsqueda del bien común, la solidaridad con el prójimo y la lealtad con el 
compañero. Fuera de lo orgánico, la relación es hegemónica, o sea, hay mando, donde uno hace 
lo que le ordenan independientemente de quererlo o no. Es más, en esos casos, como la 
conducción es perversa, se puede llevar a alguien o un sector a obrar hasta en contra de sus 
propios intereses (por ejemplo, cuando muchos miembros de la clase media repetían que no se 
podían pagar tan poco las tarifas de los servicios públicos) porque la relación que se establecida 
no está construida a partir de la persuasión sino que se ha implantado una subjetividad que 
permite pensar y actuar a partir de estímulos (se instala que los peronistas son corruptos y luego, 
basta con nombrarlos para asociarlos a la corrupción). 

 
Lo que estamos afirmando es que aquello que no está organizado puede ser manipulado, 

tal como quedó claro con el ejemplo de lo realizado por Cambridge Analytica.  Solo es libre lo 
organizado en donde, las llamadas «organizaciones libres del pueblo» dan el marco de encuadre 
de la vida comunitaria y mediante las cuales los sectores sociales pueden canalizar las 
inquietudes de la comunidad, ello implica una concepción en la cual el gobierno está 
centralizado en la conducción de la Nación, el estado descentralizado en la ejecución y el pueblo 
en forma libre se organiza para participar de forma política y social en las decisiones y políticas 
gubernamentales (Perón,1952: 3;2005: 303; Mason, 2009: 110).  

 
Desde nuestro punto de vista, esa sociedad institucionalizada es, precisamente, la que 

llamamos comunidad organizada. Desde principios del siglo XX, aparece una imagen simbólica 
de Argentina como una mujer adulta, incluso teniendo a su lado un cuerno de la abundancia que 
buscaba expresar el progreso que el proyecto liberal traía a nuestro país. Funcional a ello 
aparece la idea que señala la constitución del pueblo a partir de las demandas. Por el contrario, 

 
26 La ambigüedad del pueblo como totalidad del espacio comunitario o como parte de él ya había sido 

desarrollada por Pierre-André Taguieff (1996). 
27 Tal como se puede suponer, no solo no se puede conducir, sino que mucho menos gobernar aquello que 

no tiene un funcionamiento orgánico (Perón,1952: 8). 
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desde el peronismo, Leopoldo Marechal identificará a la Patria con una niña28 a la que es 
necesario cuidar para que crezca sana y fuerte lo cual no se logra mediante las demandas o por 
medio de la informática, sino con organización, donde nosotros somos parte de la misma y ese 
proceso es la creación mítico-histórica del pueblo. A su vez, ello nos permite comprender que 
pueblo y realidad son lo mismo (Selci, 2020: 201). 

 
De allí que nos permite comprender que esa totalidad que el concepto de pueblo busca 

expresar no es necesariamente la totalidad de los habitantes, sino que se configura como una 
creación cultural. «Pueblo», en efecto, designa una ligazón de los habitantes de un país en torno 
a un objetivo común, un vínculo que conlleva implícitamente una voluntad de acción, o 
directamente un accionar conjunto (Eggers Lan, 1987: 25). Esa ligazón no tiene carácter perenne, 
sino que responde a un sistema de inclusiones y exclusiones del campo adversario, por ejemplo, 
lo ocurrido con los hijos de la clase media que celebró el derrocamiento de Perón en 1955 fueron 
integrados al campo nacional y popular en su juventud desde fines de los 60 y principios de los 
70.  

 
La otra figura que aparece en las Ciencias Políticas es la «multitud», que al igual que la 

población es una agrupación de singularidades circunstanciales29. La gran diferencia entre el 
pueblo y la población o la multitud, es que el primero es capaz de dar de sí una forma 

organizativa propia (movimiento) y una conducción30 que ordena esa organización popular31, 
mientras que la población y la multitud –la «masa» dentro de nuestra cultura política- al carecer 
de organicidad abre la posibilidad de ser conducidas en forma perversa por los poderes 
indirectos mediante la manipulación de la «big data» o la vieja demagogia.  

 
Damián Selci, citando a Ezra Pound, sostiene que la filosofía tiene el poder de cargar de 

significado las palabras, poniendo como ejemplo de ello lo que hace Laclau con la palabra 
«populismo» al intentar quitarle sus connotaciones descalificadoras y transformarla en un 
concepto (2018: 181-182). José Ortega y Gasset escribe un extenso «prólogo» -algo más de cien 
páginas- a la Historia de la Filosofía de Émile Bréhier (Buenos Aires, Sudamericana, 1942), que 
el verdadero valor de una idea está ubicado en la persona que la porta, siguiendo esa línea de 
pensamiento encontramos que las palabras poseen un uso que muchas veces reemplaza al 
significado, ligado a una estructura de poder que lo sostiene como el caso de la expresión «pase 
a disposición final» durante la dictadura militar (1976-1983), en lugar de asesinato, o denominar 

 
28 Puede verse en el n° 28 de esta revista el largo poema Didáctica de la Patria. Curiosamente y sin que 

haya habido alguna influencia de uno sobre otro, el papa Juan Pablo II coincide en esta imagen. 
29 Desde el inicio de la modernidad se plantea la alternativa pueblo-multitud. Thomas Hobbes rechaza a la 

multitud como sujeto político porque encarna la pluralidad de juicios y de voluntades, propia del estado de 

naturaleza. Su opuesto es el pueblo, que reúne en una unidad la voluntad y el juicio, por lo cual habrá pueblo 

allí donde se ha constituido la autoridad política. Por el contrario, la presencia de la multitud es indicador 

de su ausencia (Hobbes, 2000: 122). Cuando Hardt y Negri definen la multitud como un sujeto social activo, 

que actúa partiendo de lo común, de lo compartido por sus singularidades, como un sujeto social 

internamente diferente y múltiple, cuya constitución y cuya acción se funda […] en lo que hay de común 

(Hardt y Hegri, 2004: 128), resulta que lo aportado es lo que lleva su individualidad, volviendo a la vieja 

visión liberal de la sociedad, reformulan la concepción spinoziana expuesta en su Tratado político (Madrid. 

Alianza. 1986). 
30 El poder del conductor se funda en la capacidad de dar respuesta a las bases, porque cuando deja de 

hacerlo, deviene en autoritarismo (Adamovsky, 2016), observado este fenómeno y desde una crítica liberal, 

Emilio de Ípola (2009) hablará de una deriva autoritaria del populismo y su incompatibilidad latente con 

los regímenes pluralistas. Una crítica a esta posición se puede encontrar en Cornelissen, Lars (2019) We, 

the Peoples: populist leadership, neoliberalism and decoloniality en Araucaria. Sevilla. Vol.: 21 nº 42. 
31 Esta organicidad no significa uniformidad, sino la capacidad de establecer una armonía entre la 

pluralidad, por ello en la práctica política constituyen un movimiento y no un partido, electoralmente 

constituyen «frentes». 
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a quienes se oponen a lo nacional y popular como «gorilas». 
 
No coincidimos con Selci respecto que la palabra «populismo», adquiere poder si quienes 

se referencian en ella obtienen un cierto número de triunfos político-culturales […] y la filosofía 
traduce violentamente una experiencia particular al lenguaje «universal» del pensamiento 
teórico (2018: 183). Porque el caso es que esas experiencias capaces de «empoderar» no se 
reconocen a sí en ese concepto, sino que es una necesidad teórica de cierta Ciencia Política para 
explicar una realidad que en el fondo no han comprendido y que no es otra que aquello que los 
argentinos llamamos un movimiento «nacional y popular». A su vez, tanto en los ámbitos 
académicos, los medios de comunicación y las redes sociales, ha fracasado el intento de 
neutralizar el término «populista», el cual sigue portando todas las características negativas a 
las que siempre se aludió. 

 
Por otro lado, el lugar que se tiene en la producción social no determina el papel que se 

cumple en la acción política. La política recompone los grupos sociales, esto significa que no hay 
una traducción natural de las demandas sociales a la esfera política. Eva Perón sostenía que 
donde hay una necesidad hay un derecho que reconstituir, ello no significa limitarse al plano de 
la demanda para articularla o satisfacerla sino la necesidad de organizarse sobre la positividad 
de la afirmación de un proyecto, lo cual requiere de más participación activa que representación 
y en ese marco, la demanda podrá o no considerarse. Volvemos a remitir a la imagen de la Patria 
como niña y no como la «Matria» con el cuerno de la abundancia. 

 
América Latina y los Movimientos Nacionales y Populares 

 
El conde Georges-Louis Leclerc de Buffon escribía hacia fines del siglo XVIII y aún sin 

conocer América, que era un continente donde todo estaba «degradado», en donde hasta los 
leones carecen de melena; tras su lectura, Georg W. F. Hegel dirá que América representa la 
inmadurez que la coloca más cerca de la naturaleza que de la historia32. Estas afirmaciones 
sucintas quieren mostrar un verdadero paradigma del pensamiento colonial y de muchos 
colonizados. 

 
Parecería que siguiendo esta tradición buffoniana, cuando desde fines de los 90 y frente 

a la aparición de movimientos nacionales y populares en América Latina, la «academia» europea 
o aquella mentalmente colonizada por ésta, inmediatamente los caracterizó como «populistas», 
o sea, siguiendo al conde francés volvían a confundir el león con el puma.  

 
¿Existen movimientos políticos que pueden caracterizarse como populismos? Sí33.  La 

cuestión es por qué para definir nuestra propia obra –los movimientos nacionales y populares 
latinoamericanos- no lo hacemos en los términos en que fueron concebidos34  tomando una 
categoría ajena y que, aun tras el intento de revalorizarla, sigue siendo un término confuso, un 

 
32 C.f. Casalla, Mario (1992) América en el pensamiento de Hegel. Buenos Aires. Catálogos. 
33 En nuestra propia historia encontramos movimientos «populistas» de carácter provinciales como aquel 

encabezado por José Néstor y Carlos Washington Lencinas en Mendoza; Aldo y Federico Cantoni en San 

Juan, Juan Luis Nougués en Tucumán, Alberto Barceló y Juan Nicolás Ruggiero (Ruggierito) en 

Avellaneda y Elías, Felipe y Jorge Augusto Sapag en Neuquén, entre otros. 
34 En 1803, en ocasión de su visita a la Accademia di Belle Arti di Bologna, Napoleón Bonaparte tuvo una 

larga conversación con los científicos que allí trabajaban […] entre las cosas que dijo, una es 

particularmente significativa: cuando la ciencia descubre algo nuevo, hay que nominarlo con una palabra 

nueva para que resulte preciso, distinto y no genere confusiones. Si se le da un significado nuevo a un 

vocablo viejo por más que se insista que uno y otro no tienen nada en común, la mayoría de la gente creerá 

que hay alguna semejanza o conexión entre ambos, lo que no hará más que engañar a la ciencia, y generar 

disputas inútiles (Ansaldi, 2019: 157-158). 
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concepto borroso, que no puede desprenderse del significado otorgado tanto por el 
funcionalismo estadounidense como por el viejo marxismo ruso que le dan claros tintes 
negativos, al igual que los medios de comunicación actuales y algunos sectores académicos.  

 
Lewis Carroll sostendrá que el significado de una palabra no está en la cosa sino en la 

intencionalidad de quien tiene el poder para nombrar. La aceptación de ese nombre produce la 
legitimación de tal poder, y ello es posible porque el sentido que determina esa intencionalidad 
ya es parte del imaginario social, ahí se centra la cuestión de la aceptación o no del concepto 
«populista» para nombrar a los movimientos nacionales y populares. Ese es el quid de la 
disputatio cultural.  

 
En la década del 90, el proyecto neoliberal de globalización produce una degradación del 

campo de estudio de las Ciencias Políticas, no pudiendo avanzar más allá de lo social, en tanto 
que el post-estructuralismo como el mismo neo-marxismo buscarán explicar fenómenos de 
resistencia35, pero sus propios presupuestos les impiden encontrar experiencias políticas 
victoriosas, hasta que descubren que en América Latina se produce un fenómeno que va más 
allá de sus posibilidades de interpretación teórica. Desde ese lugar y sin renunciar a una visión 
eurocéntrica contemplan las experiencias latinoamericanas encarnadas por Hugo Chávez, Evo 
Morales, Luiz I. Lula da Silva, Rafael Correa, Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, 
Tabaré Vázquez y José Mujica, como meros reformismos demagógicos36, pues no se 
encuadraban en lo que presuponían teóricamente como un movimiento revolucionario y los 
caracterizan como «populismos»37. Su marcado eurocentrismo los lleva a este desdén por la 
cultura política latinoamericana que es acompañado de la ilusión que el cambio provenga de 
Europa (Selci, 2018: 66-67). 

 
El punto de partida de la incomprensión de los fenómenos latinoamericanos es suponer 

que la función de la política es satisfacer necesidades cosa que de manera alguna es así. La acción 
política por antonomasia es la construcción de poder y cuando ello ocurre, lo que sustenta esa 
construcción es la organización. En ese proceso la masa, que es inorgánica, se transforma en 
pueblo siendo la aparición de una conducción su primer acto organizativo.   

 
35 C.f.: Hardt, Michael-Negri, Antonio (2002) Imperio. Buenos Aires. Paidós; Holloway, John (2002) 

Change the world without taking power. Londres. Pluto Press.  
36 Incluso un historiador como Raanan Rein afirma que todos los populismos se proclaman revolucionarios 

sin serlo (Rein 2019: 100). Las corrientes revolucionarias suelen oponerse a los populismos o, en caso de 

apoyarlos al principio, se alejan de ellos después. Un claro ejemplo es la ruptura entre los Montoneros y 

Juan Perón en 1974. El mismo Perón había presentado su proyecto social a los sectores empresariales ya 

en 1944 como «una revolución preventiva» que a mediano y largo plazo iba a beneficiarlos también a 

ellos. El supuesto contacto directo entre el líder carismático y las masas, que obvia el papel de 

intermediación de los partidos políticos, lleva a formar movimientos heterogéneos de carácter aluvional, 

a diferencia de partidos políticos organizados y democráticos. Digo «supuesta relación directa» porque 

no creo en este mito de relación directa entre el líder carismático y las masas populares. Pareciera que 

muchos han mordido el anzuelo de la retórica populista sobre el lazo directo e inmediato (Rein, 2019: 100-

102). 
37 La incomprensión que tratamos de describir se puede ejemplificar con una anécdota de la década del 

setenta contada por Envar El Kadri: me acuerdo de algunos compañeros que iban a una villa miseria (que 

nuca habían conocido por dentro) y se desesperaban y decían: «¡Qué barbaridad, no se puede vivir así, 

no hay agua ni nada, hay que hacer algo!» y el santiagueño que está ahí les contestaba: «despacito 

compañero, ya iremos cambiando las cosas, ahorita vamos a hacer una reunión en la comisión vecinal, 

vamos a conseguir que instalen agua, la luz…». Y los tipos los acusaban de reformistas. «¡No, compañeros, 

para solucionar sus problemas hay que tomar el poder!» Y el santiagueño sigue en sus trece: «Mire joven, 

a nosotros lo que nos interesa es el agua, cuatro canillas en vez de una, ¡y que Perón vuelva pronto! Esta 

urgencia «pequeño-burguesa» de compañeros, meritorios desde el punto de vista de su capacidad de 

entrega y de su espíritu de sacrificio, los ha llevado a querer solucionar todo de un golpe. Pero no con la 

participación del pueblo sino, incluso, a pesar del pueblo (El Kadri-Rulli, 1984: 26-27). 
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Laclau sostiene que el «pueblo» del «populismo» es construido en el discurso y carece de 
un actor social predeterminado para protagonizar el proceso (Laclau, 2005: 113), por ello, todo 
pueblo es considerado, en cierto modo, una impostura pasajera, lo cual culmina siendo funcional 
al neoliberalismo que sostiene que los movimientos nacionales y populares son el producto de 
una construcción ideológica con vocación totalizante. El pueblo, en nuestra comprensión, no es 
una creación ficcional por aglutinamiento de necesidades no satisfechas, sino una creación 
mítico-histórica que se organiza tras un proyecto de vida en común (Kusch, 2000, III: 220). No 
será entonces la carencia lo que se organiza sino esa particular forma del amor que los griegos 

llamaron  (philía) el cual no está determinado por ningún otro elemento que no sea un 
acto libre (Mason, 2020: 36ss)38. 

 
De manera alguna consideramos que el pueblo es un sujeto-substancia previo a toda 

determinación, sino que en el momento decisivo de su desarrollo histórico en el cual necesita 
reafirmarse, se conforma un conglomerado que se transforma de masa en pueblo. 

 
Esto quiere decir que, para que se dé una relación que se identifique con lo que en 

términos heideggerianos se llama «ser-con» (Mitsein: estar-con, y Miteinandersein: estar-uno-
con-otro, convivencia, convivir) es necesario que, como condición previa, se dé la posibilidad de 
la relación como tal, el estar-con, el convivir, de lo contrario no habría posibilidad alguna de 
relación. La misma no está determinada por una espacialidad geográfica, ni siquiera por los 
derechos políticos sino por algo previo, esa philía que podemos traducir como el arraigo a un 
colectivo humano que vive en comunidad39. Lejos está del Du bist nichts; Dein Volk ist alles sino 
que no hay yo sin nosotros y ello puede desenvolverse fácticamente de muchas maneras. 

 
Partimos del presupuesto de que las identidades no están dadas. El ejercicio de 

representación no es el de una identidad previa, sino el de constitución de una identidad. La 
política construye identidades constantemente (Mouffe-Errejón, 2015: 101-102). Los individuos 
que se suman lo hacen por el valor mismo que les significa la identificación, no es necesaria la 
persecución de un interés propio; aunque esta agrupación en torno a la identidad política 
colectiva formada pueda estar ligada a la consecución de fines determinados, este no es el 
elemento central de unificación identitaria, por lo que la constitución de la identidad política no 
puede ser pensada como funcional a otros intereses (Cabrera Vallacís, 2020: 4-5).  

 
La identidad de los movimientos nacionales y populares, no se constituye en tanto que 

unificación alrededor de una ideología, diversidad de carencias no satisfechas por el poder 
hegemónico ni se expresa en un significante vacío, sino principalmente por compartir unos ritos, 
costumbres, símbolos, valores y creencias que garantizan la continuidad en sus acciones y la 
cohesión de sus miembros en torno a ellas (Torres, 2006: 8). Sin que sea excluyente de la 

 
38 Michael Hardt y Antonio Negri reemplazan al concepto de pueblo por el de multitud, considerando que 

ella se compone de un conjunto de singularidades, y aquí entendemos por singularidad un sujeto social 

cuya diferencia no puede reducirse a uniformidad: una diferencia que sigue siendo diferente (2006: 127). 

El pueblo en cambio es uno, o sea, por sobre todas las diferencias de los individuos y clases que lo integran 

reconoce una identidad. La multitud, por el contrario, se mantiene plural y múltiple. De ahí que la tradición 

dominante en la filosofía política apunte a que el pueblo puede convertirse en poder soberano, no así la 

multitud (Ibídem.). No se considera a la multitud como un sujeto político capaz de estructurar una 

articulación solidaria en oposición a un poder hegemónico por ser inorgánica y, frente al desarrollo 

tecnológico en el ámbito de la comunicación, factible de ser manipulada hasta el hecho de conformar las 

subjetividades, baste señalar experiencias como la de Cambridge Analytica o la viralización de «fake news» 

por las redes sociales.  
39 Con la provincialización de los territorios nacionales que conformaron La Pampa y Chaco en 1952 –por 

entonces provincias Eva Perón y Presidente Perón- se dictaron sendas constituciones en las cuales se 

expresaba claramente la acotación que otorgaba al concepto «pueblo» entidad concreta, denominándolo 

«pueblo trabajador». (Mason, 2010: 59-79). 
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existencia de una ideología o propósitos compartidos. Pero, por otro lado, cambia el enfoque 
con el que pensábamos la constitución de adhesiones a procesos populares, pues: este escenario 
sitúa como momento central de la política la generación de sentidos compartidos, la 
construcción discursiva de sujetos que no se deriva «naturalmente» de ninguna pertenencia 
material compartida (Errejón, 2011: 77). 

 
El surgimiento de las identidades políticas que expresan los movimientos nacionales y 

populares aparecen en el acontecimiento que implica la capacidad de nombrar el futuro, no 
como una «evolución natural» de lo dado sino como un acto creador que brinda nuevos 
instrumentos para pensar la novedad, los cambios radicales y la discontinuidad en el proceso de 
la historia de los pueblos. Ese acontecimiento es el instante decisivo en que se produce un 
cambio de rumbo que corrige la injusticia social40. 

 
Esa capacidad de nombrar –por ejemplo, decir paz y pan o justicia social- genera un 

proceso de articulación que cuestiona el orden vigente y su acatamiento. Esta práctica de 
articulación que constituye la totalidad es el discurso político que convoca a la acción 
persuadiendo. Ese discurso enuncia un proyecto colectivo que se busca realizar, apareciendo en 
ello dos aspectos, por un lado, una expresión simbólica (una Patria justa, libre y soberana) pero, 
por otro lado, como todo símbolo, está sustentado en una materialidad que señala el camino de 
su realización. No hay movimiento nacional y popular sin obra, y ésta es la que legitima su 
discursividad o, dicho de otro modo, antes que buscar la lógica interna de un sistema de ideas, 
citando a Roberto Arlt, se afirma la prepotencia del trabajo. Bertolt Bretch lo expresaba 
perfectamente en Vida de Galileo, en un diálogo de éste con su discípulo: —¿Y usted no cree que 
la verdad, si es tal, se impone también sin nosotros? —No, no y no. Se impone tanta verdad en 
la medida en que nosotros la impongamos. La victoria de la razón solo puede ser la victoria de 
los que razonan (Frankfurt am Main. Suhrkamp Verlag. 1978) 

 
El populismo argentino, identificado generalmente con el peronismo o con una línea de 

ese movimiento, apareció como única dimensión ideológica capaz de producir fuertes 
identificaciones simbólicas y por lo tanto identidades políticas sostenidas en identidades 
culturales. Sería la articulación de masas movilizadas y de un líder carismático, en una escena de 
democracia plebiscitaria con régimen no republicano liberal. Este fue el populismo del 
kirchnerismo, no tanto o no solo por influencia de Laclau (alguien demasiado arduo para leer 
salvo por intelectuales), sino por una vulgata que toma hilos de todos los populismos anteriores 
y que, sobre todo, tiene conciencia política de que para prevalecer es indispensable definir un 
enemigo (Sarlo, 2020: 131). 

 
Fiel a mi generación, a quienes desean hacer comprender que cosa son estos movimientos 

latinoamericanos les recordamos a los Beatles y repetimos con ellos: let it be… 
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Hacia una interversidad de saberes* 

Universidad e interculturalidad 

 

 
 

Josef Estermann 
 
 

La institución de la “universidad” ha sido uno de los 
elementos claves para la propagación de los valores de la 
civilización europea y occidental, de la hegemonía de las 
ciencias en sentido occidental y de las maneras cómo se 
viene construyendo conocimientos y saberes en el globo 
terráqueo entero. En el caso de Abya Yala o América 
Latina, la fundación de universidades obedecía tanto al 
propósito misionero y doctrinal de la Iglesia católica como 
al de la transmisión de las culturas hispano–lusitanas y su 
“universo” simbólico cultural y civilizatorio. 

 
El proceso de la descolonización mental e intelectual1 

pone de manifiesto una concepción extremadamente 
monocultural y eurocéntrica de la “universidad”, su 
estructura, su quehacer y sus objetivos. Urge entonces 
una deconstrucción intercultural del concepto mismo de 
‘universidad’, tal como se lo viene manejando en gran 
parte del mundo, incluyendo América Latina. 

 
*Publicado en FAIA. VOL 7. N°28-29. 2017 

 
1 El tema de la “descolonización mental e intelectual” se plantea en un contexto en que se nota un 

incremento considerable de una nueva colonización “suave”, a través de los medios de comunicación 

masiva el Internet y sobre todo a través de la imposición de una única “cultura” neoliberal. En los 

diccionarios y enciclopedias, se habla prácticamente sólo de la “descolonización” como un proceso político 

de independización de regiones y naciones bajo el yugo del poder colonial. Véase: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Descolonizaci%C3%B3n. 

Entre los teóricos de la “descolonización mental o conceptual” figuran el boliviano Fausto Reinaga (1981. 

El hombre. La Paz: Amauta); el ghanés Kwasi Wiredu (1995. Conceptual Decolonization in African 

Philosophy: Four Essays. Ibadan, Nigeria: Hope Publications); el estadounidense Kelly Oliver (2004. The 

Colonization Of Psychic Space: A Psychoanalytic Social Theory Of Oppression. University of Minnesota 

Press) y el chileno Fernando Mires (1987. La colonización de las almas. San José de Costa Rica: DEI). En 

Bolivia, el gobierno de Evo Morales ha puesto en marcha un programa de “descolonización educativa y 

mental”, cuyo motor es el ex ministro de Educación, Félix Patzi, con su obra: 2003. Etnofagia estatal: 

Modernas formas de violencia simbólica (Análisis de la Reforma Educativa en Bolivia). La Paz: PIEB. 

También en Internet: http://www.proeibandes.org/sbibliografico/biveib_page.php?pagina=4 

http://es.wikipedia.org/wiki/Descolonizaci%C3%B3n
http://www.proeibandes.org/sbibliografico/biveib_page.php?pagina=4
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Una interculturalidad olvidada 

 
En prácticamente todos los textos de estudio y referencias “científicas”, se sostiene que 

el origen de la ‘universidad’ se dio en la Edad Media europea. Según un acuerdo tácito entre los 
estudiosos, la fundación de la Universidad de Bolonia (Italia) en 1088, donde se enseñó por 
primera vez medicina, es el origen de la tradición universitaria2, como tal exportada a todo el 
mundo a través de la colonización y las diferentes olas de globalización. Y bajo la dominación de 
la cultura europeo–cristiana, se suceden las fundaciones de universidades a todo lo largo y 
ancho del territorio europeo. Las primeras fueron: 

 

• Universidad de Bolonia (Italia) en 1088; 

• Universidad de Oxford (Inglaterra) en 1096; 

• Universidad de París (Francia) en 1150; 

• Universidad de Módena (Italia) en 1175; 

• Universidad de Cambridge (Inglaterra) alrededor de 1208; 

• Universidad de Palencia (España) en 1208; 

• Universidad de Salamanca (España) en 1218; 

• Universidad de Nápoles Federico II (Italia) en 1224. (la universidad estatal y laica más 
antigua del mundo); 

• Universidad de Coimbra (Portugal) en 1290. 
 
El término latino universitas, compuesto de unum (uno) y vertere (girar; convertir), tiene 

el mismo origen etimológico que “universo” o “universal” y quiere decir literalmente “lo uno en 
lo que gira”, o, en otras palabras: lo “constante en movimiento”. En la Edad Media europea, la 
palabra universitas se utilizaba para designar cualquier gremio corporativo o asociación 
destinada hacia una meta común. Podía ser tanto la “universidad de los zapateros”, como la 
“universidad de los herreros”. Cuando se decía “Universidad de Salamanca”, por ejemplo, no 
era más que una simple abreviatura para designar la “asociación de los maestros y estudiantes 
de Salamanca”. Con el tiempo y el uso, la palabra universitas terminó designando los centros de 
altos estudios y, en este sentido, adquirió su mayor relevancia en el Renacimiento. 

 
El modelo paradigmático para la fundación de la “universidad” en la Europa medieval ha 

sido la Academia platónica (cerrada en 529 por el emperador romano Justiniano)3 y –en menor 
medida– el Liceo aristotélico4, espacios de encuentro entre las elites intelectuales y filosóficas, 
a fin de debatir los últimos hallazgos “científicos” y especulativos de la época. 

 
2 Véase, por ejemplo: “Aunque en la creación de las Universidades ocurre como en el fútbol, parece estar 

probado que la primera universidad en nacer fue la Universidad de Bolonia, a comienzos del siglo XIII, 

que fue la primera en tener estudios reconocidos universalmente y estatutos propios; …”. En: 

http://www.protocolo.org/gest_web/proto_Seccion.pl?rfID=278&arefid=251 
3 Escuela fundada por Platón en el 387 a.C. y que permaneció activa hasta el año 529. Se trata de la escuela 

filosófica de mayor tradición y mayores cambios experimentados. 

El primer siglo de su existencia marca la fidelidad al maestro, es la denominada Antigua Academia, como 

escuela de Espeusipo, inmediato sucesor de Platón, Jenócrates, Pulmón, Crantor y Crates de Atenas. El 

segundo período o Academia Media, dura desde el 315 hasta el 241 a. C.; su máximo exponente es Arcesilao 

y se caracteriza por la introducción del escepticismo, influido por Pirrón, combatiendo el estoicismo y el 

epicureismo. Finalmente, la Academia Nueva abandona el escepticismo y se centra en el eclecticismo, 

mezclando aristotelismo y estoicismo con el platonismo. Sus principales representantes son Filón de Larisa, 

maestro de Cicerón, y sobre todo Antíoco de Ascalón. Finalmente, la Academia fue absorbida por el 

neoplatonismo de Plotino. Su principal representante fue Proclo (410-485), natural de Atenas. 

En el Renacimiento, la Academia platónica fue reestablecida en Florencia, fundada en 1440 por el mecenas 

Cosme de Médicis. 
4 Aristóteles fundó el Liceo (en honor al dios Apolón Liceo) en 336 a.C. Funcionaba hasta su clausura por 

el Emperador Justiniano en 529 d.C., aunque sufría diferentes saqueos y destrucciones. 

http://es.wikipedia.org/wiki/1088
http://es.wikipedia.org/wiki/Gremio
http://www.protocolo.org/gest_web/proto_Seccion.pl?rfID=278&arefid=251
http://www.protocolo.org/gest_web/proto_Seccion.pl?rfID=278&arefid=251
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Sin embargo, esta concepción (eurocéntrica) del origen de la universidad ignora una 
tradición no–occidental mucho más antigua que tiene –entre otras– sobre todo dos referencias 
culturales: la china y la árabe. 

 
En China aparecieron los primeros centros de altos estudios de toda la historia. La 

Universidad de Hunan es considerada la más antigua del mundo. Se encuentra registrada la 
existencia de la Escuela Superior (Shangyang) imperial durante el período Yu (2.257 a.C. – 2.208 
a.C.). La actual Universidad de Nanjing remonta su origen a la Academia Central Imperial de 
Nanking, fundada en el año 258 d.C., y la ya mencionada Universidad de Hunan (Changsha) 
guarda una continuidad innegable, incluso geográfica, con la histórica Academia Yuelu, fundada 
en el año 976 d. C..5 

 
La Universidad de Takshashila, fundada en Taxila (Pakistán) alrededor del siglo VII a.C., 

entregaba títulos de graduación.6 La Universidad de Nalanda, fundada en Bihar (India), alrededor 
del siglo V a.C., también entregaba títulos académicos y organizaba cursos de post– grado. En 
comparación con estas universidades chinas, Platón fundó su Academia en el año 387 a.C. 

 
Pero eran las universidades persas y árabes las que han iniciado el proceso que ha dado 

origen a la "universidad" europea moderna. Durante el siglo IV y finales del V d.C. funcionaban 
las famosas Escuelas de Edesa y Nisibis, fundadas por cristianos sirios (nestorianos), organizadas 
como comunidades de maestros, y dedicadas a la exégesis bíblica. En 489, los cristianos 
nestorianos fueron expulsados del Imperio Bizantino, por lo que éstos, liderados por Nestorio, 
Patriarca de Jerusalén, deciden trasladarse a Persia, donde eran bien recibidos para establecer 
la Escuela de Medicina de Gondishapur, que se haría famosa en todo el mundo.7 

 
Poco después, en 529, el emperador romano cristianizado Justiniano cierra la Academia 

de Atenas y el Liceo, profundizando de esta manera la intolerancia y resistencia hacia los centros 
de estudios (paganos) en el Imperio Romano. Entre 637 y 651, los musulmanes árabes 
derrotaban el Imperio Persa de los sasánidas8 y se apoderaban de Gondishapur. A finales del 
siglo VIII la Escuela de Gondishapur se trasladaba a Bagdad, donde se reorganizaría como el Bayt 
al Hikma, "la Casa de la Sabiduría", para traducir las obras científicas de médicos y filósofos como 
Aristóteles, Hipócrates, Galeno y Discórides que en los siglos XI y XII llegarían a Occidente, a 
través de la península hispánica. 

 
 

5 La Academia Yuelu fue fundada en el año 976, noveno año del reinado de la dinastía Song, y fue una de 

las cuatro academias imperiales de estudios superiores. Está postulada como la universidad más antigua del 

mundo entre las existentes. Los discípulos de Confucio, Zhu Xi y Zhang Shi estudiaron en esta institución. 

En 1903 la academia se convirtió en universidad y en 1925 se estableció en el lugar la Universidad de 

Hunan. Desde su fundación, la academia Yuelu ha gozado de un elevado prestigio como institución cultural 

y centro de actividades académicas. Ha sido testigo de más de mil años consecutivos de historia y es la 

única de las antiguas academias chinas de estudios clásicos que se ha convertido en una institución moderna 

de estudios superiores. Como parte integrante de la Universidad de Hunan, la academia se ha convertido en 

un centro de investigación del idioma Han y es uno de los principales centros académicos y culturales del 

país. 
6 Taxila es un importante lugar arqueológico en Pakistán que contiene las ruinas de una ciudad Gandhara y 

de la universidad de Takshashila (también Takkasila o Taxila), un importante centro de enseñanza 

védico/hinduista y budista del siglo V a.C. al siglo II. 
7 La iglesia nestoriana defendió en el Concilio de Éfeso (431), contra Cirilo de Alejandría, la confluencia 

en Jesucristo de dos personas separadas, además de la característica de María como christotokos, es decir 

"madre de Cristo" (y no theotokos: “; Madre de Dios"). Como consecuencia de la expulsión del Imperio 

Romano, llegaron no solamente a Persia e India, sino a Mongolia y China, donde se ha encontrado el famoso 

monolito nestoriano, en tres idiomas. Hoy, siguen existiendo iglesias nestorianas en Irak, Irán, India y 

China. 
8 Es el nombre del Segundo Imperio Persa, durante su cuarta dinastía irania (226-651 d.C.). 

http://es.wikipedia.org/wiki/258
http://es.wikipedia.org/wiki/Pakist%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_VII_adC
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_VII_adC
http://es.wikipedia.org/wiki/India
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_V_adC
http://es.wikipedia.org/wiki/387_adC
http://es.wikipedia.org/wiki/489
http://es.wikipedia.org/wiki/Persia
http://es.wikipedia.org/wiki/529
http://es.wikipedia.org/wiki/637
http://es.wikipedia.org/wiki/651


 Rev. Fil. Lat. Y Cs. Soc. Año XLVI (2021) n° 29 – ISSN 2718 7691 

 

65 

Durante el siglo VIII, también aparecían los hospitales que se vincularían estrechamente 
con las Escuelas de Medicina, terminando por definir un modelo empirista, laico, tolerante y 
riguroso de universidad, que dará fama mundial a aquellos establecimientos, e impactaría en el 
modelo de las primeras universidades europeas. Existen registros sobre los estrictos exámenes 
y numerosos cursos para los estudiantes de la Escuela de Medicina del Cairo que tenían que 
aprobar para quedar autorizados a ejercer la medicina. 

 
El nuevo modelo adoptado por las universidades árabes y persas se caracterizó por el rigor 

en el estudio, y muy especialmente por la investigación y la enseñanza de la medicina. Este 
modelo inspiraría las universidades europeas modernas. Algunas de las más famosas 
universidades árabes y persas antiguas fueron: 

 

• Bagdad (Bayt al Hikma, fundada a fines del siglo VIII): allí enseñó e investigó el famoso 
sabio Al–Razi (Rhazes) (865–925). 

• Córdoba (España, fundada en el siglo VIII): allí enseñó e investigó Abulcasis (936). 

• Samarcanda: contaba con un importante observatorio. 

• Damasco: a partir de la fundación de la Escuela de Medicina en 1158 se convirtió en el 
centro científico de Siria. 

• El Cairo (Al–Azhar, fundada en 988): allí enseñaron Maimónides (1135–1204) e Ibn 
Jaldún (1332–1406), entre otros. Ha continuado funcionando ininterrumpidamente 
hasta nuestros días. 

• Salerno (Italia, fundada en el siglo X): modelo directo de muchas de las universidades 
europeas existentes en la actualidad. 

 
Las universidades árabes comenzaron a decaer cuando Córdoba cayó en poder de los 

españoles en 1236, y Bagdad cayó en poder de los mongoles en 1258. Sin embargo, ello no 
impidió que allí apareciera Ibn Jaldún9, señalado como el primer sociólogo de la historia y 
profesor de la Universidad de Al–Azhar (El Cairo). 

 
La imposición del modelo europeo–occidental 

 
Aunque la fundación de las primeras universidades europeas en los siglos XI–XIII debía 

mucho a la larga tradición árabe y persa, en el Renacimiento empezó a desconocerse el pasado 
intercultural e interreligioso de lo que iba a imponerse como modelo único del saber en la 
modernidad occidental. Las universidades medievales –organizadas en torno al Studium 
Generale de las “Artes liberales”, de la filosofía, teología, medicina y derecho– todavía 
mantenían el espíritu de un saber integral y transdisciplinario, de una diversidad (versitas) 
epistemológica y metodológica bajo un solo (unum) techo.10 

 
Se sobreentiende que las universidades medievales europeas y las que fueron exportadas 

al Nuevo Mundo, se organizaban en torno a de la teología como domina scientiarum ("señora 

 
9 Abū Zayd Abd ar-Rahmān ibn Muhạ mmad ibn Jaldūn al-Ḥadramī, conocido habitualmente como 

Abenjaldún o Ibn Jaldún (también escrito Ibn Khaldun, Ibn Khaldoun o Abenjaldun), nacido el 27 de mayo 

de 1332 y fallecido el 19 de marzo de 1406, fue un famoso historiador y sociólogo árabe nacido en lo que 

hoy es Túnez y de origen andalusí. Es considerado como uno de los fundadores de la moderna historiografía, 

sociología y economía. Es fundamentalmente conocido por su obra Muqaddima, o Prolegómenos a su vasta 

historia de los árabes, que constituye un temprano ensayo de filosofía de la historia y de sociología, 

disciplina esta última de la que a menudo es considerado antecesor. 
10 Tomás de Aquino, por ejemplo, era todavía perfectamente conciente de la deuda intelectual para con los 

intelectuales árabes, los traductores de la Escuela de Toledo y los filósofos aristotélicos musulmanes como 

Avicena y Averroës. Aunque les combatía en el campo teológico y filosófico, no hubiera sido posible su 

síntesis intelectual sin la mediación de las universidades árabes. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ibn_Jald%C3%BAn
http://es.wikipedia.org/wiki/Ibn_Jald%C3%BAn
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de las ciencias") y la filosofía como ancilla theologiae ("sirvienta de la teología"). Con la 
Conquista de Abya Yala por los españoles (y más tarde los portugueses), se establecieron pronto 
las primeras universidades en suelo americano, en el espíritu de la Contrarreforma y de la 
Reconquista (frente a la ocupación musulmana), vigente en España del siglo XVI. 

 
La conquista militar y política requería de un apoyo intelectual, para defender la 

verdadera fe y la cultura española. Pronto llegaron al Nuevo Mundo españoles de todos los 
niveles culturales, incluyendo sacerdotes y laicos con formación universitaria. Las primeras 
universidades fundadas en América Latina son –como es de conocimiento general– la 
Universidad de Santo Domingo en la isla Hispañola (1538), la Universidad de San Marcos en Lima 
(1551), la Universidad de México (1551) y la Universidad Santo Tomás de Santa Fe de Bogotá 
(1580). 

 
El propósito principal de la fundación de estas universidades era aprovisionar a las 

Colonias españolas con profesionales en los campos de la teología (incluyendo la filosofía), 
medicina y derecho, de acuerdo con el canon medieval de las ciencias. Sin embargo, el objetivo 
de fondo, muchas veces de forma implícita e inconsciente, era asegurarse de la perpetuación 
del modelo civilizatorio occidental, en su forma de un catolicismo escolástico renacentista.11 
Políticamente, las nuevas universidades sirvieron para establecer y fortalecer una elite criolla 
que iba a defender con argumentos “científicos” la empresa colonial en todos sus aspectos. 

 
Hasta más allá del siglo XVIII, la mayoría de las universidades en América Latina replicaban 

el escolasticismo aún vigente en España, sin introducir a los pensadores “modernos” del 
racionalismo y empirismo europeo. Se trató de contrarrestar a las “olas” protestante y libertaria, 
encarnadas por el pensamiento de los filósofos alemanes (Leibniz, Kant, Hegel) y británicos 
(Hobbes, Locke, Hume), como también de los “librepensadores” franceses (Montesquieu; 
Voltaire; Rousseau) que amenazaban a socavar el dominio colonizador de la Corona y la 
hegemonía de la Iglesia católica.12 

 
Hasta mediados del siglo XVIII, las universidades latinoamericanas eran bastiones de la 

legitimación intelectual y “científica” del poder colonial, de la supuesta “superioridad” del 
espíritu europeo y de la fundamentación de la “inferioridad” de la raza “india” y “mestiza”. 
Estaban en función casi exclusivamente de la elite criolla; es decir: eran centros de estudios de 
los españoles para los españoles, islas intelectuales en un mar agitado por olas de rebeldía y 
resistencia. Recién en la segunda mitad del siglo XVIII, ciertas universidades introducían poco a 
poco las ideas “seculares” y “modernos” de los racionalistas europeos (y en menor medida las 
de los empiristas británicos) y de los philosophes franceses de la Ilustración, con sus ideas 
revolucionarias de la igualdad, libertad y fraternidad de los seres humanos. 

 
Pero se trataba un cambio meramente ideológico y formal, del mismo sujeto criollo, para 

luchar por la independencia política de la nueva oligarquía del yugo colonial, sin cambiar 
absolutamente nada referente a la inclusión de los/as mestizos/as y mucho menos de las y los 
indígenas en la producción del saber y el ejercicio del poder. La elite española era reemplazada 

 
11 La experiencia de la Reconquista sobre los "moros" en la Península española y la lucha teológica contra 

el protestantismo (la "Contrarreforma") determinaron mucho la manera cómo se luchaba contra las 

"idolatrías" de los pueblos indígenas del Nuevo Mundo. 
12 No es casual que los representantes principales del racionalismo continental y del empirismo británico 

eran protestantes (con la excepción del mismo René Descartes). El espíritu contrarreformita de los 

españoles y de los nuevos criollos en América impidieron que sus ideas tomaran cuerpo en las 

universidades, hasta el siglo XVIII. Lo mismo ocurrió con las ideas ilustristas de los filósofos franceses, 

que indujeron a la población criolla a defender los principios de igualdad, libertad y fraternidad, en contra 

de la Corona. 
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por una elite criolla, con los mismos apellidos y títulos de propiedad. Durante la vida republicana, 
las universidades seguían fungiendo como instrumento de poder de la clase alta y blanca, 
incluyendo poco a poco a los mestizos (mistis) como “carne de cañón” intelectual para la defensa 
de sus intereses. Había sólo un relevo de intelectuales realistas por republicanos, a veces dentro 
de las mismas personas, pero sin alterar nada en la estructura colonial de las universidades y su 
mentalidad eurocéntrica y racista. 

 
Las universidades en América Latina, junto con la Iglesia católica y el poder político criollo, 

han sido durante más de 400 años el sostén del proyecto de la “civilización occidental–cristiana”, 
a través de una estrategia de “imitación”, “adaptación” e “incorporación” de las ideas y posturas 
filosóficas y teológicas vigentes en Europa (y posteriormente en Estados Unidos). Todos los 
intelectuales que querían aspirar a un título académico y el prestigio social correspondiente 
tenían –y siguen en eso– que someterse a una "circuncisión helénica"13 rigurosa. Hasta en 
nuestros días, las universidades y la vida académica en el continente no han sido otra cosa que 
“un eco de una vivacidad ajena” (Hegel), un “anatopismo”14 alienante y alienado, al servicio de 
una elite occidentófila y renegada con el mestizaje y la indianidad de su mundo. 

 
A pesar de la etimología y de algunas prácticas del saber integral, la “universidad” nunca 

ha sabido llegar a una “universalidad” de la verdad, en el sentido de la integración e inclusión 
de todos los sujetos cognoscitivos, tipos de saberes, métodos de investigación y su aplicación a 
la vida. Hasta hoy día, en las universidades se enseña un cierto tipo de saber compatible con los 
parámetros de un canon científico establecido en Occidente, estudian y enseñan sobre todo 
miembros de las clases alta y media, de preferencia de sexo masculino, de tez blanca, y se 
utilizan métodos establecidos dentro de la tradición dominante de la filosofía occidental.15 

 
Un enfoque intercultural 

 
La filosofía intercultural ha puesto de manifiesto el carácter monocultural y eurocéntrico 

de lo que es el modelo estándar de la “universidad”. Si uno estudia en Shangai, Nairobi, Nueva 
York, Quito o Delhi, el currículo de los estudios académicos, los títulos universitarios, los 
estándares de investigación, la terminología técnica y el procedimiento en la construcción del 
conocimiento son más o menos idénticos. Esta uniformación de los estudios universitarios se 
defiende en nombre de una academicidad “universal”, sustentada por una supuesta supra–
culturalidad de los contenidos, métodos y estándares académicos.16 

 
13 Esta expresión (polémica) se refiere a la rendición de San Pablo ante las filosofías del helenismo, después 

de haber sido victorioso en su lucha contra la “circuncisión judaica”, en su diputa con San Pedro. Es parte 

de la tragedia de la historia del cristianismo de que la proclamada “circuncisión interior” por el Espíritu 

(Rm 2: 29) para llevarnos a la libertad en Cristo, se ha convertido poco a poco en una sumisión intelectual 

al paradigma filosófico del helenismo. Consecuencias tangibles de esta “circuncisión intelectual” son (entre 

otros) el fuerte dualismo metafísico y antropológico, el desprecio por la sensitividad, la corporeidad y la 

mundaneidad, las distintas formas de sexismo y racismo, y un latente determinismo teológico. 
14 Víctor Andrés Belaúnde (1889–1966) acuñó en sus Meditaciones Peruanas el término “anatopismo” para 

resaltar el carácter des-contextualizado del pensamiento latinoamericano que simplemente “transplanta” la 

filosofía occidental al suelo (topos) americano, sin tomar en cuenta la propia realidad y el contexto 

específico de América Latina. 
15 La inclusión paulatina de mujeres e indígenas en las universidades latinoamericanas no cambió mucho 

de principio, sino que fundamentaba aún más el espíritu "occidentalizado", porque seguían con el requisito 

de una "circuncisión helénica" y del androcentrismo conceptual y metodológico. Lo mismo se puede decir 

de la gran mayoría de los seminarios teológicos, tanto católicos como protestantes, que siguen imitando y 

reproduciendo una teología europea clásica. 
16 Hoy, en la era de la globalización neoliberal cultural y cibernética, se nota una nueva "ola de 

uniformización" de los contenidos y procedimientos académicos, que viene a ser una "anglosajonización" 
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El enfoque intercultural cuestiona esta supuesta supra–culturalidad y “universalidad” de 
la vida académica de la gran mayoría de las universidades, revelándola como culturalmente 
determinada, contextual, históricamente identificable e ideológica. La “academicidad universal” 
–con todos sus códigos, parámetros y formalidades– se revela como fuertemente 
occidentocéntrica e instrumental en el sentido de ser el vehículo ideológico de los valores 
culturales e intereses económicos y políticos de Occidente. 

 
La concepción dominante de la “universidad”, incluso en América Latina y en la mayor 

parte de la periferia (“Tercer Mundo”), refleja algunos presupuestos culturalmente enraizados 
en la tradición filosófica y cultural occidental. Entre ellos, podemos mencionar: 
 

A. “Saber es poder”. Este lema de Francis Bacon (1561–1626) ha determinado gran parte 
de la vida académica de las universidades. El saber es considerado un depositum, una 
riqueza o un capital intelectual en el poder de unos pocos letrados e iluminados. Hoy en 
día, se suele hablar de la “acumulación” de conocimientos, tal como se habla de la 
acumulación de capital o de ahorros. En todas las épocas, el saber ha sido utilizado para 
dominar a la población iletrada e ignorante. La traducción de la Biblia por Lutero al 
alemán ha roto con un tabú de la inteligentsia eclesial y clerical, sin por ello quitar el 
poder de los letrados y estudiosos (no había todavía mujeres alfabetas) hasta hoy día. 

B. Predominio de la analiticidad. A partir de la modernidad europea, se impone el análisis 
como método ortodoxo de las investigaciones académicas, basado en la Biblia de la 
Modernidad, el “Discurso del Método” de René Descartes. La analiticidad pretende 
llegar al conocimiento del mundo a través de una descomposición real o imaginaria de 
lo que no se puede o no se debe descomponer. En el caso de la vida, la descomposición 
(análisis) llega a causar la muerte del organismo descompuesto, sin la posibilidad de ser 
recompuesto (síntesis).17 

C. Compartimentalización del saber. Las universidades han llegado, a través del tiempo, a 
una compartimentalización del saber cada vez más honda y radical. La ramificación 
sofisticada de los conocimientos en disciplinas (¡sic!), sub– disciplinas y 
especializaciones ha producido en el mismo mundo científico una confusión y 
desentendimiento babilónico alarmante.18 El homo academicus es un especialista 
desarticulado, desubicado y totalmente desvinculado de la realidad holística y 
relacional. El rigor académico se mide por el grado de especialización y la aplicación de 
un método tan particular que ya no hay comunicabilidad con otros compartimientos del 
saber. 

D. Objetividad ideológica. En la gran mayoría de las universidades, sigue en pie el ideal de 
una “objetividad” con pretensión supra–cultural y universal. Cualquier referencia al 
punto de vista “subjetivo” del o de la observador/a, investigador/a o docente es vista 
como una violación de este principio y como una particularización y contextualización 

 
de los títulos y métodos, tal como ocurre en Europa con la implementación del Consenso de Bolonia, o 

como ocurre en las universidades de América Latina con los títulos de bachillerato y masters. 
17 Me parece que el afán de separar y de depurar analíticamente los diferentes aspectos de la realidad es una 

característica típicamente masculina. Yo (como varón) lo practico también, en este mismo trabajo. Y no 

está mal de por sí; sólo que se vuelve neurótico y devastador si este modelo androcéntrico de concebir y 

manejar el mundo se convierte en el único posible, en el paradigma universalmente válido, en la vía única 

verdadera de salvación. 
18 La terminología dilata: Hablar de “disciplinas” científicas significa no sólo el disciplinamiento del saber, 

sino de las y los que pretenden adquirirlo y usarlo de manera libre. Cf. Patzi, Félix 2003. Etnofagia estatal: 

Modernas formas de violencia simbólica (Análisis de la Reforma Educativa en Bolivia). La Paz: PIEB. 

Raimon Panikkar habla de la “manía clasificatoria” de Occidente; mediante la diéresis, Occidente viene 

intentando desde Sócrates conquistar intelectualmente al mundo entero. Las definiciones incluyen o 

excluyen, según los criterios de los que definen. (Panikkar, Raimon (1997). La experiencia filosófica de la 

India. Madrid: Trotta). 
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de un saber supuestamente “universal”. Desde el enfoque intercultural, cada saber 
“universal” es situado, contextualizado y subjetivizado, es decir: culturizado, y la 
llamada “objetividad” nunca puede ser un a priori meta–cultural, sino el ideal heurístico 
de un sinnúmero de polílogos interculturales. La crítica feminista de las epistemologías 
dominantes, por ejemplo, ha demostrado, que bajo el manto de la “objetividad” y 
“universalidad”, se ha impuesto un modelo androcéntrico del saber. 

E. Androcentrismo universitario. Si bien es cierto que las universidades se han abierto –en 
los últimos cincuenta años– a las mujeres, las estructuras jerárquicas, la 
conceptualización del conocimiento, el procedimiento estándar, los códigos académicos 
y el lenguaje técnico siguen reflejando una fuerte visión e ideología androcéntrica. Se 
habla del “rigor” científico, de la “consistencia” lógica, de la “imparcialidad” académica, 
del carácter “analítico” del pensamiento, de la “cuantificabilidad” de los fenómenos y 
de los “títulos” académicos, todos estos elementos de una mentalidad y concepción 
predominantemente masculina.19 

F. Escrituralidad de los conocimientos. Occidente ha fomentado una cultura universitaria 
centrada en el texto como fuente básica de referencia y comprobación científica en la 
construcción de saberes. Podemos hablar de una mentalidad “rumiante”: el saber cómo 
interpretaciones de interpretaciones de textos.20 La base textual tiene para la Academia 
la misma rigidez y ortodoxia que el Texto Sagrado para un/a creyente. La liturgia 
académica de usar abundantes referencias bibliográficas coincide con el ideal de 
erudición que se basa en la recepción de innumerables volúmenes de textos escritos. 

G. El fetiche de los títulos académicos. Los títulos académicos que otorgan las 
universidades sirven de “moneda universal de cambio” –tal como el dólar– para el 
prestigio y renombre de las personas que los poseen. A través de la “titulación” se crea 
una oligarquía o elite académica, una suerte de logia que no utiliza sus saberes para el 
bien de la gran mayoría de la humanidad, sino para su bien y provecho propio. Las 
universidades están lejos de la idea que Platón planteó en su Parábola de la Caverna de 
que los “iluminados” debieran bajar nuevamente a las profundidades de la miseria 
humana, en un acto solidario, para liberar a los cautivos.21 

H. Universidades como rehenes de la ideología del mercado. Las universidades con fines 
de lucro ofrecen carreras al servicio de la ideología neoliberal globalizadora, con tal de 
que sus saberes se conviertan en mercancía y sus actores en competidores y 
“productores”. La terminología dilata de manera reveladora la nueva era de la vida 
universitaria: se habla de “producción de conocimientos”, de la “libre demanda y 
oferta”, del “mercado académico” y de la “competitividad intelectual”.22 

I. Desvinculación de la sociedad civil. Muchas universidades siguen siendo “islas” en el mar 
de las convulsiones sociales, de las luchas indígenas, el deterioro de la Naturaleza y la 
pobreza e injusticia cada vez más pronunciadas. Por eso, se hacen cómplices voluntarios 
o involuntarios del status quo y de las elites conservadoras de las sociedades nacionales, 
traicionando a los sujetos subalternos y marginados, discriminados y eternamente 

 
19 Cf. Estermann, Josef (2006). “La filosofía andina como alteridad que interpela: Una crítica intercultural 

del androcentrismo y etnocentrismo occidental”. En: Concordia 49. Aachen: Wissenschaftsverlag Mainz. 

81-104. 
20 Nietzsche habló de una “filosofía rumiante”, al referirse a un historicismo exagerado y una filosofía que 

ha perdido el contacto con la realidad y se dedica únicamente a la interpretación de textos. 
21 Basta observar las ceremonias de graduación en EE. UU. y los países satélites. Se viene introduciendo 

estas costumbres con cada vez más peso en América Latina. 
22 La mayoría de las universidades particulares en América Latina –y en el resto del mundo– ya no ofrecen 

estudios humanísticos, porque éstos son considerados poco rentables. Incluso universidades confesionales, 

sean católicas o evangélicas, priorizan las carreras de Administración de Empresas, Economía y 

Comunicación; lo religiososo, filosófico y espiritual funge de “taparrabo” dentro de una mentalidad 

totalmente neoliberal (competitividad, rentabilidad, eficiencia, cuantificabilidad etc.). 
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postergados. 

 
Hacia una interversidad (universidad en clave intercultural) 

 
La idea original de la “universidad” ha sido que sea un lugar de diálogo y disputa entre 

saberes, a fin de contribuir al bien común y la participación plena de las mayorías en los saberes 
construidos. Este ideal fue revertido por una ideología eurocéntrica de un saber instrumental y 
elitista, en desmedro de su función eminentemente social y liberadora. La filosofía intercultural 
y las filosofías no–occidentales indígenas emergentes tienen un doble rol respecto al quehacer 
académico y universitario dominante: por un lado, asumen la tarea de una deconstrucción 
intercultural de fondo de lo que es la realidad universitaria en gran parte del mundo, y por otro 
lado, plantean alternativas en el sentido de una “pluriversidad” cultural interconectada del 
saber, que podría llamarse “interversidad”. 

 
El propósito de una interversidad (universidad intercultural)23 consiste en superar el 

occidentocentrismo académico que es un monoculturalismo, monometodismo y monólogo 
estéril y necrófilo.24 Este afán tiene que enfrentar una muralla de prejuicios, esquemas mentales, 
introyectos coloniales y estereotipos, no solamente en los y las representantes de la Academia, 
sino también en muchos miembros de los sectores subalternos alienados y anatópicos. El 
encanto de las telenovelas, del American Way of Life, de las maravillas de la tecnología y de los 
bienes de consumo globalizados cautiva a los “perdedores” de esta globalización, a los 
miembros de la humanidad considerados “sobrantes”.25 

 
Ante el tribunal soberbio de la Academia, los y las soñadores/as de una interversidad 

aparecemos como anticuados/as, anti–modernos/as, anárquicos/as y sobre todo “regionales”. 
La interversidad no es una creación del espíritu posmoderno –aunque comparte muchas con sus 
convicciones–, sino una suerte de transmodernidad o heteromodernidad, un modelo del futuro 
que no se identifica con una “modernidad” ni “posmodernidad” monocultural. Hay que pensar 
una pluralidad de modernidades, de saberes, de epistemologías, de paradigmas científicos, de 
modelos de vida, de cosmovisiones y sabidurías.26 
 

Sin ser exhaustivo, quisiera señalar algunos principios o rasgos de lo que podría ser una 
interversidad y de la transformación intercultural de la universidad como tarea pendiente: 

 
a. El objetivo principal y la idea heurística detrás de todo quehacer interversitario debe ser 

el Buen Vivir (allin kawsay; suma qamaña) de todas y todos, incluyendo la Naturaleza. 
Esta perspectiva holística y vital es la principal razón de ser y el norte de una institución 
del saber que se compromete con la interculturalidad. 

b. La interversidad siempre se sitúa en un contexto social, cultural, histórico y político 

 
23 En su referencia etimológica, contiene tanto la relación (inter) como la diversidad y pluralidad de 

racionalidades, saberes y cosmovisiones (versitas). 
24 Se llega a la conclusión que cada topo de “monismo” conlleva un momento de violencia, al reducir la 

multiplicidad y diversidad de los fenómenos a un solo principio. La vida siempre es plural y diverso, y cada 

intento de reducirla a un solo principio o una sola manifestación, lleva a la muerte. 
25 Carlos Marx analizó este fenómeno bajo la categoría de “alienación” y “opio del pueblo”. Hoy día, ya no 

es la religión en su acepción clásica e institucional que “aliena” a las masas empobrecidas, sino los medios 

de comunicación y el mercado omnipotente que tiene muchos rasgos “religiosos”. Cf. Hinkelammert, Franz 

y Assmann, Hugo (1989). La idolatría del mercado: Ensayo sobre Economía y Teología. Sao Paulo: Voces. 
26 Entre muchas otras diferencias entre el enfoque intercultural y posmoderno, referente a la “universidad”, 

cabe resaltar que la filosofía intercultural insiste en un criterio ético del saber y su uso, y que no renuncia a 

la universalidad de ciertos valores, construidos en y a través de un diálogo abierto entre culturas y 

racionalidades. 
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concreto (contextualidad) del que se nutre y al que apunta en sus propuestas y 
resultados. Esta contextualidad (o culturalidad) del saber no contradice la pretensión 
universal; sólo que no parte de un ideal a priori de “universalidad”, sino que construye 
esta “universalidad” –que, en el fondo, es una interversalidad– a través de una red de 
polílogos interculturales, intercientíficos, interdisciplinarios, interreligiosos e 
interpersonales. 

c. Una interversidad verdadera y sincera tiene que vencer la monodisciplinariedad de los 
discursos académicos. La inter–trans–disciplinariedad es un deber ético en nuestro 
tiempo de las rupturas epistemológicas y de las segregaciones metodológicas. Hay que 
“des–disciplinar” al quehacer científico en todos los sentidos de la palabra: liberar el 
saber del rigor “disciplinario”, admitiendo formas alternativas del saber, pero también 
tender puentes (chakanas) entre los compartimientos académicos establecidos. Para 
empezar, hay que proponer materias transversales y contenidos transdisciplinarios (por 
ejemplo, entre economía y religión, entre arte y matemáticas, entre ecología y 
sociología). 

d. Hay que apuntar a un pluralismo epistemológico y metodológico, para superar el 
reduccionismo de la Academia dominante. Esto significa construir y plantear 
epistemologías y metodologías contextuales (indígenas) que están en sintonía con los 
saberes ancestrales marginalizados. Puede significar la introducción de elementos 
orales, testimoniales, iconográficos, pero sobre todo simbólicos, ceremoniales, rituales 
y religiosos como recursos de un saber alternativo contextual con pretensión universal 
(o interversal). 

e. Hay que introducir epistemologías y procedimientos ginófilos (femeninos), para 
contrarrestar el androcentrismo vigente incluso en proyectos interculturales y 
alternativos. Por lo tanto, hay que promover valores femeninos o “muliertudes” (en vez 
de “virtudes”)27, tal como el cuidado, la compasión, la solidaridad, la empatía, la 
sensibilidad holística y orgánica, la concepción cíclica y la simbiosis con los procesos 
naturales. 

f. La interversidad tendría que desarrollar un sistema alternativo de evaluación, 
calificación, graduación y titulación, correspondiente a los valores de las sabidurías 
culturales contextuales y de acuerdo con el objetivo principal de la construcción y 
transmisión de los saberes, o sea el Buen Vivir. Este sistema incluirá necesariamente 
capacidades interculturales, capacidades de articulación, perspectivas éticas y 
capacidades sociales de trabajo colectivo, interdisciplinario y de aplicación sostenible28. 

g. Habrá que fomentar formas de enseñanza y aprendizaje basadas en métodos 
colectivos de la construcción del conocimiento, como el inter–aprendizaje, la 
inter–docencia y formas elaboradas por la educación popular. El “universo” 
científico y epistémico ya no es lo que es considerado el “saber universal” –que 
en realidad es un saber occidental–, sino el saber autóctono, vivencial, 
pragmático y contextualizado. Por supuesto que se puede incluir saberes de 
otras culturas, siempre y cuando que estén compatibles con las sabidurías locales 
(principio de un “eclecticismo biófilo andino”). 

h. Por último, una interversidad verdadera necesariamente incluirá en sus 

 
27 Los presupuestos éticos de la filosofía occidental dominante son fuertemente andro- y antropocéntricos. 

El mismo concepto de las “virtudes” éticas se refiere etimológica y genéticamente a la virilidad masculina 

(vir es el varón), con la consecuencia de que las “muliertudes” (para no usar el término contradictorio 

“virtudes femeninas”) como la solidaridad, la compasión, la sensibilidad, el cuidado y la corresponsabilidad 

prácticamente no tenían impacto en las éticas de Occidente. 
28 Eso también implica la inclusión de “sabios” (yatiris; paq’os, chamanes, etc.) como “profesores”, es 

decir: como personas que “profesan” su experiencia y su sabiduría. Las y los docentes universitarios, en su 

gran mayoría, son “tecnócratas” del saber, y no “maestros/as” o “guías” para el camino de la vida. 
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currículos capacidades espirituales y religiosas, fomentando la actitud de un 
diálogo intercultural, intergeneracional, interreligioso, inter–espiritual e inter–
paradigmático. Eso implica un énfasis en cuestiones éticas (una ética del diálogo) 
e lingüísticas, porque una universidad en clave intercultural necesariamente 
tiene que incorporar destrezas en varios idiomas, entre los que el idioma nativo 
del lugar tiene preponderancia. 

 
A manera de conclusión: lo que está en juego 

 
La transformación intercultural de la vida universitaria y académica es un desafío muy 

grande en nuestro tiempo ante la globalización capitalista uniforme y monocultural, por un lado, 
y la indiferencia estética y amoral de una posmodernidad hedonista y consumista, por otro lado. 

 
Las universidades han sido, en el transcurso de la historia, fieles sostenes del poder 

político, eclesiástico y económico de turno, con contadas excepciones. Y hoy, siguen en pie como 
uno de los últimos bastiones en la defensa de un etnocentrismo y monoculturalismo “científico”, 
sostenidos por la supuesta “universalidad” de las ciencias y de la Academia. 

 
La introducción del enfoque intercultural en las universidades y en la vida académica es, 

sin duda, el inicio de un cambio revolucionario de paradigma. Las personas que apuestan por 
una interversidad, somos una vanguardia en la transformación intercultural del saber, en la 
pluralización cultural de la construcción de conocimientos y en la diversificación de 
metodologías, estándares y procedimientos educativos. 

 
Si todo ello fuera sólo por un “capricho” exótico o folclórico, mejor lo dejáramos de una 

vez para todas. Pero si tiene la perspectiva y el norte de contribuir a conseguir el Buen Vivir, un 
mundo o pluriverso en el que quepan todas y todos, culturas y espiritualidades, la humanidad y 
la Naturaleza no humana, lo profano y lo sagrado, entonces vale la pena emprender esta tarea 
ardua y atrever a lanzarse a este camino aún desconocido. 
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Notas acerca de construcción de intervenciones en salud 

y educación desde un punto de vista geocultural 

 

 
 

Silvia Larrechart 
 
 

Las actividades con movimientos de luces asociadas a 
los ascensos y descensos de alturas durante la escucha 
ampliaron la visión de los espacios de la sala que tienen 
los pacientes. Esta propuesta se planteó inicialmente 
buscando organizar una distancia emocional con el sillón 
de diálisis en el que están inmovilizados corporalmente. 
Se logró además que por primera vez pudieran interactuar 
entre ellxs a través de las luces proyectadas en el techo, 
buscando contactos y juegos que imposibilitaban la 
situación física y el ruido constante de las máquinas. Esto 
lxs llevó a un nuevo ejercicio, el de "bailar" por medio de 
las luces y la música con los otrxs pacientes. Se logró así 
un pasaje de una situación individual a una interacción 
grupal con otra participación emocional de cada uno de 
ellxs.  El objetivo es proporcionar situaciones en las cuales 
los pacientes puedan elaborar y renovar el registro 
emocional de la situación a la que deben someterse.  Se 
propone “bailar” con las luces de laser reflejadas en el 
techo, buscando otra luz o luces para realizarlo de a dos o 
más luces. Esta actividad fue muy exitosa. Las luces “se 
buscaban”, planteaban movimientos, hasta que una luz 
guiaba, y la otra la seguía. Incluso al finalizar, algunas de 
las parejas de luces, construyeron un saludo final. 

 
 
2. Música elegida: Cada paciente propuso un tema 

preferido, en una respectiva versión 
 

(Larrechart, S. Tiempo de dialización y vivencia subjetiva 
del paciente, un aporte desde la Psicología de la Música. 
Tesis de Maestría. FA UNLP) 
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En mi experiencia en intervenciones/investigaciones desde la Psicología de la Música 
puedo constatar que la relación del sujetx de atención en ámbitos de salud muchas veces se 
configura al imponer una serie de prácticas ajenas al estar del pueblo, de la misma forma que 
en Educación estas imposiciones se conforman en la relación pedagógica.  Sobre esta distorsión 
habría que remontarse a la visión del mundo que se impone a partir de 1492, lo que ha 
impactado profundamente en el despliegue propio de los pueblos latinoamericanos y, en lo que 
concierne a las prácticas de la salud y de educación, se introdujo un modelo de lo humano que 
difiere con el sentir del pueblo. 

 
El ser europeo ha sido determinante en la identificación en América, provocando la 

imposibilidad de generar validación en las relaciones existentes en este continente, 
absolutamente distintas en sus concepciones acerca del mundo. El intercambio con la otredad 
en la conquista no se dio y se impuso un pensamiento diferenciado al americano. La búsqueda 
de “nuevos mundos” termina siendo el encubrimiento, conquista y devastación que aniquila 
toda diferencia cultural. Y América aprende a buscarse afuera de si misma, aprende a construirse 
en relación con un otro superior siendo concebida como apéndice de Europa, de menos 
jerarquía y rango.  

 
La reproducción de esa matriz sigue subsistiendo hasta nuestros días, e 

irremediablemente los constructos e interpretaciones sociales siguen siendo mediados por esta 
cosmovisión. Creo no equivocarme si en el centro de esa matriz, en tanto concepción 
antropológica que impacta en las prácticas de la salud y la educación, identifico al ego cogito 
como punto nodal que irradia las determinaciones sobre las prácticas de la salud y la educación. 
En efecto, si atendemos al primer párrafo, donde describo la experiencia de pacientes en la sala 
de hemodiálisis, aparecen los siguientes elementos, propio de las prácticas vigentes: inmovilidad 
corporal, aislamiento, individualidad cerrada y soledad. Son estos, acaso, caracteres propios del 
sujetx concebido por la filosofía moderna, donde nunca encontrarán una solución para el 
solipsismo que ella implica. Basta con recordar la imposibilidad que Descartes, Hume o Kant 
encuentran para que el sujetx quiebre ese solitario encierro al que se ve confinado en nombre 
de la exaltación de la razón individual.  

 
Y ahí el otrx es una vaga probabilidad o una percepción reducida a mis vivencias o, en el 

mejor de los casos, miembro de un imperativo abstracto. 
 
De ahí la necesidad de repensar las prácticas de la salud y de la educación desde el 

pensamiento latinoamericano, ya que desde aquí podemos entender lo humano como la 
experiencia concreta de hombres y mujeres que se encuentran en un aquí y ahora y cuya forma 
de ser y estar resisten a ser considerados como meras individualidades aisladas. Parafraseando 
a Rodolfo Kusch se puede decir que en América se trata de una concepción antropológica en 
tanto sujeto cultural, histórico, plural, raigal y situado, en antítesis al sujetx individual, universal, 
ahistóricx, autocentradx y cerradx, postuladx en occidente.  

 
Y es ese sujetx postuladx el que sigue ejerciendo como organizador profundo de 

regulación social.  Si bien acciones concretas de inclusión son enunciadas en políticas públicas, 
pasan a la pseudo aplicación. Se sigue reproduciendo la matriz conceptual eurocéntrica, 
generando de este modo la continuidad de sujetxs y objetos a los cuales le son inherentes la 
exclusión, la desigualdad y el epistemicidio.  

 
Las prácticas en Salud Mental y Educación también son un constructo social que se 

encuentra mediado por estas estructuras y concepciones antropológicas que se despliegan en 
las instituciones educativas y de salud mental, donde muchas veces subyace un prototipo que 
fagocita las diferencias construyendo una seudo igualdad que se consuma realizando sondeos 
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de “lo potable” o “lo residual” como parámetro de inclusión: cuanto de lo que aquella persona 
a incluir tiene de “igual” y de “sano” y no de distinto.  En los procesos de intervenciones se 
testean rasgos o restos de esos ideales en personas concebidas con carencias por esa 
comparación original. 

 
Estas mismas prácticas promueven inclusiones mediatizadas con amoldamientos por 

parte del “incluidx” a sus estructuras replicando las concepciones de déficit donde el/la 
latinoamericano/a fue concebidx ideológicamente en el proceso de colonización como 
deficitario cultural e incapaz e imposibilitado a veces de adaptarse al nuevo orden social. 

 
Las intervenciones que he realizado con diferentes poblaciones en áreas de salud y 

educación están cruzadas por un dispositivo que promueve revisiones de algunas perspectivas. 
Es esencial en este sentido salirse de las matrices existentes que objetivan y dejan por fuera los 
rasgos indivisibles de humanidad y geocultura.  

 
Comprender e interactuar con otrx es poder identificarse con él, en estos 
procesos de ejecución donde más allá de las palabras, hay significaciones y 
comunicación asociadas a la producción, a la creatividad y a los juegos, se 
involucra el cuerpo, la coordinación y la manifestación estética. Este proceso 
se dio poco a poco y el sentido de valor que expresan los sujetxs de atención 
acerca del espacio para el taller de música, es una de las construcciones más 
importantes, más allá de las producciones musicales. Es por primera vez una 
construcción de sentido compartido por otrxs, y a través de este lenguaje, se 
logró propiciar una relación en forma distinta. 
Las expresiones de los sujetxs orientaron y alentaron las intervenciones por 
el impacto resultante en: espera de los turnos para hablar, regulación de la 
fuerza corporal para el contacto con los demás, utilización de las 
producciones musicales como medio de descarga de aspectos psicoafectivos 
que no tienen otros espacios para la expresión. Diversas notas tomadas en 
los talleres dan cuenta de la valoración del espacio, de la internalización de 
los integrantes, de la evolución de los ítems planteados y de la constitución 
del lugar como espacio de intercambio, de expresión, de amistad. 
Constituyéndose en un soporte de la identidad, que comienza a 
vislumbrarse. 
Se considera que el modelo de abordaje plasmado en este dispositivo en 
particular es un espacio de valor subjetivo, que nutre los andamiajes de 
orden simbólico, imaginario y real para los sujetos de atención y como tal 
tendría potenciales de aplicación en otros contextos. 
 
(Salvi N, Larrechart S, Sittner H, Paoli N, Manzanares F. PID 10042 Evaluación 
de la influencia de las intervenciones Enfermería y de la Psicología de la 
Música en el cumplimiento del tratamiento, la capacidad funcional, la calidad 
de vida y las relaciones sociales de los pacientes psiquiátricos de C. del U. FCS 
UNER) 

 
Trabajar, más allá de la población destinataria, con un sentido de dinamizar el pueblo 

construyendo redes que entrelacen, integren y construyan tejido social. Para ello es necesario 
el vuelo metafórico por encima de los significados instituidos y promover nuevos sentidos 
aquilatados apelando a los sentires del pueblo y convocando a conectarse con ese sentir. 

 
Se trata de buscar alternativas al modelo hegemónico y eurocéntrico, es decir, que 

también hay que cuestionar la posmodernidad, ya que en América no se trata 
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fundamentalmente de desconstruir –acaso esa sea la historia de otra geocultura-, sino de la 
observancia y escucha atenta del pueblo, con toda la ambigüedad y riqueza que este concepto 
conlleva, para la determinación de acciones concretas. 

 
En Educación los esfuerzos por la transformación resisten embestidas del neoliberalismo 

centradas en supuestas ineficiencias y falta de competitividad, no solo en aspectos de 
financiamiento sino también en aspectos pedagógicos, de currículos, de evaluación y de 
contenido académico. El desafío se constituye en construcciones nuevas que permitan no 
distanciarnos de la cultura e identidad con desarrollos y posicionamientos teóricos que admitan 
distinguir y considerar componentes y pujanzas que excluyan, marginen y discriminen. 

 
 

“La propuesta despliega una interacción dialéctica entre la teoría y la práctica 
de forma que la retroalimentación práctica/teoría formule un circuito 
dinámico. 
El eje fundamental que nos convoca a reunirnos es la idea de que la 
enseñanza de música en los contextos académicos debería adaptarse a las 
características psicosociales de la sociedad/cultura en las cuales están 
insertas las instituciones de formación, en nuestro caso, en la región Litoral. 
Los desafíos en este sentido están cruzados por la generación de 
metodologías que aporten más allá de construcciones, por ejemplo, en torno 
a las edades cronológicas, sino con anclajes definidos en realidades culturales 
y sociales de los estudiantes que cursan los trayectos académicos de la 
formación musical. 
La perspectiva a largo plazo es desarrollar una contribución significativa al 
campo de la psicología de la música, particularmente del abordaje 
sistemático de la presencia en diseños y de las implicancias de la música de 
la cultura propia, abarcando también la música de la vida cotidiana, en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de las Carreras universitarias en Música, 
más allá de los paradigmas fuertemente arraigados….  Las características 
psicosociales de la sociedad/cultura en las cuales están insertas las 
instituciones de formación configuran el contexto académico. Pensar un 
músicx académicx como un genérico es inviable, de por sí, no existe 
posibilidad objetiva de construir esa categoría sin pensarla interdependiente 
a un contexto. Aspirar a una formación académica de músicos en vinculación 
a su cultura es una perspectiva de formación creativa, realista, innovadora e 
integrada y con capacidad de proyección. 
Los intereses y aptitudes de lxs estudiantes, cruzados por la práctica musical 
aprehendida hasta el momento de ingreso a la Facultad, como dimensiones 
inherentes al proceso de enseñanza aprendizaje toman un rango de 
prevalencia desde esta perspectiva. 
Históricamente la lectoescritura se presenta como central a la hora de pensar 
la formación académica en música. Sin embargo, no se consideran los 
contextos académicos en vinculación a la misma. De tal forma se genera un 
condicionamiento y cercenamiento de las posibilidades de escritura de las 
músicas que no son eurocéntricas. “ 
 
(Larrechart Silvia Gonzalez Nardo. 7° Congreso latinoamericano de formación 
académica en música popular en la Universidad Nacional de Villa María, 
Córdoba) 
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 El pueblo vive en los gestos, las posturas corporales, las miradas, las expresiones vocales, 
las complicidades, el arte, las pautas de comportamiento, vive en el pensamiento colectivo y 
entonamientos afectivos del nosotros, en la cosmovisión particular, vive en la manera de 
concertar y construir lo común. Sigue vivo en lxs pacientes en tratamiento con el cuerpo 
afectado, sigue viviendo en pacientes con trastornos mentales graves y sigue viviendo en niñxs 
y adultxs con patologias leves y con patologías graves. Está vivo también en el estudiantx y en el 
maestrx.  

 
Los tratamientos en salud mental convencionales generan sentidos a las dinámicas y la 

enfermedad, también las estructuras de educación tradicional en torno a los saberes validados, 
los aprendizajes, la pedagogía, la discapacidad, la inclusión y al ascenso social. Esa construcción 
de sentido muchas veces quiebra articulaciones múltiples que naturalmente sincronizan y 
armonizan el estar con los otros como recurso privilegiado de las intervenciones.  

 
La propuesta de una trama para sostener la integración en dimensiones de salud y 

educación con fortalecimiento de articulaciones múltiples de promoción y sostenimiento de 
sentidos y dinámicas del pueblo podría ser un modelo auspicioso. 

 
En salud y en educación, como en todo lo demás, la génesis de las relaciones debería 

cimentarse en la unidad previa, en la identidad, en la cultura que se funda el pueblo. Apelar a 
los extractos profundos, trabajar con los registros y memorias colectivas aquello que es indecible 
con palabras y que conforma el nosotros. 

 
El problema es que la mirada vigente tiene anclaje en un sujetx, tiene anclaje en el ser, y 

no en el estar. Un círculo de reiteración donde se tiende a homogeneizar y la conformación de 
identidad y singularidad no se funda ni se despliega. 

 
¿Como se modificaría el constructo social si pensáramos las intervenciones en salud y 

educación cruzadas por un “nosotros”? ¿Si construyéramos puentes de cercanía con lxs demás 
revalidando las geoculturas y sus saberes y la posibilidad de dinamizar lo comunitario se 
constituiría en fortaleza y estrategia de protección y promoción de la salud y la educación como 
un recurso privilegiado? 

 
Una acción previa es indispensable para dar este paso, y es tener en claro en qué base de 

mundo estamos apoyados. Si es la globalización con concepciones de bienestar estipulados que 
construyen países subdesarrollados con configuración de lo inalcanzable, estamos 
reproduciendo la matriz eurocéntrica. 
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Jorge Abelardo Ramos en el suplemento cultural 

de La Prensa (1951-1955) 

 

 
 

Pablo Adrián Vázquez 
 

El pasado 23 de enero del 2021 se cumplió el 
centenario del nacimiento de Jorge Abelardo Ramos. 
Periodista, político, historiador y escritor argentino, el 
Colorado fue uno de los impulsores de la llamada 
Izquierda Nacional, de notable influencia intelectual en 
Argentina y la región sur.  

 
Como publicista político y gestor cultural promovió 

editoriales como Indoamérica, Amerindia, Coyoacán y 
Mar Dulce, entre otras, para publicar sus textos y de otros 
compañeros de ruta, así como escritos de Marx, Trotsky y 
Manuel Ugarte. Autor de Ejército y semi-colonia (1968) y 
Adiós al Coronel (1976), entre otros, y promotor de 
publicaciones como Izquierda Nacional, fue un incansable 
organizador de agrupaciones. En 1961 fundó el Partido 
Socialista de la Izquierda Nacional (PSIN) para, diez años 
después, lanzar el Frente de Izquierda Popular (FIP), el 
cual logró un gran crecimiento en las elecciones de 
septiembre de 1973, en parte porque llevó en su boleta 
presidencial la fórmula Perón – Perón, logrando casi 
700.000 votos. El FIP apoyó al gobierno justicialista con 
Perón y María Estela Martínez hasta su final el 24 de 
marzo de 1976. Luego del golpe cívico militar, 
desinteligencias internas marcaron una separación entre 
los seguidores de Ramos y los de Jorge Enea Spilimbergo 
Su adhesión a la gesta de Malvinas, aunque manteniendo 
su oposición a la dictadura, su nuevo acercamiento al 
partido Justicialista y sus críticas al alfonsinismo lo 
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vuelven a poner en la consideración política, impulsando el Movimiento Patriótico de Liberación 
Nacional, luego Movimiento Patriótico de Liberación (MPLN), donde se fusiona el antiguo FIP. 
  

En sus últimos años Ramos adhirió al menemismo, siendo embajador en México a partir 
de 1989 y afiliándose simbólicamente al peronismo. Las polémicas con el embajador 
norteamericano en México y su defensa de la posición panameña ante la invasión 
norteamericana generaron su remoción, volviendo a Buenos Aires para trabajar, a pesar de la 
contradicción de la política menemista de “relaciones carnales” con los Estados Unidos, en 
temas relacionados con el Mercosur, pero encontró la muerte el 2 de octubre de 1994. 

 
Polémico, locuaz, irónico y sanguíneo, nunca rehuyó al debate. Su participación en los 

medios gráficos locales fue notoria, aunque pocos saben que publicó en las páginas del diario La 
Prensa en los años ´50, durante el primer peronismo. 

 
Este trabajo analiza la relación de Ramos con el naciente movimiento peronista y los 

artículos que éste publicó en el suplemento cultural de La Prensa, cuando dicho periódico pasó 
a ser administrado por la Confederación General del Trabajo, entre 1951 a 1955. 

 
El joven trotskista 

 
Nacido el 23 de enero de 1921 en la Capital Federal, de familia militante socialista y 

libertaria, desde joven se interesó por la política, al punto de participar de huelgas estudiantiles 
en los años ’30, desde la Asociación de Estudiantes Secundarios (AES), que le generan su 
expulsión del Colegio Nacional Buenos Aires.  

 
Con sus compañeros de colegio Luis Alberto Murray1, también expulsado, y Enrique 

Rivera2, adhieren al trotskismo y se conectan con Liborio Justo, alias Quebracho, hijo del 
presidente Agustín P. Justo, figura del socialismo. 

 
Ramos se asociará, por 1936, al grupo Solidaridad Internacional Antifascista, y en 1940 

Adolfo Perelman, lo vincula a éste y sus amigos con el Grupo Obrero Revolucionario (GOR), que 
lideraba el citado Quebracho. Como pasó con los agrupamientos trotskistas locales, éstos se 
dividieron, expulsando a su organizador Liborio Justo, y éste formó un grupo a la par. Ramos se 
acercará a la Liga Obrera Socialista (LOS), para luego formar la Vanguardia Obrera Leninista 
(VOL), donde un congreso organizador designa sus autoridades: “Secretario general a Aurelio 
Narvaja, de Organización a Adolfo Pérelman y de Prensa a Jorge A, Ramos, y juntos crean el 
periódico Frente Obrero que sale entre 1941 y 1943”.3  

 
De la sucesión de grupos políticos en los que inicialmente participó Ramos, que se arman 

y desarman por temas internos, lo más destacado son sus publicaciones, siguiendo la lógica de 
Lenin que “el periódico es un organizador político”.4 

 
1 Luis Alberto Murray (1923-2002): Escritor, periodista y poeta, militó inicialmente en la izquierda de la 

mano de Jorge Abelardo Ramos para luego adherir al nacionalismo y al peronismo. Publicó Pro y contra 

de Alberdi (1960), entre otros. Ver Hernández, Pablo (2014): Patria de escritores. 1° edición, Buenos Aires, 

Fabro.  
2 Enrique Rivera (1922 – 1995): Escritor, docente y militante trotskista, acompañó desde su juventud a 

Jorge Abelardo Ramos y sus distintas agrupaciones políticas. Publicó Peronismo y Frondizismo (1958), 

entre otros.  
3 Regali, Enzo (2012): Abelardo Ramos: La izquierda nacional y la nación latinoamericana. 2° edición, 

Buenos Aires, CICCUS / Corredor Austral / Ferreyra Editor, p.119. 
4 Los distintos grupos políticos en donde participó Ramos, y el desarrollo de la corriente de la Izquierda 

Nacional y sus referentes son abordados, entre otros, por Tarcus, Horacio (1996): El marxismo olvidado en 
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Según Víctor Ramos, hijo del “Colorado”, la Izquierda Nacional se originó en “la síntesis 
de Trotsky y Ugarte (que) fue obra de esta corriente de pensamiento… Ugarte significaba para 
Abelardo ramos un punto de apoyo en la polémica sobre la cuestión nacional que mantenía con 
el estalinismo y con el socialismo. (…)  

 
Coincidente con las ideas centrales de Manuel Ugarte en cuanto a la “nacionalidad” 

latinoamericana y el papel del imperialismo, la influencia de León Trotsky se fortaleció en 
nuestro país”. Y cita como referentes iniciales de esta corriente, amén de los anteriormente 
citados, a: “… Mateo Fossa, del sindicato maderero, que entrevistó a Trotsky en México…; 
Mauricio Prelooker, economista y filósofo; Faby Carvallo, que venía del grupo literario de Juan 
Carlos Onetti de Montevideo y que sería esposa de Ramos; Manuel Carpio y Ángel Perelman, 
obreros metalúrgicos, luego fundadores de la UOM, y Adolfo Perelman hermano de éste último 
y obrero textil; Esteban Rey, intelectual y agitador tucumano; Alfredo Terzaga, historiador y 
periodista cordobés; Carlos Etkin, que patrocinaba como abogado a Natalia Sedova, compañera 
de Trotsky; al abogado Carlos Díaz del Chaco”5, entre otros. 

 
El nombre del periódico Frente Obrero sirve para denominar al grupo liderado por 

Narvaja, tras la disolución de la VOL, mientras que Ramos y otros se nuclean políticamente 
alrededor de la publicación Octubre, donde el “Colorado” escribió con los seudónimos de Víctor 
Guerrero y Jacinto Almada. Ambas organizaciones analizaron la Revolución del 4 de junio de 
1943, la labor del coronel Juan D. Perón y la movilización del 17 de octubre de 1945. 

 
Fecha clave en la historia política y social, “el 17 de octubre de 1945 se manifiesta en 

Argentina un fenómeno que puede ser visto en sus diversas facetas: irrumpen los trabajadores 
en la escena política y adquieren su plena ciudadanía, legitiman una conducción de ese proceso, 
iniciándose una construcción política que cambia las formas clásicas dadas hasta ese momento: 
“Nuestra acción”, afirmaba Perón, “no representa un partido político, sino un gran movimiento 
nacional, con una doctrina propia” que irá sumando sectores de la población, unas veces desde 
el gobierno y otras desde la lucha en el llano. Esto es un punto crucial de esta concepción 
política: el poder no se plebiscita ni se asalta, es un proceso de construcción por integración, en 
donde precisamente, la conducción cobra un papel central. Perón será más explícito, para que 
un Gobierno pueda tener el poder y ejercerlo debe contar con la fuerza y la opinión pública, 
fuerza o poder que está expresado en la organización de un movimiento nacional”.6 

 
En esa idea de superación de los partidos burgueses por una concepción movimientista, 

los trotskistas vernáculos, y en particular Ramos, vieron la posibilidad de acercarse a la corriente 
política liderada por Perón, aportando sus análisis de la realidad local desde su marxismo, a la 
vez que volcarían su experiencia en los medios gráficos para ganar prosélitos e influir en la 
opinión pública. 

 
Para la izquierda tradicional, representada por el partido Socialista y el partido Comunista, 

 
la Argentina: Silvio Frondizi y Milcíades Peña. 1° edición, Buenos Aires, El cielo por asalto; Galasso, 

Norberto (1983): La Izquierda Nacional y el FIP. 1° edición, Buenos Aires, Centro Editor de América 

Latina; Galasso, Norberto (coordinador) (2005): Los Malditos. Hombres y mujeres excluidos de la historia 

oficial de los argentinos. Volumen I y II. 1° edición, Buenos Aires, Madres de Plaza de Mayo; Galasso, 

Norberto (2007): Aportes críticos a la historia de la izquierda argentina, Tomo 1 y 2. 1° edición, Buenos 

Aires, Nuevos Tiempos; y Regali, Enzo (2012): Op. Cit. 
5 Ramos, Víctor (2012): La Izquierda Nacional y la construcción de un revisionismo iberoamericano, en 

O’ Donnell, Pacho (editor) (2012): La Otra Historia. El revisionismo nacional, popular y federalista. 1° 

edición, Buenos Aires, Ariel, pps. 215 – 216. 
6 Mason, Alfredo (2009): Perón y el arte de la conducción. Aportes para la cultura política argentina. 1° 

edición, Buenos Aires, Biblos, pps. 34 – 35. 
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en cambio, la valoración del peronismo como “nazi-fascismo” fue constante, aunque hubo 
sectores que empezaron a acercar posiciones con el naciente movimiento.  

 
Para el comunismo local el desafío fue, inicialmente, oponerse “alternativamente al 

gobierno y a la que llamaba la “oposición sistemática”, rechazando una dicotomía que no estaba 
en condiciones de alterar”, para luego ir “a la búsqueda sin retaceos de la unidad con el 
peronismo”.7 

 
Desde el replanteo de la adhesión de las masas obreras al peronismo, pasando por 

diferenciarse del partido Socialista y demás integrantes de la derrotada Unión Democrática, 
hasta la visión favorable de la ex URSS con Perón, el PC revió su posición. Esa perspectiva fue 
sostenida por Juan José Real, pero el propio jefe comunista Victorio Codovilla no lo pudo tolerar 
y Real fue expulsado del PC. Igual suerte corrió Rodolfo Puiggrós y su grupo que editaban Palabra 
Obrera. A ellos se sumó Eduardo Astesano, de la revista Argentina Hoy, órgano del Instituto de 
Estudios Económicos y Sociales. 

 
Joaquín Coca, Esteban Rey, Juan Unamuno, Oriente Cavallieri, Alfredo Muzzopappa, 

Carlos María Bravo y otros militantes socialistas se replantearon la postura antiperonista del 
partido de Américo Ghioldi. Bajo la advocación de Enrique Dickmann8, los anteriormente citados 
posteriormente confluyeron en 1953 en el partido Socialista de la Revolución Nacional (PSRN), 
el cual tuvo acuerdos con el gobierno.  

 
Del lado del trotskismo vernáculo Nahuel Moreno, Jorge Eneas Spilimbergo y Jorge 

Abelardo Ramos sumaron sus esfuerzos al naciente PSRN. Pero ya Ramos, años atrás, empezado 
a replantearse algunas de sus posturas y reconsideró las condiciones de ascenso de Perón, su 
relación con el movimiento obrero y su proyecto industrialista. 

 
Ramos: el 17 y su apoyo crítico al peronismo 

 
Según Horacio Tarcus, “… los herederos de (Liborio) Justo, los que, divididos a su vez en 

tres grupos, hacían suya la problemática de la “liberación nacional” y sosteniendo, cada uno a 
su modo, distintas formas de “apoyo crítico” al peronismo emergente. Estos fueron el grupo que 
edita Frente Obrero desde 1945 (Aurelio Narvaja, Enrique Rivera); el grupo de Jorge Abelardo 
Ramos y Niceto Andrés, que para la misma época edita Octubre (1945 -47); y finalmente, el GCI 
(Grupo Cuarta Internacional) que lidera J. Posadas (seudónimo de Homero Cristalli) y edita desde 
1947 Voz Proletaria, acaso el periódico político de mayor continuidad en la historia argentina 
después de La Vanguardia. (…) 

 
Ante los acontecimientos del 17 y 18 de octubre de 1945, el periódico Frente Obrero 

adoptará una actitud positiva que lo distinguió de las posiciones del resto de la izquierda, en 
especial de la izquierda tradicional. (…) 

 
Su influencia fue decisiva en el grupo de Ramos y en el de Posadas. El primero, en el 

número inicial de su periódico Octubre, intenta también una lectura del golpe militar del 43 y 
del peronismo en clave de “liberación nacional”, aunque su caracterización del 17 de octubre es 

 
7 Altamirano, Carlos (2011): Peronismo y cultura de izquierda. Biblioteca Política Argentina nº 8. 1ª 

edición, Buenos Aires, Siglo XXI, p. 80. 
8 Enrique Dickmann (1874 - 1955): En 1895 se naturalizó argentino y comenzó su militancia en el 

socialismo, asumiendo dos años después la dirección de La Vanguardia. Médico egresado de la Universidad 

de Buenos Aires, fue diputado nacional por Capital Federal en seis oportunidades entre 1914 y 1943. En 

1952, luego de su expulsión del partido Socialista, fundó el partido Socialista de la Revolución Nacional. 

Escribió, entre otros, Democracia y Socialismo (1917) y La infiltración nazifascista en la Argentina (1939). 
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similar a la de la izquierda tradicional… al año siguiente corrige su postura adoptando la 
caracterización de Frente Obrero, pero ahora exagerando las potencialidades antiimperialistas 
de la burguesía nacional, atribuyéndole incluso una vocación continental”.9  

 
Norberto Galasso citará los artículos en cuestión, señalando que: “El n° 1 de octubre 

aparece en noviembre de 1945 y en él colabora Ramos, bajo el seudónimo Víctor Guerrero, junto 
a algunos discípulos de Raurich. 

 
En el artículo La burguesía argentina y el imperialismo frente a la Revolución de junio, 

Ramos desnuda con acritud la profunda abyección de los partidos políticos argentinos: “Los 
partidos políticos tradicionales de la Argentina se encuentran bajo la influencia del imperialismo 
angloyanqui. El conservadorismo se basa primordialmente en la oligarquía ganadera y 
terrateniente vinculada al imperialismo británico… la UCR, de una base popular más amplia, está 
vinculada en sus cumbres con el imperialismo y la oligarquía… El partido Socialista desempeña 
el rol objetivo de agente político del imperialismo anglo-yanqui y la burocracia obrera… el partido 
estalinista es el dócil instrumento de la política exterior de la burocracia soviética…”. 

 
Sin embargo, no acierta aún en la caracterización correcta del 17 de octubre: “El coronel 

Perón explota en su provecho esa política traidora del stalinismo y consigue arrastrar a algunos 
sectores obreros, políticamente atrasados, detrás de su aventura demagógica. Cuando 
finalmente es expulsado del poder por Campo de Mayo…Perón moviliza a esos sectores obreros… 
y con la ayuda de la burocracia estatal y la policía, los lanza a la calle en una demostración de 
fuerza. El ejército… forma un gobierno “neutral”: manos libres a Perón para presentar su 
candidatura con la benevolencia del aparato oficial y garantía de comicios libres… el proletariado 
permanece quieto y callado y como quería el coronel, va del trabajo a casa”. (…) 

 
Recién un año después aparece el n° 2 de octubre, como órgano de la Liga Comunista 

Revolucionaria, surgida de un acuerdo entre Víctor Guerrero (Ramos) y Niceto Andrés… Ramos 
avanza en la comprensión del problema nacional, asumiendo las posiciones de Frente Obrero: 

 
1. “Que al Unión Democrática era el agente político directo del imperialismo…, 
2. que Perón representaba a la nueva burguesía industrial argentina…, 
3.  que la inexistencia de un partido revolucionario y las medidas obreristas y 

antiimperialistas de Perón habían movilizado a la clase obrera…; y que en una 
lucha en la cual intervenían desnudamente el imperialismo yanqui y a la burguesía 
nacional industrial de un país semicolonial, con el apoyo de amplias masas, era 
deber de los revolucionarios apoyar críticamente a la burguesía del país 
semicolonial, 

4. que este apoyo condicional no significa en modo alguno sembrar ilusiones sobre 
el “antiimperialismo” de Perón, sino ayudar a las masas…, 

5. que este apoyo crítico debía servir… para que las masas comprobaran la 
impotencia histórica de la burguesía nacional de realizar las premisas de su propia 
revolución y de unir a América Latina en un poderoso Estado nacional, 

6. que esa circunstancia hacía caer sobre los hombros del proletariado la misión de 
resolver las medidas democrático-burguesas que la burguesía era incapaz de 
realizar por sí misma, y que… la lucha antiimperialista significaba… un paso 
imprescindible…”. 
 

Poco después aparece en n° 3 de octubre (enero – febrero de 1947) que registra un mayor 
acercamiento de Ramos al grupo Frente Obrero… (pero) vuelve a distanciarse… desplazándose 

 
9 Tarcus, Horacio (1996): Op. Cit. pps. 103, 105 – 106. 
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en el sentido opuesto. Así, no obstante que sus artículos concluyen reconociendo que la 
burguesía nacional no podrá completar la Revolución… la exalta entusiastamente a través del 
análisis, exagerando sus realizaciones: 

 
“El triunfo de Estados Unidos sobre Inglaterra en su vieja lucha coincide con otro 

acontecimiento no menos notable: el nacimiento de la burguesía industrial argentina. Cuando 
Wall Strett se disponía a tomar posesión de la herencia colonial inglesa en el continente, la nueva 
burguesía argentina se cruzó en el camino, levantando a su paso un vasto movimiento nacional 
en América Latina. Aunque su política es una amalgama de atrevimiento, doblez y cobardía, 
propio de la burguesía colonial contemporánea, conmovió a millones de hombres, 
despertándolos a una nueva vida política”.10 

 
Años después, el citado Galasso y Maximiliano A. Molocznik, sintetizarán los iniciales 

aportes de Ramos con relación al peronismo: “En el primer número de la revista Octubre 
(noviembre de 1946) analiza los sucesos del 17 de octubre sin comprender su verdadera 
importancia para los trabajadores. Poco después, en el número 2 de octubre deja atrás esa 
incomprensión, para asumir las posiciones de Frente Obrero, que lo ha caracterizado como un 
movimiento nacional, de naturaleza popular y antiimperialista. 

 
En 1946 es un defensor del gobierno del General Perón al que considera “bonapartista” 

… El peronismo – dice Ramos – es un Frente Único Antiimperialista y hay que darle “apoyo 
crítico” pues cumple tareas de liberación nacional. Desde el grupo Frente Obrero, Enrique Rivera 
critica esa concepción… señalando que corresponde “golpear juntos y marchar separados” … 
esa táctica, además, debe practicarse a través de “medios de clase”, es decir logrando inserción 
en la clase obrera para que ella, a través de su lucha, se coloque como cabeza del frente nacional 
de liberación, con una perspectiva socialista. 

 
En el número 3 de octubre (febrero de 1947), Ramos publica un artículo titulado La política 

continental de la burguesía argentina donde idealiza a ésta y exagera sus posibilidades”.11  
 
Los números siguientes de octubre, el 4 (marzo – abril de 1947) y 5 (noviembre del mismo 

año), el último del grupo, continúan con la misma tónica, hasta la publicación de Jorge Abelardo 
Ramos de su primer libro. 

 
América Latina: un país 

 
Según el propio Ramos, a pocos años del golpe de 1955, en sus repuestas a Carlos Strasser 

sobre la izquierda local, su análisis sobre el peronismo se volcó: “… en el periódico Frente Obrero 
(septiembre de 1945); en la revista Octubre (noviembre de 1945 hasta abril de 1947); en mi libro 
América Latina: un país (noviembre de 1949); en el periódico Frente Obrero (1954); en la revista 
Izquierda (agosto y septiembre de 1955); en el seminario Lucha Obrera (octubre de 1955 hasta 
febrero de 1956); en el libro ya citado Revolución y contrarrevolución en la Argentina y, más 
recientemente, en la revista Política (octubre a diciembre de 1958)”.12 

 
En dichas respuestas nada habló sobre “apoyo crítico” de la época, pero sí destacó que 

“Perón llegó al gobierno en brazos de un frente único antiimperialista: Ejército, Iglesia, burguesía 

 
10 Galasso, Norberto (1983): Op. Cit, pps. 61- 65. 
11 Galasso, Norberto (coordinador) (2005): Op. Cit. Volumen II, pps. 343 – 344. 
12 Ramos, Jorge Abelardo (1959): La formación histórica de la izquierda y el peronismo: Respuestas a la 

encuesta de Carlos Strasser (1959): Las izquierdas en el proceso político argentino, incluido en Ramos, 

Jorge Abelardo (1973): El marxismo de Indias. 1° edición, Barcelona, Planeta, p. 20. 
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nacional, sectores de la burocracia, clase media del interior, peonada y clase obrera industrial”, 
caracterizando su accionar, sobre todo para enfrentar la reacción de 1955, como “régimen 
bonapartista, esto es, un gobierno fundado en el poder militar, en la burocracia y la policía”.13 

 
Años después, en un reportaje de 1994, sostuvo – desde otro enfoque - que: “Éramos muy 

jóvenes en las jornadas de octubre. Estuve esa tarde en la Plaza de Mayo. Escuché al coronel y 
presencié el estremecedor espectáculo de la multitud. Hasta ese momento nuestro pequeño 
grupo de jóvenes se consideraban marxistas antiestalinistas… escribimos un periódico (Lucha 
Obrera, dirigido por un gran pensador desconocido, Aurelio Narvaja) y una revista llamada 
octubre donde explicábamos el sentido de los acontecimientos. Nos colocamos del lado de 
Perón, con la retórica del “apoyo crítico”. Y después nos dedicamos a estudiar historia y 
economía argentinas. Sostuvimos de afuera a Perón en sus diez años de gobierno”. 14 

 
En dicha época se completa la construcción del pensamiento de Ramos, donde “el 

componente teórico más importante de la IN – más que la “comprensión” del peronismo – será 
la concepción sobre la necesidad histórica de la “unidad de América Latina”. Para Ramos, 
balcanización de Iberoamérica era artificial, generada por el imperialismo británico y el yanqui 
en alianza con las oligarquías locales”.15 

 
El apoyo crítico de Ramos al gobierno de Perón se complementó con su participación en 

el mundo de la cultura del primer peronismo, sea en su rol de historiador como de periodista. 
 
Para el primer caso abandonó su “internacionalismo”, sin desdeñar del materialismo 

histórico, y fue acercándose al revisionismo histórico, la corriente historiográfica que se expresó 
en las obras de Ernesto Palacio, José Luis Muñoz Azpiri y José María Rosa, entre otros, y que se 
organizó a través de centros de estudios y, sobre todo, del Instituto de Investigaciones Históricas 
Juan Manuel de Rosas, creado en 1938.16 

 
Amén de tener buena relación con José María Rosa y otros autores nacionalistas, estrechó 

lazos con los hombres de la Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina (FORJA), en 
particular con Arturo Jauretche.  

 
Fruto de sus estudios fue que editó América Latina: un país por octubre de 1949, donde 

concentró su pensamiento sobre la unidad continental y el problema de su disgregación. Libro 
que no pasó desapercibido en los distintos sectores de izquierda y de otras orientaciones 
políticas, algunos criticando su “excesivo” nacionalismo y otros desdeñando su matriz marxista, 
fue denunciado por “atacar” a la figura del Libertador San Martín. La comisión presidida por el 
diputado José Luis Visca manda secuestrar la obra, en el marco del respeto que se debía profesar 
al máximo héroe local en el Año Sanmartiniano de 1950. Viscas, que presidió una Comisión de 
Acción Antiargentina en la Cámara de Diputados tomó la denuncia de un ex embajador, Eduardo 
Colombres.  

 
El propio Abelardo recordó en 1959: “Sabemos que Viscas salió a la calle a clausurar 

diarios y cometer excesos. El que esto escribe lo sabe bien, pues ese individuo ordenó el 
secuestro de América Latina: un país, pero Visca también allanó firmas importadoras de papel, 
ligadas al monopolio internacional de papel de diario, e intervino agencias noticiosas 

 
13 Ramos, Jorge Abelardo (1959): Op. Cit, pps. 24 - 25. 
14 Hernández, Pablo (1999): Compañeros: Perfiles de la militancia peronista. 1° edición, Buenos Aires, 

Biblos, p. 147. 
15 Regali, Enzo (2012): Op. Cit, p.160. 
16 Luego de su nacionalización en 1997, actualmente es el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas 

Juan Manuel de Rosas, organismo dependiente del Ministerio de Cultura de Presidencia de la Nación. 
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imperialistas. Estas contradicciones eran habituales y sirven para que dibujemos a la distancia 
un retrato más o menos aproximado de un régimen que no puede ser simplificado con un simple 
aforismo, ya que expresa en último análisis la inmadurez histórica del país, sus debilidades, su 
osadía, su esperanza y su frustración”.17 

 
Refirió Regali que afines de 1950 se encuentra Ramos en Europa, donde: “Pasará, según 

él mismo nos cuenta unos tres años en el Viejo Continente. Combina turismo con la pasión 
política… ese viaje lo compartió con su primera esposa, Faby Carvallo. Más allá de las 
convicciones, Ramos tampoco pudo sustraerse a la seducción de Europa. Es al cuna de la cultura 
occidental y tiene encanto de sirenas”.18  

 
Gracias a sus contactos con sectores del peronismo, podrá escribir, enviando artículos 

desde Paris, en los periódicos El Laborista, Democracia (con el seudónimo Víctor Almagro) y La 
Prensa. 

 
La Prensa cegetista y la Izquierda Nacional 

 
Las tensiones en la época entre peronismo y oposición fueron más que notorias, donde 

“lo que parecía una sola lucha cívica entremezclaba disputas que no eran las mismas para todos 
los contendientes. En principio, dos: la disputa por la supremacía entre facciones de las élites 
políticas y la disputa por la dirección del campo intelectual entre miembros de las élites 
culturales”.19  

 
Del bando antiperonista la acusación principal fue que, en su afán autoritario, el gobierno 

de Perón se mostraba con una vocación “anti - intelectualista”, siguiendo la premisa sarmientina 
“civilización y barbarie”, donde el nuevo movimiento abrazó el slogan “alpargatas sí, libros no”, 
- en alusión a un cántico popular circunstancial en la jornada del 17 - , como continuador de la 
concepción “bárbara” de los tiempos de Juan Manuel de Rosas y los federales, con su política 
obrerista demagógica, la presencia de sectores marginales y la impronta plebeya de Evita. 

 
 En ese sentido: “la oposición entre Pueblo y Cultura que se opera en la época peronista 

alude a algo más a través de la superposición de niveles, pues se trata de una figura de lo social 
(el Pueblo) opuesta al registro de la cultura (…) Con Perón, es la vehiculización de un modo de 
legitimación que escapa a la democracias como forma política la que refuerza el fantasma de la 
barbarie, bajo una doble faz: en lo político, es la denuncia de una democracia “espuria” (si no de 
dimensión totalitaria), y con ello, la reivindicación de una democracia “legítima”; en lo cultural, 
es la denuncia de una forma de incultura que constituye la expresión de aquella democracia 
“espuria” a la vez que confirma los postulados de una visión iluminista acerca de las masas.”20 

 
Pero, “más allá de las zonas grises, pareciera que durante el primer peronismo se repite 

en el campo intelectual, invertida, la polarización que domina en el resto de la sociedad (una 
minoría de intelectuales adhiere al movimiento, mientras que la mayoría lo rechaza). Sin 
embargo, esta imagen oculta fenómenos de modernización en las diversas disciplinas (…) 
algunos de los cuales comenzaron durante el peronismo”.21 

 
17 IBIDEM, p. 29. 
18 IBIDEM, p. 190. 
19 Sarlo, Beatriz (2007): La Batalla de las ideas, (1943 – 1973), Biblioteca del pensamiento argentino, nº 

7. 1º edición, Buenos Aires, Emecé, p.24. 
20 Svampa, Maristella (1994): El dilema argentino: civilización o barbarie. De Sarmiento al revisionismo 

peronista. 1ª edición, Buenos Aires, El cielo por Asalto, pps. 260 – 261. 
21 Terán, Oscar (2008): Historia de las ideas en la Argentina, Diez lecciones iniciales, 1810 – 1980. 1ª 

edición, Buenos Aires, Siglo Veintiuno, p. 257. 
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Se destacan del peronismo, en materia cultural, tres aristas: la incorporación de dicha 
categoría como política de Estado, a través de los postulados del I y II Plan Quinquenal, y la 
inclusión de dichos derechos en la Constitución Nacional de 1949 y de la Constitución 
bonaerense del mismo año; el ordenamiento asociativo de organizaciones gubernamentales e 
instituciones intermedias; y la difusión masiva de las cuestiones culturales a través de la escuela, 
universidades, medios de comunicación y publicaciones. 

 
Salvo contadas excepciones, los medios gráficos y radiales fueron opositores.22 Pero, al 

tiempo, fueron acoplándose al oficialismo, sea por presiones políticas o por la estrategia de los 
dueños de acomodarse con el régimen de turno. Para algunos medios opositores su destino fue 
el cierre, como La Vanguardia en 1947; o la expropiación, como el caso de La Prensa en 1951, 
quedando su administración en manos de la CGT.23 

 
En el marco de la reorientación que tuvo La Prensa al pasar en 1951 a manos de la 

Confederación General del Trabajo fue lógico espera un cambio en los parámetros ideológicos 
producidos por el tradicional diario del patriciado ahora en mano del movimiento obrero 
organizado. 

 
“El periódico reapareció el lunes 19 de noviembre de 1951 con un título por demás 

elocuente: “Por decisión de cinco millones de trabajadores reanuda hoy La Prensa sus 
actividades”. En la parte superior izquierda de esta primera página decía “Año I, N° 1” y en la 
siguiente su editorial, titulado “La Prensa al servicio del pueblo”, anunciaba las características de 
la nueva etapa: “La Prensa inicia a partir de hoy la misión de servir al pueblo y al país. Su espíritu 
argentino, y su destino natural, que es ya inseparable de los destinos de la Patria, la identifican 
hoy, profundamente, con la verdadera conciencia de la Nación”.24 

 
Desde la sección segunda de La Prensa se desarrolló la difusión de las cuestiones 

culturales desde una nueva óptica, siendo el nuevo encargado de conducirla César Tiempo.25 El 
citado escritor, adherente en su época al grupo Boedo y el martinfierrismo, intento dotar a la 
sección de amplitud de criterios y estilos, pero imprimiendo un fuerte contenido costumbrista y 
de criollismo junto a temática más universal. 

 
Según Raanan Rein fue: “la determinación de Tiempo de perseguir una política editorial 

acorde acon sus afinidades ideológicas frente a presiones de uniformismo partidista. No sólo 
rechazó a los “apologistas” de Perón, sino que hizo un esfuerzo consciente de dar cabida a 
colaboradores tanto de extracción izquierdista como de distintos grupos étnicos, entre los 
cuales sobresalía una larga lista de escritores judíos”.26 

 
22 Ver Panella, Claudio y Fonticelli, Marcelo (2007): La prensa de izquierda y el peronismo (1943 – 1949). 

Socialistas y comunistas frente a Perón. 1ª edición, La Plata, EDULP, y Rein, Raanan y Panella, Claudio 

(compiladores) (2008): Peronismo y prensa escrita. Abordajes, miradas e interpretaciones nacionales y 

extranjeras. 1ª edición, La Plata, EDULP. 
23 Ver Panella, Claudio (1999): La Prensa y el Peronismo. Crítica, conflicto, expropiación, La Plata, EPC, 

Universidad de La Plata. 
24 Panella, Claudio (2013): La Prensa de la CGT: una mirada al diario de los trabajadores peronistas, en 

Rein, Raanan y Panella, Claudio (2013): Cultura para todos: El suplemento cultural de la Prensa cegetista 

(1951 – 1955). 1| edición, Buenos Aires, Biblioteca Nacional, pps. 25 – 26. 
25 César Tiempo (1906-1980): Poeta, escritor, autor teatral, guionista cinematográfico y periodista. Con el 

nombre de Israel Zeitlin, nació en Ucrania, pero cumplió su primer año en Buenos Aires. Formó parte del 

Grupo de Boedo. En 1930 obtuvo el Premio Municipal de Poesía. En 1937 fundó y dirigió la revista 

Columna y recibió el Premio Nacional de Teatro. En 1945 ganó el Premio Municipal al Mejor Libro 

Cinematográfico.  
26 Rein, Raanan (2013): Doblemente incorrectos: César Tiempo y el equipo editorial del suplemento 

cultural, en Rein, Raanan y Panella, Claudio (2013): Op. Cit, p. 62. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Buenos_Aires
http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_de_Boedo
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En cuanto a aquellos representantes de la izquierda nacional, los cuales ya publicaban 
durante el primer peronismo algunos artículos en revistas como Hechos e Ideas, tendrán una 
presencia más fuerte en el suplemento liderado por Tiempo. Sea en prosa o en verso, notas 
históricas y de arte, las colaboraciones fueron variadas. 

 
Eduardo Astesano publicó para dicho suplemento Una historia del alambrado el 31 de 

enero de 1954. Juan Unamuno, con su Proyecciones de la visita (referida al encuentro Perón – 
Ibánez del Campo) del 5 de junio de 1953, sobre la visita del mandatario argentino a su par 
chileno en perspectiva del acuerdo del ABC. Alfredo Muzzopappa, con los textos Ubicación social 
del existencialismo, del 1º de junio de 1952; Vida y pasión de la cultura argentina, del 29 de junio 
del mismo año; Argentina y Chile. El sentido del retorno, del 5 de julio de 1953; El heroísmo 
popular de octubre, del 16 de octubre de 1953; Existencialismo: inmolación de la voluntad, del 
26 de abril de 1953; y Agustín Alvarez. Precursor de la crítica política, del 21 de febrero de 1954, 
amén de ellos, “pertenecía al cuerpo de editorialistas de La Prensa desde que pasó a manos de 
la CGT: Había sido el traductor de textos sobre marxismo…”.27 

 
Destacadas fueron las notas del destacado jurista y ex diputado Enrique Dickmann: La 

discriminación racial, del 27 de septiembre de 1953; La continuidad histórica, del 341 de mayo 
de 1953 (sobre la Edad Media); y Sermón Laico, del 12 de julio de 1953, en esta última 
explicitando su matriz ideológica y preanunciando las líneas a seguir por el PSRN. 

 
Los artículos de Ramos en La Prensa cegetista 

 
Mención especial mereció Pablo Carvallo (seudónimo de Jorge Abelardo Ramos), que fue 

quien, de la corriente de Izquierda Nacional, más artículos publicó en dicho suplemento. La 
relación de Ramos con el medio pareció estrecha, al punto que, según Enzo Regali, “Abelardo 
solía contar que fue candidato a dirigir dicho diario (La Prensa), pero Evita lo vetó”.28 

 
El suplemento de cultura de La Prensa se editaba los domingos, ocupando las notas de 

Ramos, generalmente, la primera hoja, salvo que se destaque algún hecho sobre Perón o Evita 
de importancia, y con una extensión entre media a un tercio de carilla de la hoja de tamaño 
tabloide. 

 
Del año 1952 son: Hugo y sus batallas póstumas, del 9 de marzo; Weidle o la nostalgia de 

un mundo perdido, del 16 de marzo; Actualidad de Nicolás Gogol, del 23 de marzo, El extraño 
sobrino de Chateaubriand, del 13 de abril; Juventud y agonía del surrealismo, del 27 de abril; El 
hombre y la máquina, del 11 de mayo; Cartas de Romain Rolland a Gandhi. Literatura y política, 
del 8 de junio; La herencia cultural y la clase trabajadora. El escritor y las fuerzas históricas, del 
22 de junio; La crisis de un arte posible, del 6 de julio; El poeta como profeta. Valéry o la 
conciencia del fin, del 13 de julio; Historia y pavor. Sobre el auge de Arnold Toynbee, del 20 de 
julio; y Zola: el ingreso de la clase obrera en la literatura, del 23 de noviembre. 

 
Para 1953 solo serán tres textos: Cuando la burguesía era joven. De los Medicis a los 

Rockefeller, del 8 de febrero; Proposiciones para un país inconcluso. De la balcanización a la 
unidad, del 24 de mayo; y El enigma chino y otros enigmas, del 11 de octubre. Destaco que el 
artículo del 24 de mayo retomó su tesis expresada en su obra censurada, incorpora el término 
“balcanización”, caro a sus trabajos y discursos posteriores, y se relaciona más con los artículos 
que sobre política exterior publicó en Democracia, junto con los textos de Descartes (seudónimo 
del propio presidente Juan Domingo Perón). 

 
27 Korn, Guillermo, Hijos del pueblo. Entre “La Internacional” y “La Marcha”, en IBIDEM, p. 111. 
28IBIDEM, p. 190. 
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Son pocos quienes se han detenido a analizar dichos artículos, mencionando a Juan Carlos 
Jara y a Guillermo Korn y Juan Carlos Jara. 

 
El primero apuntó que Ramos, citando un artículo de Carlos Mangone de 1995, desarrolla 

“un programa de intervención intelectual. Trata algunos temas fundamentales como la 
ubicación del intelectual frente al poder político y económico, la revisión de movimientos 
culturales de vanguardia como el surrealismo y la actualidad del pensamiento existencialista”. 
Korn agregó que “Muestra de ello son los doce artículos que publicó a lo largo de 1952: los temas 
se reparten entre el análisis de autores del siglo XIX (Víctor Hugo, Julio Verne, Nikolái Gogol) y 
de temas culturales de impronta universal (la crisis del arte, el apogeo y las crisis del surrealismo, 
la correspondencia entre Romain Rolland y Gandhi, la influencia de Paul Valery). La excepción 
local aparece en El hombre y la máquina, cuando alude a Ernesto Sábato, por el libro Hombres 
y engranajes. (…) 

 
En Proposiciones para un país inconcluso. De la balcanización a la unidad retoma algunas 

ideas de su libro América Latina, un país, de 1949. Si la balcanización es la amenaza, la esperanza 
es una “revolución agraria” y la apuesta por la autodeterminación nacional y social del 
continente. Carvallo dice que “corresponderá sin dudas a los descamisados modernos de 
América Latina conducir esta grandiosa empresa”, que es la de San Martín y Perón”.29 

 
El segundo, transcribe y analiza cinco artículos de esta serie escrita por Ramos en la página 

web: https://abelardoramos.com.ar/ 
 
Para el caso del texto Weidle o la nostalgia de un mundo perdido, Jara señaló: “Wladimir 

Weidlé (1895-1979) fue un crítico polaco, profesor de Estética en la Universidad de Cracovia y 
autor de varios volúmenes de su especialidad, entre los que se destaca “Les abeilles d’Aristèe” 
publicado en nuestro idioma como Ensayo sobre el destino actual de las letras y las artes (Bs. 
As., Emecé, 1943). En este libro -equiparado en su época con La deshumanización del arte de 
Ortega y Gasset-, Weindlé analiza el hecho artístico de su tiempo y llega a la conclusión de que 
el hombre del siglo XX “no encontrará el arte, a menos que vuelva a encontrar la fe religiosa”, 
única fuerza “capaz de espiritualizar a las masas y de unir de nuevo las almas atomizadas” dando 
un sentido a la actividad creadora del artista. Ramos, obviamente, era de otra opinión y lo 
explicita en esta nota”.30 

 
Jara refirió sobre Actualidad de Nicolás Gogol que: “La figura de Nicolás Gogol –supremo 

crítico de la maquinaria burocrática zarista- le sirve al joven Ramos para censurar a esa otra 
“burocracia reciente”, la del régimen stalinista... Resulta interesante destacar la analogía que 
realiza entre dos autores aparentemente tan opuestos como Gogol y Kafka y los frecuentes 
toques de ácido humor… tan característico de su estilo: “La Rusia bizantina ofrecía un amplio 
terreno para las letras y la química; a veces la literatura suplía a los componentes químicos y sus 
resultados eran más devastadores y sobre todo más trascendentes”.31 

 
En cuanto al texto El extraño sobrino de Chateaubriand, Jara detalló: “En él, el joven 

Ramos hace temprana justicia con la figura de Julio Verne, traductor de “los sueños de una 

 
29 Korn, Guillermo (2018): Hijos del Pueblo. Intelectuales peronistas: de la Internacional a la Marcha. 1° 

edición/1° reimpresión, Buenos Aires, Las cuarenta, pps. 283 – 284. 
30 Jara, Juan Carlos (s/f): Comentario al artículo de Carvallo, Pablo (1952): Weidle o la nostalgia de un 

mundo perdido. La Prensa, domingo 16 de marzo de 1952, Segunda sección, publicado en  

https://abelardoramos.com.ar/el-extrano-sobrino-de-chateaubriand/ 
31Jara, Juan Carlos (s/f): Comentario al artículo de Carvallo, Pablo (1952): Actualidad de Nicolás Gogol. 

La Prensa, miércoles 23 de marzo de 1952, Segunda sección, publicado en  

https://abelardoramos.com.ar/actualidad-de-nicolas-gogol/ 

https://abelardoramos.com.ar/
https://abelardoramos.com.ar/el-extrano-sobrino-de-chateaubriand/
https://abelardoramos.com.ar/actualidad-de-nicolas-gogol/
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sociedad profundamente empírica” y carente de espíritu poético. La tumultuosa etapa del 
pujante capitalismo decimonónico nutre las proféticas ensoñaciones del novelista francés, dato 
que Ramos se encarga de explicitar… en este notable pasaje: “La revolución romántica y los 
telares mecánicos, la guerra de Crimea y el chaleco rojo de Gautier, el cartismo británico y los 
pantalones de George Sand, las utopías solares de Saint-Simon y el fusil de repetición, la 
colonización del África y el descubrimiento de la fotografía –epopeya del dinero, de la sangre y 
de la literatura-, todo el mundo hirviente del capitalismo triunfante debía encontrar en Julio 
Verne su más alto soñador. El equívoco de su celebridad debía alimentarse más de un siglo: fue 
leído por los niños este escritor de los hombres”.32 

 
Sobre Juventud y agonía del surrealismo Jara destacó: “Primero, el uso del humor mordaz 

y corrosivo… cuando habla de los autores volcados “a las musas mejor retribuidas del stalinismo” 
o cuando expresa: “la primera guerra fue ‘una guerra para acabar con todas las guerras’; los 
últimos treinta años han probado fehacientemente que un nuevo conflicto será suficiente para 
acabar con todos los hombres”. En segundo término, su clara perspectiva acerca de la relación 
entre el hecho literario y “los acontecimientos de la realidad visible”. La metodología esbozada 
en los primeros párrafos del texto le servirá para enmarcar un lustro más tarde las penetrantes 
indagaciones de “Crisis y resurrección de la literatura argentina”.33 

 
El hombre y la máquina, artículo referido a la obra de Ernesto Sábato de 1951, escritor 

que tuvo con Ramos acercamientos y encontronazos, donde, según Jara, “testimonia el 
derrumbe de lo que él denomina “capitalismo maquinista”. Éste, producto grotesco de una fe 
ciega en la Razón, la Ciencia y el Progreso de las ideas… quien, siguiendo a Berdiaeff, constata 
con pesar: “Dos guerras mundiales, las dictaduras totalitarias y los campos de concentración nos 
han abierto por fin los ojos, para revelarnos con crudeza la clase de monstruo que habíamos 
engendrado y criado orgullosamente”. Ramos comparte la descripción hecha por Sábato, pero 
difiere de sus conclusiones. No es la ciencia por sí misma ni el frankesteiniano maquinismo la 
causa de la debacle. Escindir el desarrollo científico y tecnológico del sistema económico y social 
que lo hospeda y da origen constituye el error básico de esa visión esencialmente reaccionaria... 
“La historia no es una suma de catástrofes – señala Ramos - Carvallo con impecable dialéctica-: 
es una tensión dramática entre diversos regímenes sociales en pugna, entre formas estéticas 
hostiles o crisis religiosas. No hubo un Renacimiento. Hubo varios y muchos crepúsculos 
acompañaron como una sombra a esas cimas del orgullo y el poder humanos. El aparente 
predominio de la máquina sobre el hombre no es otra cosa que la preeminencia del capital 
financiero sobre el mundo”.34 

 
A modo de conclusión 

 
Escapando del recuerdo del secuestro de su libro, su nombre podía ser censurado, pero 

no su pluma. Artículos bien escritos, de buena factura, que se correspondía con la lógica del 
suplemento coordinado por César Tiempo en La Prensa dirigida por la CGT. 

 
El accionar sin pausa de Ramos, sea en su militancia cercana al PSRN, la elaboración de su 

 
32 Jara, Juan Carlos (s/f): Comentario al artículo de Carvallo, Pablo (1952): El extraño sobrino de 

Chateaubriand. La Prensa, domingo 13 de abril de 1952, Segunda sección, publicado en  

https://abelardoramos.com.ar/el-extrano-sobrino-de-chateaubriand/ 
33 Jara, Juan Carlos (s/f): Comentario al artículo de Carvallo, Pablo (1952): Juventud y agonía del 

surrealismo. La Prensa, domingo 27 de abril de 1952, Segunda sección, publicado en  

https://abelardoramos.com.ar/juventud-y-agonia-del-surrealismo/ 
34 Jara, Juan Carlos (s/f): Comentario al artículo de Carvallo, Pablo (1952): El hombre y la máquina. La 

Prensa, domingo 11 de mayo de 1952, Segunda sección, publicado en https://abelardoramos.com.ar/el-

hombre-y-la-maquina/   

https://abelardoramos.com.ar/el-extrano-sobrino-de-chateaubriand/
https://abelardoramos.com.ar/juventud-y-agonia-del-surrealismo/
https://abelardoramos.com.ar/el-hombre-y-la-maquina/
https://abelardoramos.com.ar/el-hombre-y-la-maquina/
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obra Crisis y resurrección de la literatura argentina (1954), llevar adelante su editorial 
Indoamérica, sus otras publicaciones periódicas y sus artículos en Democracia seguramente lo 
habrán llevado a concentrarse en ellos y dejar de lado su labor en La Prensa. Como también 
pudo ser que el ámbito local no le fue tan propicio para reflexionar sobre literatura europea y 
temas de ciencias, aunque dicha temática la volcó en su libro antes citado. 

 
Hubo, sí, dos temáticas visibilizadas en dos artículos que se repitieron en la vida política 

de Abelardo: sus constantes polémicas con Sábato – publicadas en la revista Política en 1961 e 
incluidas como anexos en la segunda edición de Crisis y resurrección de la literatura argentina 
de 1961, y en El marxismo de Indias (1973) par conocimiento “del público hispanoamericano” -
, y el concepto de balcanización, oponiendo la idea de Patria Grande ugartiano, expresado en su 
primer libro de debut censurado. 

 
Según Tarcus, “la corriente de Ramos, sin constituirse nunca en organización de carácter 

político ni llevar a cabo ningún intento serio de penetración en la clase obrera, desplegó no 
obstante una intensa actividad de difusión y propaganda”.35 

 
Es indudable, más allá de la polémica referencia de Tarcus, que su vocación política y 

periodística no le dio tregua. Desde lo político partidario, aunque el nuevo partido afín al 
oficialismo peronista logró presentarse en elecciones y tener un centro Manuel Ugarte muy 
activo en Capital Federal, surgieron desencuentros con Nahuel Moreno, quien lideró la sección 
bonaerense y editaba La Verdad, que enfrentó a Palabra Obrera y la línea mayoritaria del PSRN, 
sumándose que sobrevino el golpe cívico militar de 1955. 

 
Según Ramos: “La Infantería de Marina allanó con sus fuerzas la imprenta de la calle Perú 

donde imprimíamos el periódico Lucha Obrera que combatía a cara descubierta a los 
fusiladores… Al caer Perón, el núcleo de Izquierda Nacional, a invitación del doctor Enrique 
Dickman que presidía el recientemente formado partido Socialista de la Revolución Nacional, se 
incorporó a dicho movimiento. Poco después, en febrero de 1956 y por la conducta 
antioligárquica asumida por Lucha Obrera, el gobierno de Aramburu, cuyo ministro del Interior 
era un virtuoso hombre de derecho, doctor Eduardo Busso, disolvió el partido Socialista de la 
Revolución Nacional y el partido Justicialista (sic)”.36  

 
Fue indudable el papel jugado, siguiendo a Lenin, del periódico como “organizador 

político” que cumplen las innumerables publicaciones de Abelardo junto a nuevos grupos y 
prosélitos de la izquierda nacional. 

 
Quizás este trabajo, y otros que le sigan, posibilite rescatar el legado de Ramos dentro del 

suplemento cultural de La Prensa que intentó, de la mano de César Tiempo y de una pléyade de 
autores, reflejar la realidad cultural argentina, enmarcada en la política de Estado del primer 
peronismo, y cuya producción de sentido debe ser estudiada alejándose del prejuicio y el 
sectarismo. 
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OPCIONES 

 

 
 

Roberto Doberti 
 

Venían por la avenida Callao, no era claro si venían caminando, marchando o bailando. 
No era claro porque algunos hacían una cosa y otros las otras, tampoco cada uno se sostenía en 
una de las alternativas. Sin embargo, todo se mantenía en una relativa armonía, no había 
discusiones ni improperios.  

 
Venían con pancartas, con redoblantes, con bombos, y sobre todo con cánticos y con 

voces que a veces se hacían demandas o alaridos. 
 
Si se escucharan bien las voces pedían o exigían cosas necesarias, urgentes, 

impostergables, cosas que no tenían, solo tenían el derecho a tenerlas. Pese a eso, la marcha 
tenía algo de inconfundible alegría, de la alegría de sentirse juntos, de moverse y avanzar. Los 
guiaba, ese entusiasmo, la justicia del reclamo y quizás la desesperación. 

 
El Señor y la Señora miraban desde el balcón de su departamento en la Avenida Callao. 

Pensaron, con acierto, que esa muchedumbre venía de la villa que estaba detrás de las vías o 
quizás entre las vías; nunca lo supieron ni lo querían entender. No podían entender por qué los 
dejaban quedarse ahí, tan cerca, con un sarcasmo se podría decir que eran sus vecinos. 

 
Miraban, asombrados, azorados. Miraban sus rostros, sus pasos de baile, sus cartelones. 

Sobre todo, vieron que aquellos no los miraban y algo así como un escalofrío les recorrió la 
mente cuando pensaron que tal vez los despreciaban, los ignoraban, nada menos que esos 
miserables que se valían por sí mismos, que no pedían la atención de los balcones y las ventanas, 
para ellos meros muros ciegos. 

 
Fue entonces, cuando el Señor saliendo del desconcierto le dijo a la Señora, casi a los 

gritos: “Como que hay un Dios que esos negros de mierda no tendrán nunca poder alguno”. Su 
grito pretendía encubrir bajo un manto de ira su terror, y la invocación a Dios solo pretendía 
recobrar una fe flaca y desabrida. 

 
La Señora lo escuchó y como siempre estuvo de acuerdo. Estuvo de acuerdo, pero reparó 

en la referencia religiosa. Su marido había dado por cierto que hay un dios, pero ¿si no hubiera 
un dios sino dos dioses? Le pareció que debía ser así: un dios para ellos, un dios que los 
escuchaba y los cuidaba, y un dios para esos otros, los que marchaban, cantaban y bailaban, un 
dios que al parecer no accedía a sus deseos, que quizás no escuchara ni voces ni bombos. Pensó 
que ese dios no los atendía no porque fuera malo o insensible, sino simplemente porque esos 
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otros no lo merecían. 
 
Ni el Señor ni la Señora supieron ni pudieron imaginar que Dios, que es uno solo, tiene 

como sus hijos más queridos a los que ocupan la calle, y que tal vez, invisible y silencioso marche 
junto a ellos. 
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Vínculos entre Pueblo y Peronismo 1946-1955     

 

 
 

Carlos Passaggio 
 

Introducción 

 
La idea central de esta reflexión es mostrar los vínculos 

de Pueblo con el denominado Primer Peronismo. 1946-
1955. Estos temas son abordados raramente por sectores 
académicos que, imbuidos de prejuicios etnocéntricos, 
prefieren soslayar la persistencia de estas Categorías. 
Estamos persuadidos de que, se trata de dos temas 
centrales para la comprensión del momento histórico que 
vive hoy nuestro país y Latinoamérica.  

 
Los trabajadores de la palabra y el pensamiento, por 

cierta familiaridad con los temas del Movimiento 
Nacional, perdemos conciencia y dimensión de las 
profundas transformaciones operadas durante el Primer 
Peronismo. 

 
Dado que, las categorías de Pueblo y Peronismo, están 

atravesadas por la historia, hemos decidido, por una 
cuestión gnoseológica y hermenéutica, circunscribirnos al 
período fundacional del Peronismo. 

 
Asumiendo una sintonía crítica sobre nuestros 

pareceres y con los presupuestos enunciados 
precedentemente, buscaremos estos vínculos, 
exclusivamente, en la palabra oral y escrita de Perón y 
Evita. También, sumaremos a ello, el testimonio de 
testigos calificados de ese período y distintas obras 
editadas por el Primer Peronismo. 

 
La selección no ha sido simple, sin perjuicio de ello, 

hemos querido escoger los textos que, desde nuestra  
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perspectiva, iluminaran mejor los nexos entre el Pueblo y el Peronismo, en el período citado. 
 

Antecedentes 

 
El 4 de junio de 1943, se iniciaba un momento histórico, que, con sus aparentes 

contradicciones, cambiaría el panorama social y político de la Argentina. Cabe señalar que en 
esas circunstancias estaba profundamente dividido el movimiento obrero. 

 
Perón, integrante del GOU, Grupo de Oficiales Unidos es nombrado a instancias del 

Vicepresidente O’Farrell, el 27 de octubre de 1943, a cargo del Departamento Nacional del 
Trabajo. Allí, el Coronel, les manifiesta a unos sindicalistas que lo visitan que el Departamento 
de Trabajo era un cementerio de actas labradas y la necesidad de crear una Secretaría de 
Trabajo. Como resultado de la tarea de sus asesores, es creada la Secretaría de Trabajo con 
rango ministerial y Perón es nombrado Secretario de Trabajo y Previsión. Esta nueva Secretaría 
produjo cambios fundamentales en favor de los asalariados.  

 
En su primer discurso como secretario el día 2 de diciembre de 1943 deja perfectamente 

en claro el rumbo de su accionar político: 
 

“El Estado se mantenía alejado de la población trabajadora. No regulaba las 
actividades sociales como era su deber. Solo tomaba contacto en forma 
aislada, cuando el temor de ver turbado el orden aparente de la calle, le 
obligaba a descender de la torre de marfil de su abstencionismo suicida. No 
advertían los gobernantes que la indiferencia adoptada antes las contiendas 
sociales facilitaba la propagación de la rebeldía, porque era precisamente el 
olvido de los deberes patronales que, libres de la tutela estatal, sometían a 
los trabajadores a la única ley de su conveniencia.” Y agrega “Con la creación 
de la Secretaría de Trabajo y Previsión se inicia la era de la política social 
argentina. PERON, J.D. Discurso en la asunción como Secretario de Trabajo y 
Previsión. (https://www.mupargentina.com.ar/noticia_27-de-noviembre-de-1943)  

 

 En casi dos años de trabajo y bajo la planificación de Perón, se forma un corpus jurídico 
de legislación laboral. Con una tarea lenta pero denodada del Coronel y de un grupo selecto de 
colaboradores salen a la luz 123 decretos leyes. 

 
Entre esos decretos-leyes, por su relevancia e importancia para los sindicatos deben 

mencionarse: 
 

• El Estatuto del Peón, que estableció un salario mínimo y procuró mejorar las condiciones 
de alimentación, vivienda y trabajo de los trabajadores rurales. 

• El establecimiento del seguro social y la jubilación que benefició a 2 millones de 
personas. 

• La creación de Tribunales de Trabajo, cuyas sentencias, en líneas generales, resultaron 
favorables a las demandas obreras. 

• La fijación de mejoras salariales y el establecimiento del aguinaldo para todos los 
trabajadores. 

• El reconocimiento de las asociaciones profesionales, con lo cual el sindicalismo obtuvo 
una mejora sustancial de su posición en el plano jurídico. 

 
Es importante resaltar que cada una de estas reformas enumeradas fue producto de la 

escucha y de la palabra de Perón, así como, de su particular antena para captar los deseos de 

https://www.mupargentina.com.ar/noticia_27-de-noviembre-de-1943
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los trabajadores 
 

Yo siempre cito un ejemplo que para mí fue el que significó más experiencia 
en toda la parte de la conducción política que yo he encarado. Cuando fui a 
la Secretaría de Trabajo y Previsión, en 1944, me hice cargo, primero, del 
Departamento Nacional del Trabajo y desde allí pulsé la masa. Comencé a 
conversar con los hombres, a ver cómo pensaban, cómo sentían, qué 
querían, qué no querían, qué impresión tenían del gobierno, cómo 
interpretaban ellos el momento argentino, cuáles eran sus aspiraciones y 
cuáles eran las quejas del pasado.  Fui recibiendo paulatinamente, como 
mediante una antena muy sensible, toda esa inquietud popular. PERON, J. D. 
(2005) Manual de Conducción Política, CABA, CS Ediciones, pag.305-306.  

 
Continúa Perón: 
 

Lo que había que hacer era parte de lo que ellos querían y parte de lo que 
quería yo. Quizá alguna vez no les satisfacía del todo lo que yo quería; pero, 
en cambio, les satisfacía todo lo que ellos querían y que yo había 
interpretado, y se los decía.  
Ibidem, 306 

 

Los dirigentes comunistas me traían a la gente para hacerme ver a mí que 
estaban respaldados por una masa. Yo los recibía y les hacía creer que creía 
eso. Pero lo que yo quería era sacarles la masa y dejarlos sin masa. Es el juego 
político natural; es lógico. Cuando les hablaba a los hombres, les decía 
primero y mezcladito lo que había que hacer, lo que yo creía y que quizá ellos 
no creían. Pero cuando yo les decía la segunda parte, que era lo que ellos 
querían, entonces creían todos, y se iban con sus ideas y con mis ideas, y las 
desparramaban por todas partes. Empezaron por decir: hay un loco en la 
Secretaría que dice algunas cosas que son ciertas, que nos gustan a nosotros. 
Llegaban diez y le hablaba a diez; si llegaban diez mil, le hablaba a diez mil; si 
llegaba uno, le hablaba a uno. Era mi tarea. Mi tarea era persuadir 
Ibidem,306-307 

 

A medida que, el tiempo le posibilitaba responder a los problemas; su labor diaria, le 
permite tomar conciencia de su capacidad de conductor y su percepción del   predicamento suyo 
en la masa. 

  
Durante casi dos años estuve persuadiendo, y como iba resolviendo parte de 
los problemas que me planteaba la gente que yo iba recibiendo, la gente fue 
creyendo no solamente por lo que yo decía, sino también por lo que hacía. 
Esa persuasión paulatina me dio a mí un predicamento político del que yo 
carecía anteriormente. Yo no tenía antes nada de eso dentro de la masa, pero 
lo fui obteniendo con mi trabajo de todos los días y con una interpretación 
ajustada de lo que era el panorama de lo que esa gente quería y de lo que 
era Ibidem, 307 

 

Cuando su trabajo, lento para algunos, aparentaba culminar en fracaso, Perón percibe 
que la masa es conducible y él tiene los elementos para conducirla. 

 
Cuando llegó el momento que todos creían que ese trabajo era vano, que yo 
había perdido el tiempo hablando, sobrevinieron todos los acontecimientos 
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que me demostraron a mí y a todos los demás que no habíamos trabajado 
en vano, que esa masa estaba ya, mediante un proceso lento, pero bastante 
efectivo, captada, con lo que ya tenía el primer factor que es necesario tener 
para conducir, que es la unidad total y que se obtiene cuando la masa 
comienza a estar organizada. La masa inorgánica comenzó a tomar unidad y 
a ser conducible. Es indudable que para esto tiene gran importancia que el 
que conduce sepa utilizar lo que tiene a mano para hacerlo. Ibidem,306-307 

 

Toda esta política en favor de los trabajadores le granjeó a Perón el rechazo de quienes 
hasta ese momento manejaban la política y la economía. Un golpe palaciego de los sectores más 
reaccionarios del Gobierno, lo obliga a renunciar a todos sus cargos.  

 
Perón al abandonar su cargo de Secretario de Empleo, el 10 de octubre de 1945 se despide 

de los trabajadores que, en número de 70.000, se convocaron para que no los dejara.  Desde un 
palco improvisado en la calle, frente a la Secretaria, les habló. He aquí, algunos tramos del 
discurso: 

 
(…) Esta casa, fundada, hace un año y medio, se ha convertido en la 
esperanza de los hombres que sufren y trabajan. Esa esperanza no debe ser 
defraudada por nadie porque acarrearía las mayores, desgracias a nuestra 
patria (…) 
(…) En esta obra, para mi sagrada, me pongo hoy al servicio del pueblo, y así 
como estoy dispuesto a servirlo con todas mis energías, juro que jamás he de 
servirme de él para otra causa que no sea su propio bien (…) 
(…) les voy a decir «hasta siempre», porque desde hoy en adelante estaré 
entre ustedes más cerca que nunca, y lleven finalmente esta recomendación 
de la Secretaría de Trabajo y Previsión: únanse y defiéndanla, porque es la 
obra de ustedes y es la obra ‘nuestra’.” 
https://www.elhistoriador.com.ar/discurso-de-despedida-de-la-secretaria-
de-trabajo-y-prevision/ 

 

Esta despedida, interrumpida por cánticos y gritos de la multitud, tales como: Perón, 
Perón…, Perón Presidente…, Perón si, otro no…Es el pueblo…, fue un preanuncio impensado de 
lo que sucedería una semana más tarde. 

 
El ascendiente de Perón en los trabajadores preocupaba a sectores oligárquicos de las 

fuerzas armadas. O´ Farrell, influenciado por estos, manda detener a Perón que es enviado a 
Martín García. Perón, recluido en la isla, gracias a un médico militar, el Dr. Mazza, consigue que 
lo remitan, el 16 de octubre, al Hospital Militar Central. Allí Perón negocia con el Ministro de 
Guerra y luego con el Presidente, en la Casa de Gobierno. 

 
El Peronismo 

 
Y, una semana después de su renuncia, sucede lo impensable por pocos y lo anhelado por 

muchos: Centenares de Miles de trabajadores se autoconvocan a la Plaza de Mayo para exigir la 
libertad de Perón. 

 
Evita, con su particular sensibilidad, subraya la naturaleza del vínculo 
 

“Al mirar la historia de la humanidad desde este punto de vista no 
encontramos otra cosa que pueblos en busca de grandes hombres y, 
también, muchas veces hombres en busca de grandes pueblos. Cuando se 
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encuentran los dos, entonces el siglo se viste de gloria y marca en la historia 
una página brillante, para que en ella se escriban sus hazañas y sus nombres. 
Lo importante es que los dos, pueblo y genio, se encuentren.” PERON, Eva: 
La Historia del Peronismo, Ed. Fabro, Buenos Aires, 2020, pag.16 

 

 "Porque los pueblos necesitan darse a un hombre más que a una idea ... les 
resulta más fácil querer a un hombre que amar a una doctrina, porque los 
pueblos son puro corazón. Ibidem, pág. 11. 

  

 
Transmite profunda emoción la pintura, lindante en la poesía, que Raúl Scalabrini Ortiz 

hace del 17 de octubre:  
  

Corría el mes de octubre de 1945. El sol caía a plomo sobre la Plaza de Mayo, 
cuando inesperadamente enormes columnas de obreros comenzaron a 
llegar. Venían con su traje de fajina, porque acudían directamente desde sus 
fábricas y talleres. (…) Frente a mis ojos desfilaban rostros atezados, brazos 
membrudos, torsos fornidos, con las greñas al aire y las vestiduras escasas 
cubiertas de pringues, de resto de brea, de grasas y de aceites. Llegaban 
cantando y vociferando unidos en una sola fe (…) Un pujante palpitar sacudía 
la entraña de la ciudad (…) Era el subsuelo de la patria sublevado. Era el 
cimiento básico de la nación que asomaba, como asoman las épocas 
pretéritas de la tierra en la conmoción del terremoto (…) Éramos briznas de 
multitud y el alma de todos nos redimía. Presentía que la historia estaba 
pasando junto a nosotros y nos acariciaba suavemente como la brisa fresca 
del río. Lo que yo había soñado e intuido durante muchos años, estaba allí, 
presente, corpóreo, tenso, multifacetado, pero único en el espíritu 
conjunto. Eran los hombres que están solos y esperan que iniciasen sus 
tareas de reivindicación. El espíritu de la tierra estaba presente como nunca 
creí verlo.» Raúl Scalabrini Ortiz: Tierra sin nada, tierra de profetas, Buenos 
Aires, Plus Ultra, 1973, pág. 55. 

 

A partir de esa noche, la palabra de Perón y la de los trabajadores, configuran una 
conversación nueva. Este diálogo marca un hecho inédito en la política argentina: nace el 
Peronismo y con ello un punto de corte en la historia argentina; nada volverá a ser igual. Esta 
jornada, conocida como Día de la Lealtad, será ratificada como un ritual, los casi diez años 
posteriores. 

 
Luego de sonsacarle al presidente la promesa de prontas elecciones generales, Perón 

habla a la multitud. Todo el discurso es una pieza excelente de la oratoria de Perón, que siempre 
se caracterizó por la particular forma de hablarle al pueblo. Lo que más nos conmovió fue: 

 

(…) por nuestro pueblo sufriente que representa el dolor de la madre tierra 
al que hemos de revindicar. Es el mismo pueblo que ha de ser inmortal, 
porque no habrá perfidia ni maldad humana que pueda someter a esa masa 
grandiosa en sentimiento y en número (…). PERON J.D., Perón y el Diecisiete 
de Octubre, Biblioteca del Congreso de la Nación, 2002, pag.26 

 
 
El discurso completo de Perón se encuentra en el ANEXO I 
. 
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 Creemos muy oportuno resaltar el ruego que Perón hace a los Trabajadores, el día de su 
despedida de la Secretaría y reiterado esa noche: UNANSE  

 
A los cuatro meses del Día de la Lealtad, sin una estructura política y con un partido de 

reciente formación, el Laborista; la Junta Renovadora de la UCR y muchos trabajadores ex 
socialistas y ex comunistas; Perón vence en elecciones libres a la Unión Democrática. Su nombre 
altisonante es la expresión más acabada del ese engendro conformado por la UCR, el partido 
Socialista, Demócrata Progresista, Liberales, derechistas y el Comunista. Asume la Primera 
Magistratura y se produce un cambio sustantivo en las políticas públicas. Con Perón en el 
gobierno se quiebra el dominio oligárquico para dar lugar a una nueva confluencia de fuerzas 
sociales cuya columna vertebral es el movimiento obrero organizado. 

 
Hoy, nosotros ya no hablamos de masa como al principio; estamos hablando 
ahora de pueblo. Cada día hablamos menos de masa y más de pueblo porque 
a las masas es muy difícil conducirlas y los pueblos son muy fáciles de 
conducir cuando uno lo hace de buena fe, de manera que, para esa ejecución, 
de nada vale todo el proceso racionalista de un método que nos conduce de 
la situación a la apreciación, a la resolución y al plan de acción, si no tenemos 
preparado el instrumento para realizarla, El instrumento para realizarla es el 
pueblo organizado y encuadrado perfectamente. PERON, J.D. (2005) Manual 
de Conducción Política, CABA, CS Ediciones, pág. 124. 

 
El Pueblo en la Concepción Peronista. La Nación  

 
La historia del peronismo es ya una lucha larga de siete años para conseguir 
que una masa sufriente y sudorosa –como tantas veces la llamó el coronel 
Perón- se transformase en un pueblo con conciencia social, con personalidad 
social y con organización social.” PERON, Eva: La Historia del Peronismo, Ed. 
Fabro, Buenos Aires, 2020, pág. 44-45 
Caracteres del Pueblo. 
Siendo el Pueblo una verdadera comunidad, sus características 
fundamentales han de ser las de presentar una conciencia social, una 
personalidad y una organización sociales propias. 

1. Conciencia colectiva o social: porque todo Pueblo "conscientemente 
desea hacer su deber y su Destino" (22-VIII-1951). Tiene objetivos propios 
y conscientemente marcha a la consecución de esos objetivos, siguiendo 
voluntariamente los derroteros que, le marca su. Conductor. 

2. Personalidad social: porque "cada Pueblo posee unas modalidades 
ingénitas, unos principios consubstanciales a su propio ser, un destino 
providencialmente trazado que constituyen su verdadera personalidad". 
"El mantenimiento de esa personalidad nacional, de esa individualidad 
que hace destacarle entre todos los demás, exige el renunciamiento de 
los afanes individuales de los hombres y una -veneración a ese algo in-
impalpable y prodigioso que constituye como el genio tutelar de cada 
Pueblo” (16-VI-1948) 

3. Organización   social: Porque todo Pueblo tiene dentro de su estructura 
social, los instrumentos necesarios para realizarse. La propia conciencia, 
de sus fines le permite al Pueblo estructurar sus elementos componentes 
de modo que ellos actúen como instrumentos de su realización como tal. 
Así como las características negativas que presentaban las masas las 
hacían perjudiciales a sí mismas y a la sociedad, los caracteres positivos 
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del Pueblo lo convierten en la comunidad por excelencia, en donde se 
encierran todas las virtudes indispensables para que el hombre y las 
comunidades menores realicen su propio destino. Escuela Superior 
Peronista: Sociología Peronista, Mundo Peronista,1954, pp,56-57 

 
La Conciencia del Pueblo, Fuente de la Evolución Social 

 
El factor que impide que la evolución social de una comunidad sea. detenida 
o se realice en sentido regresivo, es la conciencia del Pueblo que la integra. 
Pero no todos los Pueblos están en condiciones de evolucionar socialmente, 
ya que existen algunos que carecen. de conciencia social, y "un Pueblo sin 
cultura y conciencia social no es un Pueblo, es una masa" (18-VI-1951), que 
"hace posible. la 'miseria, el egoísmo, la avaricia y la lucha de los hombres 
contra los hombres" (15-1-1953). 
El Pueblo consciente sabe cuál es su deber y su destino histórico, sabe qué 
es, que quiere y adónde va.   Por consiguiente, pone todas sus fuerzas en la 
realización de ese destino; y todos los obstáculos que se opongan a su 
marcha serán inexorablemente arrollados. 
Es por la razón anotada anteriormente que "hay que tener el valer de. 
reconocer cuando un principio aceptado como inmutable pierde actualidad.  
Aunque se apoye en la tradición, en el derecho o en la ciencia, debe 
declararse caduco tan pronto come lo reclame la conciencia del Pueblo" (27-
1-1949), 
Así como un hombre con conciencia de su capacidad y de sus derechos no 
puede ser engañado, así también un Pueblo con conciencia de su destino, no 
puede ser detenido en la evolución siempre progresiva de sus instituciones 
sociales, políticas y económicas. Ibidem, pág. 73 

 

El Voto Femenino 

 
Discurso de Evita en Plaza de Mayo para anunciar la sanción del Voto Femenino, 
 
El 23 de septiembre de 1947: 
 

(…) Aquí está, hermanas mías, resumida en la letra apretada de pocos 
artículos una larga historia de lucha, tropiezos y esperanzas. ¡Por eso hay en 
ella crispaciones de indignación, sombras de ocasos amenazadores, pero 
también, alegre despertar de auroras triunfales! Y esto último, que traduce 
la victoria de la mujer sobre las incomprensiones, las negaciones y los 
intereses creados de las castas repudiadas por nuestro despertar nacional, 
sólo ha sido posible en el ambiente de justicia, de recuperación y de 
saneamiento de la Patria, que estimula e inspira la obra de gobierno del 
general Perón, líder del pueblo argentino. (…) 

 

La Constitución de 1949 y La Comunidad Organizada 

         
En esta reflexión emotiva y nostálgica, aunque éramos niños, hay dos acontecimientos 

que marcan de manera insoslayable, los vínculos entre Pueblo y Peronismo.  
 
En primer lugar, la sanción de la Constitución Justicialista de 1949, que sintetiza la 

conjunción de ambas Categorías. Solamente queremos señalar la modificación del Preámbulo: 
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ratificando la irrevocable decisión de constituir una Nación socialmente justa, económicamente 
libre y políticamente soberana. PERON, J.D, La Comunidad Organizada, Biblioteca del Congreso 
de la Nación, pág. 212. 

 
El capítulo Tercero con los derechos del Trabajador, de la Familia, De la Ancianidad, De la 

Educación y la cultura. Ibidem, pp.220-224. 
 
El capítulo Cuarto con sus arts. 38. La propiedad privada tiene una función social y, en 

consecuencia, estará sometida a las obligaciones que establezca la ley con fines de bien común. 
Art. 39. El capital debe estar al servicio de la economía nacional y tener como principal objeto el 
bienestar social. Sus diversas formas de explotación no pueden contrariar los fines de beneficio 
común del pueblo argentino. Art. 40. La organización de la riqueza y su explotación, tienen por 
fin el bienestar del pueblo, dentro de un orden económico conforme a los principios de justicia 
social. Ibidem, pag.225-226 

 

     En segundo lugar: El Discurso de cierre de Perón ante los participantes del Primer 
Congreso de Filosofía, en Mendoza que reseña de manera integral la Filosofía del Peronismo. 
Aportamos los párrafos que nos parecieron más significativos: 

 
“Si hay algo que ilumine nuestro pensamiento, que haga perseverar en 
nuestra alma la alegría de vivir y de actuar, es nuestra fe en los valores 
individuales como base de redención y, al mismo tiempo, nuestra confianza 
de que no está lejano el día en que sea una persuasión vital el principio 
filosófico de que la plena realización del «yo», [161] el cumplimiento de sus 
fines más sustantivos se halla en el bien general”. XVIII. PERON, J.D. La 
Comunidad Organizada, Biblioteca del Congreso de la Nación, Segunda Ed. 
2002, pág. 142 

 

“Las colectividades que hoy deseen presentir el futuro, en las que la 
autodeterminación y la plena conciencia de ser y de existir integren una 
vocación de progreso, precisan, como requisito sustancial, el hallazgo de ese 
camino, de esa «teoría», que iluminen ante las pupilas humanas los parajes 
oscuros de su geografía”. XIX. Ibidem, pág. 144 

 
“Rousseau llamará pueblo al conjunto de hombres que mediante la 
conciencia de su condición de ciudadanos y mediante las obligaciones 
derivadas de esta conciencia, y provistos de las virtudes del verdadero 
ciudadano, acepten congregarse en una comunidad para cumplir sus fines”. 
.XX. Ibidem, pág. 153 

 

“El problema del pensamiento democrático futuro está en resolvernos a dar 
cabida en su paisaje a la comunidad, sin distraer la atención de los valores 
supremos del individuo; acentuando sobre sus esencias espirituales, pero 
con las esperanzas puestas en el bien común”. XXI. Ibidem, pág. 155 

 

“Nuestra comunidad, a la que debemos aspirar, es aquella donde la libertad 
y la responsabilidad son causa y efecto, en que exista una 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”. XXI. Ibidem, pág. 156 

 

“Esta comunidad que persigue fines espirituales y materiales, que tiende a 
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superarse, que anhela mejorar y ser más justa, más buena y feliz, en la que 
el individuo puede realizarse y realizarla simultáneamente, dará al hombre 
futuro la bienvenida desde su alta torre con la noble convicción de 
Spinoza: «Sentimos, experimentamos, que somos eternos.» “ XXII. Ibidem, 
pág. 159. 

 
Las Veinte Verdades 

 
Un año más tarde, Perón el 17 de octubre de 1950, en Plaza de Mayo, anuncia las 20 

verdades. Estas, aunque transcurridos muchos años, siguen siendo vigentes para nosotros. Estas 
verdades son, una traducción al sentir popular del Discurso de La Comunidad Organizada. Ese es 
nuestro documento de Identidad. Por estas verdades nos identificamos y son ellas las que nos 
diferencian: fáciles de enunciar, pero trabajosas para nuestra frágil condición humana Están en 
el Anexo II de este artículo. 

 

 Perón y los Intelectuales 

 
Antes de introducirnos en los discursos y encuentros de Perón con los Intelectuales, nos 

pareció muy oportuno traer a colación una cita previa de un Peronista muy olvidado que murió 
en la pobreza: Ramón Doll. 

                    
 “La historia de la inteligencia argentina es una historia de deserciones, de 
evasiones. Jamás en país alguno, las clases cultas y la inteligencia, viven y han 
vivido en un divorcio igual con la sensibilidad popular, es decir, con su propia 
sensibilidad” 
 

Perón ha tenido una particular obsesión de adherir a los Intelectuales al Movimiento 
Nacional. Este hecho se manifiesta en los distintos encuentros que pudimos registrar desde 1947 
a 1950. Luego de manifestarles su satisfacción por su visita, los insta a que se unan para 
conseguir los objetivos 

 
 (…) Señores: El aspecto general de nuestra cultura solamente puede ser 
orientado Y realizado por el Gobierno si cuenta con la colaboración de los 
hombres entendidos en esos aspectos. El Gobierno sólo puede dar un 
objetivo y una organización. Los demás lo deben dar los hombres, lo deben 
dar Ustedes. El Gobierno no puede realizar. Esa es una colaboración de los 
intelectuales que sienten y piensan como nosotros. Por eso, cuando me 
dijeron que ustedes llegaban hasta acá para conversar sobre estos puntos, 
les he de confesar francamente que me produjo una enorme satisfacción, 
porque el Estado aspira a que los intelectuales formen una agrupación o una 
asociación que los unifique en sus propias tendencias y que haga desaparecer 
lo que es lógico que exista en cada uno de los intelectuales con sus círculos 
propios esas pequeñas rencillas que se producen. Deben agruparse en una 
sola organización para luchar por obtención del objetivo común a todos: el 
objetivo de la Nación. 

 

Continúa Perón: 
                   

De manera que, señores, la tarea previa a realizar es que Ustedes se 
organicen, se unan, lleguen a tener en el problema general una unidad de 
concepción y en los hechos obren después con una unidad de acción, sin la 
cual no vamos a poder esperar un éxito tan halagüeño y tan grande como el 
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que ambicionamos. PERON J.D. El Presidente de la Nación Argentina, Gral. 
Juan Perón, se dirige a los Intelectuales, Escritores, Artistas, Pintores, 
Maestros 13.11.1947, págs. 18-19. 

 

Un mes más tarde, El General Perón, vuelve a reunirse con Intelectuales, les reitera la que 
es indispensable la organización para que el gobierno pueda funcionar y les manifiesta su deseo: 

 
Por eso, como sé que hay varias sociedades, para que no desperdiciemos 
ningún valor de los escritores, lo previo es unirlos a todos ellos en una 
sociedad, o unir todas las sociedades. Para realizar una tarea de 
colaboración, lo primero es unirse espiritualmente; y para que yo pueda 
ofrecerle, no a un sector de los escritores argentinos, sino a todos los 
sectores, que puedan hacerse cargo de esa estructura, es necesario que 
todos puedan colaborar sin que nadie esté excluido de estas actividades. 
Estoy hablando con los escritores, para una tarea de cultura. Ibidem, 13 de 
diciembre de 1947, pág. 43. 

                   

 (…) Por eso los invito a que, como se ha realizado ya con los plásticos con 
buen resultado, sean ustedes tan amables en molestarse otra vez y realizar 
esa reunión a fin de sacar de ella la representación de todas las entidades, 
aún de aquellas a las que ustedes les asignan poca importancia, porque de 
ese modo nadie se sentirá alejado sin justicia y sin necesidad. Ibidem, pag.46 
                     
 (…) El deseo mío es el de contar con la mayor colaboración y cooperación. 
No hemos llamado a los artistas para una cuestión política, sino para una 
cuestión nacional. De manera que no interesa lo que piensan y sienten. El 
deseo nuestro, es el de hacer el bien nacional, de manera que, estaremos 
agradecidos y gratos a todo aquel que quiera colaborar en esta obra, sin 
distinciones o creencias políticas de cualquier naturaleza, Ibidem, pag.56  

 

En agosto de 1950, se reitera la reunión con los intelectuales, pero ya el discurso de Perón 
es distinto: 

 
Para el primer momento necesitamos hombres de acción, para la segunda 
tarea, se necesitan predicadores, para la consolidación hay que convencer 
por la persuasión; 

 

Hemos elegido las tres banderas en contra de las cuales hoy no puede estar 
ningún argentino. Nadie puede estar en contra de la Justicia Socia, la 
Independencia Económica y la Soberanía Nacional 

 

"Hemos dado una doctrina, que no hemos extraído de nosotros sino del 
pueblo. La doctrina peronista tiene esa virtud, que no es obra de nuestra 
inteligencia ni de nuestros sentimientos; es más bien una extracción popular; 
es decir que hemos realizado todo lo que el pueblo quería que se realizase y 
que hacía tiempo que no se ejecutaba. Nosotros no hemos sido nada más 
que los intérpretes de eso; lo hemos tomado y lo hemos ejecutado. Ahora, 
como los auditores de Alejandro, tienen que venir los que expliquen por qué 
hemos hecho eso: lo hemos hecho porque el pueblo lo quería, porque hay 
una razón superior en el deseo popular".  

 

: "No diremos que somos realistas; diremos más bien, justicialistas, es decir, 
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nos basamos en la   justicia, aunque esta no sea la realidad. Por eso negamos 
llamarnos realistas, ni positivistas, ni con esas otras denominaciones que a 
veces se usan. Lo justo es justo; es lo único que sabemos y tratamos de 
hacerlo". PERON, J.D. habla con los intelectuales. Agosto de 1950. Gentileza 
del Instituto Nacional J.D. Perón 

 

Aunque los intelectuales y artistas, institucionalmente, le dieron la espalda al Peronismo, 
podríamos escribir una voluminosa enciclopedia con los nombres de todas y todos los 
compañeros que muchos de ellos docentes y en el anonimato fueron los grandes predicadores 
del Justicialismo. A manera de humilde homenaje, los nombres de: Hugo del Carril, José María 
Castiñeira de Dios, Alberto Castillo, Norberto Galasso, José M. Rosa, Raúl Scalabrini Ortiz, Arturo 
Jauretche, John William Cooke, Enrique Satos Discépolo, Ramón Carrillo, Arturo Sampay, Carlos 
Astrada, Antonio Cafiero, Raúl Mendé; las Compañeras: Elsa Chamorro, Juanita Larrauri, Tita 
Merello, Delia Parodi, Ana Carmen Macri, Nelly Omar, Nélida Marta Sarmiento, Catalina Allen, 
Teresa. A. Fiora, Celfa Argumedo, Sara Rodríguez Alderete, 

 
La Democracia del Peronismo en el decir de Evita: 

 

La característica exclusiva del peronismo, lo que no ha hecho hasta ahora 
ningún otro sistema, es la de servir al pueblo y, además, la de obedecerlo. 
Cuando en cada 17 de octubre, Perón pregunta al pueblo si está satisfecho 
de su gobierno, tal vez por tenerlo a Perón demasiado cerca, no nos 
detenemos a pensar en las cosas tan grandes a que nos tiene acostumbrados, 
a algo que no pasa en la humanidad. ¿Cuándo algún gobernante, alguna vez 
en el mundo, una vez al año reúne a su pueblo para preguntarle si está 
conforme con su gobierno? ¿Cuándo algún gobernante en el mundo dijo que 
no hará sino lo que el pueblo quiera? En cambio, Perón puede hablar porque 
tiene su corazón puesto junto al corazón del pueblo. Historia del Peronismo. 
PERON, Eva: La Historia del Peronismo, Ed. Fabro, Buenos Aires, 2020, pág. 
61. 

 

Esta reflexión de Evita es muy valiosa, porque está mostrando el tipo de democracia que 
postuló el Peronismo en su primera etapa: al funcionamiento del Parlamento se le agregaba un 
elemento “sine que non” que era el vínculo de Perón con el Pueblo. Esto pudo observarse en las 
reuniones anuales del 17 de octubre. Una relectura pormenorizada de los encuentros del 17 de 
octubre de los años posteriores al 1945, permite observar, dos elementos sustantivos: cada año 
desde el 46 al 55 una cantidad mayor del pueblo se acercaba a la Plaza y el otro, la reiteración 
de la pregunta de Perón a la multitud acerca de su estar de acuerdo con la gestión. Esta siempre 
respondía con un SI, rotundo. 

 
Este componente, marca a fuego este tipo de democracia participativa, que sectores de 

la oposición, imbuidos de prejuicios occidentales, no pudieron comprender y menos tolerar. 
 
Sirva como ejemplo, el discurso de Perón, del 17 de octubre de 1954: 
 

Por eso, compañeros, en este día quiero declarar, una vez más, mi 
acatamiento al pueblo, único soberano que he reconocido en mi vida, y 
preguntarles, como todos los años, si están ustedes conformes con el 
gobierno. (El pueblo contesta: ¡Sí!) El pueblo ha llamado a este día 17 de 
octubre, el Día de la Lealtad y yo quiero también llamarlo el día de mi 
inquebrantable lealtad al pueblo, reafirmando, sobre todos los hechos 
acaecidos y sobre todas las circunstancias pasadas, que no he reconocido, ni 
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reconoceré jamás, ninguna fuerza ni ningún soberano que no sea el pueblo 
de mi Patria. En nombre de esa lealtad, prometo hoy, como siempre, seguir 
luchando incansablemente, día y noche, por la felicidad del pueblo y por la 
grandeza de la Patria. Y sólo pido al pueblo que me ayude a conseguirlo. 
PERON, J.D., Perón y el Diecisiete de Octubre, Biblioteca del Congreso de la 
Nación, 2002, pág. 94. 

 
La Vigencia del Peronismo 

 
La consustanciación del Peronismo con el alma del Pueblo Argentino le 
señala al movimiento el ideal de la grandeza de la Patria, la doctrina popular, 
el justicialismo y es índice de su pureza demostrada en una acrisolada 
honradez (16.XII. 1948). Tal perspectiva, sin embargo y pese a sus 
inobjetables beneficios de repercusión popular, no levanta sino críticas 
destructivas por parte de una oposición obcecada y contumaz, a la cual 
“molesta” todo lo que se hace en bien del Pueblo; les molesta porque 
piensan que ahora no podrán volver más a su situación, porque este Pueblo 
se ha despertado, se ha sacado la venda del engaño con que lo han tenido 
durante cien años. (Evita, 18.IX.1948) Colección Materias de Escuela Superior 
Peronista. Gentileza del Instituto Nacional J.D. Perón, pág. 232. 

 
A Modo de Conclusión 

 
Los vínculos entre Pueblo y Peronismo en la etapa Fundacional son simbióticos y exceden 

en mucho a esta modesta reflexión. En realidad, para nosotros, Pueblo y Peronismo son las dos 
caras de una misma realidad. Ambas categorías, como lo dijimos anteriormente, están 
atravesadas por la Historia. 

 
Más allá de ello, creemos muy oportuno tomarnos una pausa, mirar la historia, a través 

de una ventana misteriosa y escuchar, algunas de esas palabras de Perón y Evita, y dejar que nos 
penetren.  Fueron dichas, hace muchos años, pero son permanentes y cobran particular vigencia 
hoy; cuando, en medio de tantas dificultades, estamos empeñados en reconstruir la Patria, para 
nuestros Hijos y Nietos. 
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SCALABRINI ORTIZ, R. Tierra sin nada, tierra de profetas, Buenos Aires, Plus Ultra, 1973. 

 
 

Anexo I – Discurso de Perón el 17 de octubre de 1945 

 
Trabajadores: 
 
 Hace casi dos años, desde estos mismos balcones, dije que tenía tres honras en mi vida: 

la de ser soldado, la de ser un patriota y la de ser el primer trabajador argentino. 
 
 Hoy, a la tarde, el Poder Ejecutivo ha firmado mi solicitud de retiro del servicio activo del 

Ejército. Con ello he renunciado voluntariamente al más insigne honor a que puede aspirar un 
soldado: llevar las palmas y los laureles de general de la Nación. Lo he hecho porque quiero seguir 
siendo el coronel Perón y ponerme con este nombre al servicio integral del auténtico pueblo 
argentino. 

 
 Dejo, pues, el honroso y sagrado uniforme que me entregó la Patria, para vestir la casaca 

del civil y mezclarme con esa masa sufriente y sudorosa que elabora en el trabajo la grandeza 
del país. 

 
 Con esto doy mi abrazo final a esa institución que es el puntal de la Patria: el Ejército. Y 

doy también el primer abrazo a esta masa inmensa que representa la síntesis de un sentimiento 
que había muerto en la República: la verdadera civilidad del pueblo argentino. 

 
 Esto es pueblo; esto es el pueblo sufriente que representa el dolor de la madre tierra, al 

que hemos de reivindicar. Es el pueblo de la Patria, el mismo que en esta histórica plaza pidió 
frente al Cabildo que se respetara su voluntad y su derecho. Es el mismo pueblo que ha de ser 
inmortal, porque no habrá perfidia ni maldad humana que pueda someter a esta masa grandiosa 
en sentimiento y en número. 

 
 Ésta es la verdadera fiesta de la democracia, representada por un pueblo que marcha a 

pie durante horas, para llegar a pedir a sus funcionarios que cumplan con el deber de respetar 
sus auténticos derechos. 

 
 Muchas veces he asistido a reuniones de trabajadores. Siempre he sentido una enorme 

satisfacción, pero desde hoy sentiré un verdadero orgullo de argentino27 porque interpreto este 
movimiento colectivo como el renacimiento de una conciencia de los trabajadores, que es lo 
único que puede hacer grande e inmortal a la Nación. 

 
 Hace dos años pedí confianza. Muchas veces me dijeron que ese pueblo, por el que yo 

sacrificaba mis horas de día y de noche, habría de traicionarme. 
 
 Que sepan hoy los indignos farsantes que este pueblo no engaña a quien no lo traiciona. 

Por eso, señores, quiero en esta oportunidad, mezclado con esta masa sudorosa, estrechar 
profundamente a todos contra mi corazón, como lo podría hacer con mi madre. 

 
 Desde esta hora, que será histórica para la República, que sea el coronel Perón el vínculo 

de unión que haga indestructible la hermandad entre el pueblo, el ejército y la policía; que sea 
esta unión eterna e infinita para que este pueblo crezca en esa unidad espiritual de las 
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verdaderas y auténticas fuerzas de la nacionalidad y del orden; que esa unidad sea indestructible 
e infinita para que nuestro pueblo no solamente posea la felicidad sino también sepa defenderla 
dignamente. Esa unidad la sentimos los verdaderos patriotas, porque amar a la Patria no es 
amar sus campos y sus casas, sino amar a nuestros hermanos. 

 
 Esa unidad, base de toda felicidad futura, ha de fundarse en un estrato formidable de este 

pueblo, que, al mostrarse hoy en esta plaza, en número que pasa de medio millón, está indicando 
al mundo su grandeza espiritual y material. 

 
 (El pueblo pregunta: ¿Dónde estuvo? ¿Dónde estuvo?) Preguntan ustedes dónde estuve. 

Estuve realizando un sacrificio que lo haría mil veces por ustedes. No quiero terminar sin enviar 
un recuerdo cariñoso y fraternal a nuestros hermanos del interior que se mueven y palpitan al 
unísono con nuestros corazones, en todas las extensiones de la Patria. A ellos, que representan 
el dolor de la tierra, vaya nuestro cariño, nuestro recuerdo y nuestra promesa de que en el futuro 
hemos de trabajar a sol y a sombra para que sean menos desgraciados y puedan disfrutar más 
de la vida. 

 
 Y ahora, como siempre, de vuestro Secretario de Trabajo y Previsión, que fue y que seguirá 

luchando a vuestro lado por ver coronada la obra que es la ambición de mi vida, la expresión de 
mi anhelo de que todos los trabajadores sean un poquito más felices.28 

 (El pueblo insiste: ¿Dónde estuvo?) Señores: ante tanta insistencia les pido que no me 
pregunten ni me recuerden cuestiones que yo ya he olvidado, porque los hombres que no son 
capaces de olvidar no merecen ser queridos ni respetados por sus semejantes. Y yo aspiro a ser 
querido por ustedes y no quiero empañar este acto con ningún mal recuerdo. 

 
 Ha llegado ahora el momento del consejo. Trabajadores: únanse, sean hoy más hermanos 

que nunca. Sobre la hermandad de los que trabajan ha de levantarse en esta hermosa tierra, la 
unidad de todos los argentinos. Diariamente iremos incorporando a esta enorme masa en 
movimiento a todos los díscolos y descontentos, para que, junto con nosotros, se confundan en 
esta masa hermosa y patriota que constituyen ustedes.  

 
Pido también a todos los trabajadores que reciban con cariño mi inmenso agradecimiento 

por las preocupaciones que han tenido por este humilde hombre que les habla. Por eso les dije 
hace un momento que los abrazaba como abrazaría a mi madre, porque ustedes han tenido por 
mí los mismos pensamientos y los mismos dolores que mi pobre vieja habrá sufrido en estos días. 

 
 Confiemos en que los días que vengan sean de paz y de construcción para el país. 

Mantengan la tranquilidad con que siempre han esperado aun las mejoras que nunca llegaban. 
Tengamos fe en el porvenir y en que las nuevas autoridades han de encaminar la nave del Estado 
hacia los destinos que aspiramos todos nosotros, simples ciudadanos a su servicio. 

 
 Sé que se han anunciado movimientos obreros. En este momento ya no existe ninguna 

causa para ello. Por eso les pido, como un hermano mayor, que retornen tranquilos a su trabajo.  
 
Y por esta única vez, ya que nunca lo pude decir como Secretario de Trabajo y Previsión, 

les pido que realicen el día de paro festejando la gloria de esta reunión de hombres de bien y de 
trabajo, que son las esperanza más pura y más cara de la Patria. He dejado deliberadamente 
para lo último recomendarles que al abandonar esta magnífica asamblea, lo hagan con mucho 
cuidado. Recuerden que ustedes, obreros, tienen el deber de proteger aquí y en la vida a las 
numerosas mujeres obreras que aquí están.29 Finalmente, les pido que tengan presente que 
necesito un descanso, que me tomaré en Chubut para reponer fuerzas y volver a luchar codo con 
codo con ustedes, hasta quedar exhausto, si es preciso. Pido a todos que nos quedemos por lo 
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menos quince minutos más reunidos aquí, porque quiero estar desde este sitio contemplando 
este espectáculo que me saca de la tristeza que he vivido en estos días. PERON. J.D. Perón y el 17 
de octubre, Tomo I, Segunda Edición; Biblioteca del Congreso de la Nación, año 2002, págs. 26-
29. Fuente: Presidencia de la Nación, Subsecretaría de Informaciones, Dirección General de 
Prensa. 

 
Anexo II – Las 20 Verdades Justicialistas 

 

1) La verdadera democracia es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere y 
defiende un solo interés: el del pueblo. 

2) El peronismo es esencialmente popular. Todo círculo político es antipopular y, por lo 
tanto, no peronista. 

3) El peronista trabaja para el Movimiento. El que, en su nombre, sirve a un círculo o a un 
caudillo, lo es solo de nombre. 

4) No existe para el peronismo más que una sola clase de personas: los que trabajan. 
5) En la nueva Argentina de Perón, el trabajo es un derecho que crea la dignidad del 

Hombre y es un deber, porque es justo que cada uno produzca por lo menos lo que 
consume. 

6) Para un peronista no puede haber nada mejor que otro peronista. En 1973, Perón 
sostuvo que esta "verdad" debía ser reformulada por la siguiente: "Para un argentino 
no puede haber nada mejor que otro argentino". 

7) Ningún peronista debe sentirse más de lo que es ni menos de lo que debe ser. Cuando 
un peronista comienza a sentirse más de lo que es, empieza a convertirse en oligarca. 

8) En la acción política, la escala de valores de todo peronista es la siguiente: primero la 
patria, después el Movimiento y luego los hombres. 

9) La política no es para nosotros un fin, sino solo el medio para el bien de la Patria, que es 
la felicidad de sus hijos y la grandeza nacional. 

10) Los dos brazos del peronismo son la justicia social y la ayuda social. Con ellos, damos al 
pueblo un abrazo de justicia y amor. 

11) El peronismo anhela la unidad nacional y no la lucha. Desea héroes, pero no mártires. 
12) En la nueva Argentina, los únicos privilegiados son los niños. 
13) Un gobierno sin doctrina es un cuerpo sin alma. Por eso, el peronismo tiene una doctrina 

política, económica y social: el justicialismo. 
14) El justicialismo es una nueva filosofía de la vida, simple, práctica, popular, 

profundamente cristiana y profundamente humanista. 
15) Como doctrina política, el justicialismo realiza el equilibrio del derecho del individuo con 

el de la comunidad. 
16) Como doctrina económica, el justicialismo realiza la economía social, poniendo el capital 

al servicio de la economía y ésta al servicio del bienestar social. 
17) Como doctrina social, el justicialismo realiza la justicia social, que da a cada persona su 

derecho en función social. 
18) Queremos una Argentina socialmente "justa", económicamente "libre" y políticamente 

"soberana". 
19) Constituimos un gobierno centralizado, un Estado organizado y un pueblo libre. 
20) En esta tierra, lo mejor que tenemos es el pueblo. 

 
El 17 de octubre de 1950, en un discurso dirigido al pueblo congregado en la Plaza de Mayo de 
Buenos Aires para conmemorar el quinto aniversario del Día de la Lealtad, Juan Domingo Perón, 
quiso dejar clara la doctrina peronista compendiando en las conocidas como 'Veinte Verdades 
Peronistas'. 
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El periodista Mussolini y el Centenario de la 

República Argentina 

 

 
 

Horacio Cagni 
 

A fines del siglo XIX, la República Argentina se perfilaba 
como una nación de singular crecimiento y pujanza en el 
contexto internacional. El joven país fue la obra de la 
Generación del 80, culminación de la evolución del 
patriciado argentino. Una generación que nutrió las filas 
de la dirigencia argentina y que podemos decir que 
encontró su cumbre y su canto del cisne en el Centenario 
de la Revolución de Mayo que acunó a la nueva nación. 

 
La Argentina encaraba el siglo XX con la promesa de un 

futuro asegurado. Su gran espacio geográfico, la variedad 
climática, la exuberancia y diversidad de sus recursos 
naturales eran los pilares de su riqueza y proyección 
internacional. Además, al orgullo de pertenecer a una 
nación de avanzada se le adicionaba el de haber 
concretado un proyecto nacional: construir un país 
moderno y republicano. No había pasado mucho tiempo 
desde que la Constitución Nacional terminara por 
imponerse a criollos, gauchos e inmigrantes; y el país de 
las guerras civiles y los malones estaba construyendo la 
mayor red ferroviaria de Latinoamérica. Semejantes 
logros eran un modelo para el elogio internacional. 

 
En la “Paris de Sudamérica” -como llamaba The Times 

a Buenos Aires- el bosque de acero de las grúas 
portuarias, el Palacio del Congreso, el Teatro Colón -
considerado entre los mejores templos líricos del mundo 
a la par de La Scala de Milán-, los jardines de Palermo y 
su Zoológico -que expertos y periodistas comparaban al 
de Berlín-, más un vasto número de edificios majestuosos 
públicos -y particulares de las clases altas-, constituían un 
marco de oro a los fastuosos festejos del Centenario de la 
nación loada por Rubén Darío. 

 
No obstante, tantas luces escondían muchas sombras. 
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Al igual que sucedía en las metrópolis imperiales y coloniales como Gran Bretaña y Francia, en 
la Argentina existía un estado fuerte y una sociedad con grandes problemas, una estructura 
estatal sólida recortada sobre un mar de fondo de malestar social creciente. En Buenos Aires, 
los hacinados conventillos y las precarias viviendas de los barrios sureños pobres eran la 
contracara de los palacios y las reuniones de gala de la rica zona norte. Para aquellos no existía 
la red cloacal que había signado a la capital argentina como una pionera, ni las luces brillantes 
de la red eléctrica. Era otra ciudad, la de la miseria, la marginalidad y la tristemente célebre 
trata, que persistió mucho tiempo. Los testimonios del dramaturgo Guillermo O’Neill, quien 

visitara Buenos Aires en 1910, son lapidarios al respecto.1 
 
La situación del trabajador variaba según el lugar de trabajo, las condiciones laborales, la 

posición geográfica, las características del empleador y las potencialidades del empleado. Pero 
de acuerdo con el famoso e impactante Informe sobre el estado de las clases obreras argentinas, 
elaborado en 1904 por Bialet Massé, existían situaciones de franca injusticia. Era común el 
trabajo “cautivo”, donde el trabajador prácticamente era prisionero del empleador, 
particularmente en las haciendas, los ingenios y las minas. 

 
A pesar del optimismo y la euforia reinantes, el régimen oligárquico se veía amenazado 

por un peligro distinto de los habituales. “Entre el novecientos y el Centenario la clase 
gobernante disputó un típico conflicto político; la sociedad, por su parte, descubría otro conflicto 
de caracteres bien diferentes. Durante el período que se prolongó desde principios de siglo hasta 
el año 1910 -recuerda Repetto- estallaron más de cien huelgas parciales, seis huelgas generales, 
se decretó cinco veces el estado de sitio, se sancionó la ley de residencia, se llevaron a cabo 
cinco matanzas obreras, se perpetró el asesinato del jefe de policía Ramón Falcón y de su 
secretario Lartigau. Movimientos tributarios de una conciencia de clase en germen, que buscaba 
expresarse a través de las organizaciones sindicales y las sociedades de resistencia que 

irrumpían…”2  
 
Un testigo de excepción, Georges Clemenceau, recuerda las viscisitudes políticas del 

Centenario que presenció: “Si creo en lo que se oye repetir en todas partes, los anarquistas rusos 
tenían en Buenos Aires una organización particularmente temible. Para atenerme a los hechos 
recientes, es cierto que uno de los últimos jefes de policía, que había dirigido un acto de 
represión donde nada se había economizado, fue muerto por una bomba sobre la vía pública 
por un joven ruso…algunos días antes de mi partida para Europa, fue lanzada una bomba por un 
desconocido en el Teatro Colón y cayó en medio de las butacas, donde hirió más o menos 
gravemente a un gran número de personas…Se instituyó una especie de estado de sitio que 
duraba aún en el momento de mi partida, que investía al gobierno de poderes extraordinarios 
del que no hizo uso sino contra las organizaciones presumidas de anarquía. La pena 
principalmente aplicada fue la deportación a la Tierra del Fuego, en condiciones que nadie 

puede ni quiere precisar.3  
 
El episodio al cual el Tigre Clemenceau hace referencia ocurrió el 26 de junio de 1910 a 

las 21:50, mientras se representaba la ópera Manon, de Jules Massenet, en el Teatro Colón. 
Desde el sector más popular, el paraíso, fue arrojada una bomba que explotó en la mitad 
derecha de la platea, entre las filas 422 y 424 de la fila 14; localidades que en ese momento 
estaban vacías. Pero las esquirlas de la bomba se diseminaron hacia los palcos bajos hiriendo de 

 
1 Véase Jorge Fondebrider: La Buenos Aires ajena. Testimonios de extranjeros de 1536 hasta hoy. Emecé, 

Buenos Aires 2001, pg. 226. 
2 Natalio Botana: El orden conservador. La política argentina entre 1880 y 1916.Sudamericana, Buenos 

Aires 1979, pg. 223. 
3 En Fondebrider: Op. Cit. Pg. 211. A propósito del término “ruso” véase nota al pie más adelante. 
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gravedad a varias personas. 
 
Las voces de auxilio de los heridos, los gritos de dolor y de angustia, se unían a las estrofas 

del himno nacional que la orquesta ejecutaba para calmar los ánimos. Quedaron en el piso un 
sinnúmero de desmayados, más diez heridos que fueron atendidos de urgencia en los camarines 
hasta la llegada de las ambulancias. A uno de ellos debieron amputarle las piernas, y una nena 
de once años sufrió serias lesiones en el rostro. 

 
En quince minutos fue desalojada la sala. A los que ocupaban el paraíso se les impidió la 

salida, ya que de allí habían huido cinco individuos al estallar la bomba. De cien detenidos, 
cuarenta fueron demorados en la comisaría. El salario de 300 obreros, unos 10 mil pesos, fue la 
recompensa ofrecida al día siguiente a quien delatara al autor o autores del atentado. La policía, 
dirigida por el comisario Dellepiane, realizó allanamientos y detenciones mientras el presidente 
José Figueroa Alcorta reunía al gabinete y al Congreso. La calle repudió el atentado y la gente 

amenazó con linchar a unos presuntos sospechosos.4 
 
El atentado tenía el típico sello del anarquismo. Poco antes, los anarquistas habían 

llamado a la huelga general violenta revolucionaria. La Protesta, uno de sus órganos principales, 
definía a los fastos del Centenario como “las juergas de la República, derroche en los de arriba 
y hambre en los de abajo”. Por supuesto, el Colón era un emblema del derroche, es decir de los 
de arriba. Nunca se halló a los culpables, pero la repercusión del cruento episodio fue enorme, 
y trascendió las fronteras del país. Tan es así que, del otro lado del océano, a más de diez mil 
kilómetros de distancia, en la convulsionada Italia surgida de la unidad risorgimentale, un joven 
agitador socialista revolucionario se hacía eco de los acontecimientos vividos en la Argentina. 

 
Benito Amilcare Andrea Mussolini (1883-1945) había nacido en Predappio, provincia de 

Forli, región de Emilia Romagna, en el seno de una familia socialista. Su padre Alessandro era 
una figura notoria del socialismo romagnolo, y le había puesto esos nombres al hijo en honor de 
Benito Juárez, el reformista presidente mejicano, del patriota socialista Amilcare Cipriano, y de 

Andrea Costa, primer diputado socialista italiano.5 La impronta socialista le marcó para siempre, 
incluso en la era fascista, y de algún modo volvería sobre ella en los años finales de Saló. 

 
Según su temprana biógrafa y amiga Sarfatti, Benito creció en un entorno violento, con 

un padre que le castigaba si mostraba debilidad.6 Esta idea de violencia como parte de la 
naturaleza humana la aplicó tanto en su etapa socialista como fascista, si bien con los años dejó 

de considerar a la violencia como un método y creció como un político más hábil y mediador.7 
Pero su etapa socialista lo presenta como un agitador efusivo, vehemente y extremadamente 
violento en pensamiento y acción, cualidades que algunos biógrafos apuntan como 
característicos de la sociedad romagnola de su época. 

 

 
4 José Luis Sáenz: “Una bomba en el Colón”. La Nación, 1 de octubre de 1999. Sin autor: “A 110 años del 

atentado anarquista en el Teatro Colón”. La Nación, 26 de junio de 2020. Disponibles en Internet. Pese a 

lo infausto del hecho, el atentado del Colón fue una tragedia menor en relación con las dos bombas 

anarquistas que en noviembre de 1892 estallaron en el Teatro Liceo de Barcelona, donde hubo 20 muertos. 

Los culpables fueron condenados a garrote vil y fusilamiento.  
5 En italiano Benito es Benedetto -así se llama San Benito-, pero Mussolini tenía el nombre en su acepción 

española, prueba de hasta qué punto la figura de Juárez tenía influencia en la península. 
6 Margherita Sarfati: Mussolini, el hombre y el Duce. Editorial Juventud, Buenos Aires 1940, pgs. 24-25. 
7 De hecho, el Pacto de Munich de 1938 fue el mayor triunfo de política exterior de Mussolini, logrando 

prorrogar una nueva guerra. Consiguió convocar exitosamente a los jefes de gobierno Adolf Hitler, del 

Reich alemán, Eduard Daladier, de Francia, y Neville Chamberlain, de Gran Bretaña, entre otras razones 

porque se comunicaba en los correspondientes idiomas. 
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La labor periodística de Mussolini se inició en 1902 en L’Avvenire del Lavoratore, periódico 
que llegó a dirigir siete años después, y continuó como editor y principal colaborador de La Lotta 
di Classe, órgano del socialismo de la provincia de Forli, donde Mussolini había sido nombrado 
secretario de la federación provincial socialista.  

 
“Para Mussolini el socialismo siempre fue, en sustancia, a la vez un ideal, una 
protesta y una norma de vida que sólo podía realizarse a través de la acción 
violenta de las masas proletarias contra la burguesía y sus instrumentos 
principales, la religión y los sacerdotes -apunta su mayor biógrafo- la 
revolución restará siempre para él como el único medio de realizar el 

socialismo”.8 
 
La Lotta di Classe se convirtió prontamente en un medio provocador cada vez más leído. 

En sus páginas, Mussolini despotricaba contra los republicanos, los curas, los masones, los 
burgueses, los prefectos, hasta con las altas jerarquías del partido socialista italiano. Su ideología 
era una mezcla de marxismo, nietzscheanismo, blanquismo (Luis Blanc) más la exaltación del 
heroísmo revolucionario de la Comuna de París. Pero sobre todo se notaba la influencia de 
Georges Sorel, el autor de Reflexiones sobre la Violencia, que era leído particularmente por los 

apasionados jóvenes de la corriente sindicalista combativa.9 
 
Mussolini jamás perdió la oportunidad de atacar las formas republicanas de gobierno, 

poniendo los ejemplos de opresión e injusticia en repúblicas como Suiza, Francia, Estados Unidos 
y la Argentina. Denunciaba la expulsión de los socialistas combativos y los anarquistas del Cantón 
de Ginebra, la condena francesa de los militantes contrarios al chauvinismo y al militarismo, el 
asesinato de los huelguistas de Chicago. Y arremetió contra la República Argentina por la 
represión republicana de los anarquistas -Ley de Residencia mediante- y su prisión en el lejano 
e inhóspito sur. 

 
Resulta significativo que en la numerosa bibliografía dedicada a Mussolini no aparecen 

sus opiniones sobre la violencia anarquista en la Argentina ni el atentado del Teatro Colón. 
Mussolini expresó su juicio sobre estos acontecimientos en La Lotta di Classe. No obstante, 
existe una excepción, el libro de Gaudens Megaro: Mussolini in the Making, Allen and Unwin, 
London 1938 (muy considerado por un especialista como Renzo de Felice), que encontramos en 
una librería de usados -tan elogiadas por Umberto Eco- típicas de la capital argentina, cuando 
estábamos relevando los artículos de Mussolini conexos con diversas cuestiones de la historia 
contemporánea y nos había llamado la atención los referidos a la Argentina. Megaro en las 
páginas 199-200 hace alusión a los juicios de Mussolini sobre la Argentina y reproduce 
parcialmente el primero de sus artículos al respecto. 

 
Por obvias razones políticas, cuando el Duce era jefe indiscutido de la Italia fascista, se 

recopilaron sus escritos y discursos, obviando el período socialista anterior. Los Scritti e Discorsi 
di Benito Mussolini. Edizione definitive, fueron publicados por la editorial Ulrico Hoepli de Milán 
en once volúmenes. El primero, editado en 1934, comienza con los escritos de noviembre de 
1914 y el onceavo, editado en 1938, termina con los de mayo de este último año. El 
advenimiento de la Segunda Guerra Mundial truncó la continuación de esta empresa. Además, 
como puede verse, faltan todos los aportes mussolinianos anteriores a la Gran Guerra, es decir 

 
8 Renzo de Felice: Mussolini il Rivoluzionario (1883-1920). Einaudi, Torino 1995 (primera edición 1965) 

pg. 7. La biografía de Mussolini de De Felice comprende siete gruesos volúmenes; la referencia corresponde 

obviamente al primer tomo. 
9 Rino Alessi: Il giovane Mussolini, rievocato da un suo compagno di scuola. Il Borghese, Milano1969, 

pgs. 109-110. 
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que esta edición no es para nada definitiva.  
 
La enjundiosa recopilación de obras del Duce de Edoardo y Duilio Susmel -Opera Omnia 

di Benito Mussolini, La Fenice, Firenze 1952 en adelante- abarcan desde su primer escrito 
impreso, de diciembre de 1901. Los cuatro primeros tomos comprenden su etapa socialista, por 
lo que resultan un excelente complemento a los Scritti e Discorsi editados por Hoepli.    

 
Los artículos de Mussolini como mentor y colaborador de La Lotta di Classe se encuentran 

contenidos en dicha Opera Omnia di Benito Mussolini,Volumen III: “Dalla fondazione de La Lotta 
di Classe al primo complotto contro Mussolini” (9 gennaio 1910-6 maggio 1911). 

 
Los artículos para considerar en relación con la temática que nos ocupa y que hemos 

traducido son tres, los dos primeros completos y el tercero en forma parcial, publicados entre 
junio y julio de 1910.  
 

• “Contro le infamie di una repubblica. Apello alla solidarietá internazionale”. La Lotta di 
Classe, Número 25, 25 giugno 1910. Opera Omnia, edición citada, volumen III, páginas 
119-121. 

• “Sensibilitá”. La Lotta di Classe, Número 27, 9 luglio 1910. Opera Omnia, edición citada, 
volumen III, páginas139-140. 

• “Polemichetta in familia. La <sensibilitá> socialista”. La Lotta di Classe, Número 28, 16 
luglio 1910. Opera Omnia, edición citada, volumen III, página 148. 

 
Contra la infamia de una república. Llamado a la solidaridad internacional. 
 

“Han llegado en estos días noticias desde la República Argentina. Noticias 
terribles que la prensa cotidiana partidaria y masónica calla, obedeciendo al 
vil oportunismo que distingue esta hora gris de nuestra política. Contamos 
los hechos porque ellos hablan elocuentemente. Existe en la República 
Argentina, y es aplicado en vasta escala, la infame “Ley de Residencia”, por 
la cual todo individuo sospechoso puede ser imprevistamente echado del 

territorio republicano. El día siguiente al atentado contra [Ramón] Falcón10 -
el odioso masacrador de obreros- unos 500 revolucionarios fueron 
expulsados o enviados lejos, a islas de mortífero clima. La “Ley de Residencia” 
que siega víctimas en la República Argentina está vigente también en Francia 
y en Suiza. Del cantón de Ginebra en 1904 fueron expulsados por vía 
administrativa, es decir sin proceso, 1450 individuos. 

 
Es una ley liberticida que exaspera; una ley indigna de cualquier república que no quiera 

deliberadamente ponerse en el nivel de la Santa Rusia. 
 

Contra esta ley la Federación Obrera Regional Argentina11 ha iniciado, desde hace un par 
de años, una viva oposición que debía culminar en la huelga general a efectuarse durante las 
fiestas del Centenario. O la huelga general o la abrogación de la ley, tal el dilema que el 
proletariado argentino ponía ante los gobernantes. Los gobernantes republicanos respondieron 
con la proclamación del estado de sitio, el cual significa el desencadenamiento de los instintos 
brutales de la policía: dejar hacer libremente a todos los individuos equívocos, parásitos, viles, 
capaces de una alegre venganza. Y en Buenos Aires se formaron patrullas de voluntarios para la 
tutela del orden. 

 
10 Jefe de Policía de Buenos Aires, asesinado en un atentado anarquista el 14 de noviembre de 1909. 
11 Creada en 1901, desde 1904 se denominó FORA. Adhirió al comunismo anárquico entre 1905 y 1915. 
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Respaldados y protegidos por la policía, esta banda de malhechores se dirigió a la sede de 
los diarios rebeldes y de las organizaciones obreras. Penetraron primero en los locales de La 
Protesta, el gran periódico anarquista, destruyeron una rotativa, dos linotipias, dispersaron 
cuanto encontraron a mano y después le prendieron fuego. Las oficinas del diario ahora son un 
montón de escombros ennegrecidos. Querían repetir la misma gesta vandálica en la redacción 
y tipografía de La Batalla, otro diario obrero, pero fueron obligados a huir por la resistencia 
armada e intrépida de los trabajadores dispuestos a defender al periódico con su sangre. 

 
Los malévolos burgueses -capitaneados por el hijo del ex presidente de la república [Julio] 

Roca, se trasladaron luego a La Vanguardia, semanario socialista, y aquí pudieron, sin ser 
molestados, abandonarse a su bestial instinto destructivo. Todo fue demolido: puertas, 
ventanales, bibliotecas, vitrinas, bancos. El feroz sabotaje ahorró la única máquina impresora, 
todo lo demás se perdió. También el barrio de los rusos fue recorrido y saqueado por las 

mesnadas republicanas12. 
 
Negocios demolidos, bibliotecas incendiadas, casas de obreros tomadas por asalto y 

acribilladas a tiros con armas de fuego, y arrestados por miles. Así fue el modo en que la 

república sudamericana, ensalzada por el tránsfuga Ferri13, ha solemnizado el centenario de su 
libertad.         

 
Los compañeros italianos y argentinos perseguidos y oprimidos nos piden una prueba de 

solidaridad. Uno de ellos escribe textualmente: 
 

“Es necesario que la opinión pública y el proletariado se agiten en favor 
nuestro. Si no somos solidarios podría ser peor aún. La victoria del pueblo 
argentino es la victoria del proletariado internacional. Hoy es un pueblo 
oprimido que abre ansioso sus brazos hacia ustedes y espera la palabra de la 
solidaridad fraterna”. 

 
Y otro compañero advierte: 
 

“Traten de hacerle el mayor mal posible a esta asquerosa república de 
cretinos que, en su estúpido clericalismo, se ha olvidado de honrar la 
memoria de Bernardino Rivadavia, el más grande de sus hombres de estado, 

porque fue anticlerical.14 Y busquen también provocar la represalia contra 
los argentinos que van a Europa a gozar del fruto de nuestro sudor”. 

 
A este llamado nosotros, socialistas forlineses, debemos responder de algún modo. Y 

 
12 Mussolini estaba bien informado. En la Argentina a los judíos se los conoce popularmente como “rusos”, 

debido al país de origen de la primera inmigración. La violencia de 1910 “se había extendido a otros sectores 

de la sociedad, cafés, prostíbulos, bares y comercios judíos.  El ataque al anarquismo se extendió al 

socialismo, al movimiento obrero y, en clara manifestación de xenofobia, a los extranjeros como los rusos 

judíos”. Juan Suriani: “Los festejos del primer Centenario de la Revolución de Mayo y la exclusión del 

movimiento obrero”. Revista de Trabajo Número 9. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Programa 

Buenos Aires de Historia Política del Siglo XX. 2011, pg. 9. (Disponible en Internet). En el progrom de la 

Semana Trágica de 1919, el barrio de Once sufrió particularmente la violencia represora, por la asociación 

de los judíos con la Revolución Comunista de 1917. 
13 Enrico Ferri (1856-1929). Político, escritor y periodista italiano. Famoso criminólogo, fue secretario del 

Partido Socialista Italiano (PSI) de 1904 a 1906. Fue elegido senador vitalicio por el fascismo en 1929 -

cargo que no pudo llegar a asumir al fallecer- después de haber adherido a Mussolini en 1923. 
14 No hay que olvidar que para el anarquismo y el socialismo combativo uno de los pilares del estado 

burgués es la religión y la estructura eclesiástica. 
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nuestra respuesta será significativa, porque la tierra en que vivimos es un feudo republicano. 
¿Cómo respondemos? En Forli, en calle Morgagni, está el Consulado de la República Argentina. 
No sabemos si está el cónsul, ni si contra él será dirigida nuestra manifestación. Pero nosotros 
debemos trasladarnos bajo las ventanas del Consulado, reunirnos bajo el escudo de armas 
coronado por el gorro frigio, y silbar y gritar nuestra indignación y protesta. Seremos pocos 
porque el elemento obrero republicanizado no se unirá a nosotros. Pero no importa. Nuestra 
gesta servirá, como sea, para mover la acequia muerta de la vida política local. Nuestros silbidos 
dirán al cónsul en qué concepto tenemos a la república liberticida que él representa, y nuestros 

gritos lo invitarán a dimitir.15 
 
Compañeros forlineses, la temperatura política aumenta. La hora es propicia. Agitemos!” 
 
Sensibilidad 
 

“Aquello que le dije a Voltre16, y lo que he escrito en el periódico a propósito del atentado 
de Buenos Aires ha suscitado cierta impresión entre algunos compañeros, haciendo vibrar la 
delicadísima cuerda de su sensibilidad. No valdría la pena relevar el caso, si no ofreciera la 
oportunidad para algunas consideraciones de orden general. 

 
Admito sin discusión que las bombas no pueden constituir, en tiempos normales, un 

medio de acción socialista. Pero cuando un gobierno, republicano o monárquico, imperial o 
borbónico, es amordazante, queda fuera de las leyes y de la humanidad, y sin necesidad de 
maldecir la violencia que responde a la violencia, puede haber alguna víctima inocente. 

 
Yo encuentro que muchos socialistas se conmueven con demasiada frecuencia por las 

desgracias de la burguesía, y permanecen impasibles ante las del proletariado. Tan es así que ya 
estamos acostumbrados a las masacres proletarias. Antes se protestaba, hoy ya no. Se 

encuentra “natural” que la piel del proletariado sirva de blanco a los Centauros17 y sus socios. 
 

Pero cuando se trata de algún jodido18 burgués que se va de repente al diablo, cuando se 
trata de la piel fina y perfumada de las damitas aristocráticas, muchos socialistas exprimen sus 
reservas de líquido lacrimal. Se apiadan delante de la tragedia burguesa, mientras los burgueses 
no han sido ni serán jamás piadosos ante la tragedia proletaria. 

 
Al capitalista le importa más una parte de una máquina que el miembro de un obrero. El 

especulador juega sobre las desventuras del colectivo humano, y no le importa si su gesta 
siembra de víctimas la calle. Las leyes no tienen piedad del miserable caído en el abismo de la 
miseria, pero le subasta sus últimos jirones. 

 

 
15 Mussolini llegó a reunir unos ciento cincuenta militantes, la mayoría socialistas y anarquistas, que 

realizaron una demostración ante el Consulado argentino. La policía secreta registró la actividad y la 

comuna lo obligó a pagar diez liras de multa “por haber promovido en Forli una manifestación contra la 

República Argentina sin haberla anoticiado”. Gaudens Megaro: op.cit. Pg. 200. 
16 No se ha podido encontrar más referencias de este sujeto en la numerosa bibliografía disponible, ni en la 

información de Internet, más que la evidencia de ser un probable compañero de militancia de Mussolini. 
17 Según Maquiavelo -Mussolini era un buen conocedor del secretario florentino- el Centauro representa al 

Príncipe, es decir al poder. 
18 No encontramos mejor acepción que este término para el arcaísmo italiano fottuto, que emplea Mussolini. 
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Thiers19 no ha tenido piedad de los comunistas, Bara Beccaris20 ha barrido con la metralla 

las calles de Milán, Alfonso de España no se ha conmovido por Ferrer21. Pero algunos socialistas, 
en cambio, se conmueven por las víctimas del Teatro Colón de Buenos Aires. ¡Oh, no teman! Los 

trabajadores de las Pampas22 no se encontraban presentes en aquella velada de gala. El muerto 
no es un proletario. 

 
Esta sensibilidad unilateral de muchos socialistas es producida por los residuos de 

cristianismo todavía vivos en sus almas. Es el cristianismo el que les da esa piedad morbosa de 
histeria feminoide.  

 
El socialismo, contrariamente, es una cosa ruda, áspera, hecha de contrastes y violencia. 

El socialismo es una guerra. ¡Y en la guerra, Guia de los piadosos! 
Estos serán vencidos”. 
 
Sobre la “sensibilidad socialista” y el episodio del Teatro Colón, Mussolini volverá 

brevemente en un número siguiente, Polemiqueta en familia. La “sensibilidad” socialista. En un 

párrafo, polemizando con Giulio Magni,23 el futuro Duce señala: 
 

“Finalmente, g.m. vuelve a la bomba. Se trata de bombas. Se distingue el acto 
individual dirigido contra un exponente de aquel dirigido contra una masa. 
Pero en el Teatro Colón, en aquella famosa velada de gala, todos eran 
exponentes de la reacción gubernamental. 
¿Persona vil el lanzador, solo porque desapareció entre la multitud? ¿No 

intentó esconderse también Felice Orsini?24 Y los terroristas rusos no buscan 
huir del arresto después del atentado? <Héroes locos>aquellos que cumplen 
un acto individual? Héroes casi siempre, pero locos casi nunca…” 

 
El artículo termina en modo similar al anterior: 
 

“El socialismo debe restar como una cosa terrible, grave, sublime. Sólo a este 
precio podrán realizarse las esperanzas del proletariado. El socialismo 
revisado y correcto es la cucaña de los politiqueros y los débiles”. 

 
Bien visto, los escritos de Mussolini son una plena justificación de la violencia subversora 

de la soberanía estatal, más allá de las razones que puedan considerarse en cuanto a la injusticia 
social y sus tristes consecuencias para gran parte de la población del país. El líder que exaltó 
posteriormente al estado y su aparato, sus fuerzas armadas, su tradición imperial romana y el 
intervencionismo en política exterior, el enemigo declarado del bolchevismo soviético y del 
comunismo mundial, el creador del primer partido de masas de la contrarrevolución, del 
fascismo histórico que fue bandera y faro de los demás fascismos europeos, el Duce está muy 

 
19 Adolphe Louis Thiers (1797-1877). Renombrado historiador. Presidente provisional de la III República 

Francesa. Reprimió la rebelión de la Comuna de Paris en 1871.  
20 General Fiorenzo Bara Beccaris (1831-1924). Reprimió el motín milanés de 1898. Paradójicamente, 

aconsejó en 1922 al rey Vittorio Emanuelle III confiar el gobierno a Mussolini. 
21 Francisco Ferrer y Guardia (1859-1909) Pedagogo libertario y librepensador.  Participó en la Semana 

Trágica de Cataluña en 1909. Falsamente acusado de instigador fue condenado a muerte y ejecutado. 
22 En español en el original de Mussolini. 
23 Giulio Magni (1859-1930) fue un notable arquitecto italiano. Realizó muchas obras, la más significativa 

el Ministerio de Marina, que inauguró en 1928 con Mussolini. El artículo en cuestión es una apostilla a una 

carta abierta “al amigo Benito Mussolini” de parte de Magni. 
24 Felice Orsini (1819-1858), famoso revolucionario italiano que intentó asesinar al Emperador Napoleón 

III en París. Fue ejecutado en la guillotina en 1858. 
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lejos del internacionalista socialista de sus años más jóvenes. Algunos de sus colegas socialistas 
mencionados por él y con los cuales polemizaba terminaron adhiriendo al fascismo y siguiendo 
al Duce. 

 
Claro está que de por medio existió la Gran Guerra, el fin de la ilusión de la Belle Epoque, 

el advenimiento de las teologías laicas frente al creciente proceso de secularización, el 
Concordato y la creación del Vaticano, la nacionalización de las masas consecuente a la 
movilización total y la muerte en masa, el auge de la técnica despersonalizante, y un largo 
etcétera. 

 
Pero eso es motivo de otra reflexión. 
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DOCUMENTOS 

 

 

 

 

La existencia de una producción original tanto en la Filosofía Latinoamericana 

como en las Ciencias Sociales no es algo reciente, tiene una larga historia. En 

esta sección presentaremos parte de ese acervo 
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HISTORIA DE LAS IDEAS POLITICAS ARGENTINAS1 

 

 
 

Rodolfo Mario Agoglia 
 

Si queremos trazar un desarrollo histórico de las ideas 
políticas argentinas, es menester que adoptemos, 
previamente, ciertas precauciones críticas y 
metodológicas. Las primeras conciernen al punto de vista 
o enfoque desde el cual habrá de historiarse el proceso y 
valorarse las distintas doctrinas, lo que impone, desde 
luego, un criterio selectivo de los conceptos básicos que 
integran de un modo más o menos permanente la 
temática política de nuestros pensadores y de nuestros 
hombres de estado. Y la selección es necesaria porque lo 
político comprende un amplísimo campo de principios 
que abarcan desde la alta esfera de lo ético (donde son 
del resorte exclusivo de la filosofía) hasta el bajo nivel de 
los menudos conflictos partidarios, con las múltiples y 
complejísimas conexiones e interdependencia que 
guarda en cualquiera de estos planos, respecto de lo 
social y de lo económico. 

 
Estos conceptos centrales no solo señalarán, pues los 

problemas que han orientado con preferencia La 
preocupación de todos los argentinos que de una u otra 
manera han reflexionado sobre nuestro destino o se han 
interesado por la vida política del país, sino que además 
ha de permitirnos ver, al margen de las diferencias 
individuales y de la variedad de los grupos políticos y 
sociales, la verdadera trayectoria del pensamiento 

 
1 Este trabajo fie originalmente una conferencia pronunciada en la Universidad Nacional Eva Perón y 

publicada en un volumen colectivo bajo el título: Curso de Formación y Cultura Argentina (Eva Perón, 

1953: 319-331). 
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político nacional. 
 
Las precauciones de método se refieren, en cambio, al rigor científico y a la objetividad 

que deben predominar en una indagación histórica de este género, que tan fácilmente pone en 
juego nuestra sensibilidad y tan amplia gravitación ejerce sobre nuestras convicciones 
personales más íntimas. Pero, en este sentido, ha de bastarnos con formular una advertencia 
decisiva y terminante: que, si toda tarea científica exige los mayores recaudos metódicos, a fin 
de asegurar la imparcialidad y la justeza del saber que podamos adquirir, tales cuidados deben 
extremarse mucho más en un estudio de la naturaleza del que emprendemos, precisamente por 
los motivos que acabamos de señalar. Pues por la índole específicamente humana de lo político, 
corremos el riesgo de que aquellos elementos o factores que nadie podría, por respeto a la 
verdad, mezclar en una investigación física, biológica o matemática, interfieran en cambio en la 
comprensión de los problemas políticos y desvirtúen el verdadero significado de las ideas. Pero 
conviene dejar en claro que, así como hay leyes para los fenómenos naturales, que expresan su 
verdadera estructura, también las hay, aunque de diversa índole, para los fenómenos históricos 
y culturales, leyes menos rigurosas, quizás, en cuanto en cuanto explican procesos mucho más 
complejos y sutiles, pero tan objetivas e inviolables como las otras. Y así como las teorías de las 
ciencias físicas y naturales no son sino hipótesis generales que dan razón de las leyes relativas a 
un grupo determinado de objetos, igualmente, las teorías de las ciencias histórico-culturales son 
hipótesis que sirven de fundamento a ciertas leyes. Tanto las teorías sobre la naturaleza como 
sobre la cultura dependen pues, en última instancia, de una cierta realidad a la cual se refieren, 
que posee su propia estructura y legalidad. Y las teorías políticas no pueden de ningún modo ser 
una excepción: también ellas aluden a una realidad que no por humana, la más humana de 
todas, se halla librada al capricho de los grupos o de individuos sino, por el contrario, sujeta a 
principios supra-individuales que es preciso respetar en su específica vigencia. 

 
No puede ignorarse, claro está, que las teorías políticas no solo tienen carácter 

retrospectivo, vale decir, que no se limitan únicamente a interpretar una realidad dada, sino 
poseen también un carácter prospectivo; pues se ofrecen como un programa de acción 
colectiva, y por tanto no es posible mantenerse frente a ellas en absoluta indiferencia. Pero este 
hecho, por poderoso que sea no debe hacernos olvidar que, aparte del papel reservado a 
nuestra actividad individual, hay en el orden político realidades y procesos que poseen un ritmo 
definido independiente de nuestra voluntad, que nuestra voluntad debe acatar en la acción y 
nuestra inteligencia respetar en la teoría. Más bien, debemos reconocer que la conciencia de 
esta situación es altamente beneficiosa para nosotros; pues por el lado práctico, nos insta a 
orientar nuestros esfuerzos en la línea de su mayor fecundidad histórica, lo cual de ninguna 
manera significa adoptar normas positivas y exitistas de acción; y por el lado teórico, encierra 
una doble virtud. Ante todo y en lo que se refiere al aspecto programático de nuestras teorías, 
nos previene contra el falso criterio de elaborar, ideas puramente prospectivas, vale decir, que 
interpretan la realidad histórico-política en función de un programa de acción prestablecido, 
cuando todo programa debe en cambio fundarse en la previa interpretación objetiva de la 
realidad política históricamente dada, lo cual no limita en lo más mínimo las legítimas 
posibilidades reformistas de ningún plan de acción, pero impide sí, el idealismo artificioso y 
abstracto propio del intelectualismo sin conciencia histórica. Finalmente, en lo que se refiere a 
la parte interpretativa de toda teoría, nos impone una deontología del espíritu mucho más 
rigurosa o estricta que la requerida por cualquier otra ciencia, pues remitiendo a sus justos 
límites la individualidad, nos obliga a precavernos contra la falsa intromisión de nuestras 
tendencias, intereses, hábitos, deseos y prejuicios individuales en la interpretación de la realidad 
política. Y sobre todo, nos exige guardarnos muy bien de mezclar, como es común, nuestros 
intereses morales personales en nuestras apreciaciones políticas, pues si bien es cierto que la 
política, como indicáramos al comienzo,  tiene relaciones indudables con la ética, no es menos 
cierto que es vana ilusión creer que deba responder a los dictados estrechos de nuestra moral 
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privada y subjetiva; si en la política rigen, como no cabe dudarlo, principios éticos, ellos tienen 
un alcance y una validez que trascienden en mucho el circulo limitado de nuestra moral personal 
y que debemos comprender desprejuiciada y objetivamente. 

 
Todas estas prescripciones metodológicas, sin las cuales sería imposible realizar un 

estudio concienzudo y productivo de cualquier teoría política, adquieren en nuestro caso mayor 
fuerza y rigor; pues si como intelectuales serios no podríamos dejar de adoptarlas, a fuer de 
universitarios tenemos, además, una obligación moral: el deber de demostrar que somos 
capaces de efectuar un cotejo limpio y sereno de las ideas políticas argentinas, al margen de 
todo partidismo tendencioso. Si no cumpliéramos con este imperativo, estaríamos, no cabe 
duda, por debajo de nuestra condición, pues lo que es más o menos disculpable en el plano de 
la acción, donde tan difícil resulta sustraerse a las pasiones, no es bajo ningún concepto 
justificable en la esfera de la razón y de la ciencia. 

 
Ideas políticas argentinas 

 
Descartado con las consideraciones expuestas el problema metodológico, nos resta ahora 

acotar el ámbito de nuestro estudio. En este sentido, no cabe duda de que quien haya 
incursionado con seriedad y cierta frecuencia en el terreno de las ideas políticas argentinas, debe 
reconocer que éstas han girado en torno a tres conceptos directrices, alrededor de los cuales 
surgen, y se determinan las ideas que han orientado la acción política de las distintas 
generaciones: los conceptos de nación, pueblo y libertad constituye la trama esencial que 
sostiene y ordena todas las especulaciones referente a nuestra vida nacional, y con arreglo a ella 
podemos distinguir cuatro corrientes políticas, en orden a su sucesiva aparición: una corriente 
voluntarista o politicista, otra culturalista, una tercera económica, y finalmente, la corriente 
contemporánea o justicialismo, que podríamos denominar bajo este enfoque corriente 
organicista. La primera corresponde cronológicamente a la generación de mayo y a todo el 
período post-revolucionario; la segunda la generación del 37 y a la época llamada de la 
organización nacional; la tercera a la generación positivista, que se inicia en las postrimerías del 
siglo XIX y se prolonga hasta el primer cuarto del siglo XX, y la cuarta pertenece a nuestra época 
y comienza con el movimiento revolucionario del 45. 

 
La corriente voluntarista 

 
La primera de estas corrientes surge y se desarrolla sobre la base de las ideas filosóficas 

del Iluminismo (con su última manifestación en la Ideología) y de las ideas políticas de la 
Revolución Francesa (especialmente Rousseau) y de la norteamericana (en particular Jefferson). 
La representan todos los hombres de Mayo: Moreno, Castelli, Belgrano, Rivadavia y 
Monteagudo y tiene caracteres bien definidos. 

 
La idea de nación que sustenta esta corriente es netamente política. Nación para los 

hombres de mayo como para los revolucionarios franceses es un ente histórico creado por la 
voluntad humana, que puede, con arreglo a ciertos principios y valores racionales, intuirla por 
libre decisión. Reconoce por lo tanto un trasfondo ético (decisión de la voluntad) y cognoscitivo 
(posesión consciente de ideas y valores); solo de este saber, de esta razón iluminada y de esta 
resolución voluntaria nace un sentimiento nacional, que deriva por consiguiente de una previa 
conciencia intelectual. A no dudarlo, esta idea de nación es heredada, porque fueron los teóricos 
de la Revolución Francesa quienes la elaboraron, sustituyendo por ella el viejo y difuso 
significado del vocablo. Para estos hombres ni la nación es la región o la comarca, ni la patria el 
lugar del nacimiento, ni hay tampoco verdadero sentido nacional en la lealtad a la monarquía o 
a la Iglesia representada en la monarquía; se pertenece a una nación no por origen o por alguna 
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determinación histórica, sino por un acto de libre elección. La nación es entonces el resultado 
de un acto político-jurídico, la creación del estado mediante el contrato social. De modo que 
nación y estado son para los revolucionarios términos similares, pues ambos provienen 
simultáneamente de la celebración del contrato por los individuos: la nación es el conto de los 
individuos que han celebrado el contrato, y el estado, expresión jurídica de la nación, el 
depositario de sus derechos. Si analizamos ahora sobre qué bases se realiza el contrato veremos 
que ellos son principios universales, derechos pertenecientes a todos los hombres por 
naturaleza, porque la misión de la patria no consiste en hacer de cada hombre un argentino, o 
un francés, sino de hacer de cada hombre un ciudadano. Y por ello comprenderemos fácilmente 
como la personalidad de las naciones se fundaba en caracteres considerados secundarios, como 
la raza, la lengua, etc., ya que lo esencial en ellas, lo que las constituía como tales era el acto 
definitorio de reconocimiento –mediante el contrato- de los derechos inalienables del hombre 
y del ciudadano. 

 
Claro está que, dentro de este concepto, la creación de la nacionalidad no concluye en el 

acto originario de su fundación, sino que se continua ininterrumpidamente bajo la acción del 
estado. El contrato no es un acto único y simple que termine en la celebración inicial, sino un 
acto continuado y permanente, y al estado nacional corresponde la responsabilidad de asegurar 
para los hombres los derechos que en él han depositado y de realizarlos en forma cada vez más 
sólida y perfecta. Por eso el estado es la verdadera entidad ética porque él es, en esencia, una 
voluntad activa que crea, realiza y mantiene la nacionalidad. 

 
Nuestros hombres de mayo tuvieron sin lugar a dudas, una clara conciencia de esta 

responsabilidad y de esta tarea política que debía cumplir el estado y llegaron a determinar en 
forma concreta el programa de acción a desarrollar, programa cuyo fracaso debió ser 
indudablemente a la falta de sentido histórico de los hombres que lo prepararon, todos ellos 
imbuidos de un racionalismo universalista de difícil ejecución. 

 
Tan unilateral como el concepto de nación fue el concepto de pueblo que los hombres de 

mayo se forjaron; o si se quiere, faltó una idea precisa y definida del pueblo. Unas veces, en su 
sentido más general, pueblo es el simple conjunto de individuos anterior al contrato y que el 
estado nacional debe, con posterioridad al mismo, modelar de acuerdo con los principios y 
valores racionales aceptados. Otras veces y en un sentido más estricto, pueblo es el conjunto de 
ciudadanos conscientes y celosos de los derechos que el contrato ha instituido y de la tarea que 
les incumbe para consolidarlos y desarrollarlos mediante la directa intervención en los asuntos 
del estado. De modo que la idea de pueblo mantenida por el Iluminismo gira en torno al principio 
central de comunidad política creada por una voluntad que opera en base a valores universales 
y abstractos. 

 
La libertad humana también es entendida de un modo racionalista riguroso; o si se 

prefiere, hay un concepto de libertad como libre capacidad para darse a sí mismo, por la razón, 
los fines y objetivos de la conducta. Una autonomía casi absoluta de la voluntad, solo podía en 
el plano político crear un estado débil frente al individuo, por más que se quisiera fortalecerlo 
de hecho o jurídicamente. Porque el poder del estado procedía sin más de un libre otorgamiento 
del individuo a fin de garantizarse sus derechos sustanciales. De modo que, frente al individuo, 
el estado es siempre lo abstracto, y aunque el individuo no es tampoco concreto –en virtud de 
haber sido entendido recionalísticamente con un criterio medio igualitario- se reconoce y afirma 
el poder de su libre voluntad. Esto, a su vez, no podía sino acarrear, como lo hizo, serios 
inconvenientes en el plano histórico; porque entonces se supuso que el hombre podía, con 
arreglo de la razón, modificar el curso de la historia, imponiéndole los principios de su futuro 
desarrollo. Sin embargo, sabemos que la Revolución Francesa quedó en sus realizaciones muy 
lejos de lo que se proponía, llegando incluso, con el racionalismo implacable de Robespierre, a 
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sacrificar todos los valores individuales que pretendía fundar y garantizar; lo cual demostró que 
la historia tiene sus propias leyes y estructuras y que aun cuando, por un complejo particular de 
circunstancias una cierta ideología logre ponerla en movimiento, las fuerzas desencadenadas 
terminan por actuar según un ritmo autónomo que no puede ser radicalmente suprimido, para 
instaurarse en su lugar un utópico reino de la razón. Del mismo modo la revolución de mayo 
quedó en su esfera específica por debajo de sus propios designios y de su ideología se mostró 
inapta para mantener y llevar a su término el proceso de formación nacional que había 
promovido; pues los acontecimientos que sucedieron probaron la existencia de una realidad 
histórica resistente a ser modelada por la razón abstracta del Iluminismo. 

 
Pero no obstante ese fracaso parcial, tales ideas políticas, de las cuales participaron en 

buena medida todos los hombres de acción de la época, incluido el propio San Martín, tuvieron 
un mérito innegable: el haber iniciado en lo político y militar la creación de la nacionalidad. Y si 
no fueran del todo positivas para su construcción definitiva, ni tampoco por sus proyecciones 
sociales y económicas, con la voluntad de independencia política que despertaron y la acción 
decisiva que determinaron, pusieron los sólidos e indispensables cimientos para su ulterior 
edificación. 

 
La corriente culturalista 

 
La corriente culturalista que le sigue está representada por la generación del 37, cuyos 

principales intérpretes fueron Echeverría, Alberdi, Sarmiento, López y Gutiérrez, pero también 
de hombres de estado como Mitre y Roca. Desde el punto de vista filosófico tiene esta dirección 
sus orígenes en el movimiento historicista europeo, cuyos exponentes más conspicuos fueron 
conocidos a través de pensadores franceses: Herder, a través de Quinet, y Hegel de Cousin y 
Leroux. Aparte de esta tendencia historicista, otro filósofo que gravitó fue Vico, cuyas ideas 
llegaron por Michelet, su traductor, y por De Angelis que las difundió en el medio rioplatense. 
Influencias políticas hay también muy señaladas: las del liberalismo cristiano representado por 
Lammenais y especialmente las de Tocqueville, Mazzini y Saint-Simon, todas de corte 
democrático y liberal. 

 
En general, esta nueva corriente política entiende por nación un conjunto de valores 

culturales que es necesario desarrollar en el paulatino proceso histórico. Pero este desarrollo 
debe operarse, según ellos, a partir de un núcleo originario. Por ello no admiten que la nación 
puede ser creada únicamente por un acto político. No obstante la enorme importancia que 
asignan a una decisión de este tipo no por ello suponen que queda con ella constituida la nación; 
la emancipación política es un paso decisivo y hasta indispensable, porque sin ella todo esfuerzo 
práctico carecería de sentido, pero a su vez advierten que solo señala el comienzo de un lento 
proceso de cultura a través del cual va configurando recién, en forma gradual y progresiva, la 
nación: y aun este proceso solo tiene significado en la medida que hayamos adquirido su plena 
conciencia histórica. 

 
De modo que para los representantes de esta corriente el problema central era descubrir 

el núcleo originario, históricamente dado, cuya esencia debíamos desenvolver; porque en él 
estaba el secreto de nuestro ser nacional, de nuestra propia ley histórica.  

 
Guiados por estas ideas, consideran que la etapa de crisis, la etapa política ya ha sido 

cumplida con la revolución de mayo, y que por lo tanto la etapa presente es una época de 
organización y emancipación cultural. De ahí que no podían concebir programa de gobierno más 
urgente ni verdadero que el orientado a cumplir un plan de educación y cultura, porque el propio 
problema de la organización jurídica del estado no era más que un aspecto, aunque fuera el más 
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perentorio, del problema más amplio y primario de la cultura popular. 
 
Pero no podemos olvidar que los valores culturales que integran para esta corriente una 

nación no son valores universales, sino diversos y específicos para cada una de las naciones. Y 
aquí reside precisamente su diferencia fundamental con la corriente anterior; porque también 
los iluministas se propusieron fines de cultura, e incluso hicieron de ello factor decisivo para la 
formación de la conciencia nacional; solo que su racionalismo extremo les impidió ver la 
peculiaridad e individualidad de las culturas nacionales. En cambio, la corriente culturalista fue 
acentuadamente historicista, lo cual significó un retorno del hombre a su medio histórico y a su 
tradición y se concretó en el plano político inmediato en la defensa del federalismo frente al 
unitarismo de los iluministas. Claro está, sin embargo, que este historicismo no fue excluyente 
del reconocimiento de valores universales en la historia; pues muchos representantes de esta 
corriente entendieron los valores peculiares de cada nación como las formas concretas que 
asumen en la historia los valores universales cuando se incorporan al devenir temporal. Pero ya 
sea, como sostiene Alberini, porque le niegan al Iluminismo capacidad técnico-social o porque 
previo al logro de un estado ideal y universal de humanidad persiguen el cumplimiento de ciertas 
tareas históricas específicas, lo cierto es que reconocen un destino inalienable para cada nación, 
y que en este concepto centran los problemas políticos concretos. 

 
La idea del pueblo que elabora esta corriente está acorde en un todo con los principios 

básicos de la doctrina. Pueblo es, metafísicamente, el sustrato de la nación, el elemento 
inconsciente poseedor del genio nacional, el depositario virtual de los valores culturales que en 
la nación adquieren actualidad y fuerza histórica. Paralelamente, el pueblo es históricamente 
considerado, el actor de la historia; pero este poder dinámico que se le asigna no es tan activo 
ni determinante como pareciera a primera vista. Pues si bien el pueblo es el realizador de los 
valores nacionales, no hay voluntad creadora alguna en este desarrollo, en la medida en que tal 
proceso no es más que el desenvolvimiento de una naturaleza ya dada: en realidad no cabe 
nunca a los pueblos decidir su destino, que se cumple inexorablemente a través de la historia. 
Más o menos lento, el progreso axiológico de la humanidad se verifica en forma fatal y paulatina 
y no depende, en última instancia, de la capacidad ejecutora de los pueblos. 

 
En el plano político esta concepción asumió tantas formas como posiciones de partidos 

comprendió la corriente, que cobijó desde un liberalismo oligárquico hasta un pseudo-
socialismo utópico. Pero en ninguna de ellas se vio al pueblo como el verdadero autor de la 
historia sino solo como actor pasivo de la misma, y en la tendencia más conservadora, que fue 
sin duda la predominante, se le concibió como una masa mansa, laboriosa y tranquila que en las 
transformaciones políticas no juega ningún papel decisivo, el cual está reservado a las minorías 
dirigentes. 

 
El concepto de libertad que corresponde a este ideario podríamos decir que es 

prevalentemente negativo. Libertad es, en efecto, en su forma más primaria, existencia de 
acuerdo con la esencia propia; pero como esta esencia es algo dado y su desarrollo se opera en 
mayor o menor grado, de un modo fatal y necesario, se convierte en liberación: la libertad 
consiste en liberarse de todo lo que impide u obstaculiza la plena realización de la propia 
esencia, y por lo tanto, en desprenderse de lo dañoso y lo foráneo. Esta idea de libertad como 
conciencia de la necesidad, positiva en lo teórico, conviértese en negativa en lo práctico, porque 
induce no a la creación firme y sostenida de la propia personalidad individual o histórica, sino 
meramente a la negación de aquello que pudiera trabar su natural desenvolvimiento. Lo cual, si 
desde el punto de vista de la adquisición de una cultura autónoma fue más o menos fecundo y 
claro, resultó en cambio ambiguo y perjudicial en lo social y en lo económico, donde es mucho 
más difícil determinar que inhibe o coarta y que impulsa el desarrollo nacional, y en qué medida 
aquello que favorece una expansión inicial la anula en el decurso histórico en forma definitiva. 
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Tal fue el caso, a no dudarlo, del liberalismo económico producto de este ideario político, que si 
en sus comienzos no careció de justificación y utilidad inmediata concluyó por sofocar nuestra 
economía nacional. 

 
Si queremos juzgar objetivamente esta corriente culturalista, debemos necesariamente 

reconocerle el gran mérito de haber señalado la importancia de lo histórico y lo tradicional 
frente al abstractismo de la tendencia iluminista; pues infundió respeto por instituciones y 
valores sin los cuales resulta casi menos que imposible edificar una cultura histórica; y esto fue 
más que decisivo dentro del proceso de formación de nuestra conciencia nacional. Pero, por 
otra parte, debemos indicar también la grave responsabilidad que incumbe a esta corriente en 
la faz política y económica del país. Pues con su principio del fatalismo histórico y su equívoco 
concepto de libertad no solo creo las bases de la pasividad y el conformismo político que tan 
funestas consecuencias han tenido para nuestra vida nacional, sino también favoreció el 
desarrollo de un capitalismo que, si numeroso beneficio trajo en sus comienzos, terminó con los 
excesos de una economía antihumanitaria y antiargentina. 

 
La corriente económica 

 
La tercera corriente que hemos denominado económica ha tenido un desarrollo apenas 

incipiente, pues no llegó a configurar una verdadera doctrina política independiente y diversa 
de las que ya existían sino tan solo una variable de la tendencia conservadora, y su único 
representante entre los hombres de estado es quizás Carlos Pellegrini. El clima filosófico que 
nutre esta variante es el positivismo, que había comenzado a difundirse en mayor o menor 
medida en todos los países de América y que en Argentina recién alcanza cierta expresión 
filosófica, aunque nunca rigurosa, en Ingenieros. 

 
Desde el punto de vista estrictamente político, la corriente se traduce en un utilitarismo 

que tiende a valorar el factor económico como el preponderante dentro de la vida nacional. Esta 
tendencia, algunos de cuyos elementos se hayan implícitos ya en afirmaciones de Echeverría, 
Alberdi y Sarmiento, bien que en estos casos determinados por las urgentes necesidades 
prácticas de la época, no llegó nunca a los extremos de un materialismo económico, pues en 
ningún momento entendió las formas de la vida espiritual como derivadas o determinadas 
causalmente por los factores económicos, pero sí señaló y hasta acentuó este aspecto de la vida 
nacional como decisivo para interpretar y encauzar el desarrollo del país. Podríamos decir que, 
a lo sumo, llegó a caracterizarse por un enfoque decididamente económico de todos los 
problemas políticos, sobre la base de una teoría general de corte pragmático no exenta nunca 
de cierto matiz espiritualista. Por su ambigüedad y su escaso desarrollo no ejerció esta corriente 
una gravitación decisiva en la marcha de nuestras instituciones, sino solo una influencia colateral 
y secundaria. 

 
El Justicialismo. La Doctrina Nacional 

 
No cabe duda de que la corriente de pensamiento político contemporánea creada, 

expuesta y realizada por el primer magistrado de la Nación, general Perón, bajo el rótulo de 
Justicialismo, y que hoy constituye por ley nuestra doctrina nacional, integra en un sistema 
orgánico de ideas los principios positivos contenidos en las doctrinas políticas precedentes. En 
sus supuestos filosóficos, se presenta como la síntesis, en proceso de elaboración, del 
iluminismo y del historicismo, en la medida en que busca, a través del previo reconocimiento de 
valores históricos peculiares la afirmación de valores universales e ideales de la humanidad. Pero 
en su faz política, especialmente, se revela como una doctrina de conciliación nacional, en 
cuanto resuelva de un modo efectivo las unilaterales de las doctrinas anteriores, sin anularlas 
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en su núcleo esencial, pues no es doctrina de supresión sino de integración. 
 
En cierta manera podría decirse que en el Justicialismo todas las doctrinas anteriores 

juegan el papel de materia para una sistematización orgánica en la que adquieren su significado 
verdadero y recobran su perdida vigencia histórica. 

 
Así se explica que, constituyendo una doctrina política nueva, sea rica además de las 

fuerzas vivas de las precedentes, pues, por un lado, frente a los ideales universalistas de la 
corriente de mayo, mantiene el sentido vernáculo, y el respeto por la tradición, y frente a la 
tendencia culturalista y conservadora, amante de la continuidad y temerosa de toda convulsión, 
posee el temple renovador de la primera y aspira a superar mediante un salto progresivo todos 
los errores históricos. 

 
No se crea, sin embargo, que la doctrina nacional opera esta conciliación o síntesis en un 

plano meramente teórico, pues no es doctrina abstracta ni intelectualista. Ante todo, arranca 
de una concreta situación histórica que desea transformar, y surge como revolución que intenta 
recuperar o rescatar nuestro ser nacional diluido o apagado a través de una mala conducción 
política del estado. Y este propósito no se persigue a partir de esquemas previos y abstractos. 
Por otro lado, no es doctrina intelectualista porque se funda en la captación de los más 
profundos sentimientos y tendencias inmanentes en el pueblo. De modo que su carácter propio 
es el de una doctrina viva y abierta que se ha elaborado a través de una acción política sostenida 
y va ganando progresivamente nuevas realidades y principios. 

 
Esta corriente concibe a la nación como la síntesis de las tradiciones y del poder de todas 

las fuerzas individuales. Reconoce valores originarios y por lo mismo una peculiaridad nacional, 
una esencia nacional propia, pero considera que ella no se desarrolla fatalmente, sino que debe 
ser impulsada y cultivada por la voluntad de los hombres. Esta tarea la niega categóricamente a 
las minorías y la reserva de manera exclusiva a los núcleos populares. La niega a las minorías 
porque no admite que puedan ser ellas las depositarias genuinas del destino nacional; el único 
depositario genuino de ese destino es el pueblo, y por tanto solo su acción coordinada y 
consciente puede llevar a término las virtualidades que viven en lo más hondo de nuestro ser 
nacional. 

 
Este principio se traduce, en el plano de la acción política, en la participación total y 

efectiva de los ciudadanos en la conducción del país, y se inicia con el reconocimiento de 
derechos políticos para todos los integrantes de la comunidad sin distinción de clases ni de 
sexos. 

 
Para el Justicialismo, pues, el espíritu nacional –el conjunto de los valores originarios que 

fundan y rigen una comunidad- está condicionado por la capacidad de los individuos para 
realizarlos. Y ese espíritu nacional es popular porque el pueblo es el único poseedor de estos 
valores. Aprehender, por consiguiente, la esencia de este espíritu no es tarea de intelectuales, 
porque a él no se llega mediante la indagación teórica sino mediante una vivencia con el pueblo. 
Únicamente a través de este contacto vivencial directo se capta lo que el pueblo quiere y anhela 
encierra el secreto de su vocación, que es el índice más seguro de su ser nacional. 

 
En íntima y substancial conexión con el concepto de nación se halla la idea de pueblo que 

esta corriente sustenta. Pues si el destino de la nación solo puede ser alcanzado por la acción 
conjunta y solidaria de todos los individuos, encauzada hacia donde apunta la vocación del 
pueblo, éste no solo constituye, entonces, una reserva permanente de valores culturales, sino 
también de voluntad política y de productividad. 
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Esta idea de pueblo es, en consecuencia, orgánica y está entendida como la síntesis de 
espiritualidad y voluntad, de cultura y eticidad. 

 
Si pasamos a examinar ahora cómo se concibe dentro de esta doctrina la libertad, 

veremos que ella se presenta como la integración del individuo en la comunidad y que no implica 
ninguna contradicción posible entre el individuo y el estado, porque este organiza la comunidad 
sobre la base de las auténticas vocaciones populares. El estado asegura la libertad individual en 
cuanto persigue fines que sirven para encauzar la aspiración de los individuos y coinciden con 
ella. Así opone a la abstracta libertad burguesa, del libre arbitrio total, que es tan solo la 
posibilidad de la libertad, la libertad real y concreta del individuo que vive en armonía con la 
comunidad y el estado. Esta libertad planificada, que tiende a garantizar el cumplimiento de la 
vocación sustancial de cada uno de los hombres que integran la comunidad, solo puede lograrse, 
naturalmente, en un plano que trasciende los mezquinos intereses particulares y donde priman 
los bienes de la comunidad, que se constituyen por la orgánica unificación de los valores 
individuales básicos. 

 
Frente a la libertad posible del individualismo extremo se afirma en esta tendencia la 

libertad efectiva legitimada en la planificación de las libertades individuales para el logro de una 
mayor felicidad colectiva. 

 
Tales son, en síntesis, los principios políticos esenciales de la doctrina nacional, y no podía 

omitirse, sin detrimento de la verdad, una valoración positiva de la misma. 
 
En primer lugar, se ofrece como un ideario auténticamente argentino y no es el resultado 

de la asimilación de ideas políticas foráneas. Pero el fuerte sentido histórico que nutre la 
doctrina no limita el posible alcance universal de sus principios; porque los valores nacionales 
que afirma y propone son, en última instancia, pensados como ideales de humanidad, 
susceptibles de ser asumidos, con las peculiaridades propias de toda realización concreta, por 
cualquier otra nación, y por lo tanto, se postulan como la base para edificar no solo la unidad y 
la comprensión de las naciones americanas sino también el equilibrio y la armonía de todas las 
naciones del mundo. 

 
En segundo lugar, no es una doctrina utópica, porque surge de auténticas necesidades 

sociales y económicas que busca solucionar. La efectividad de sus principios se revela en las 
profundas transformaciones políticas, sociales y económicas que ha promovido en el país, y en 
las ricas proyecciones del mismo orden que están lejos aún de haberse agotado. 

 
Finalmente, no es una doctrina cerrada porque sus principios no son limitantes y la hacen 

susceptible de todas las rectificaciones que exijan el proceso de evolución de la vida y de las 
instituciones del país. 

 
Esta presentación esquemática y este breve análisis del proceso evolutivo del 

pensamiento político argentino tiene, a mi entender, el único mérito de haberse ajustado al 
criterio de objetividad y rigor histórico que indicara como necesario al comienzo de la 
exposición, y de ser el resultado de un estudio continuado de las ideas argentinas. Pero quizás 
pueda haber servido también, respondiendo al verdadero propósito perseguido, para estimular 
un mejor conocimiento del ideario político nacional, conocimiento que, en la medida de su 
desarrollo, ha de contribuir a una estimación cada vez más desprejuiciada de nuestras doctrinas 
políticas y de nuestra realidad nacional. Y sobre todo ha de favorecer, con la mejor comprensión, 
la competencia de ideas leal y sincera y la crítica elevada y constructiva que, en el plano del 
debate político, preconiza con alto espíritu cívico el primer magistrado de la Nación.  
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NOTICIAS E INFORMACIONES DE ASOFIL 
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SEMINARIO PRINCIPAL DE INVESTIGACION 
 

Seminario Principal 2021 Virtual 

 

Seminario: Realidades Emergentes: Resistencias y Virulencias 

 
Primera reunión 
 
Iniciando las actividades del año 2021, realizaremos la primera reunión de nuestro Seminario 
Principal (el número 36, ininterrumpidamente, desde el año 1985). Dada la situación vigente, 
será virtual (vía teleconferencia ZOOM), esperando retomar su forma presencial a la brevedad 
posible. 
 
En esta primera reunión se hará una presentación general del tema, sus implicancias y el 
despliegue de este tendrá lugar en las sucesivas reuniones mensuales. Se realizarán tres 
“viñetas” motivadoras del diálogo (de 15’ cada una) a cargo de Alfredo Mason, Enrique Del 
Percio y Roberto Doberti. 
 
SÁBADO 20 de marzo de 10,30 a 13,30 hs. 
 
La coordinación de las exposiciones estará a cargo de Mónica Caballero y el posterior diálogo lo 
coordinará Juan Pablo Scaglia. 
 

• Los textos y el video aparecerán en Cuadernos de ASOFIL 8. 
 

 
 
Segunda reunión 
 
En esta segunda reunión el tema girará sobre “La bolsa o la vida: Economía y Salud. Una pareja 
difícil de conciliar en sociedades viralizadas”. En ella tendremos tres “viñetas” (de 20’ cada 
una) a cargo de Ariel Lieutier (Política sanitaria y patrón de acumulación), María Cecilia Scaglia 
(Economía y salud. Una historia de más encuentros que desencuentros) y Jorge Rachid (La vida 
nos trasciende). 
 
SÁBADO 17 de abril de 10,30 a 13,30 hs. 
 
La coordinación de las exposiciones estará a cargo de Mónica Caballero y el posterior diálogo lo 
coordinará Juan Pablo Scaglia. 
 

• Los textos y el video aparecerán en Cuadernos de ASOFIL 9. 
 

 
 
Tercera reunión 
 
En esta segunda reunión el tema girará sobre “Desafíos a la democracia y jaque al ejercicio de 
gobernar. La política en tiempos resistentes”. En ella tendremos dos “viñetas” (de 20’ cada 
una) a cargo de Emilce Cuda y Damián Selci. 
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SÁBADO 15 de mayo de 10,30 a 13,30 hs. 
 
La coordinación de las exposiciones estará a cargo de Alfredo Mason y el posterior diálogo lo 
coordinará Juan Pablo Scaglia. 
 

• Los textos y el video aparecerán en Cuadernos de ASOFIL 10. 


