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

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

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

servicios por parte del Estado.  

Los artículos y comentarios firmados reflejan exclusivamente la opinión de 

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

o producen compartan los conceptos allí vertidos.  

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

está autorizada a condición de mencionar expresamente el origen y el 

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

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

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

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

de distribución. En ambos casos será completamente gratuito el acceso a la 

publicación y a todas las secciones.  

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

inéditos.  

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

agrupaciones.  

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

caracteres con espacios.  

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

usada solo para indicar títulos de publicaciones y para palabras en otros idiomas, 

y el entrecomillado sólo para citas textuales.  

➢ Las notas deberán ir al pie de cada página.  

➢ Las referencias bibliográficas de los artículos académicos deberán estar incluidas 

dentro del cuerpo del texto, de acuerdo con la normativa APA, consignando los 
datos entre paréntesis. El formato requerido en la bibliografía al final del texto será 

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

comillas en cursiva. Ciudad, editorial”.  

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

fuente.  

➢ Tablas o gráficos deberán estar incrustados en el texto para conocer exactamente 

su ubicación, pero además deberán remitirse en archivos separados para que pueda 

modificarse su tamaño, escala, color o letra. 
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¿EL FEMINISMO Y LAS AGENDAS LGTB+  

CABEN EN EL PERONISMO?  

Sol Minoldo 

Hace unos días hubo un error de comunicación del Censo: se publicaron datos 

en una columna “X” dentro de la categoría “sexo” al lado de Varón-Mujer, y muchos 

interpretaron que refería a las personas con identidades de género diferentes de mujer 

y varón cis, pero eran sólo las pocas que no supieron o no quisieron responder sobre 

“sexo asignado al nacer”. No fue sorpresa ver comentarios de conservadores 
señalando la virtual inexistencia de esas personas y el contraste con una supuesta 

sobreactuación del gobierno en políticas destinadas a un grupo ínfimo con reclamos 

que ridiculizan y consideran completamente ajenos a lo importante, cuando no 

directamente injustos o inmorales. La “reacción” de la derecha conservadora está, por 

supuesto, dentro de lo esperado. Sin embargo, es diferente cuando algunos discursos 

de este tipo parecen reclamar espacio de debate dentro del Movimiento.  

Desde las últimas PASO hasta hoy se han ido multiplicando los análisis que al 

interior del peronismo explican el avance de la derecha y los fracasos electorales en 

gran medida por el papel que han adquirido en el Movimiento la agenda de género y 
algunas políticas a favor de la identidad de género y los derechos de la comunidad 

LGTB+. Enfrentamos momentos difíciles, donde la unidad parece rota y el futuro es 

incierto. La derecha se radicaliza y por momentos el panorama es desolador. Al 

momento de hacer balances y “autocríticas” para seguir, puede emerger la tentación 

de encontrar blancos fáciles y chivos expiatorios, suponiendo que redundará en 

grandes reencuentros con las masas y en buenas performances electorales soltar la 

mano a las agendas “arco iris” y “violeta”. 

Vengo enfáticamente a disentir y a dialogar con los argumentos más instalados 

en torno al tema. Hay mucho aún para debatir en torno a las estrategias para integrar 
y proponer en estas agendas en la población, pero también hay una cuestión central: 

no podremos concebir la igualdad y la justicia social de manera genuina sin incorporar 

una agenda de género que pueda dar cuenta de las opresiones que trascienden las 

relaciones económicas generales y, por su singularidad, requieren ser consideradas en 

particular para que la igualdad sea algo más que una mera enunciación. Y no 

podremos, tampoco, aspirar a una verdadera unidad en el campo popular si no 

logramos organizamos en torno a un objetivo común, en el que todos compartamos 

no sólo el punto de llegada, sino un principio que permita mantenernos unidos cuando 

nos estamos ocupando de algunos sectores, sobre todo de los más vulnerados, porque 
entendemos que “la patria es el otro”: si no logramos proponer una agenda que 

convoque, no solo cuando nos mejore la vida en primera persona, sino también cuando 

avance en dirección a la sociedad justa en la que creemos. 

 

¿Estamos perdiendo el rumbo? 

Son múltiples los cuestionamientos que suelen hacerse a la inclusión que han 

tenido, dentro del campo progresista, las agendas arco iris y violeta. Muchos de ellos 

giran en torno a una crítica más general en contra de las agendas centradas en la 

dimensión “identitaria” o “cultural”. Para algunos, estas agendas nos estarían alejando 
de lo importante, e incluso terminarían generando situaciones de dudosa justicia, 
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mientras que electoralmente no darían más que pérdidas: creen que el peronismo 

nunca debió abrazar esas causas y no debería perder tiempo en soltarlas. ¿Por qué? 

 

Lo importante 

¿No es por ahi? El argumento central es, en general, que las causas arco iris y 

violeta nos han desviado de lo verdaderamente importante, que es resolver el 

problema de fondo, y no su forma. Es decir, reducir el sufrimiento y no preocuparnos 

por quién lo carga. Lo que se señala es que el eje es resolver las desigualdades 
materiales de manera indistinta, puesto que el problema no es cómo se distribuyen, 

sino su existencia. El problema no es que la pobreza impacte más entre las personas 

trans, o negras, o mujeres, porque la sociedad no será más justa si, manteniendo la 

misma pobreza, la distribuimos de forma pareja entre colectivos. En definitiva, el 

problema no es quién es pobre, sino que haya pobreza, y el problema no es mejorar la 

igualdad de oportunidades frente a ese riesgo, sino reducir ese riesgo en general. Si 

podemos reducir las desigualdades que afectan a un colectivo sin que haya menos 

desigualdad en general, es porque las causas de la desigualdad son más profundas y 

la dimensión identitaria sólo nos distrae de sus verdaderas raíces. Pero estas agendas 
no sólo nos desvían de lo importante, sino que, como “se nota”, también generan la 

percepción en las mayorías de que nos desvían de lo verdaderamente importante, 

cuando se anuncian “conquistas” que no tienen nada que ver con sus problemas más 

urgentes.  

El economicismo, no de nuevo. El problema con ese argumento es, ante todo, 

su reduccionismo. Al entender las desigualdades sociales de una manera centrada casi 

exclusivamente en la dimensión económica y de clase, incurrimos en la omisión de 

otras dimensiones que también son relevantes para configurar las relaciones sociales. 

Así, la desigualdad en la distribución económica –expresada en desigualdad de 
clases– acapara el significante de la injusticia social. A la vez, el logro de la igualdad 

y la justicia social parece supeditado únicamente a la redistribución de bienes 

divisibles –en especial, riqueza y puestos de trabajo. Sin embargo, las experiencias 

socialistas y las de los estados socialdemócratas han dado muestras muy claras de que 

pueden mejorarse las relaciones de distribución económicas sin que se resuelva 

automáticamente la desigualdad de género, o la que afecta a otros colectivos 

discriminados por cuestiones raciales, étnicas, religiosas, etcétera. La dimensión que 

Nancy Fraser llama del “reconocimiento” también incide sobre las relaciones sociales 

y genera injusticias, tan materiales, tan serias y reales como las injusticias de 
distribución. La falta de reconocimiento se produce cuando, debido a patrones de 

interpretación y de evaluación institucionalizados, algunas personas son constituidas 

como indignas de respeto o estima, y ello resulta en que haya normas o relaciones 

sociales que les impidan participar como iguales en la vida social. Ello puede tener 

consecuencias en relaciones de sometimiento, segregación, hostigamiento y acoso, 

violencia, persecución, explotación e incluso exterminio. Resolver esas injusticias 

podría ser fundamental para resolver graves injusticias sociales que no se resolverán 

modificando las relaciones de distribución, sino que requieren políticas de 

reconocimiento orientadas a reparar el status de pares, de personas y ciudadanos. A 
veces, como en el caso del género o las jerarquías “raciales”, es necesario abordar 

conjuntamente la redistribución con estrategias de reconocimiento, porque son 

relaciones sociales que incluyen ambas dimensiones de manera interrelacionada. Pero 

en ocasiones, incluso, es posible que algunas injusticias se resuelvan principalmente 

en la dimensión del reconocimiento. Readaptando un ejemplo de Nancy Fraser, 
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podríamos usar el de las personas trans en Argentina, el colectivo acaso más 

discriminado y vulnerado de la comunidad LGTB+. En base a patrones de 

interpretación que construyen como normativa la sexualidad binaria hétero cis, las 

identidades de género trans son constituidas como algo “aberrante” cuya existencia 

no es aceptada. Ya no es que se debate un lugar socialmente inferior, sino que no 

deberían ocupar ninguno. La marginación normativizada es prácticamente total. Es 

por eso que los intereses más incomodados por las políticas que beneficien a las 

personas trans no serán los de sectores económicos –para los cuales estas personas y 
su explotación no cumplen una función relevante– sino la de sectores conservadores 

y religiosos preocupados por las normas y el status.  

Si no se trata de distraernos, menos whataboutism. Ahora, podría ser necesario 

discutir si las políticas de reconocimiento han de ocupar o no un lugar central en un 

programa de justicia social, pero podemos descartar rápidamente la idea simplista de 

que no deben ocupar ningún lugar. Si ningún asunto fuese relevante más allá de lo que 

haga a las relaciones productivas, económicas y de clase, sobrarían muchos 

ministerios en el Estado. Tendríamos que pensar que el macrismo se quedó corto en 

la degradación de varias secretarías y que todo aquello que se haga en cultura, 
ambiente, educación o incluso salud es mera distracción de lo importante. Si ningún 

asunto fuera relevante cuando no afectara a más del –digamos– 15% de la población, 

no podríamos ocuparnos de casi ningún problema de salud pública por separado, o de 

los problemas más extremos de poblaciones vulneradas afectadas por diferentes 

problemas. Y no es sólo que sumando las diferentes poblaciones y sus diversas 

problemáticas podamos sumar el porcentaje mágico que las haga “relevantes”, sino 

que queda poco claro por qué dejar de ocuparse cuando hacerlo es consistente con los 

principios de justicia social y disponemos de herramientas que, además, no “acaparan” 

recursos de otras agendas. Whataboutism –algo así como yquépasaconestoismo– es 
un término que se usa para esa estrategia que pretende negar la relevancia de un 

asunto, la pertinencia siquiera de su tratamiento, trayendo a colación otro tema 

importante que no se está discutiendo. La fórmula es más o menos así: estamos 

hablando de matrimonio igualitario, mientras los chicos mueren de desnutrición-

Chagas-algo en el interior del país. Quienes lo dicen, las más de las veces jamás han 

hecho absolutamente nada por ese problema que hoy les angustia más que el debate 

al que critican por su irrelevancia, pero eso es lo de menos, porque esto habla más de 

su hipocresía que de la falacia. Lo falaz es plantear la “contraposición” entre estos 

temas que en general no son excluyentes entre sí y podrían ser ítems de una misma 
agenda, pero también postular la “competencia” entre esas cuestiones. Hay muchas 

razones por las que un tema no llega a ser incluido en la agenda programática de un 

gobierno; o por las que no se lo logra instalar como socialmente relevante; o no se le 

destinan equipos para diseñar políticas; o no se le asignan recursos; ni finalmente 

generan una política –que incluso puede ser más o menos efectiva. De todas esas 

razones, que haya otras personas ocupadas diseñando políticas de género o para 

minorías, o que haya recursos destinados a esas agendas, es inverosímil que sean 

factores explicativos relevantes. Entonces, la mayoría de las veces ese otro problema 

no viene al caso, porque no va a resolverse antes si dejamos de resolver este otro.  
 

La igualdad 

¿Lo vamos a romper? Hay quienes argumentan que las agendas violetas y 

arcoiris nos alejan del principio de justicia orientado por el valor de la igualdad, 

porque damos “tratamiento especial” a grupos con cierta identidad –como puede ser 
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un cupo o política de “reparación” para cierto grupo identitario– mientras otras 

personas que no pertenecen a ellos pueden tener condiciones materiales iguales o 

peores. El ideal de derechos igualitarios y “universales” estaría siendo sustituido por 

un esquema en el que algunos grupos, que logran instalar en la agenda sus “especiales” 

desventajas, podrán obtener “atajos” para acceder a sus derechos. A la vez, esto 

tendría como consecuencia la “fragmentación del campo popular”, porque fomentaría 

una dinámica en la que los grupos compiten entre sí por mostrar la jerarquía de sus 

situaciones y sufrimientos.  
Juntos podemos ser más fuertes y mejores. La idea de que la igualdad de 

derechos reside en igualdad de reglas y de trato es la principal consigna liberal puesta 

en cuestión por la izquierda y el progresismo. En la medida en que las condiciones 

materiales son desiguales, esa igualdad enunciada se vuelve un formalismo puro, una 

mera abstracción sin consecuencias. Es decir, sin igualdad real. La crítica al 

tratamiento favoritista de estos grupos expresa de nuevo el sesgo economicista que 

sólo advierte los impedimentos de carácter económico o distributivo, pero omite otros 

que también pueden generar impedimentos de otro orden para acceder a la igualdad. 

Ello puede resultar en políticas que se pretenden igualitarias y universales, pero para 
algunos colectivos resultan en una igualdad tan poco real como la del derecho liberal. 

Podemos sin dudas debatir la utilidad para alcanzar el objetivo de igualdad, sobre todo 

en el largo plazo de los diseños de políticas focalizadas –en personas con ciertas 

condiciones sociales, definidas por su situación económica o por características 

adscriptivas socialmente penalizadas. Pero lo que desde ya no podemos es suscribir al 

argumento estigmatizante que llama privilegiado a quien recibe una política que busca 

reponer una desigualdad preexistente. A menos que, como el liberal formalista, 

omitamos desde el principio las condiciones sociales y materiales de realización de la 

igualdad.  
Competencia. Por otra parte, la idea de que estas luchas fragmentan el campo 

popular se asienta en la suposición de que diferentes sectores que deberían hacer un 

frente común van a empezar a competir horizontalmente para jerarquizar sus 

problemas y conseguir respuestas particulares. Algo así como una analogía de lo que 

puede ocurrir en la dimensión distributiva, cuando las reivindicaciones quedan 

ancladas en una lógica corporativista y se obtienen ventajas o privilegios para unos 

trabajadores y no para otros. La analogía, de por sí, es problemática, puesto que 

muchas conquistas corporativistas sí se constituyen en ventajas relativas frente a 

trabajadores con condiciones iguales, o incluso más desfavorables –como ocurre con 
regímenes especiales jubilatorios, o con desigualdades salariales muy grandes. 

Conquistas que tienen más que ver con la capacidad de presión y las condiciones de 

fuerza de ciertos sectores, o de haber establecido cierto “merecimiento de 

reconocimiento especial” –y no con haber podido establecer su situación de mayor 

“necesidad” o vulnerabilidad. Por otra parte, no hay una relación automática entre los 

movimientos que realizan reivindicaciones para cada grupo con condiciones de 

desventajas particulares y un resultado de enfrentamientos horizontales entre las 

bases. La posibilidad de unificar injusticias más y menos graves en una misma lucha 

depende de una operación política capaz de alinearlas en valores comunes y en un 
programa compartido. Una vez reconocida la dimensión del reconocimiento como eje 

relevante de la justicia social, podemos pensar que hay un hilo que convoca a 

diferentes movimientos en una misma lucha compartida, que es mucho más que la 

suma de diferentes partes. De eso se trata, precisamente, la idea de interseccionalidad 

que introdujeron los feminismos al aliarse con otras reivindicaciones que no 
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consideraban como problemas “aparte”, sino transversales, tales como la sexualidad, 

la nacionalidad, la etnia, la “raza”, etcétera. Se trataba de pensar un proyecto más 

amplio, tanto en sus objetivos como en las personas que convocaban. Cabe aclarar 

que –obviamente– no toda reivindicación de minoría es automáticamente compatible 

con un proyecto amplio de justicia social, y que hay prácticas culturales de minorías 

que pueden entrar en conflicto con las reivindicaciones de género o de la comunidad 

LGTB+. Para Fraser, las minorías tienen que mostrar que hay normas culturales que 

las subordinan socialmente y que el reconocimiento que reivindican no niega la 
paridad de otro grupo, o de miembros de su propio grupo.  

 

Las mayorías y el movimiento 

¿Un salvavidas de plomo? Como consecuencia de las dos cuestiones anteriores 

–que nos desvía de “lo importante” y que fragmenta el campo popular– hay quienes 

sostienen que se produciría una creciente “enajenación” entre el Movimiento y las 

mayorías. Cada agenda minoritaria –o que, sin ser minoritaria, como la agenda de 

género, la mayoría no se sienta interpelada por ella– generaría la sensación de falta de 

pertenencia y de respuesta: un Movimiento ocupándose de tonterías que no son 
relevantes para la vida de casi nadie. Incluso podría generar malestar o resentimiento 

entre sectores del campo popular que están en desacuerdo con esas agendas y sienten 

que sus posturas no son “toleradas”. Como una paradoja, la agenda de la inclusión 

estaría en realidad excluyendo. A fin de cuentas, estas agendas, en vez de sumar, 

serían “pianta votos”. 

La patria es el otro. En primer lugar, hay un equívoco en la idea de que una 

agenda sólo puede interesar a las personas directamente afectadas. Una agenda puede 

interpelarnos porque la consideramos alineada con valores en los que creemos, que 

nos importan, aunque no tengan que ver directamente con nuestros problemas 
personales. Y también puede interpelarnos porque creemos que fortalece una agenda 

más amplia, que sí nos toca. La clave está, entonces, en que se consiga producir 

políticamente esa integración en unos valores y principios comunes de justicia social, 

y en un programa político de corto, mediano y largo plazo estructurado en torno al 

pragmatismo, pero también al principio de priorizar a los sectores más vulnerados. En 

la medida que exista un “hilo conductor”, cada conquista particular puede devenir en 

un episodio de épica colectiva, fortaleciendo al movimiento en su conjunto con 

muestras de capacidad y fuerza. A la vez, cada conquista particular puede reforzar el 

programa en su concepción más amplia, añadiendo materialidad a esa orientación o 
dirección que declaramos en la retórica, y coherencia a ese compromiso de no dilatar 

la intervención cuando puede transformar la vida de personas que acumulan el peso 

de injusticias económicas y sociales. En definitiva, si una agenda que afecta a una 

minoría acotada se inserta en otra más amplia, si conseguimos operar esa integración 

política, puede contribuir a fortalecer un movimiento político con agendas más 

amplias. Así, una conquista para las personas con identidades disidentes puede 

beneficiar además al conjunto de la comunidad LGTB+ y también a la agenda de 

género, dejando asentadas las condiciones para nuevas y más amplias conquistas. 

Claro que, si no logramos ir más lejos, esas conquistas no van a alcanzar para sostener 
una lealtad en el vacío. Pero entender que estas agendas no pueden suplir o encubrir 

los déficits en otras dimensiones permite también comprender que la interpretación es 

posiblemente la inversa de la habitual: parte de los ataques a la supuesta nimiedad de 

estas agendas tienen menos que ver con su propia legitimidad que con los fracasos 

políticos para dar respuestas más allá de ellas: estas agendas serían en realidad 
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damnificadas por esos fracasos, en vez de constituir su explicación o ser las que 

amplifican su efecto en el campo popular.  

 

La unidad no se construye abandonando compañeros  

Los equívocos aquí analizados son políticamente inquietantes. Dirigir las 

“auto” críticas a las agendas de género y de minorías pueden ser las que nos desvíen 

de lo importante y pongan en riesgo cualquier genuino valor de igualdad, y para peor, 

sin cosechar ninguna de las esperadas ganancias electorales ni de acercamientos con 
las bases. Bajar del barco agendas que ayer abrazamos como propias sentaría un 

miserable precedente de abandono a los compañeros y las compañeras cuando dejan 

de parecernos útiles. Eso sí dañaría la unidad, la confianza, la épica histórica –que hoy 

incluye conquistas de esos colectivos en la historia del Movimiento– y sería, además, 

una puñalada al centro de los valores de igualdad y preocupación por los vulnerados. 

Seguramente haya mucho aún para reflexionar sobre cómo introducir las 

agendas del reconocimiento cuando las normas que combaten siguen calando en las 

mayorías y cuesta imaginar cómo podremos estar todos en las mismas filas. El desafío 

es construir un frente capaz de lograrlo y ello, evidentemente, no se logrará señalando, 
insultando ni escrachando compañeros o compañeras, pero tampoco mirando para otro 

lado o dejando de hablar de la discriminación y el sexismo. Una vez establecido que 

su inclusión en el Movimiento es fundamental y su desprendimiento del peronismo 

inconcebible –que no es un tema de “moralismos”, sino de relaciones sociales que 

hacen a la desigualdad y la injusticia social– se abre el debate sobre las estrategias 

políticas. Pero sea como sea que las abordemos, merece la prudencia de no 

sobredimensionar el papel de haber incluido estas agendas en lo que no hemos podido 

o sabido conquistar en la esfera distributiva y en los –¿consecuentes?– desencuentros 

con las bases. En definitiva, seguramente se trata menos de preguntarnos si el 
progresismo debe descartar las agendas en las que tuvo algunas conquistas y más de 

cuestionarnos por lo que no se logró interpelar, y por lo que se interpeló pero luego se 

dejó sin respuesta. No pensar qué debemos hacer menos, sino qué debemos hacer más. 
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FEMINISMOS Y TRABAJO: DE LA PRIMERA HUELGA 

FEMINISTA A UNA AGENDA DE TRABAJO AMPLIA 

Franca Bonifazzi 

Desde 2016, masivamente el 8 de marzo volvió a ser un día de lucha por 

nuestros derechos laborales atravesados por la desigualdad de género.  

Luego del impulso que tomó el movimiento feminista en Argentina, tras el 

primer Ni una Menos del 3 de junio de 2015, el 8 de marzo siguiente tomó otras 

características en nuestro país, más parecidas al acontecimiento que encarna su 
conmemoración, cuando 129 mujeres murieron en 1908 en un incendio provocado por 

su empleador en la fábrica Cotton, en Nueva York.  

Desde el 8 de marzo de 2016, la jornada comenzó a denominarse “Paro de 

Mujeres y disidencias” o “Huelga feminista”, con un movimiento interseccional en el 

que las demandas de género se imbricaron con las del mundo del trabajo. Cabe 

mencionar dos puntos importantes en este reencuentro entre demandas de género y 

mundo laboral: en primera instancia, la dimensión de visibilizar al trabajo en sentido 

amplio, de poder reconocer a aquellas relaciones que se establecen en ámbitos de 

trabajo no asalariado, o bien no mediados por dichas relaciones, tal como invita a 
reflexionar De la Garza Toledo con su concepción de “trabajo no clásico”, refiriendo 

a la extensión de las actividades no asalariadas, así como la extensión de trabajos 

informales, precarios, inseguros, flexibles, no estructurados, atípicos. En segunda 

instancia, la potencialidad que brinda la negociación colectiva de trabajo para 

constituir normativa e institucionalidad laboral atravesada por la perspectiva de 

género. 

Referida al primer punto, nuestro país, desde 2004, a partir de la modificación 

al régimen de jubilaciones y pensiones por el Decreto 1454, permitió que la política 

de previsión social reconociera como trabajo el que mayoritariamente las mujeres 
realizan en el hogar en tareas de cuidado y de reproducción de la vida, para que 

millones de personas pudieran acceder al derecho a una jubilación. Pero aún ese 

trabajo es parte del PBI no monetizado y no valorizado en nuestras sociedades. No es 

casualidad que durante el primer año del Paro Internacional de Mujeres en nuestro 

país se sancionara la Ley de Emergencia Social, que implicó la creación del Consejo 

de la Economía Popular, del Salario Social Complementario y del Registro Nacional 

de Trabajadores de la Economía Popular: el salario social complementario es un 

ingreso mínimo para cada trabajador y trabajadora populares alcanzados por la 

normativa, que equivale a la mitad del Salario Mínimo Vital y Móvil, homologando 
la institucionalidad laboral de trabajadores y trabajadoras con empleo formal. Por esta 

ley pudieron ser reconocidas en su labor trabajadoras populares organizadas que 

participan de espacios tales como comedores comunitarios, copas de leche, primera 

infancia e infinidad de organizaciones comunitarias. 

El año 2017 fue impactante para el movimiento feminista de nuestro país por 

el femicidio de Micaela García, nombre que hoy lleva la ley gestada tras este episodio 

y que implica la capacitación en perspectiva de género. A partir de este hecho, a través 

de la herramienta paritaria y la negociación colectiva, la Licencia por Violencia de 

Género comienza a ser parte de uno de los organismos del Estado Nacional, a través 
de la Resolución 443-E/2017 del Ministerio de Seguridad de Nación, experiencia que 

comenzó a replicarse en otras paritarias. 
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En el año 2018 hubo un fuerte debate público y una articulación para el 

tratamiento de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que encontró a las 

mujeres sindicalistas con mayor unidad y coordinación: como la define Tali Goldman, 

la “marea sindical”, un movimiento que impulsó en el sindicalismo la perspectiva de 

género para que las mujeres puedan opinar de toda la política gremial, y no solo de 

los “asuntos de mujeres” en las secretarías de “mujer y familia”, “género y derechos 

humanos”, “acción social” o “igualdad de oportunidades y género”. En esta marea 

sindical sindicalismo y feminismos se cruzaron, enfrentando las políticas neoliberales, 
en el Paro Internacional de Mujeres del 8 de marzo de 2018. Allí las mujeres 

sindicalistas marcharon en unidad y mostraron la transversalidad de la política 

feminista. 

El año 2019, atravesado por la coyuntura electoral, implicó que la demanda 

feminista impactara en las plataformas electorales. Quien triunfó, Alberto Fernández, 

creó el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Y en 2020 se sancionó la 

Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. También ese año, un grupo de 

diputadas sindicalistas, con la santafesina Patricia Mounier como autora, impulsó la 

adhesión de las entidades sindicales a la Ley de Capacitación obligatoria en 
perspectiva de Género, que fue aprobada y hoy es conocida como “Ley Micaela 

Sindical”. Al año siguiente se aprobó la Ley 27.636 de Cupo Laboral Travesti Trans, 

que ya se implementaba previamente por Resolución Ministerial en el Estado 

Nacional, y que en Santa Fe era normativa desde 2019, por la Ley 13.902, 

reglamentada en 2020. Este instrumento legal reconoce la profunda vulnerabilidad 

social que atraviesa al colectivo trans en Argentina y la necesidad de brindar la 

oportunidad de acceder al trabajo digno. 

Durante el año 2022 entró en vigencia en Argentina el Convenio 190 de la 

Organización Internacional del Trabajo, que había sido ratificado por nuestro país en 
2020 y que establece las pautas para erradicar la violencia de género y el acoso sexual 

de los ámbitos de trabajo. Si bien en la Ley 26.485 de Protección Integral de las 

Mujeres ya estaba contemplada la violencia laboral por razones de género, este 

convenio implica un desafío de adaptación normativa por paritarias a la multiplicidad 

de convenios colectivos de trabajo vigentes en nuestro país, algunos con mayores 

avances que otros, en la incorporación de licencias por razón de violencia de género, 

protocolos de abordaje y actuación frente a las violencias. 

Por otro lado, aún se encuentra pendiente de tratamiento en el Congreso de la 

Nación el proyecto “Cuidar en Igualdad” que avanza en un reconocimiento de las 
tareas de cuidado como trabajo y que –de aprobarse– incorpora cambios en el régimen 

de licencias, para construir un esquema no sexista.  

De acuerdo con los informes recientes del INDEC, la provincia de Santa Fe es 

uno de los territorios con mayor desigualdad laboral por razones de género, medida 

en una “brecha de género” que nos interpela: una diferencia salarial entre varones y 

mujeres del 29,4%. Los desafíos abiertos en el encuentro entre feminismos y trabajo 

son amplios, tanto en la institucionalidad laboral del empleo formal para adaptarse a 

las conquistas de derecho en materia de género, como en las dimensiones laborales de 

la economía popular, del cuidado y de las formas de trabajo precarias e informales.  
 

Franca Bonifazzi es docente de Teoría de las Relaciones del Trabajo en la 

Universidad Nacional de Rosario. 
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EL DESARROLLO ARGENTINO HOY: PENSANDO LAS 

NECESIDADES ELECTORALES Y LAS DEL MAÑANA 

José María Fumagalli 

El gran ocultamiento 

Resulta fundamental analizar el grado de desarrollo socioeconómico de nuestro 

país y las limitantes que lo obstaculizan, en especial cuando, alentado por los medios 

de las empresas concentradas, parece existir un consenso bastante generalizado sobre 

el desaprovechamiento de nuestras potencialidades.  
También parece existir consenso respecto de esas potencialidades. Argentina 

dispone de un extenso territorio, con una diversidad de climas que permiten el cultivo, 

la pesca y la cría con un nivel de producción excedentaria de alimentos suficiente para 

abastecer a más del séxtuple de nuestra población actual; cuenta además con enormes 

riquezas naturales que permiten abastecer a cualquier tipo de industria y exportar 

energía, minerales y manufacturas al resto del mundo; y por si esto fuera poco, dispone 

de numerosos y muy diversos paisajes y atractivos naturales que atraen al turismo 

internacional. Nuestra población, con niveles educativos y sanitarios comparables a 

los de países desarrollados, se caracteriza además por una excelente capacidad 
científica y tecnológica, como lo demuestran, entre otros, los desarrollos de avanzada 

en materia nuclear, satelital, biotecnológica y de la salud.  

A la hora de explicar los problemas que impiden alcanzar un nivel de desarrollo 

acorde con nuestras potencialidades, desde todos los sectores políticos una gran 

mayoría señala a la inflación como la madre de todos nuestros males. Los poderes 

empresariales, los políticos conservadores y neoliberales, con el respaldo de sus 

economistas, consultoras y medios de comunicación, agregan y machacan 

cotidianamente con los problemas que originan la presión impositiva, los costos 

laborales y la inseguridad jurídica. Los reclamos del poder económico ocultan las 
ventajas que lo favorecen: la inflación como herramienta permanente de reducción del 

salario real; un régimen impositivo que es de igual o menor presión al de los países 

más desarrollados, pero cuya estructura penaliza a los consumidores y beneficia a las 

empresas y a los más ricos; un sistema financiero y jurídico que privilegia al capital 

especulativo y a las empresas, en especial las extranjeras y las actividades extractivas 

que no generan mayores oportunidades de trabajo; y todo ello complementado con un 

Poder Judicial que opera a su servicio y que pese a lo declamado constituye una real 

garantía de seguridad jurídica.  

Esos reclamos y su cotidiana reiteración ocultan la causa primera y principal 
de nuestro decepcionante nivel de desarrollo, que ya lleva demasiados años sin 

demostrar una movilidad social ascendente, causa que radica en la muy elevada 

informalidad económica y laboral que caracteriza a nuestro país. Una economía, un 

empleo y un nivel de exportaciones en negro del orden del 30% o más del total 

nacional, no solamente dan origen a las restricciones presupuestarias del Estado 

nacional, de disponibilidad de las divisas y de financiamiento de obras públicas 

necesarias para el desarrollo y las prestaciones sociales en materia de educación, salud 

y jubilaciones, sino que a su vez esa informalidad distrae fondos para el pago de la 

deuda externa, incrementa la pobreza, reduce la demanda de bienes y da origen a una 
enorme fuga de divisas que alimenta a la inflación. La informalidad es una de las 

razones de los desequilibrios que muestra nuestra economía que repercuten en la 

https://www.wto.org/spanish/tratop_s/tpr_s/s412_sum_s.pdf
https://www.telam.com.ar/notas/202207/598001-argentina-productora-de-alimentos-icc.html
https://datosmacro.expansion.com/demografia/tasa-alfabetizacion/argentina
https://www.argentina.gob.ar/cnea/Tecnologia-nuclear
https://www.argentina.gob.ar/jefatura/innovacion-publica/telecomunicaciones-y-conectividad/conectar/sistema-satelital-argentino
https://www.argentina.gob.ar/agricultura/bioeconomia/biotecnologia
https://www.argentina.gob.ar/ciencia/argentina-innovadora-2030/plan-argentina-innovadora-2020/salud
https://www.pagina12.com.ar/517493-la-inflacion-es-un-asunto-demasiado-serio-para-dejarla-en-ma
https://www.pagina12.com.ar/517493-la-inflacion-es-un-asunto-demasiado-serio-para-dejarla-en-ma
https://www.casarosada.gob.ar/pdf/Juicio%20Poltico%20CSJN.pdf
https://www.worldeconomics.com/Rankings/Economies-By-Informal-Economy-Size.aspx
https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/mercado_trabajo_eph_3trim22F4483A3158.pdf
https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/mercado_trabajo_eph_3trim22F4483A3158.pdf
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desigualdad social y en la asignación de recursos necesarios para accionar en modo 

efectivo en favor de una justa distribución de la riqueza. 

Pese a todas las evidencias, la informalidad no ocupa el lugar que corresponde, 

tanto a la hora de diagnosticar nuestros problemas, como a la hora de establecer los 

objetivos nacionales. Urge corregir el ocultamiento de esta problemática como un 

primer paso para resolver este indiscutible e incomprensible desvío.  

 

Las grandes disparidades 

El ocultamiento de la informalidad no es lo único que explica un grado de 

desarrollo inferior a nuestras posibilidades: pese al declamado federalismo, también 

existe escasa visibilidad pública y muy poca conciencia sobre las disparidades 

regionales que existen, tanto en materia de concentración poblacional y económica, 

como con relación a sus consecuencias sobre los niveles de desempleo, pobreza e 

indigencia. En el entendimiento que el análisis de esas disparidades debería contribuir 

al diseño de propuestas para nuestra campaña electoral, así como como programas de 

desarrollo para el próximo gobierno, en lo que sigue se trata de poner en evidencia 

cuál es la distribución regional de las poblaciones y de sus economías; cuáles son las 
actividades que en cada región realizan los mayores aportes al desarrollo, tanto en 

términos económicos, como en relación a su capacidad de generar empleo y contribuir 

al incremento de las exportaciones; y cuáles son las resultantes sociales.  

La recopilación de información económica cuantitativa empleada para el 

análisis es la informada por la Subsecretaría de Programación Regional y Sectorial 

del Ministerio de Economía, que comprende el Valor Agregado Bruto, medido en 

pesos constantes de 2018, y el empleo, en cantidad de personas empleadas para el total 

país y para cada provincia. A su vez, el nivel de exportaciones, medido en dólares 

estadounidenses, y los indicadores de desempleo, pobreza e indigencia y demás 
indicadores de calidad de vida, corresponden a los publicados por el INDEC. La 

información de nivel provincial fue agrupada según las cinco regiones de nuestro país: 

la región Centro, que comprende a la CABA y a las provincias de Buenos Aires, La 

Pampa, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos; la región NEA, que incluye las provincias de 

Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa; la región NOA que abarca las provincias de 

Santiago del Estero, Salta, Tucumán, La Rioja, Catamarca y Jujuy; la región Cuyo, 

integrada por las provincias de Mendoza, San Juan y San Luis; y la región Patagonia, 

que comprende a las provincias de Neuquén, Chubut, Río Negro, Santa Cruz y Tierra 

del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Esta distribución no da cuenta de las 
importantes diferencias económicas y sociales que exhiben la CABA, el gran Buenos 

Aires, el gran Rosario y el gran Córdoba con el resto de la región Centro, cuestión que 

deberá ser tomada en consideración y que convendría ampliar lo antes posible.  

Los principales indicadores corresponden al período 2021 y las variaciones se 

tomaron con relación a 2020, ya que los cambios producidos entre esos años son de 

un nivel muy significativo a causa de la recuperación económica post pandemia, lo 

que las hace de especial interés para analizar las relaciones entre las variaciones del 

VAB, el empleo, las exportaciones y la evolución de pobreza, indigencia y demás 

indicadores de calidad de vida. El análisis y las conclusiones que siguen deberían ser 
confirmadas mediante el análisis de series de tiempo más largas. 

 

Los números y sus primeros significados 

Comparar toda esta gran cantidad de números no es tarea sencilla. Después de 

considerar diferentes alternativas y para facilitar el análisis, finalmente se optó por 

https://cnnespanol.cnn.com/2022/07/25/explainer-crisis-economia-argentina-orix/
https://datosproductivos.mecon.gob.ar/Reports/powerbi/ESSPLANE/Cadenas/Cadenas63?rs:embed=true
https://www.indec.gob.ar/
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agrupar los datos en dos cuadros, el primero referido a los indicadores generales y el 

segundo demostrativo de los aportes realizados por cada agrupamiento productivo al 

desarrollo productivo en cada región. En el Cuadro 1 (ver al final) se muestran los 

totales nacionales y regionales de la población, el Valor Agregado Bruto (VAB) del 

año 2021, la cantidad total de empleo y las exportaciones, así como la contribución de 

cada región a los totales nacionales. Se agregan además los valores del VAB 2021 por 

habitante, los aumentos interanuales entre 2020 y 2021 del VAB, del empleo y de las 

exportaciones, comparando para cada una de esas variables su aumento o disminución 
con relación al promedio nacional. También se incluyen los porcentajes nacionales y 

regionales de pobreza, indigencia, desempleo y población sin agua corriente, 

completando los indicadores con el ingreso medio en pesos; para cada uno de esos 

indicadores también se muestra para cada una de esas variables su aumento o 

disminución con relación al promedio nacional. Los valores de Cuadro 1 destacan la 

enorme concentración existente en la región Centro respecto de la población, el aporte 

al VAB, al empleo y a las exportaciones en comparación con los valores de las demás 

regiones, tal como se muestra en el gráfico 1. 
 

Gráfico 1: Aportes regionales a la población, VAB, empleo y exportaciones 

nacionales 

 
 

Gráfico 2: Diferencias regionales del VAB per cápita y de los incrementos del VAB 

entre 2020 y 2021, empleo y exportaciones 
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Asimismo, los valores del cuadro 1 permiten apreciar las diferencias regionales 

existentes en la generación de VAB per cápita y las dinámicas de mejora del VAB, 

del empleo y las exportaciones entre 2021 y 2020, tal como se muestra en el gráfico 

2. Completando la demostración de las asimetrías regionales respecto de los valores a 

nivel país, en el gráfico 3 se muestran las diferencias porcentuales que exhiben los 

valores de pobreza, indigencia, desempleo e ingreso per cápita respecto de los niveles 

nacionales. En el cuadro 1 también se dispone de información sobre la capacidad de 

cada región para reducir el desempleo, la pobreza y la indigencia. 
 

Gráfico 3: Diferencias porcentuales respecto a los promedios nacionales de 

pobreza, indigencia, desempleo e ingreso per cápita 

 
 

El cuadro 2 muestra la contribución de los distintos agrupamientos productivos 

al VAB y al empleo de cada región, así como sus contribuciones a las mejoras entre 

2020 y 2021 del VAB, el empleo y su capacidad para crear puestos de trabajo en 

función de la mejora del VAB. Los agrupamientos productivos considerados para el 
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arriba mencionados. 
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amenazas en materia económica, en especial por su impacto sobre una balanza 

comercial ya de por sí comprometida. 

Otra cuestión de importancia a la hora de pensar políticas para el desarrollo 

productivo a niveles regionales y provinciales es la medida en que los diferentes 

agrupamientos productivos contribuyen en mayor medida a la producción de bienes 
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al NOA, con un 19,3% de su VAB y un 15,7% de su empleo; siguen el NEA con 

18,0% del VAB y 19,1% del empleo; Cuyo con 15,7% y 15,0%, respectivamente; 

Centro, con 11,5% y 9,2%; y Patagonia con 9,2% del VAB y 10,8% de su empleo 

regional. 

Las contribuciones a los totales regionales de las industrias manufactureras 

muestran una importante diferenciación, toda vez que para la región Centro alcanzan 

al 16,1% del VAB y el 12,5% del empleo; siguen el NEA con 10,8% y 9,7%, 

respectivamente; Cuyo con 6,4% y 4,9%; Patagonia con 5,7% y 5,1%; y NOA con 
5,2% de su VAB y 3,4% de su empleo. Las producciones de hidrocarburos, 

fuertemente relacionadas con la disponibilidad de recursos, muestran sus máximos 

aportes al VAB y al empleo regional en Patagonia, con 33,6% de su VAB y 5,6% de 

su empleo; y en Cuyo, con contribuciones de 9,6% al VAB y de 0,6% de su empleo. 

Finalmente, los aportes de la minería, también relacionados con la disponibilidad de 

recursos naturales, resultan de mayor relevancia en la región Patagónica con el 4,1% 

de su VAB y 1,3% de su empleo; en Cuyo con aportaciones del 3,4% y 0,9% al VAB 

y al empleo; y en NOA con un 3,0% y 0,6% del VAB y de empleo regional, 

respectivamente.  
 

¿Por qué el desarrollo productivo importa a la hora de las elecciones?  

A menos de un año de las elecciones presidenciales que decidirán el futuro de 

la Patria y sin desmedro de la necesidad de resolver los problemas arriba señalados, 

en especial el ocultamiento de las razones reales que nos impiden acceder a mejores 

niveles de desarrollo y de inclusión social, así como de examinar otras demandas de 

la sociedad y del electorado, hay tres razones que indican la importancia de tomar en 

cuenta al desarrollo productivo a la hora de establecer contenidos para la campaña 

electoral.  
La primera de esas razones es la relación trascendental que guarda el desarrollo 

productivo con nuestros principios y nuestros objetivos, toda vez que ese desarrollo 

es uno de los componentes fundamentales que hacen posible que nuestras banderas de 

justicia social, independencia económica y soberanía política contribuyan al 

cumplimiento de nuestra razón de ser: lograr la felicidad del Pueblo y la grandeza de 

la Nación. También por la relación recíproca que muestra que sin políticas de justicia 

social, independencia económica y soberanía política no hay desarrollo productivo 

posible. Esa relación entre nuestras banderas y el desarrollo productivo permite 

asegurar que nuestras propuestas para el desarrollo productivo deberán tener un lugar 
preponderante en los contenidos y las consignas de la próxima campaña electoral. 

La segunda razón es que las disparidades que existen en materia de desarrollo 

productivo tienen una relación recíproca con las disparidades sociales que existen 

entre las distintas regiones que integran nuestro país.  

Finalmente, la tercera razón es la necesidad de elaborar y consensuar 

contenidos y consignas que resulten técnica y socialmente viables y que demuestren 

su capacidad de dar respuestas a las demandas de la sociedad y de atraer a la 

proporción del electorado que nos asegure una victoria electoral. 

Espero que este análisis contribuya en alguna medida a la continuidad de 
nuestro gobierno y de nuestros esfuerzos por mayores niveles de justicia social, 

independencia económica y soberanía política a partir de las próximas elecciones. 

No quiero finalizar sin antes agradecer las opiniones y los aportes recibidos de 

Stella Martini, Pedro Peretti, Luciano Orellano, Carlos del Frade, Rubén Lamas, 

Marcelo Parra, Sandra Nicolás, Carlos Ahumada, José Luis González, Miguel Ángel 
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López, Néstor Iglesias, Fabiana Martínez, Juan Francisco Numa Soto, Rodolfo 

Games, Claudia Colado, Alejandro Raele, Emanuel Fernández y Silvia Malajovich, 

los que incorporé conforme a mi propio criterio. También agradeceré cualquier 

comentario que hagan llegar a mi correo josemafumagalli@gmail.com.  
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EJERCIENDO LA SOBERANÍA TECNOLÓGICA:  

EL CASO DEL TRIGO HB4 

Javier Preciado Patiño 

A principios de marzo de 2023 el gobierno de Brasil autorizó la siembra, 

producción y comercialización del trigo con la tecnología HB4, lo que puso punto 

final –o mejor dicho, punto inicial– a una gesta del desarrollo biotecnológico vegetal 

argentino. Para quienes no son especialistas en la materia, sintéticamente contada, la 

historia comienza en 2004 cuando un grupo de investigadores de la Universidad 
Nacional del Litoral (UNL) identifica un gen del girasol que confiere resistencia a la 

sequía. Por medio de la biotecnología es transferido a otros cultivos, como la soja y el 

trigo, con el objeto de tener mejor adaptación al cambio climático. El Conicet y la 

UNL patentaron la construcción genética y –junto con una empresa conformada por 

productores agrícolas, Bioceres– comenzaron el desarrollo comercial, que significa ni 

más ni menos la desregulación en los distintos países relacionados con el comercio 

del trigo y la soja, empezando por la Argentina. 

Nuestro país tiene un importante historial en materia de biotecnología que 

comienza en los 90, cuando el exsecretario de Agricultura Felipe Solá liberó la soja 
RR y el maíz BT, cultivos transgénicos que otorgaban resistencia a herbicidas e 

insectos, respectivamente. Pero de ahí hasta el presente, la Argentina había liberado 

esencialmente biotecnologías desarrolladas en el exterior para los grandes cultivos 

extensivos, como el maíz, el algodón y la soja. El desarrollo de HB4 implicaba el 

camino inverso: lograr la liberación de una biotecnología argentina en los países 

centrales, no por medio de las grandes multinacionales semilleras, sino desde una 

empresa de capitales argentinos. 

Durante la gestión de Cambiemos la decisión política fue no liberar la 

tecnología. A pesar de que los informes técnicos indicaban su seguridad para el 
ambiente y la salud humana, ese gobierno prefirió cajonearla, argumentando razones 

de índole comercial. Efectivamente, desde los sectores más conservadores de la 

economía agraria –algunos muy cercanos al gobierno de Cambiemos– se ejerció una 

presión muy fuerte para su no liberación, argumentando que se le iba a causar un daño 

económico al país. Como sucede en otras ocasiones, estos sectores retardatarios 

convergieron con las posiciones ambientalistas más extremas –sin un fundamento 

científico– para atacar el desarrollo tecnológico nacional. 

La situación cambió a partir de la llegada del Frente de Todos al gobierno. Las 

gestiones de los exministros de Agricultura Luis Basterra y Julián Domínguez 
pusieron a tope de agenda la cuestión del trigo HB4. Por empezar, se valoraron los 

informes de la Conabia, reconocida por la FAO como organismo de referencia para la 

biotecnología, y el Senasa, en cuanto a la seguridad de la tecnología para la salud y el 

ambiente.  

En segundo lugar, y ya sin una mirada sesgada por los intereses comerciales, 

se observó que distintos países del mundo tenían –con mayor o menor grado de 

avance– desarrollos de trigo genéticamente modificados, mediante transgénesis o 

incluso con edición génica. La Argentina no estaba sola, sino que era parte de una 

silenciosa carrera con los mismos objetivos: llevar a los productores desarrollos 
tecnológicos que permitan mejorar la productividad de los cultivos, en un entorno de 
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cambio climático, y contribuir de esa manera a la seguridad alimentaria global. Más 

temprano que tarde la biotecnología iba a llegar al cultivo del trigo. 

La primera decisión fue tomada por el exministro Basterra, mediante 

resolución 41 en octubre de 2020. Se trataba de una señal muy fuerte para el resto de 

los países. La Argentina confiaba en su sistema científico tecnológico e iba a avanzar 

con la liberación del primer trigo transgénico en el mundo. Se dejaba la liberación 

completa también a la aprobación por parte de la República Federativa de Brasil, el 

principal importador de trigo argentino. 
La segunda gran decisión fue tomada por el exministro Domínguez, en mayo 

de 2022. Dado que Brasil autorizaba el consumo de la harina y productos derivados 

del trigo HB4, se daba por satisfecha la condición de la Resolución 41/2020 y se 

declaraba la liberación total de la tecnología para su producción a campo. La medida 

fue cuestionada y judicializada por los mismos sectores ya mencionados. Pero las 

autorizaciones a los derivados del HB4 por parte de Australia, Nueva Zelanda y 

Estados Unidos –además de Brasil– debilitaba su posición. Nuestros competidores 

comprendían la relevancia de la tecnología y comenzaban a transitar la desregulación. 

Finalmente, la decisión de Brasil de liberar, ya no solo los derivados, sino la semilla 
de trigo en sí misma, terminó de legitimar en los hechos la decisión tomada por el 

gobierno argentino del Frente de Todos. 

¿Cuál es la implicancia soberana de todo esto? Nuestro país es uno de los pocos 

en el mundo con capacidades para mejorar los cultivos por medio de la biotecnología 

moderna. En este sentido, somos parte de un club muy pequeño, como lo es el de los 

que pueden poner satélites en órbita. Esto es gracias al tejido científico tecnológico 

que abarca a las universidades públicas, el Conicet, el INTA e institutos en el sector 

público, así como la constelación de emprendimientos de base científica y empresas 

nacionales de genética vegetal. Un relevamiento hecho en 2020 por el Ministerio de 
Agricultura reveló que existían más de 30 desarrollos de biotecnología vegetal, con 

diferentes grados de avance, provenientes del sistema ciencia y tecnología local, sea 

público, privado o mixto. De manera que lo relevante de la liberación de HB4 fue la 

señal a todos estos grupos de investigación –y a los que vendrán– respecto que el 

Estado argentino en manos de un gobierno nacional y popular está decidido a hacer 

llegar estas innovaciones a los productores rurales y a los consumidores –hay muchas 

innovaciones en materia de calidad nutricional de los cultivos– en tanto y en cuanto 

se asegure su inocuidad sanitaria y ambiental. No es un tema para nada menor. ¿Cómo 

puede ser que el Estado financie investigación básica en biotecnología, pero que 
cuando esa investigación avanza hacia la fase comercial se eche atrás y no la libere? 

Este verdadero sinsentido era una usina de desánimo para las y los jóvenes 

investigadores argentinos, que, como es lógico, sueñan con ver sus desarrollos 

llegando al final de la cadena agroalimentaria. 

La otra cuestión tiene que ver con el posicionamiento de la Argentina en el 

concierto agrícola global. Estamos invirtiendo el sentido de circulación. Ahora un 

desarrollo argentino va desde la periferia –no me gusta la metáfora, pero es clara– 

hacia el centro, lo que implica ser parte del liderazgo científico innovador. La 

aceptación global de esta tecnología valoriza al investigador o la investigadora 
argentina, al emprendedor o la emprendedora argentina, a las empresas argentinas y 

al mismo Estado argentino. Es importante recordar que en tiempos del gobierno de la 

Alianza (1999-2001) se implementó en materia de biotecnología un esquema de 

absoluta dependencia, denominada “política espejo”: solo se aprobaba acá lo que 

aprobaba la Unión Europea, que, como tenía una clara política contraria a la 
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biotecnología, no aprobaba prácticamente nada. Fue a partir de la llegada de Néstor 

Kirchner que se salió de esa nefasta posición y el país retomó la senda de la adopción 

de tecnología para el campo. 

Pero esta vez se ha dado un paso más, al hacer punta en la liberación y la 

adopción de una tecnología acorde a los tiempos que corren, ya que estamos 

transitando una de las peores sequías históricas, en las cuales, precisamente, las 

parcelas de trigo HB4 mostraron rendimientos superiores al resto. 

 
Javier Preciado Patiño es ingeniero agrónomo (UBA), exsubsecretario de Mercados 

Agropecuarios del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación (2019-

2022). 
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EL MOVIMIENTO OBRERO Y  

LA CUESTIÓN INTERNACIONAL 

Carlos “Pancho” Gaitán 

El 1o de mayo de 1909 el sindicalismo anarquista conmemora en Buenos Aires 

el Día Internacional del Trabajo con un acto en la Plaza Lorea. El acto es duramente 

reprimido por la policía, que mató a once trabajadores. “El coronel Ramón Falcón, 

jefe de la Policía que ordenó la represión, será asesinado por Simón Radowitzky. En 

enero de 1919, obreros metalúrgicos declaran una huelga en los Talleres Vasena y son 
asesinados 700 trabajadores. En 1921, en la semana trágica de la Patagonia, son 

fusilados 1.500 ‘trabajadores rurales’ de las estancias. Las trabajadoras y los 

trabajadores, fraccionados y a veces enfrentados en cinco corrientes sindicales, 

comprendieron que divididos perderían siempre y en 1930 lograron crear una 

instancia superadora. El 27 de septiembre, en un Congreso, fundaron la Confederación 

General del Trabajo (CGT) que dio cabida a todas las corrientes. Solo una fracción 

anarquista, de las dos institucionalizadas hasta ese momento, quedó al margen por 

propia decisión, acusando a sus contrincantes de reformistas y negociadores” 

(Guillermo Gutiérrez, La clase trabajadora nacional, 2014).  
Se comprenderá naturalmente que el logro unitario no fue nada fácil, porque 

las diferencias provenían de fuertes definiciones teóricas y de prácticas distintas, entre 

combativas y negociadoras, dos tendencias que siempre han existido en el seno del 

movimiento de trabajadores. Además, las lógicas aspiraciones de conducir exigían 

ceder en beneficio de otros, para ocupar los lugares orgánicos establecidos. Hubo 

gestos de grandeza y desprendimiento, no siempre fáciles de practicar. ¿Será que se 

trata de algo que se dio solo en el siglo pasado, o queda en las y los dirigentes de hoy 

capacidad de grandeza en aras del conjunto y de objetivos superiores?  

A partir del comienzo del siglo XX ya había una legislación laboral importante 
que en realidad no se aplicaba, ya que más bien regía la Ley de Residencia de 1902 

que permitía expulsar a extranjeros “indeseables”, por lo que los sindicatos eran 

estructuras “de hecho” consideradas ilegales o subversivas.  

 

El sindicalismo internacional 

En la América Latina de los años 30, a Estados Unidos le costaba abrirse 

espacio en el sindicalismo debido a la política “del gran garrote” (Big Stick) que 

imponía por medio de sus empresas, especialmente en Centroamérica. La principal 

influencia en el sindicalismo de la región se daba por parte del Partido Comunista, vía 
la Confederación de Trabajadores de América Latina (CTAL) que dirigía el mexicano 

Lombardo Toledano, inscripto en la disciplina de Moscú. No obstante, Estados 

Unidos, sobre todo la American Federation of Labor (AFL), intentaba penetrar las 

organizaciones existentes. Serafino Romualdi, ítalo norteamericano, funcionario de la 

AFL y del Departamento de Estado de Estados Unidos, fue el agente que empezó a 

trabajar para ese objetivo de infiltración en Argentina, país que estaba en 1945 a la 

cabeza de la región en orden del despliegue y la importancia del nuevo sindicalismo. 

Enterado el presidente Perón acerca de la presencia de este sujeto en Buenos Aires, lo 

hizo expulsar del país, prohibiéndole su reingreso. “La alianza vencedora de la 2ª 
guerra, entre el capitalismo occidental y el comunismo soviético, parece crear un 

clima propicio para lograr la conformación de una organización sindical 
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verdaderamente universal. Con tal fin se convoca a una Conferencia Mundial, la que 

se celebra en Londres, en febrero de 1945. (…) Es así como surge la FSM (Federación 

Sindical Mundial) que en su primer Congreso Ordinario, París, octubre de 1945 

[constituye] la organización sindical más amplia y universal que ha existido hasta ese 

momento, la que comienza a resquebrajarse cuando aparece la Guerra Fría y los 

comunistas son acusados por los socialistas de irse apoderando solapadamente de la 

dirección sindical, mientras que los comunistas acusan a sus contrarios de 

instrumentos sumisos y serviles de los intereses económicos norteamericanos”. Dos 
años alcanzó a durar la unidad. “En enero de 1947 se separan de la FSM los 

norteamericanos, ingleses y holandeses, a los que seguirán luego los no comunistas. 

Todos ellos, más la AFL y el CIO (Congress of Industrial Organizations) de los 

Estados Unidos se reúnen en Ginebra en junio de 1949 y resuelven crear una central 

nueva, democrática, contraria a todo totalitarismo de izquierda o de derecha, que 

denominarán CIOSL: Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales 

Libres” (Carlos Gaitán, Sindicalismo y movimiento de trabajadores, 2015). 

En el movimiento sindical que se forja en la región latinoamericana a partir de 

los años 40 hay una expresión de tres líneas bien definidas. Una comunista, con 
dependencia soviética; una capitalista pronorteamericana, luego devenida 

socialdemócrata; y una cristiana, tercermundista, que expresó la Central 

Latinoamericana de Trabajadores (CLAT). Cada una tenía una central internacional 

de la que dependía: la FSM (PC); la CIOSL (SD); y la CMT (socialcristiana). Las dos 

últimas a partir de los 2000 decidieron constituir una nueva central mundial, que diera 

cabida a sus expresiones, más algunos independientes que no participaban 

orgánicamente en ninguna de ellas y que terminaron sirviendo de socios de la CIOSL. 

Esas tratativas culminaron en que las centrales se fusionaran en noviembre de 2006 

en el nivel mundial, dando nacimiento a la Confederación Sindical Internacional (CSI) 
sin participación de los chinos ni de sectores del mundo árabe. La CSI está constituida 

por las centrales nacionales de trabajadores –como la CGT o la CTA de Argentina– y 

por las Global Union Federation (GUF) o sindicatos globales, anteriormente llamadas 

Federaciones Profesionales o Secretariados Profesionales. 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), organismo multilateral de 

las Naciones Unidas, en la que la CIOSL tenía notoria influencia, jugó un papel clave 

para constituir la CSI. Gay Rayder, de origen inglés, en 1998 se incorporó a la OIT 

como director de la Oficina de Actividades para los Trabajadores en Ginebra, En 2002 

fue electo secretario general de la CIOSL. Fue el primer secretario general de la 
naciente CSI, a la que abandonó para el segundo Congreso, volviendo a la OIT para 

hacerse cargo de la Dirección General.  

La CSI nació con diez federaciones sectoriales –llamadas GUF o sindicatos 

globales– que expresan los sectores profesionales de los trabajadores. De las fusiones 

originarias finalmente quedaron ocho GUF: Industria; Construcción; Alimentación; 

Servidores Públicos; Educadores; Transporte; Prensa; y UNI (servicios y comercio). 

Un dato llamativo es que estas GUF son parte decisoria de la CSI, pero no están 

afiliadas a ella. En el Congreso, por esta razón, tienen voz, pero no voto. Otro dato 

curioso en la constitución de la CSI es que la Confederación Europea de Sindicatos 
(CES) tuvo un rol estratégico para su constitución, pero quedó al margen de la 

afiliación. De hecho, su entonces presidente, el italiano Miguel Gabaglio, presidente 

de la Asociación Cristiana de Trabajadores Italianos (ACLI), jugó un papel destacado 

en lograr la unidad entre la CIOSL y la CMT, centrales “competitivas” en las que él 

había sido directivo. La CES representaba a los sindicatos de los países ricos de la 
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Unión Europea (UE), pero para participar de la unidad mundial organizaron otra 

estructura, sumando a Europa Central y Oriental y designando a un ruso como 

presidente, y se mantuvieron al margen a la CES.  

Entre los europeos de la UE miembros de la CES hubo protagonismo de 

Europa del Norte. Los países con más alta tasa de afiliación sindical fueron Suecia, 

Noruega, Dinamarca y Finlandia; adherentes socialdemócratas con los más altos 

ingresos salariales; miembros de la Comisión Sindical Consultiva de la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), una suerte de “club” de la 
que son miembros las organizaciones sindicales de los países industriales con 

participación de Estados Unidos, que se mantienen como coto cerrado con estatuto 

propio, aplicando el principio de que “el que paga manda”. Hoy este grupo, aliado con 

Alemania, Japón, Estados Unidos e Inglaterra, apoyados por Italia, Francia y Corea 

del Sur –ésta con contradicciones– comandan el sector sindical de industrias. De esta 

forma, si bien en su práctica institucional respetan a rajatabla la formalidad 

democrática, manipulan en los hechos las decisiones, imponiendo sus criterios y 

practicando una suerte de “totalitarismo” financiero. En el pago de las cuotas –

onerosas para países pobres o en crisis– aplican la expulsión ante la falta o demora de 
pago de dos años. Pero el mecanismo fundamental está en que en caso de necesidad 

se define en votación, en la que cada afiliado cotizante es un voto. Por lo tanto, es 

difícil que pierda una votación quien represente a un sindicato con más de dos 

millones de afiliados. 

En marzo de 2008 a nivel regional se constituyó la Confederación Sindical de 

las Américas (CSA), como resultado de la fusión entre la CLAT y la ORIT. Esta 

conformación hizo desaparecer a la antecesora central del ámbito latinoamericano 

humanista y cristiana. Esta regional (CSA) es en la actualidad financiada en un 70% 

por la AFL-CIO de Estados Unidos.  
Las razones de la unidad mundial fueron: concentrar poder de decisión: mayor 

fuerza numérica; obtención de recursos económicos: unificar cajas; y lograr una voz 

unificada para negociar con los organismos multilaterales, que es donde se toman las 

decisiones: FMI –para ello montó una oficina en Washington–, Banco Mundial, 

Organización Mundial del Comercio, OMS, etcétera, así como con las empresas 

transnacionales. Se “monopolizó” el financiamiento de los colaboradores en un solo 

centro que decide qué es lo que se financia. La actividad y el desarrollo de los 

sindicatos de los países pobres y de sindicatos pequeños dependen solo del 

financiamiento externo. Se logró centralizar el poder de decisión, pero en la práctica 
hay una monopolización del movimiento sindical por parte de las grandes 

organizaciones, que toman decisiones con una metodología seudodemocrática, 

supranacional, imponiendo en los hechos sus criterios y sus políticas. Algo que 

ciertamente no es neutro, sino que lleva implícita una definición ideológica y política 

socialdemócrata1 orientada desde los centros del poder mundial. 

 
1 La socialdemocracia –sola o en alianzas– ha administrado países de la Comunidad Europea e 

influye sobre el sindicalismo de estos países. La crisis planteada hoy en el Parlamento Europeo –

con 22 personas presas por corrupción pertenecientes a esa tendencia– que estalló debido al 

arreglo con Qatar para la realización del Campeonato Mundial de Fútbol por la FIFA y la realidad 
de las trabajadoras y los trabajadores de ese país y de la inmensa cantidad de personas muertas 

para la realización de las obras acordadas, puso sobre el tapete la complicidad de dirigentes y 

funcionarios de esa orientación. El secretario general de la CSI, que estuvo preso dos días con 
relación a ese procedimiento y que ya salió en libertad, habría dicho: “he sido acusado por una 

donación que recibí para mi elección como candidato a la CSI. La fundación que me dio la 
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La CSI y las GUF o sindicatos globales reconocieron a sus organizaciones 

originarias, ignoraron a las que provenían de la CMT y promovieron alternativas 

supuestamente “progresistas” o de sindicalismo “independiente”. Fundamentalmente, 

los dirigentes de la nueva central internacional y de las GUF centralizaron la 

conducción en la cúpula al máximo nivel mundial, promoviendo la organización de 

sindicatos en la base, teniendo como principal argumento el de la “libertad sindical”,2 

provocando una atomización que genera dispersión o el surgimiento de pequeñas 

organizaciones sin ningún poder real. En Argentina, con una tasa de afiliación del 
39% de trabajadores formales organizados en sindicatos, hasta los años 80 había una 

federación por sector o sindicatos nacionales. Hoy existen más de 3.000 

organizaciones, más de la mitad de ellas sin personería gremial. En Brasil hay más de 

12.500 sindicatos y 11 centrales de trabajadores. El sindicalismo internacional 

evidentemente practica una doble estrategia organizativa, según de qué países se 

trate.3 

El tema de la “unidad” –consigna mundial del sindicalismo– es un problema 

político de los trabajadores y las trabajadoras, y en consecuencia así hay que 

abordarlo. Sí es verdad, en cambio, que hay una política generada en los grandes 
centros de decisión que pretende, en el marco del modelo neoliberal, eliminar al 

sindicato como contraparte social, y una manera sencilla es denunciarlo como 

“corrupto”, utilizando algún caso concreto y generalizándolo, difamando e 

impactando al conjunto de la población. Se da el caso de otros que, por cuestiones 

ideológicas o partidarias, denuestan a dirigentes solo por sus convicciones.  

En el caso de nuestra experiencia nacional, donde desde hace muchos años la 

CGT tiene una clara definición política identificada con el peronismo y la mayoría de 

las y los dirigentes de las organizaciones se definen como “peronistas”, no es menos 

cierto que siempre hubo dirigentes identificados, adherentes o afiliados a otros 
partidos. Junto a esa mayoría ha habido dirigentes radicales, comunistas, cristianos y 

anarquistas. Debemos reconocer que aquellos dirigentes con tendencia diferente a la 

justicialista con frecuencia debatían fogosamente en base a sus posiciones y creencias, 

pero, tomados los acuerdos por mayoría, luego se la “bancaban”, defendiendo las 

resoluciones e incluso las políticas partidarias, porque eran conscientes de que el valor 

de las medidas y el logro de los objetivos perseguidos estaba en presentar la fuerza de 

la unidad como lo fundamental. Como dicen los muchachos: “en el sindicalismo nadie 

orina agua bendita”. Es así, ni los burócratas, ni los combativos, ni en la izquierda: 

todos negocian y eso no está mal, ni es sinónimo de claudicación, porque el 

 
donación era una organización criminal. (…) No hubo evidencia de que yo estuviera 

involucrado”. 
2 Argumento tradicionalmente esgrimido por la representación patronal en la OIT, o por sectores 
sindicales alternativos o de izquierda. 
3 Un ejemplo: en Alemania, la tasa de afiliación de trabajadores y trabajadoras a los sindicatos es 

del 17%. La Deutscher Gewerkschafts Bund (DGB, Federación Alemana de Sindicatos), 
altamente representativa, nuclea a siete federaciones profesionales. Igual modelo que en la CSI 

con las GUF mundial. En Brasil ya se dijo que hay 12.500 sindicatos, con el agravante de que la 

mayoría de los trabajadores no están sindicalizados y la mayoría de los sindicatos no están en las 

centrales. Además, en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe la tasa de afiliación 
es demasiado baja. La dispersión de abajo es representada a nivel mundial por una sola voz. ¿Se 

respetarán sus intereses? No está muy claro. Y el manejo se realiza por personal contratado, de 

alto nivel técnico, con dominio de más de dos idiomas, que funciona como dirección: 
comúnmente son provistos por alguna fundación amiga y colaboradora de las organizaciones 

sindicales europeas. ¿Será una solución? 
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sindicalismo, cuya responsabilidad fundamental es “reivindicar y defender los 

derechos adquiridos y luchar por nuevas conquistas”, sabe que éstas se logran tanto 

con lucha como en la mesa de la negociación y el acuerdo. El problema está en no 

equivocarse –algo que puede ocurrir– a la hora de firmar los acuerdos. Dirigente que 

lo hace a espaldas de sus representados y representadas –o por fines inconfesables– 

escapa a la ética y se inscribe en otro rubro.  

El tema de la unidad, decíamos, es un problema político de los trabajadores y 

las trabajadoras, y en consecuencia hay que abordarlo de esa manera. ¿Alguien cree 
que es cosa fácil? No, es muy difícil. Cuando los dirigentes del sindicalismo argentino 

de 1930 lograron la unidad constituyendo la CGT, ¿fue fácil? No. Era tan difícil como 

hoy. Hubo quienes tuvieron que rescindir aspiraciones en favor de la mayor 

representatividad y en aras de la unidad, con una generosidad y una grandeza que solo 

pueden demostrar aquellos y aquellas que son capaces de defender los intereses del 

conjunto y los grandes objetivos del Movimiento de Trabajadores, por sobre los 

lógicos y comprensibles intereses personales o de grupo. Es responsabilidad de las y 

los dirigentes resolver los problemas de hoy.  

Hay en el mundo –y particularmente en América Latina desde que comenzara 
el “huracán” neoliberal– más centrales de trabajadores y trabajadoras, y menos 

afiliados y afiliadas. Brasil tiene once centrales y padecen un ahogo financiero y una 

pérdida de derechos que ponen en discusión la existencia de algunas de ellas. La CGT 

argentina debe resolver su problema financiero, con el aporte de los trabajadores y las 

trabajadoras, con un mínimo 0,5% o 1% de los aumentos conseguidos por la lucha de 

las y los trabajadores expresados en contratos colectivos de trabajo que debe ser para 

la Central que, además de financiar sus gastos con la cuota que pagan sus 

organizaciones afiliadas, debe montar sus propios medios de comunicación y 

encargarse de la tarea de formación y capacitación de sus cuadros, de tal forma que 
pueda forjar su unidad de concepción. Pero para ello es vital trabajar por la integración 

del conjunto y el total de las organizaciones de trabajadores y trabajadoras, en el 

marco de la realidad socioeconómica y tecnológica de hoy, ya que el sindicalismo 

debe darse, fundamentalmente, una política para el cien por ciento de los 

trabajadores, con empleo formal o no, e incluso con los trabajadores y las 

trabajadoras de la economía popular y de los desempleados.  

Ese es el desafío: construir el Movimiento de los Trabajadores y las 

Trabajadoras y posibilitar que los “nuevos cabecitas negras” –como en el 17 de 

octubre de 1945– se incorporen al conjunto de trabajadoras y trabajadores organizados 
y produzcan un nuevo protagonismo en la lucha nacional, popular y de unidad e 

integración latinoamericana. Para ello hay que repensar el modelo organizativo a 

partir de definir el país que queremos, reformando el Estatuto de la CGT, donde se 

exprese esa nueva estructura y se reconozca a las delegaciones regionales un papel 

más descentralizado; aceptando que en distintos momentos de la historia las 

delegaciones regionales han asumido la lucha histórica del conjunto y tratan 

cotidianamente los problemas específicos de los trabajadores y las trabajadoras de su 

región. Tal vez sería prudente pensar en un Consejo Nacional del Trabajo, conducido 

por la CGT como estructura madre, en el que participen todas las trabajadoras y los 
trabajadores organizados en la CGT y en las CTA y la UTEP –como sindicato de los 

trabajadores de la economía popular– donde todos puedan expresar sus 

preocupaciones y sus planteos, y acordar, en función del conjunto de la clase 

trabajadora, las propuestas y los planteos políticos, económicos y sociales en beneficio 

de las mayorías y de todos los argentinos y todas las argentinas.  
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SEGURIDAD SOCIAL, EMPLEO Y DEMOCRACIA:  

EL PELIGRO DE OLVIDAR LO IMPORTANTE 

Luis G. Bulit Goñi 

En este año en la Argentina se conmemoran 40 años de la recuperación de la 

democracia, luego de los oscuros años de la dictadura, pero también –quizás bastante 

más olvidados– 80 años del inicio de la institucionalización de la seguridad social y 

de las relaciones laborales desde el Departamento Nacional del Trabajo, transformado 

en la Secretaría de Trabajo y Previsión a cargo de Juan Domingo Perón. Allí se 
sentaron las bases para la construcción de la democracia social como herramienta 

política e ideológica para superar las brechas del desarrollo y la incorporación de los 

principios de equitativa distribución de la riqueza y de justicia social como bisagra en 

las relaciones entre el capital y el trabajo. Sin embargo, a esta altura de la evolución 

de las relaciones políticas, económicas y sociales, cabe lanzar una advertencia acerca 

de los embates a que se someten esos principios –que fueron fuente de paz social 

durante décadas– bajo la excusa de la “modernidad” y los avances tecnológicos. 

 

La seguridad social 

La seguridad social ha sido –incluso antes de su institucionalización– el 

mecanismo de protección del ser humano frente a las contingencias que le depara su 

trayecto de vida, tanto por su propia condición humana como por su desempeño como 

miembro de una sociedad determinada. Para abordar la situación actual de la 

seguridad social y su futuro, voy a pedir que me acompañen en una serie de reflexiones 

que –espero– generen más dudas que certezas, de modo tal de impulsarnos a pensar, 

a debatir, a disentir, en definitiva, a preocuparnos por una situación crítica y un futuro 

incierto. Lo propongo aquí, porque en el eje de esas crisis e incertidumbres está 

presente la Seguridad Social –con mayúsculas– a las que la política no es ni debe ser 
indiferente, y porque las propuestas que desde allí se propongan, se ensayen o se 

implementen, no pueden, a esta altura de los acontecimientos y del futuro que se 

avizora, ni abrevar en improvisaciones, ni abrazarnos a soluciones que pueden haber 

sido acertadas en otro tiempo y en otro contexto, pero que hoy requieren de una mirada 

más a fondo. 

 

El contexto 

En una clase magistral, el profesor y constitucionalista Gerardo Pisarello con 

acierto señalaba que la actual crisis mundial de los derechos sociales es parte de un 
ciclo de deterioro de los procesos democratizadores de la postguerra, en el cual se 

generó el Estado de Bienestar y se desarrollaron como nunca la previsión y la 

seguridad social como expresión política del constitucionalismo social. Pero también 

ese ciclo hoy muestra una clara amenaza a los principios y valores que lo validaron 

políticamente, lo legitimaron socialmente y lo consagraron institucionalmente. La 

crisis financiera internacional de 2008 puso en evidencia que los circuitos de 

interrelación internacionales sirven no sólo para el tránsito de mercaderías, servicios 

y finanzas, sino también para el contagio de los males que explotan en los diversos 

mercados. Ya nadie puede decir que se encuentra a salvo de una crisis financiera, y 
eso ha alertado a muchos. Lamentablemente, esas alertas han mudado el eje de la 

discusión a poner en duda la vigencia de los principios que sustentan los derechos 

https://www.youtube.com/watch?v=IIjTkMztiow
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sociales, antes que a fortalecerlos. Como advierte Pisarello, en muchas usinas de 

pensamiento –en ámbitos políticos, económicos, académicos, de medios de 

comunicación, etcétera– se alega que ese paradigma ha generado falsas expectativas 

en los individuos y las sociedades, y que, por los costes intrínsecos a su vigencia e 

implementación, las políticas sociales pueden llegar a interferir con la “libertad de 

mercado”, que se resalta como la única fuente de bienestar posible. Y, lo que es grave, 

incluso cuando en el discurso muchos espacios políticos que se proclaman 

progresistas o populares cuestionan esa visión ideológica de las políticas de protección 
social, a la hora de diseñar políticas sólo sobrevuelan el problema de fondo y ensayan 

soluciones de coyuntura que –aun bien inspiradas– pueden tener el efecto de seguir 

encubriendo las cuestiones de fondo y “tirando el problema” hacia adelante. 

En paralelo con esa visión de reducción de los derechos sociales, vemos 

también una peligrosa reducción de la ciudadanía y de la participación política, y un 

avance de tendencias y expresiones políticas que, montadas en el descontento social, 

incuban tendencias totalitarias que se vienen expresando en la región y en el “mundo 

desarrollado”, y que van adquiriendo cada vez más posiciones de poder político, 

agravando o poniendo en crisis el constitucionalismo social y sus derivaciones en 
políticas públicas y, con ello, la propia estabilidad democrática. 

 

¿Es suficiente ser demócrata y progresista? 

En el año 2004 y refiriéndose a la invisibilidad del colectivo de personas con 

discapacidad y sus reclamos por más y mejores condiciones de inclusión en todos los 

ámbitos de la sociedad, Amartya Sen señalaba que las políticas hasta ese momento 

desplegadas en la mayoría de los países –que abrevaron en general en aquel paradigma 

de derechos sociales– habían terminado edificando un entramado de medidas de 

“protección” que –aún fundadas en teorías de justicia, como las de Dvorkin o Rawls– 
generaron una suerte de “manto de complacencia” en la sociedad y en la dirigencia, 

que les impedía ver la necesidad de buscar nuevos horizontes que superaran los 

efectos de segregación y exclusión derivados de políticas protectoras diseñadas en una 

inspiración asistencialista.4 En políticas de seguridad social corremos el mismo riesgo 

y estamos incurriendo muchas veces en el mismo error. 

La pandemia del COVID-19 también nos recordó que no podemos 

ilusionarnos con vivir aislados del mundo. También puso en evidencia las diferentes 

formas de ver al individuo como ser social: me vacuno o no, me aíslo o no, uso o no 

el tapabocas, me cuido y te cuido… Pero también se proyecta sobre los valores 
colectivos: primero la salud o primero la economía, como si allí hubiese verdaderas 

alternativas. Casi todos los países del mundo respondieron con una serie de políticas 

públicas que en general coincidieron en preservar la salud, los ingresos de las 

trabajadoras y los trabajadores y las fuentes de producción y empleo. La mayoría de 

estas medidas fueron de la mano de la seguridad social como política general y como 

herramienta de gestión. Ahora bien, pasado el “miedo” generado por el COVID-19 

vuelven –de la mano de aquellas mismas usinas de pensamiento– las preocupaciones 

por el “costo” de esas medidas y por el impacto inflacionario de lo que rápidamente 

pasó de ser “protección social” a ser “gasto público”. 

 
4 La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU (2006) vino a 

substituir el modelo médico-céntrico o médico-rehabilitador por el modelo social de la 

discapacidad, basado en una visión de derechos que ponía el foco en las barreras que la sociedad 
interpone entre las personas con discapacidad y la posibilidad de gozar de sus derechos. En la 

Argentina tiene rango constitucional (Acuña y Bulit Goñi, 2010). 
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Más allá de toda esta descripción global del escenario en el que debemos 

debatir la sustentabilidad, la universalidad y la solidaridad como ejes de la seguridad 

social, lo cierto es que no sólo está en crisis el constitucionalismo social –el paradigma 

de los derechos sociales, civiles y políticos sobre los que advertía Pisarello–, ni están 

presionados los sistemas de seguridad social, sino que detrás de eso está en riesgo la 

mismísima convivencia democrática y sus instituciones, sus reglas de juego y su 

equilibrio entre derechos y obligaciones al confundirse gasto con inversión social. 

Hace mucho tiempo que este proceso sociopolítico está incubándose y las 
alarmas han comenzado a sonar. Michael Sandell (2020), quizás uno de los filósofos 

contemporáneos más respetados, advirtiendo sobre la pérdida de rumbo del 

pensamiento progresista y analizando los avances de las derechas recalcitrantes –que 

en sustancia poco tienen de democráticas– advierte que: “Los resentimientos 

populistas5 que sacuden la política estadounidense tienen su origen en los agravios 

laborales. Pero esos agravios van más allá de la pérdida de empleos y el estancamiento 

salarial. El ‘trabajo’ no sólo es una cuestión económica, sino también cultural. Las 

personas que la globalización ha dejado atrás no sólo se han esforzado mientras otros 

prosperaban; también sienten que el trabajo que llevan a cabo ya no es una fuente de 
reconocimiento social. (…) Ese modo de pensar sobre quién merece qué obedece a 

dos tendencias conexas. Una es la selección por méritos que, en las últimas décadas, 

ha hecho que un título universitario superior obtenido tras haber cursado un plan de 

estudios de cuatro años de duración sea una condición casi indispensable para tener 

oportunidades y éxito. La otra es la versión neoliberal, orientada al mercado de la 

globalización, que adoptaron los principales partidos de centro-derecha y centro-

izquierda a partir de la década de 1980. Con independencia de que la globalización 

generara una enorme desigualdad, esas dos perspectivas –la meritocrática y la 

neoliberal– socavaron la dignidad del trabajo, alimentando el resentimiento de los 
trabajadores hacia las élites y provocando una reacción política. (…) La concepción 

cívica también propone una forma concreta de concebir el trabajo, según la cual la 

función más importante que desempeñamos en la economía no es la de consumidores, 

sino la de productores. Como productores desarrollamos y utilizamos nuestra 

capacidad para ofrecer bienes y servicios que atiendan las necesidades de nuestros 

conciudadanos y garanticen el reconocimiento de la sociedad. El verdadero valor de 

nuestra contribución no puede medirse por el salario que recibimos, sino que depende 

de la importancia moral y cívica de los fines a los que servimos con nuestro esfuerzo”. 

Posicionarnos en cómo vemos al individuo, cuál es su rol en la sociedad, cómo se 
estructura esa sociedad y cómo se arbitran los intereses de los diferentes actores en la 

arena social y política, suele ser la clave en virtud de la cual interpretamos o 

decodificamos la realidad, evaluamos esos intereses, fijamos las prioridades y 

trazamos el sendero de avance a través de políticas públicas. 

 

Es momento de definiciones 

Vivimos momentos de la historia en los que nunca se ha generado tanta 

riqueza, ni tanta desigualdad. Durante la pandemia hicimos apagones, luminarias y 

aplausos generales para las trabajadoras y los trabajadores “esenciales” de Medicina, 

 
5 Se ha dicho que en la actualidad “no es populismo, es fascismo”. Rob Riemen en su reciente 

libro (2018) es claro: la ultraderecha europea no es populista, es fascista. Lo mismo puede 

decirse de Trump que, mientras protege al capital financiero de siempre, atiza el fuego del temor 
a la inmigración para mantener el atractivo en su electorado trabajador y reivindica la gloria de 

las políticas de “las cañoneras”. 
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Enfermería o recolección de basura. Pasado el miedo, los volvimos a enviar a “su 

lugar”, de la misma manera que se los aplaudía como “héroes” y luego se les niegan 

sus reivindicaciones salariales y laborales, y seguimos admirando y queriendo ser 

quienes más ganan en esta realidad desigual. Esta suerte de “bipolaridad” no es fruto 

de la casualidad, ni mucho menos de una ingenuidad. De la misma manera, de la crisis 

de 2008 se salió salvando a los bancos para que no hubiese quiebras masivas, pero se 

pagaron “bonos salariales” a gerentes financieros y auditores de bancos, fondos de 

inversión o calificadoras de riesgo que generaron la crisis que produjo recesión, 
pérdidas de trabajo y aumento de la pobreza. 

Los intereses del capital financiero que pretenden diseñar un mundo y una 

sociedad a su medida no dudan en aplicar en su propio beneficio estrategias que 

condenarían brutalmente si se llevaran a cabo en beneficio de otros actores. Salvar a 

un banco de la quiebra no era malo, aunque para ello debieron borrar de la historia –

al menos por un tiempo– la teoría de que a los países endeudados debería dejárselos 

caer en bancarrota, tan en boga a fines de los años 90. El economista Michael 

Perelman (2015) trae otro ejemplo de cómo en esta sociedad, cada vez más inclinada 

en la puja distributiva a la concentración de la riqueza y la socialización de las 
pérdidas, se “naturaliza” la concepción neoliberal de que no hay alternativas a 

determinados problemas de economía política: “En 1979, poco después de asumir la 

dirección de la Reserva Federal, Paul Volcker afirmó su intención de contener la 

inflación. Al principio, muchas personas con poder dudaron de que Volcker quisiera 

de verdad llevar a cabo sus planes, que originarían con toda seguridad grandes 

víctimas. Un artículo de portada del Wall Street Journal así lo expresaba, señalando 

que, según los analistas, la fórmula monetaria de la Reserva Federal podría causar 

daños a corto plazo al deprimir la economía: ‘Entre los escépticos de que la Reserva 

Federal se atenga al objetivo general se encuentra Alan Greenspan (…) que se 
pregunta si, en caso de que el desempleo aumente de forma significativa, las 

autoridades monetarias tendrán la fortaleza de atenerse a la nueva política’. Más o 

menos en torno a esta época, posiblemente en respuesta al artículo, Volcker invitó a 

los editores del Wall Street Journal a un almuerzo en la sucursal de Nueva York de la 

Reserva Federal. Volcker preguntó a sus invitados: ‘Cuando la sangre llegue al río, 

¿seguirán ustedes apoyándome?’. El subeditor contestó afirmativamente y, más tarde, 

recordaría: ‘En efecto, hubo sangre, en tanto que los hispanos y granjeros 

estadounidenses que habían pedido prestado en exceso fueron sorprendidos por la 

vuelta a un dólar fuerte. Pero nos mantuvimos fuertes’. (…) Más tarde, Michael Mussa 
–director del Departamento de Investigación del Fondo Monetario Internacional– 

recordaría con cariño el logro de Volcker. Mussa mantenía la analogía militar, 

alabando el éxito de Volcker al vencer ‘al demonio de la inflación’. La Reserva 

Federal tenía que demostrar que, enfrentada a la elección dolorosa entre mantener una 

fuerte política monetaria para luchar contra la inflación y aliviar la misma con el fin 

de combatir la recesión, escogería la lucha contra la inflación. En otras palabras, con 

el fin de afirmar su credibilidad, la Reserva Federal tuvo que demostrar su voluntad 

de derramar sangre, mucha sangre, la sangre de otras personas. ¿Cuál habría sido la 

reacción si los sindicatos se hubieran jactado de utilizar su poder para derramar la 
sangre de los capitalistas en las calles? Ante la mera sugerencia por parte de los 

sindicatos de imponer grandes penalidades a los capitalistas, se habría producido una 

fuerte reacción, seguida de medidas en contra del mundo de trabajo. En cambio, la 

política monetaria sigue apareciendo como una política tecnológica incruenta que 

garantiza la tranquila operación de mercados voluntarios. El poder no tiene lugar en 
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estos temas”. Y permítaseme una última referencia a este autor: “El poder ejercido 

sobre los consumidores se parece al poder ejercido sobre los trabajadores. A principios 

del siglo XIX, economistas como Simon Patten explicaban a los trabajadores que 

deberían considerarse consumidores antes que trabajadores. Esta táctica tenía sentido 

para el capital porque era más probable que los obreros –que trabajaban codo con 

codo– se sintieran solidarios entre sí. Por contraste, el consumo es una actividad 

individualista. Llevado hasta el extremo, incluso los consumidores pueden competir 

entre sí cuando consumen”. Esta visión dicotómica del individuo como consumidor o 
trabajador está muy enraizada en el pensamiento de quienes diseñan políticas de 

protección social.6 

En seguridad social no es nuevo el debate entre posturas de sistemas 

contributivos a lo Bismark o sistemas universales a lo Beveridge. Se mantiene con 

más o menos énfasis, con más o menos claridad, detrás de muchas medidas que se 

proponen aquí y en el mundo. ¿Mantenemos la seguridad social contributiva abrazada 

a un mercado laboral fortalecido y formal (Bismark), o nos desentendemos de esa 

relación y aseguramos pisos de protección social universales atados al concepto de 

ciudadanía (Beveridge)? Ambas alternativas son posibles, y ambas tienen un buen 
fundamento político, económico, filosófico y moral. Pero nos estamos olvidando de 

que el concepto amplio, comprensivo e integrado de la dignidad humana que debe 

expresar la seguridad social como política para atender contingencias sociales no es 

solamente asegurar un ingreso. La jubilación era, hace mucho, como el trabajo, el 

resultado el reconocimiento al esfuerzo realizado. Era el pago del haber, pero también 

la “medalla”, el “júbilo” por los muchos años de trabajo en una empresa o una 

actividad. Era orgullo, era dignidad. Hoy, a la jubilación la “medimos” sólo en 

términos de valor adquisitivo, y al trabajo sólo en términos de salario. 

No advertir la crisis de valores que hace retroceder el constitucionalismo 
social; que hace diluir el paradigma de derechos sociales, políticos y económicos; que 

ha desvalorizado al trabajo como fuente de reconocimiento social; y que ve a la 

seguridad social como costo, como un rubro más del gasto público y no como 

inversión; lleva a que millones de personas en el mundo manifiesten su descontento, 

a veces con violencia, y otras veces con la utilización de las instituciones de la 

democracia para elevar al poder a quienes no creen en esas instituciones. 

 

¿Qué hacemos? 

Es en este contexto local, regional e internacional en el que estamos todos, en 
el que debatimos la sustentabilidad del sistema argentino de seguridad social, sus 

herramientas, sus parámetros, sus proyecciones actuariales, sus fuentes de 

financiamiento, etcétera. Pero con alarma vemos que esos análisis y debates sobre la 

seguridad social no incorporan con fuerza la actualidad y el futuro del mundo del 

trabajo. Es como si ese “mercado” fuese inmutable y su devenir fuera inexorable hacia 

cada vez más sofisticados mecanismos de informalidad y exclusión. Resignarnos a la 

informalidad laboral y renunciar al trabajo digno como fuente y razón de la protección 

social –aún escondidos detrás del discurso de la “modernidad” y de los imparables 

avances tecnológicos, sin buscar estrategias para equilibrar ambos procesos– pone a 

 
6 B. Fletcher Jr. y Fernando Gapasin (2011), líderes del Council for Labor Renewal, sostienen que 

“la clase trabajadora está dividida y debe unirse, pero la unidad no puede basarse únicamente en 

demandas económicas compartidas, sino que debe unir a la gente en una lucha por una democracia 
consistente”.  
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la seguridad social y a la propia democracia frente al abismo. En esa coyuntura, tal 

vez tarde advirtamos que era cierto que no era suficiente solucionar la cuestión con 

políticas de ingresos, olvidándose de la dignidad de quien trabaja. Mi pregunta es si 

podemos hacerlo cuando tenemos un desorden, una falta de armonía, de coordinación 

e incluso de diálogo que nos impide ver que la seguridad social es ante todo eso: 

social. Que no hay salvaciones individuales; que el valor de la solidaridad no puede 

ser cuantificado sólo en términos monetarios, ni apreciado sólo cuando me veo 

beneficiado en el reparto; que, así como vivimos en un mundo interconectado, en una 
región a la que le duele la pobreza y la exclusión, vivimos también en un país que, 

aun siendo federal, es un solo país, con jubilados y pensionados en todas y cada una 

de las provincias. 

Para que haya sustentabilidad de la seguridad social necesitamos políticas 

públicas de mejor calidad. Eso afectará necesariamente intereses de todo tipo. No hay 

en ese proceso de mejora un óptimo en el que todos ganan sin resignar nada. 

 

Los desafíos 

Podemos seguir debatiendo sobre la moratoria, sobre el pago de sentencias, 
sobre el cálculo del haber inicial, sobre reciprocidad, sobre armonización. Y debemos 

hacerlo, porque es la problemática del presente y hay que dar respuestas. Pero no 

podemos olvidar que la realidad, nuestra realidad, una realidad de la que no nos 

podemos aislar, obliga también a poner sobre la mesa de discusión los problemas 

estructurales. Muchos se comparten con el mundo entero –como las cuestiones 

demográficas– y otros aún no hemos sabido siquiera cómo comenzar a resolverlos, 

como es la relación entre Nación y provincias en términos de coparticipación de 

tributos y de concebir a la previsión social como una cuestión de todos, y no un 

“sálvese quien pueda y como pueda”. Podemos seguir jugando a las escondidas con 
la realidad, por derecha o por izquierda. Pero si no volvemos a poner al trabajo 

humano como fuente no sólo de ingresos, sino de dignidad y valoración social, y a la 

seguridad social como su contrapartida7 frente a determinadas etapas o contingencias 

de la vida, como la inversión social que asegura la cohesión democrática, estaremos 

olvidando lo que al institucionalizarla pensó Bismark –que de progresista tenía poco, 

pero veía la realidad y los peligros a los que se enfrentaba su esquema de poder: 

“demos algo o vienen por todo”. 

Sin ninguna reserva abrazamos el apotegma de que ante cada necesidad nace 

un derecho. El problema surge en cómo identificamos y describimos cada necesidad, 
cómo definimos cada derecho, y qué políticas implementamos para hacer valer ese 

derecho y superar esa necesidad. Es allí donde se juega el verdadero “partido” del 

progresismo, de la democracia y la justicia social. Conviene aquí recordar a Juan 

Domingo Perón, que en La comunidad organizada legaba una línea de pensamiento 

doctrinario y estratégico –que en el presente brilla con dramática actualidad y 

vigencia– para consolidar una sociedad basada en la democracia y la justicia social: 

“La edad del materialismo práctico, por otra parte, ha correspondido con un 

gigantesco progreso económico. Una de sus características ha sido la de reducir las 

perspectivas íntimas del hombre. Este no posee la misma medida de su personalidad 
a la sombra del olmo bucólico que junto al poderío estruendoso de la máquina. 

 
7 Piénsese en la reforma previsional que encara el gobierno francés del que dan cuenta los medios, 

aplicando la receta clásica del aumento de la edad jubilatoria. En el marco de un mercado laboral 
formal que excluye a mayores de 50 años, estirar la edad de retiro para quien queda desempleado 

es una condena a vivir de las políticas asistenciales por el resto de la vida. 
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Debemos preguntarnos si, al sobrevenir las radicales modificaciones de la vida 

moderna, se produjeron las oportunas orientaciones llamadas a equilibrar al hombre 

conmovido por la violenta transición al espíritu colectivo. (…) El hombre que ha de 

ser dignificado y puesto en camino de obtener su bienestar, debe ser ante todo 

calificado y reconocido en sus esencias. (…) Si la felicidad es el objetivo máximo, y 

su maximización una de las finalidades centrales del afán general, se hace visible que 

unos han hallado medios y recursos para procurársela y que otros no la han poseído 

nunca. Aquéllos han tratado de retener indefinidamente esa condición privilegiada, y 
ello ha conducido al desquiciamiento motivado por la acción reivindicativa, no 

siempre pacífica, de los peor dotados. (…) Lo que caracteriza a las comunidades sanas 

y vigorosas es el grado de sus individualidades y el sentido con que se disponen a 

engendrar en lo colectivo. A este sentido de comunidad se llega desde abajo, no desde 

arriba; se alcanza por el equilibrio, no por la imposición. Su diferencia es que, así 

como una comunidad saludable, formada por el ascenso de las individualidades 

conscientes, posee hondas razones de supervivencia, las otras llevan en sí el estigma 

de la provisionalidad, no son formas naturales de la evolución, sino paréntesis cuyo 

valor histórico es, justamente, su cancelación. (…) Ni la justicia social ni la libertad, 
motores de nuestro tiempo, son comprensibles en una comunidad montada sobre seres 

insectificados, a menos que a modo de dolorosa solución el ideal se concentre en el 

mecanismo omnipotente del Estado. 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”. La vigencia de estos conceptos salta a la vista. 

Es una necesidad imperiosa que sean una guía para la estrategia y la acción política. 

 
Algunas conclusiones 

La definición que hagamos del individuo, del ciudadano y de la ciudadana, del 

sujeto social –definición que habrá de ser construida en base a nuestra visión de la 

realidad humana y social– habrá de condicionar las respuestas de políticas públicas. 

Así, y advirtiendo que hago una gran simplificación por razones de espacio, ya que el 

tema merece un debate más complejo, no es lo mismo considerar al individuo como 

“consumidor” que como “productor”. En la primera alternativa, frente a la 

contingencia de desempleo, pobreza, exclusión, informalidad, etcétera, la política 

apuntará a solucionar lo inmediato, la falta de ingresos, y la respuesta tradicional será 
recurrir a transferencia monetarias sujetas a determinadas condiciones y con diversos 

objetivos. Si consideramos al sujeto como productor, la misma contingencia llevará a 

mirar las causas estructurales –del desempleo, la informalidad, la salubridad y 

seguridad del trabajo, etcétera– que la generaron. 

¿Son visiones excluyentes? A mi criterio, no. Pero si abrazamos y nos 

enamoramos de la eficiencia, la contundencia y la rapidez con que pueden 

implementarse las respuestas en políticas de ingresos, corremos el riesgo de que su 

“éxito” –como lo advertía Amartya Sen en la referencia efectuada– nos seduzca en un 

mar de complacencia y nos haga demorar y hasta olvidar la necesidad de encarar las 
causas estructurales de las contingencias que dispararon las políticas de seguridad 

social. ¿Son buenas las asignaciones universales por hijo, las moratorias previsionales, 

los planes sociales, la tarjeta Alimentar? Claro que lo son: atienden necesidades 

urgentes de personas que tienen un derecho de raigambre constitucional y hasta moral. 

Pero todas esas medidas surgen a partir de una necesidad que se origina en la pérdida 
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de la formalidad laboral a la cual están atados los sistemas de protección social, y a la 

cual debemos luchar por salvar frente a los embates neoliberales que sueñan en un 

mundo con trabajadores tercerizados. 

Habiendo logrado dar cobertura a esas personas necesitadas de protección, el 

verdadero indicador del éxito de nuestras políticas debería ser el que tienda a 

disminuir la cantidad de personas beneficiadas, y que toda asignación “universal” se 

transforme en asignación familiar vinculada a un trabajo formal; que toda jubilación 

con moratoria se transforme en una jubilación con aportes hechos en tiempo y forma; 
que la tarjeta Alimentar ya no sea necesaria porque gracias al trabajo formal hay 

comida en la mesa y no hay niños con hambre. El éxito de la política de coyuntura es 

no ser ya más necesaria, o haber quedado reducida a su mínima expresión porque 

desaparecieron las causas que la generaron. 

Quien pierde o ve disminuidos sus ingresos está en una situación grave. Pero 

si además pierde la dignidad de que su trabajo no sea valorado por la sociedad, está 

viendo perder su ciudadanía, su sentido de pertenencia a la comunidad. Si tenemos 

este principio presente, estaremos atentos a que la “modernidad” no nos venda –una 

vez más– gato por liebre.  
Probablemente, detrás de las proclamadas bondades del “teletrabajo” quizás se 

esconda un nuevo avance de la tercerización laboral con pérdida de derechos, 

transformando a millones de trabajadores y trabajadoras formales en relación de 

dependencia a monotributistas o autónomos al servicio de las mismas corporaciones. 

En Estados Unidos se llegó a llamar “el gran renunciamiento” el caso de trabajadores 

y trabajadoras que en la postpandemia dejaron sus trabajos formales, y hoy están 

viviendo un proceso que se identifica como “el gran arrepentimiento”. 

La pérdida de la dignidad dimanante del trabajo formal está llevando a grandes 

masas de trabajadores y trabajadoras –aun en el mundo desarrollado– a caer en brazos 
de las expresiones político-partidarias más retrógradas en términos de derechos 

humanos y garantías sociales. Ese terreno que perdieron los partidos progresistas y 

populares los está ocupando el populismo-fascista. Lo que está en juego es la 

estabilidad democrática. No es la primera vez que pasa… No olvidemos cómo fue el 

caldo de cultivo del nazismo en Alemania, y ni con quiénes sienten afinidad los grupos 

neofascistas de nuestros días, que se expresaron en la toma del Capitolio al perder las 

elecciones Trump; en el triunfo del neofascismo en Italia y en países de Europa 

central; en el avance de la derecha en Francia y del partido Vox en España; y hasta en 

expresiones políticas que se vanaglorian de ser “antisistema”, ¡del sistema 
democrático! Esta realidad es palpable. Y la gravedad es aún mayor cuando 

constatamos que nuestro continente presenta índices de informalidad laboral 

alarmantes, a la par que se exteriorizan procesos de protesta social que aún no han 

sido bien analizados, ni mucho menos bien canalizados por los gobiernos progresistas 

que han alcanzado los gobiernos de varios países hermanos. Las dificultades de estos 

gobiernos quedan a la vista a poco que nos detengamos a ver las reacciones de los 

poderes concentrados y de los medios de comunicación comprometidos con esos 

intereses, o sus impactos en la vida institucional de los países. 

El éxito electoral de progresismo no garantiza en estos tiempos que hayan 
dejado de existir las causas del hastío social de trabajadoras y trabajadores 

informalizados y excluidos. Las políticas de coyuntura deben ocultar la imperiosa 

necesidad de encarar soluciones a los problemas de fondo: en la seguridad social, el 

problema de fondo es la informalidad laboral. No podemos ni debemos conformarnos 

con políticas de emergencia. El desafío es resistir a los embates contra el trabajo 

https://antitrabajo.com/gran-arrepentimiento/
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formal y digno, que no se ve como articulador de la sociedad, sino como costo 

empresario; contra la seguridad social, que no se aprecia como inversión, sino como 

mero gasto público.  
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NUEVAS TECNOLOGÍAS Y FUTURO 

Facundo Javier Frattini 

Corren nuevos tiempos: quienes hoy nos dedicamos a la docencia en la 

educación técnico profesional (ETP), la vieja y conocida escuela técnica, nos 

encontramos ante un cambio de paradigma tecnológico que no solo tensiona y 

cuestiona nuestra forma de comprender la realidad, sino que también lo hace con la 

finalidad del ejercicio de nuestra profesión. Hay una idea general extendida a nivel 

social –y sostenida por casi todo el arco científico tecnológico– y es que a principios 

de este siglo hemos ingresado a una era digital. Las TICS –como se conoce a las 

tecnologías de la información y la comunicación– lo invaden todo. Nanotecnología, 
robótica o domótica son términos que están no solo cada vez más presentes en el 

lenguaje general, sino en la vida cotidiana de las personas. Ver funcionar una 

impresora 3D no puede más que azorar a grandes y chicos por igual, aunque es válido 

decirlo: las nuevas generaciones son más permeables –y por lo tanto menos 

cautivables– que las anteriores en cuestiones tecnológicas. Observar lo que pueden 

hacer las inteligencias artificiales en diseño –por ejemplo, de imágenes o música– 

resulta cuanto menos inquietante. Asistimos en consecuencia al inicio y el desarrollo 

de una era digital en la que hay niños, niñas, preadolescentes y adolescentes a quienes 

denominamos “nativos digitales”. 

Las TICS y otras nuevas tecnologías que resultan complementarias en forma 
creciente invaden los ámbitos educativos, laborales, recreativos, etcétera. Estas 

tecnologías reemplazan en muchos aspectos a esos mismos ámbitos, recreándolos en 

forma virtual. Es muy común ver a niños, niñas, preadolescentes y adolescentes, e 

inclusive –aunque aún en menor medida– a adultos, abstraídos en cualquier ámbito, 

con sus celulares o tablets, tanto con juegos como con redes sociales u otros entornos 

virtuales que brindan contenido diverso. Elementos de complejidad diversa con 

funciones diversas hoy se tienen en la palma de la mano: el diario de noticias, la 

televisión, un teléfono para comunicarse, servicio de mensajería, un diccionario, reloj 

despertador, cuentas de bancos, linterna, múltiples enciclopedias, correo electrónico, 
y hasta infinidad de videos de inimaginable cantidad de temas para ver en cualquier 

momento y lugar, etcétera. Acceso a placer y entretenimiento sin límites, además de 

cientos de funciones sumamente necesarias para la vida de los últimos 50 años en la 

mano –o, como se suele decir, a un clic de distancia.  

La gran pregunta es si estamos a la entrada de un cambio de paradigma real 

que mutará el orden social para siempre, o si esto es en la práctica un bluf que solo 

puede generar que se tomen malas decisiones que resultarán condicionantes para el 

futuro social. ¿Todo lo digital basado en las nuevas tecnologías reemplazará a todo lo 

analógico de antaño, o no será tan así? ¿Agrega grados de eficacia y eficiencia al 
funcionamiento social general el uso de las últimas tecnologías en la mayoría de las 

oportunidades posibles? Pensando en términos de sustentabilidad, ¿qué necesita la 

Humanidad en general y qué necesita el Pueblo argentino en particular? Con estas 

preguntas retóricas no se pretende negar la importancia ni la necesidad del avance 

tecnológico y su aplicación práctica. Simplemente pretendemos poner en cuestión la 

idea de que cada nueva tecnología que surge necesariamente tiene una aplicación 

masiva que soluciona problemas del conjunto de miembros de una comunidad. 
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Aquí surgen dos ejes de análisis, a juicio de quien escribe: uno es de orden 

económico y el otro de funcionamiento social en general. En el orden económico se 

puede intuir que las nuevas tecnologías hace ya bastante tiempo que vienen 

reemplazando a la mano de obra. Una máquina con el mantenimiento preventivo 

adecuado es mucho más productiva que cualquier ser humano promedio, sumado a 

que no tiene sindicato que pida aumento de sueldo o mejora en las “condiciones de 

trabajo”, no se enferma, no pide permiso para ir al baño, no falta, etcétera. El gran 

problema detrás de esta tesis es que, desde el abordaje tecnológico, es una visión 
liberal ofertista: se piensa a la mano de obra como un costo a disminuir para aumentar 

la rentabilidad. Es decir, cualquier empresario desde esta lógica entiende que una 

trabajadora o un trabajador son costos para obtener, con el equipamiento adecuado, 

una cantidad de producción, teniendo siempre la posibilidad de reemplazarlos por una 

máquina que demanda una inversión, pero que será mucho más productiva y no 

reclamará ni pedirá nada. Decimos que esta visión es de tipo liberal ofertista, pues 

solo piensa en cómo producir más bienes al menor costo posible para ofrecer al 

“mercado”. Pero el “mercado” es el punto en el que se encuentran oferta y demanda. 

Para que un cambio de paradigma como el descripto pueda ser sostenible en el tiempo 
no solo tendríamos que poner máquinas a producir, reemplazando a los hombres y las 

mujeres, sino que también deberíamos pagarles un sueldo y mandarlas a comprar 

bienes, porque si quienes cobran salarios son reemplazados por máquinas que no los 

cobran, ¿quién comprará los bienes que esas mismas máquinas produzcan y con qué 

ingreso? Esta tesis no es nueva, y miles de personas pudieron escucharla a lo largo de 

muchos años –entre otros– de boca de Oscar Tangelson en muchas de sus 

intervenciones públicas como director del Departamento de Desarrollo Productivo y 

Tecnológico de la UNLa, a modo de anécdota sobre una charla que tuvo con 

funcionarios alemanes en cumplimiento de algunas de sus tantas funciones como 
economista o consultor. El aumento de productividad que las nuevas tecnologías 

pueden generar es un factor de competitividad que debe analizárselo como tributario 

del sistema económico del que se pretende que formen parte. No puede ni debe 

sacrificarse ningún equilibrio sistémico –en términos económicos– y social en pos de 

una incorporación tecnológica en una sociedad como la nuestra, y menos aún hacerlo 

sin discutir cómo se distribuirán los frutos de ese aumento de productividad que la 

evolución tecnológica generará. Profundizando un poco el abordaje, surge a simple 

vista que esto es una cuestión meramente distributiva: la humanidad es cada vez más 

productiva, pero esa productividad convertida en diferentes tipos de riquezas 
materiales y simbólicas son acaparadas por cada vez menos personas. En la era de las 

TICS asistimos a lo que podríamos llamar la era de la desigualdad o de la 

concentración más obscena del ingreso de que se tenga memoria en tiempos recientes. 

El otro abordaje, el de funcionamiento social general, implica pensar cuáles 

son los bienes reales que las personas o las familias necesitan efectivamente para vivir 

–en principio en la República Argentina– y cuántos de ellos tienen su producción 

mediada por tecnologías de punta. Podríamos pensar como necesidades básicas de 

cualquier argentino y argentina: vivienda digna; vestimenta adecuada para tiempo y 

espacio; alimentación adecuada en cantidad y calidad; un sistema de salud adecuado; 
educación adecuada; bienes tecnológicos y conocimientos adaptados y pertinentes 

para la vida actual y futura en sociedad. A partir de aquí dejaremos una pregunta 

solapada: ¿los nuevos avances tecnológicos pueden efectivamente reemplazar a la 

producción tradicional, generando trabajo en cantidad y de calidad para que todos los 

argentinos y todas las argentinas en condiciones de trabajar sean parte de la generación 
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de los satisfactores que necesita el pueblo argentino? No está de más agregar dos 

cuestiones: a) ninguna de estas necesidades debería ser satisfecha descuidando el 

impacto sobre el medio ambiente que pueden llegar a generar tanto los procesos 

productivos como las necesidades de consumo, que hoy ampliamente se sostienen 

basados en las ideas de obsolescencia programada y obsolescencia percibida; b) 

entendemos que el trabajo es el gran ordenador social, que –como establece el inciso 

1 del artículo 37 de la violentamente derogada Constitución Nacional de 1949– “el 

trabajo es el medio indispensable para satisfacer las necesidades espirituales y 
materiales del individuo y de la comunidad, la causa de todas las conquistas de la 

civilización y el fundamento de la prosperidad general”. Por lo tanto, debería ser la 

prioridad producir los bienes y servicios indispensables para que cada habitante de 

nuestro país pueda vivir dignamente, y generar las condiciones necesarias para que 

trabaje todo el que pueda hacerlo, para proveerse el sustento propio y de su familia. 

En una de las veinte verdades peronistas eso queda claro: “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”. El punto es que, en la actualidad, en un 

mundo supercompetitivo y en el que gobernar la Argentina pareciera que se ha 
convertido en “repartir plata”, Argentina carece –valga la redundancia– de 

competitividad. Pero este concepto, que pareciera ser tan simple, es en realidad harto 

complejo. La competitividad no es un fenómeno homogéneo. Hay múltiples 

competitividades basadas en principio en diferentes ventajas comparativas. Argentina 

no puede competir en desarrollo tecnológico en muchos de los campos productivos 

con Estados Unidos, ni con Japón, ni con Alemania, ni con China. Tampoco puede 

competir por escala productiva con Estados Unidos, pero tampoco con la Unión 

Europea o China. Pero Argentina tampoco puede ni debe –como también afirmó 

infinidad de veces y oportunamente Oscar Tangelson– competir por bajo costo de 
mano de obra con Vietnam, Bangladesh o ciertos sectores de China. 

A su vez, la competitividad es multiescalar: los elementos que permiten 

competir en producción masiva son los mencionados: capacidad tecnológica, escala 

de producción, costo de mano de obra. Pero en cierto tipo de bienes complejos no 

necesariamente esos factores de competitividad importan. Construir una central 

nuclear, una represa hidroeléctrica o un satélite son claros ejemplos. La gran pregunta 

–cuya respuesta cae de madura– es si Argentina puede transformar la realidad de sus 

mayorías empobrecidas y excluidas fabricando satélites o centrales nucleares. La 

realidad es que ni INVAP ni Techint –por poner ejemplos del ámbito público y del 
privado– van a contratar masivamente cartoneros o peones rurales esclavizados.  

El punto es que los argentinos y las argentinas estamos entrampados en un 

laberinto discursivo que no nos permite pensar qué país queremos construir. Sobre el 

abordaje de nuestro desarrollo operan múltiples restricciones. Las de tipo ideológico-

económicas son las principales, y esto es indefectiblemente causado por que como 

sociedad delegamos en economistas la potestad de discutir nuestro desarrollo y la 

matriz productiva asociada: priman en el discurso general ideas liberales en las que la 

libertad de comercio, productiva, económica, de flujo de capitales, etcétera, es la 

panacea, sin detenerse a analizar cuáles son sus posibles resultados, de los que ya 
tenemos bastantes antecedentes históricos altamente cuestionables. También operan 

sobre nuestra comprensión de la realidad restricciones que podríamos denominar de 

admiración a los “espejitos de colores”: todo lo que sea tecnológicamente avanzado 

pareciera obnubilar a las mayorías, no solo a nivel de la población, sino también del 

sistema político en general. 



www.revistamovimiento.com                     Revista Movimiento – N° 44 – Marzo 2023 

 39 

 

 

El tema es que los procesos de evolución tecnológica de ciertos productos 

tienen vaivenes que pocos podrían predecir y que a veces resultan absurdamente 

contrapuestos. El caso de la telefonía celular podría ser paradigmática: desde 

mediados de los 90 del siglo pasado vimos la evolución de los teléfonos hacia un ideal 

de miniaturización, desde el viejo y conocido “ladrillo” hasta el “Startac baby”. 

Parecía que todo sería “cuanto más pequeño, mejor”. Pero luego, terminando la 

primera mitad de la primera década de este siglo, la aparición de las pantallas táctiles 

demandó la ampliación de los tamaños de los celulares para permitir aprovechar la 
nueva gama de funciones que los nuevos dispositivos podrían proveer. 

Acá es donde podemos dejar planteado lo que entendemos es el gran dilema 

productivo nacional: ¿debemos producir los bienes más avanzados que existen en el 

mercado de la forma más competitiva posible y al menor costo posible, para competir 

por mercados cada vez más restrictivos, o deberíamos construir la matriz productiva 

más compleja posible para producir todos aquellos bienes que generen grados 

crecientes de bienestar y desarrollo para nuestra población, atendiendo en forma 

indelegable la necesidad de generar empleo? Este dilema que es a todas luces 

dicotómico si está planteado en estos términos: pareciera no tener grises que 
configuren diferentes combinaciones posibles en grado diverso de los extremos 

mencionados. Lo cierto es que sí los tiene, y seguramente, en algunas tonalidades de 

esos grises, están las opciones más adecuadas y con mayores posibilidades de 

realización para nuestras necesidades. 

En las últimas dos palabras del párrafo anterior entendemos también que se 

encuentra la clave para definir el rumbo de nuestro modelo productivo deseado: 

nuestras necesidades son las necesidades del Pueblo y las necesidades de la Nación. 

¿Cuáles son las necesidades del Pueblo? Las que provean grados crecientes de 

desarrollo y dignidad, al tiempo que permiten a ese mismo Pueblo proveérselas 
mediante el fruto de su esfuerzo, el trabajo. ¿Cuáles son las necesidades de la Nación? 

Las que permiten cuidarla y protegerla, al tiempo que le proveen desarrollo. 

Tenemos un territorio inmenso y mayoritariamente despoblado e inexplotado 

en las zonas de mediana y baja productividad; tenemos un mar inmenso y también 

mayoritariamente inexplotado; tenemos amplios sectores de nuestra población que no 

pueden proveerse de vivienda, vestimenta, alimentación, salud, educación y acceso a 

bienes tecnológicos adecuados. Pero también tenemos una gran reserva de mano de 

obra desocupada o subocupada y una amplia y compleja reserva de conocimiento en 

nuestros profesionales formados y en formación, que en muchos casos no encuentran 
otra alternativa que emigrar para construirse un proyecto de vida acorde a sus deseos 

y necesidades. 

Es momento de que gobernar deje de ser el arte de repartir plata,8 para 

convertirse en el arte de articular los recursos disponibles e incluso ampliarlos para 

mejorar la calidad de vida de nuestro Pueblo. ¿Esto quiere decir que debemos 

 
8 Esta noción de que gobernar es repartir plata es mucho más abarcativa que la visión que enfoca 

como “el mal de todos los males” a los diferentes tipos de programas sociales. Los gobiernos de 

los últimos años en general abordan los problemas mediante el otorgamiento de subsidios, 

créditos blandos, etcétera. Si se quiere desarrollar la ciencia, se otorga financiamiento a 
universidades y centros de investigación; si hay desempleo, seguros de desempleo; si se quiere 

desarrollar la industria, créditos blandos; si hay pobreza, programas sociales; si hay indigencia, 

más programas sociales. No hay acción directa por parte del Estado, sino más bien opera una 
tercerización de la gestión para obtener soluciones repartiendo recursos, mayoritariamente 

monetarios y en menor medida bienes de capital.  
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cerrarnos al mundo desde el punto de vista de la maliciosa interpretación que hace la 

ortodoxia económica del gran postulado de Aldo Ferrer de que “tenemos que vivir 

con lo nuestro”? No, en absoluto. Lo que los planteos precedentes significan es que el 

desarrollo no es la explotación indiscriminada de algún recurso natural por empresas 

multinacionales que reclaman el derecho a contaminar y pagar bajos impuestos, 

regalías y salarios, a cambio de un puñado de divisas que permitan adquirir los 

accesorios de domótica que permitirían a un adulto de clase media prender desde el 

tren el aire acondicionado del departamento que alquila, porque nunca va a poder 
comprarse una vivienda propia. Pero si analizamos con mayores grados de 

profundidad, una fracción de tierra y una vivienda digna; alimentación en cantidad y 

calidad adecuadas; vestimenta adecuada; salud y educación adecuadas; y acceso al 

conocimiento, no necesitan tecnologías de avanzada. No necesitan tampoco 

conocimiento avanzado: el conocimiento para tan noble fin está en los técnicos, 

agrotécnicos y maestros mayores de obra que año a año egresan de la mayoría de las 

escuelas técnicas y agrotécnicas de nuestro país. Y ahí esta otra de las grandes 

discusiones pendientes: cuál es el rol de nuestra educación técnica y agrotécnica en el 

desarrollo nacional, en la generación de empleo y en la complejización de la matriz 
productiva. 

El gran mundo del marketing global que –según muchos de quienes lo enseñan 

como disciplina– no crea necesidades, pero orienta los deseos, vende cada vez con 

mayor intensidad la idea de que el avance tecnológico nos proveerá de los recursos 

necesarios para superar nuestro actual y bajo nivel de desarrollo, pero deberíamos 

comenzar a preguntarnos si esto es realmente así. Un ejemplo puede llegar a aportar 

un buen resumen concluyente de lo hasta aquí planteado: si pensamos en la canasta 

básica de bienes y servicios antes mencionados, o si pensamos qué desearíamos para 

nuestras próximas vacaciones –las alcanzables, no las ideales–, podremos percatarnos 
de que los bienes y servicios tecnológicos –salvo muy contadas excepciones– tienen 

poco que aportar. 

¿Todo lo precedente propone que debemos aborrecer la tecnología y sus 

avances? No. Pero si más del 70% de nuestro mercado interno está basado en bienes 

y servicios de producción local; y si la producción local mayoritariamente no está 

mediada por productos tecnológicos de avanzada; y si además hoy entendemos que 

más de dos quintas partes de nuestra población no accede a cubrir la canasta básica 

que se produce con tecnologías tradicionales; entonces, claramente el avance 

científico y tecnológico al que debemos encontrarle un uso racional e inteligente no 
nos está aportando demasiado para superar nuestro actual grado de desarrollo, que es 

a todas luces insuficiente. INVAP construyó cuatro satélites o más en los últimos 20 

años, y tenemos desarrollado casi en su totalidad el proyecto Tronador, al tiempo que 

ya están avanzadas las obras civiles del primer reactor CAREM, pero la cantidad de 

cartoneros y barrios populares se duplicó en el mismo periodo. 

Debemos pensar y diseñar el modelo económico que, al tiempo que incluye a 

los sectores postergados y marginales de nuestra sociedad, genera grados crecientes 

de desarrollo para el conjunto, sin desestimar, claro está, que podemos y debemos 

asignarles a las nuevas tecnologías ni más ni menos que el rol que necesitamos que 
cumplan en nuestra sociedad. 
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LA ESCUELA COMO PROMESA DE FUTURO 

Facundo Javier Frattini 

“El trabajo es el medio indispensable para satisfacer las necesidades espirituales y 

materiales del individuo y de la comunidad, la causa de todas las conquistas de la 

civilización y el fundamento de la prosperidad general” (Constitución Nacional, 

1949). 

A mediados de diciembre de 2021, 10 de la mañana aproximadamente, dos 

docentes intercambian ideas en una vieja aula de tornería en una de las tantas 

deterioradas escuelas técnicas del conurbano bonaerense, ese conurbano que para 

algunos periodistas está africanizado. El intercambio refleja un pesar sobre las 
dificultades que la educación técnica encuentra para formar técnicos y técnicas que 

logren insertarse en un aparato productivo hoy desarticulado y dañado. Mientras tanto, 

un estudiante rinde con uno de ellos una materia que debe levantar lo que en el marco 

de la pandemia se denominó periodo de acompañamiento. Mientras el docente que 

evalúa, con cara de decepción, está por tirar la toalla, y el otro docente en su línea 

argumental está por mencionar que la escuela técnica dejó de ser la promesa de futuro 

que en otros tiempos fue, el estudiante aduce que no sabe lo que se le pidió que 

desarrolle, pero que, igualmente, se tiene que ir a trabajar porque entra a las 11. El 

segundo docente atina a preguntarle dónde trabaja. La respuesta deja de estar 

relacionada con lo que podría ser una pregunta al azar sobre la vida de un estudiante 
–cuya finalidad era generar empatía y descomprimir la tensión que todo proceso de 

evaluación genera– para colarse de lleno en el intercambio que ambos docentes tenían: 

“en una pizzería, profe”. Un estudiante de sexto año de una escuela técnica, con 

conocimientos teóricos y prácticos de electricidad, hidráulica y neumática, de cálculos 

avanzados de física, conocimientos por encima del promedio escolar en matemáticas, 

que puede manejar diferentes máquinas herramientas –tornos, limadoras, fresadoras, 

etcétera– además de máquinas manuales como agujereadoras, cierras circulares, 

caladoras, amoladores manuales, con conocimientos sobre carpintería, herrería, 

soldadura y herramental asociado, además de técnicas organizativas generales… 
trabaja en una pizzería. 

No se trata aquí de emitir un juicio de valor sobre cada uno de los trabajos 

posibles a los que se puede acceder en nuestro deteriorado mercado laboral. Todo 

trabajo es digno, y más aún si es la forma inicial de proveerse el sustento de un joven 

que orilla los 18 años. Se trata de pensar en qué momento dejamos de darnos cuenta 

de que estamos formando a nuestros y nuestras jóvenes para la indefectible frustración 

por falta de futuro. Cuando quien escribe ingresó a una escuela técnica, en el año 1991, 

SEGBA –la gran distribuidora de energía eléctrica de la provincia de Buenos Aires– 

y Renault –la automotriz francesa– se llevaban anualmente a los mejores promedios 
de las entonces vigentes especialidades de esa escuela: electromecánica y mecánica, 

respectivamente. Quienes no entraban entre esos promedios destacados, no obstante, 

tenían la posibilidad de entrar a otro gran conjunto de empresas del Estado: YPF, Gas 

del Estado, Obras Sanitarias de la Nación, Aerolíneas Argentinas, Ferrocarriles 

Argentinos, Fabricaciones Militares, los grandes astilleros, entre otras. Existía un 

amplio, diverso y complejo sistema productivo estatal que se complementaba con un 

amplio, diverso y complejo sistema productivo privado. En todas las escuelas del 
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mismo distrito hoy pueden verse máquinas herramientas –tornos, fresas, limadoras, 

rectificadoras, agujereadoras, plegadoras, etcétera– que dicen “Industria Argentina”. 

Cuando quien escribe egresó, en el año 1996, ya se estaba consolidando el 

latrocinio de los 90: se privatizaron –vendieron o concesionaron– la mayoría de las 

empresas públicas de entonces, generando entre otros daños cientos de miles de 

personas desocupadas, pero también –ni los más inocentes analistas pueden negarlo– 

se hirió casi fatalmente a la industria, lastimando gravemente a la educación técnica 

con la implementación del modelo polimodal. Esa industria, que iba a necesitar 
reconstruirse ocho o diez años después, dejó de formar técnicos en la cantidad y la 

calidad que producía con anterioridad, y que en un futuro necesitaría. 

El nuevo marco normativo instaurado a partir de 2005 con la Ley 26.058 de 

Educación Técnico Profesional y la Ley 26.206 de Educación Nacional revirtió el 

ordenamiento en un contexto de crecimiento económico que duró poco más de una 

década, mas no generó una reconstrucción del proceso de formación de técnicos y 

técnicas previo al polimodal, y menos aún se generó una etapa superadora. Lo cierto 

es que la recesión económica posterior a 2016 –con hiperendeudamiento privado y 

con el FMI– sumada a los efectos de la pandemia, la actual guerra de Ucrania –aliada 
a la OTAN– con Rusia y la indecisión permanente de la actual coalición de gobierno 

nos trajeron hasta acá. Este adverbio de lugar, tan sencillo, compuesto por solo tres 

letras y una tilde, encierra una brutal y triste descripción. Hoy tenemos bajos niveles 

de desempleo de la mano de bajos niveles de salario. Tenemos elevados niveles de 

empleo informal y cuentapropismo.9 Hay elevados niveles de pobreza e indigencia, 

con la paradojal situación de que trabajadores formales tienen ingresos cuyo valor se 

encuentra por debajo del necesario para acceder a una canasta básica. Las y los 

jóvenes sub25 –incluyendo quienes estudian en escuelas técnicas– tienen pocas 

perspectivas de insertarse laboralmente en la industria y de iniciar una carrera laboral 
formal en una industria donde agreguen valor y tengan buenos salarios. Una industria 

perteneciente a un entramado productivo que debería ser para nuestros niveles 

tecnológicos una garantía de agregado de valor, tanto como de elevados salarios. ¿En 

qué basamos esta afirmación? En parte, en la incansable prédica que sostuvo en cada 

oportunidad que tuvo Oscar Tangelson en esos juegos retóricos que construyó a lo 

largo de su carrera, tejiendo tres simples preguntas: ¿Cuánto vale una tonelada de 

soja? ¿Cuánto vale una tonelada de Audi? ¿Qué conviene producir, una tonelada de 

soja o una tonelada de Audi? 

Al mismo tiempo, las escuelas técnicas desbordan de capacidad instalada 
ociosa. Es común ver en ellas secciones completas de carpintería, tornería, fresadoras, 

limadoras, así como herrerías, fundiciones, secciones de mantenimiento y otras 

propias de cada especialidad, subutilizadas o directamente vacías, varios días a la 

semana, en los diferentes turnos. Es común ver equipamiento y maquinaria 

descompuesta que –con recursos materiales y económicos mínimos, más el ingenio 

de docentes, egresadas y egresados, sumado a la laboriosidad de nuestros pibes y 

pibas– podría volver a funcionar. 

De igual forma, en la pospandemia miles y miles de familias –que van 

mensualmente a retirar de las mismas escuelas una caja con alimentos– tienen 
infinidad de necesidades básicas insatisfechas. Millones de compatriotas no se 

alimentan bien, no se visten bien, no acceden al conocimiento ni a la tecnología, no 

 
9 Es normal ver hace años en los fines de semana en muchas plazas y espacios cientos de públicos 

puestos de venta o intercambio de producto nuevos y usados de bajo o nulo valor agregado. 
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acceden a un aceptable nivel de salud, no tienen viviendas dignas, ni infraestructura 

social digna. En ese país de necesidades básicas insatisfechas –con capacidad 

instalada ociosa en cientos de escuelas técnicas, agrotécnicas y no técnicas, con 

millones de desocupados y subocupados– y en el que la mayoría de las y los jóvenes 

pueden aspirar –con suerte– a repartir hamburguesas o pizzas en bicicleta o a trabajar 

en un call-center, o soñar con volverse virales, exponiéndose o haciendo tonterías y 

zafarla, en el Estado de ese país nadie pretende articular los recursos ociosos 

disponibles para satisfacer esas necesidades básicas insatisfechas, complejizando 
nuestra matriz productiva y fortaleciendo el mercado interno. 

Hay un gran ausente en estas discusiones: las decenas de miles de técnicos y 

técnicas, expertos y expertas en producir, que por formación y pericia no son 

ingenieros, pero tienen un aporte sustancial para realizar a esta gran empresa.10 La 

propuesta es sencilla: las escuelas deben producir bienes que satisfagan necesidades 

sociales básicas, y el Estado debe ser la entidad que traccione esa demanda y la 

financie. Y debemos reconstruir el Estado empresario que se constituya en la reserva 

de capital y conocimiento que permita motorizar nuestro desarrollo productivo 

independientemente de los vaivenes del mercado y la especulación global. 
¿Qué se podría producir con la capacidad instalada ociosa en las escuelas 

técnicas? En principio: mesas, bancos, sillas y cocinas para comedores comunitarios 

y merenderos; mobiliario general y de apoyo para centros de jubilados; mobiliario 

para hospitales públicos y escuelas públicas; mobiliario y equipamiento para clubes 

de barrio; equipamiento para compostaje individual y comunitario; herramientas, 

máquinas herramientas y repuestos para pequeños talleres; equipamiento, herramental 

y mobiliario para las mismas escuelas técnicas y para las no técnicas; equipamiento 

de ayuda y soporte para adultos mayores, sillas de ruedas, camas ortopédicas, 

andadores, luces de emergencia, e infinidad de equipos que por falta de disponibilidad 
en el mercado y por el costo muchos no pueden adquirir. Es realmente extensa la lista 

de bienes de variado nivel de complejidad que las escuelas técnicas están en 

condiciones de producir en función del equipamiento y la mano de obra disponible. 

El impacto de montar emprendimientos productivos completos en escuelas 

individuales, o articulando especialidades entre escuelas en términos de prácticas 

profesionalizantes para las y los estudiantes, es elevadísimo. El Estado, en sus tres 

poderes y en sus tres niveles, sumado a todo el entramado productivo real y potencial 

que de él depende, tiene un poder de compra difícil de cuantificar. Una ínfima porción 

podría convertirse en el motor que traccione a la educación técnica, agrotécnica y no 
técnica a la producción real de bienes necesarios.  

Tenemos una rica y extensa historia de escuelas fábricas o de vínculos, por 

ejemplo, entre los viejos Ferrocarriles Argentinos y las escuelas técnicas. Hoy apenas 

disponemos de algunos pocos e insuficientes convenios de difícil cumplimiento entre 

empresas privadas y escuelas técnicas para llevar adelante las prácticas 

profesionalizantes. Pretenden que un empresario o una empresaria pyme, que realiza 

tareas de jefe de producción, gerente comercial, chofer, operario, telefonista, 

comprador y muchos etcéteras quiera hacerse cargo de la formación de un estudiante 

de secundario para permitirle contrastar sus aprendizajes teóricos con la vida laboral 
práctica de una fábrica. Todo esto en un contexto de inestabilidad social y económica 

con pocos precedentes y una altísima inflación, adosado a un sinfín de trámites 

 
10 Entiendo por empresa a toda acción o tarea que entraña dificultad y demanda decisión y 

esfuerzo. 
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burocráticos y responsabilidades asociadas. Las prácticas profesionalizantes del 

secundario, así como las prácticas preprofesionales universitarias, son una entelequia, 

no porque conceptualmente estén mal, sino porque son ideas para aplicar en contextos 

diferentes al nuestro. ¿Esto quiere decir que las practicas profesionalizantes que hoy 

funcionan están mal? No. Pero si no logramos incluir en ellas a todas y todos los 

estudiantes que las necesitan, hay que construir herramientas complementarias que 

permitan lograr el fin que se proponen. Si hacer sillas con altura regulable no es lo 

suficientemente rentable para el sector privado, pero año a año decenas de miles de 
personas mayores las necesitan, ¿quién podría objetar que las escuelas técnicas las 

fabriquen, usando su capacidad instalada ociosa y la mano de obra de estudiantes 

avanzados con conducción de sus docentes? 

Por último, tenemos antecedentes que pueden allanar el camino, tales como la 

inutilizada Resolución 2947/99 de la DGCE de la Provincia de Buenos Aires, en la 

cual se encuentra un bosquejo inicial de lo que en este texto se plantea.  

Las escuelas en general, y las técnicas en particular, deben volver a ser la 

promesa de futuro que en otros tiempos fueron. Se lo debemos a nuestras pibas y a 

nuestros pibes.  
 

 

  

https://abc.gob.ar/secretarias/sites/default/files/2021-04/6._resolucion_ndeg_2947-99_servicios_a_terceros.pdf
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PERÚ: ¿GOLPE DE CASTILLO O GOLPE DE LA DERECHA? 

Félix Pablo Friggeri y Shyrley Tatiana Peña Aymara 

El 7 de diciembre de 2022 el presidente peruano Pedro Castillo fue destituido 

por el Congreso. Venía siendo hostigado por la oposición de derecha en el parlamento, 

por los medios de comunicación hegemónicos, por buena parte del Poder Judicial, por 

prácticamente todo el empresariado, por los altos mandos de las Fuerzas Armadas, 

desde antes de asumir la presidencia y durante todo su ejercicio, que duró un año y 

siete meses. El día de su destitución, menos de dos horas antes, emitió un mensaje al 

país donde anunciaba su decisión de disolver el Congreso –medida que está prevista 

en la Constitución Peruana y que fue utilizada por otros presidentes– y de convocar a 
nuevas elecciones legislativas, cuyo nuevo parlamento tendría facultades de 

Asamblea Constitucional. Ese día estaba previsto en el Congreso un nuevo intento de 

determinar su destitución –o “vacancia”–, intento que ya había fracasado dos veces. 

La justificación para tal hecho fueron los supuestos de “incapacidad moral” y estar 

vinculado a casos de “corrupción”. Sin embargo, hasta la fecha no existen pruebas 

fehacientes para tal acusación. 

Su gobierno –que al principio era presentado como de una “izquierda radical”– 

pudo realizar muy pocas medidas determinantes, entre polémicos desaciertos, y 

estuvo signado por los esfuerzos para mantenerse en el cargo. Al momento de ser 

destituido, la expectativa de los sectores más poderosos del país era que no contaba 
con ningún apoyo considerable. Los medios de comunicación hegemónicos y limeños 

nunca mostraron el apoyo con el que Castillo contaba, principalmente fuera de Lima. 

Ante su destitución, llevada a cabo sin un debido proceso ni derecho a defensa, en las 

comunidades más pobres del interior del país surgió una ola de protestas. La respuesta 

de quienes asumieron el gobierno fue una brutal y masiva represión que causó decenas 

de muertes entre las y los manifestantes, de acuerdo con la Coordinadora Nacional de 

Derechos Humanos. Algunas organizaciones sociales señalan que hay personas 

desaparecidas. 

 
El triunfo de Castillo 

José Pedro Castillo Terrones nació en 1969 en Puña, distrito Tacabamba, 

provincia de Chota, región de Cajamarca, en lo que denominan el “Perú profundo”, 

en el norte del país. De una familia campesina, trabajó con ella desde niño en las tareas 

del campo, pero también lo hizo como diariero, vendedor, limpiando hoteles y en los 

cafetales de la Amazonía, para poder estudiar. Participó en su zona en el movimiento 

de las Rondas Campesinas que se organizó para proteger a las comunidades rurales e 

indígenas de la violencia y que hoy se organizan en la Central Única Nacional de 

Rondas Campesinas del Perú (CUNARC-P). Pudo estudiar magisterio y graduarse en 
educación, para luego realizar una maestría en Psicología Educativa. Este hecho fue 

de amplia polémica a nivel nacional, ya que Castillo, junto con su esposa, parecen 

haber plagiado más del 50% de su tesis, de acuerdo con el diario La República, además 

de haber estudiado en una universidad “garaje” o “bamba” del precario sistema 

educativo superior peruano. Volvió a Puña para trabajar como maestro rural y en 2000 

se casó con Lilia Paredes, otra maestra rural, con dos hijos y criando como tal a una 

cuñada más joven. Hicieron su casa en Chugur, donde tienen una granja con vacas, 
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cerdos y cultivo de maíz y papa. La vinculación con el lugar de nacimiento es una 

característica que lo acompañó en su desenvolvimiento y su arraigo popular. 

En 2002 se postuló para la Alcaldía de Anguía por Perú Posible –partido del 

expresidente Alejandro Toledo– pero no logró ser elegido. Fue sindicalista del 

magisterio, primero en Puña, para luego ocupar el cargo de secretario general de la 

Federación Nacional de Trabajadores de la Educación del Perú (FENATEP) en donde 

se destacó en la huelga de 2017. En ella, esta organización no aceptó las ofertas del 

gobierno de Kuczynski, y durante el conflicto el ministro del Interior Carlos 
Basombrío lo acusó de estar relacionado con el MOVADEF, al que algunos 

consideran como heredero político de Sendero Luminoso. Los medios de 

comunicación hasta lo tildaron de “terrorista”. 

En octubre de 2020 anunció su candidatura presidencial por Perú Libre. Lo 

acompañaba como vice Dina Boluarte, una abogada de origen apurimeña, conocida 

por ser presidenta del Club Departamental Apurimac en el distrito de Jesús María en 

Lima, uno de los espacios de congregación de los emigrados apurimeños en la capital. 

Boluarte, de una ideología difusa, se había presentado a la alcaldía de Surquillos en 

2018 por Perú Libertario, antecedente de Perú Libre, presidido también por Vladimir 
Cerrón, luego de no haber podido inscribir su propio partido municipal. Ella se 

autopresenta como perteneciente a una “izquierda democrática”, a pesar de mostrar 

simpatías con partidos de derecha conservadora y ultraderecha en el Perú.  

 

El gobierno de Castillo 

El primer gabinete de Castillo tenía una composición más cercana a su 

propuesta electoral. Inmediatamente fue atacado, centrándose buena parte de los 

ataques en la figura del presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, un 

ingeniero cusqueño al que se lo ligaba a la figura de Vladimir Cerrón y que había sido 
acusado por la Fiscalía de apología del delito por expresiones consideradas favorables 

a Sendero Luminoso. Vladimir Cerrón es un médico neurocirujano recibido en Cuba 

y casado con una cubana, que fue gobernador de Junín en 2011-2014 y que es el 

principal referente de Perú Libre, partido político definido ideológicamente como 

marxista-leninista-mariateguista. Cerrón había sido propuesto como segundo 

vicepresidente en la fórmula –segundo en la línea de sucesión– pero su postulación 

fue declarada improcedente por el Juzgado Electoral de Lima por tener una sentencia 

firme en su contra. El parlamento peruano comenzó con la pugna y con ataques tales 

como el practicado contra el exministro de Relaciones Exteriores, el profesor, 
exguerrillero y académico de izquierda Héctor Bejar, quien fue el primero en ser 

forzado a renunciar por representar una “amenaza terrorista”, según parlamentarios 

de la derecha peruana. 

Después de la renuncia del gabinete de Bellido, el segundo gabinete incorporó 

algunos protagonistas valorados por tener tendencias de izquierda, entre ellos a Mirtha 

Vásquez como presidenta del Consejo de Ministros, aunque este cambio estuvo 

marcado por una toma de distancia de la figura de Vladimir Cerrón, lo que le costó el 

distanciamiento parcial de buena parte de la bancada de Perú Libre, el mayor bloque 

–en números– en el Congreso.  
El gobierno de Castillo quedó prácticamente reducido a la pelea para 

sostenerse en el cargo, casi sin posibilidad de realizar las políticas públicas que 

formaban parte de su propuesta. Así, “mientras la derecha lo seguía considerando una 

suerte de comunista a la espera del zarpazo, la izquierda se decepcionaba de la falta 

de políticas transformadoras” (Stefanoni, 2022). Cambió tres veces más su gabinete, 
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y la inestabilidad fue otro de los factores que afectó cualquier intento de una política 

de gobierno sostenida y coherente. En 19 meses de gobierno, Castillo tuvo cinco 

gabinetes y más de cien ministros y ministras. ¿Es posible la gobernabilidad entre 

tanta inestabilidad? 

 

El ataque a Castillo 

El Congreso, la institución más desprestigiada del país, había intentado 

“vacarlo” –producir su vacancia o destitución– en dos ocasiones, sin éxito. También 
fue el lugar de numerosas denuncias cuyo contenido fue, por lo menos, falto de 

contundencia. Allí se agruparon las fuerzas del fujimorismo (Fuerza Popular); una 

derecha que se autopresenta como “cristiana” y está precedida por el alcalde de Lima, 

empresario y miembro del Opus Dei, Rafael López Aliaga (Renovación Popular); una 

derecha más exclusivamente empresarial, dirigida por el magnate de la educación 

privada César Acuña, dueño de la Universidad César Vallejo; y de seguidores del 

ubicuo Johny Lescano, que es ubicado al centro por su posición más pragmática.  

El Poder Judicial, especialmente desde la Fiscalía que terminó presidiendo 

Patricia Benavides, tuvo una actitud fuertemente persecutoria y destituyente frente a 
la figura de Castillo. Apuntó –como es repetido por las tácticas de lawfare de los 

poderes concentrados– a supuestos hechos de corrupción. 

El poder de los medios hegemónicos, unánimemente encuadrados en el ataque 

destituyente al presidente y totalmente armónicos –para no decir sometidos y 

cómplices– con el gran empresariado, enarbolan, junto a la bandera de la 

anticorrupción, la de un rabioso “anticomunismo” que inevitablemente relacionan con 

el fantasma de Sendero Luminoso, a la manera de las derechas que sostuvieron a 

Bolsonaro, a Duque y a otros personajes tristemente actuantes en la región. 

Todo lo que pasó, todo lo que se volcó como acusación a Castillo parece haber 
estado diseñado con bastante antelación. Incluso, desde la imposición de la 

Constitución de 1993 por el autogolpe de Alberto Fujimori: en ella se defiende el 

modelo económico neoliberal y puntos controversiales tales como la “moción de 

confianza” que el Congreso tiene que aprobar a cualquier gabinete, y la categoría de 

“incapacidad moral” para la destitución de presidentes, la cual se maneja de acuerdo 

con los intereses de los grupos de poder unidos al poder económico y mediático del 

país, además de atentar contra los derechos de pueblos indígenas, mujeres, 

LGBTIQA+, etcétera. Es una constitución preparada para permitir la ingobernabilidad 

de la izquierda y desequilibrar los tres poderes, al darle mayores facultades al poder 
legislativo.  

El 15 de agosto de 2022, el columnista del diario El Comercio Juan Paredes 

Castro (2022) anticipaba que Castillo preparaba “disolver el Congreso”, y que esto lo 

haría porque, si caía del poder, tendría “una inevitable prisión preventiva que 

alcanzaría, como se sabe, a su más cercano entorno familiar”. Parece que el oficio de 

profeta tiene cumplimiento asegurado en Perú para la derecha. 

Los militares, que en su momento apoyaron fuertemente a Fujimori cuando 

disolvió el Congreso y ahora se pusieron del lado del parlamento, ya habían dado 

muestras de que el reconocimiento de la autoridad de Castillo estaba lejos de sus 
convicciones. Uno de los hechos más claros en este sentido fue la llamada Operación 

Patriota contra el grupo conocido como Militarizado Partido Comunista del Perú 

(MPCP) en el VRAEM (Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro): una operación 

sumamente delicada –que terminó en fracaso, como la Operación Libertad en tiempos 

de Humala– que ocultaron al presidente y que aprovecharon para hacer una 
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manifestación en que dejaban ver su postura de desconocer el mandato presidencial 

de Castillo.  

La izquierda peruana, que sería su apoyo para poder gobernar, viene 

atravesando un proceso cambiante. En general, acompañó el proceso de la candidatura 

de Ollanta Humala, aunque éste terminó decepcionando. Después siguió con el 

surgimiento del Frente Amplio. En él predominaban dos figuras: Marco Arana –que 

fuera sacerdote en Cajamarca y se embarcó en la defensa de comunidades rurales 

afectadas por la minería y desde allí comenzó a organizar una composición política– 
y Verónika Mendoza –profesora universitaria más ligada a una pauta urbana y de clase 

media, pero que logró una importante repercusión electoral. Ambos sectores se 

distanciaron en 2017. Para estas últimas elecciones, tres candidaturas más claramente 

de izquierda se presentaron: Arana, Mendoza y Castillo. Llamativamente, la que 

menos historia tenía fue la que se fue posicionando hasta un crecimiento vertiginoso 

al final de la campaña, y posibilitó que Castillo ganara la primera vuelta y el derecho 

a disputar la segunda, enfrentando a Keiko Fujimori. Mendoza y Arana apoyaron a 

Castillo en la segunda vuelta y en los inicios de su gobierno. Hoy suele distinguirse –

sobre todo por la derecha, pero también por algunos que se autoproclaman de 
izquierda– que hay una “izquierda democrática” y otra a la que denominan “izquierda 

autoritaria”, en la que ubican a Pedro Castillo.  

El 7 de diciembre Castillo pronunció su mensaje, donde anunciaba la medida 

de disolución del Congreso. Dos horas después, el Congreso ya lo había destituido del 

cargo presidencial. Algunos hablan de “salto al vacío” (Paredes, 2022; Stefanoni, 

2022) y sostienen que la actitud de Castillo fue equivocada, porque el Congreso no 

alcanzaba los votos para destituirlo antes de ese anuncio. De todas formas, la 

disolución del Congreso no es una medida tan excéntrica como se la presenta: está 

prevista en la Constitución y, recientemente, en 2020, el expresidente Vizcarra hizo 
uso de esa medida. Si lo que pretendía hacer Castillo era o no constitucional es, más 

bien, un tema de interpretación. Pero si la interpretación la tenían que hacer los 

poderes antedichos –Congreso, Poder Judicial, medios de comunicación 

concentrados, altos mandos militares, alta jerarquía de la iglesia católica– no hubo 

dudas: solo esperaban una excusa más clara para terminar de dar el golpe que venían 

intentando hambrientamente.  

 

La respuesta popular y la represión 

Los medios se cansaron de repetir que Castillo no tenía apoyo popular. Por eso, 
consumada su destitución e inmediata prisión, se dedicaron a celebrar. Sin embargo, 

en pocos días las manifestaciones tomaron decididamente gran parte del país. La 

respuesta de los poderes de la derecha, a los que se sumó sin vacilar la misma Dina 

Boluarte, que había acompañado a Castillo en la fórmula presidencial, fue la 

brutalidad y el ensañamiento, argumentando la defensa de la democracia. Con su 

actitud pasó a formar parte de la lista de exvicepresidentes que se oponen a todo lo 

que habían apoyado, adhiriendo a los poderes fácticos, en la que podemos contar a 

Federico Franco, Lenin Moreno y Michel Temer. 

Los primeros muertos por la represión fueron el día 11 en Apurimac. El día 19 
de diciembre, los muertos por la represión ascendían a 28, entre los que se encontraban 

tres menores. Nueve eran de Ayacucho; seis de Apurimac; tres de Junín; tres de La 

Libertad; tres de Cusco y dos de Arequipa. ¿Qué democracia puede matar 

impunemente a veintiocho personas pobres? ¿Qué “enfrentamientos” resultan en 

veintiocho muertos por un lado y ninguno por el otro? ¿Y encima, “los violentos”, 
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“los vándalos”, son los manifestantes, las víctimas? Todo indica una represión 

sangrienta deliberada, y totalmente innecesaria si se hubiera tratado de defender un 

orden democrático. Lo que parece defenderse es un “orden” de los grandes poderes 

económicos, oligárquico y claramente mucho menos democrático que el gobierno de 

Castillo. El contenido de las protestas tiene cinco elementos fundamentales: la libertad 

de Castillo; la renuncia de Boluarte; la disolución del Congreso; el inmediato llamado 

a elecciones; y la convocatoria a una Asamblea Constitucional. 

¿No era que había perdido totalmente el apoyo? ¿No era que la izquierda estaba 
decepcionada con él? Sin embargo, a pesar de ciertos rasgos de realidad en estas 

afirmaciones, desde el mismo “Perú profundo” del que provenía Castillo apareció –

casi inesperadamente para derechas e izquierdas urbanas– una respuesta contundente. 

“Muchos de los aún hoy partidarios de Castillo carecen del abolengo o de los títulos 

universitarios que ostentan la conductora del dominical [Cuarto Poder], el ministro 

[de Defensa] y los congresistas antidemocráticos. Sin embargo, a diferencia de estos, 

ellos sí descifran con académica sofisticación que la defensa del expresidente está 

vinculada a su experiencia personal de discriminación y, sobre todo, a su futuro. 

Olvidar que el trágico destino de Castillo está enlazado a las diversas formas de 
racismo de las que han sido víctimas sería negar su propia historia de opresión. 

Permitir la pulverización del símbolo de ‘maestro rural elegido presidente’ prevendría 

que otros peruanos de origen humilde y provinciano intenten tal travesía. El temor a 

recibir el mismo trato alimentaría la ausencia de políticos de origen humilde y 

provinciano. Y sin ellos será menos probable romper con el centralismo limeño y con 

las condiciones de exclusión, características del Perú moderno. Las perspectivas de 

un futuro gris se suman a un intenso sentimiento de empatía. Y es que, durante su 

corta presidencia, Castillo estuvo sujeto a diversas formas de estigma racial, 

desencadenando un ‘efecto espejo’ en sus simpatizantes. A él lo tildaron de burro, de 
‘cholo de mierda’; y a su esposa la avergonzaron por su vestimenta y por su manera 

de hablar” (Emanuele, 2022). 

La muerte de estas personas inocentes provenientes de regiones fuera de Lima 

y la indolencia por parte del gobierno ilegítimo –pero que se autodenomina 

constitucional– de Boluarte remite a la reflexión de la “necropolítica” planteada por 

el académico camerunés Achille Mbmbe: las vidas racializadas valen o importan 

mucho menos que las vidas blancas. En el escenario peruano no hay dolor, ni 

clemencia, ni investigación debida, frente a tanto atropello por parte del gobierno 

actual. Si hubieran sido manifestaciones en contra de Castillo que cobraban vidas 
blancas pertenecientes a los sectores de poder o de alta influencia, Boluarte ya habría 

sido depuesta y enjuiciada. El día de la masacre en Ayacucho –cuyo nombre en 

quechua significa “rincón de los muertos”– y Apurímac las madres recordaban cómo 

las Fuerzas Armadas arremetían en contra de unas vidas más que de otras. Aún no se 

conoce el paradero de tres personas que fueron a protestar y nunca más volvieron a su 

casa. La indolencia no termina después de las declaraciones de Boluarte, señalando 

que el fuero militar será el encargado de investigar lo sucedido. ¿Dónde está la política 

de reparación, verdad, memoria y justicia? ¿Un fuero militar puede juzgarse a sí 

mismo?  
Boluarte respondió nombrando al ministro de Defensa Luis Alberto Otárola 

Peñaranda como presidente del Consejo de Ministros. La dirigente Verónika Mendoza 

protestó –desde su cuenta de Twitter– contra ese nombramiento, sosteniendo que se 

trataba del “responsable político directo de la militarización y las muertes”, e Indira 
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Huilca sostuvo que se trataba de “uno de los responsables de la brutal represión y de 

las muertes ocurridas en estos trágicos días”. 

En cambio, Boluarte recibió el apoyo del ultraderechista alcalde de Lima, 

Rafael López Aliaga, quien la calificó como “una persona demócrata”, cuyo gabinete 

es “muy distinto a lo que nos tenía acostumbrado el golpista Castillo” y “es técnico”, 

recomendando además “apoyarla” (Zegarra, 2022). Su vocero en el Congreso, Jorge 

Montoya, sostuvo que llamar a elecciones “es obedecer a Castillo”. Lo cual demuestra 

que existe un tremendo miedo de las oligarquías a que el escenario electoral reciente 
pueda repetirse de alguna manera, y el poder se les vuelva a escapar de las manos. 

Prefieren sostener a Boluarte, que ya les dio todas las muestras de sujetarse a su poder. 

¿Puede seguir en el gobierno Dina Boluarte con tantos muertos y sin punición 

ninguna para los ejecutantes de los asesinatos por parte de la Policía y las Fuerzas 

Armadas? Si Boluarte renuncia, significa, por un lado, que el poder pasa a las manos 

del Congreso –que tiene un enorme rechazo popular– el cual tiene que elegir un 

presidente interino. En la fórmula Castillo-Boluarte existía como vicepresidente 

segundo Vladimir Cerrón, que fue inhabilitado por la Junta Electoral. El congreso es 

presidido por José Williams, un militar retirado del partido de Hernando de Soto, que 
es conocido por su actuación en la Operación Chavín de Huántar, donde atacó la 

embajada japonesa tomada por el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru en 1997, 

pero que entre sus antecedentes tiene la responsabilidad de mando y de un probable 

encubrimiento de una de las masacres más terribles realizadas por el Ejército, la 

Masacre de Accomarca, en Ayacucho, donde un comando que estaba bajo su 

responsabilidad ejecutó a 69 campesinos, luego de violar a las mujeres, matando entre 

ellos a 30 niños (Wayka, 2021). 

Si se diera la renuncia de Boluarte y la disolución del Congreso, quedaría una 

vacancia que exigiría –no es la primera vez que pasa– un presidente o una presidenta 
de consenso, hecho que en este violento clima político aparece difícil de conseguir. 

Pero también significa que las elecciones deberían realizarse a la brevedad, lo cual 

significaría que se impondría el pedido de las protestas. En el medio han surgido 

“explicaciones” escudadas en el procedimentalismo burocrático, que sostienen que es 

imposible llamar a elecciones antes de finales de 2023. Un acuerdo político en 

semejante situación es difícil de obtener, pero no imposible, si se quiere lograr un 

mínimo de paz, estabilidad y concreción democrática. Es un “consenso” que solo 

puede obtenerse desde la presión de las luchas populares y quizás con la mediación 

de otros líderes latinoamericanos.  
 

Consideraciones finales 

Es cierto que Sendero Luminoso constituyó una de las experiencias más 

fuertemente contradictorias entre las que se identifican como de izquierda. Pero hoy 

sobre todo se lo invoca como un fantasma para descalificar cualquier iniciativa 

popular. El abuso de esta relación funciona como elemento principal de ataque de las 

derechas y tiene considerable éxito. 

Se puede decir que hay errores y limitaciones en la habilidad política de 

Castillo. Desde otros contextos –que no sean el ataque rabioso de las oligarquías 
racistas del complejo empresarial, político, judicial y mediático que lo atacó desde 

antes de ganar las elecciones hasta el golpe final– se podrá ver si los casos de 

corrupción apuntados tienen elementos verdaderos y en qué dimensión. Pero lo que 

es indudable es que, nuevamente, el llamado lawfare ha sido un instrumento para 

derrocar un gobierno de origen popular en nuestra región.  
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Una característica central en el lawfare que designa a la experiencia peruana 

es el racismo y la sobrevivencia de la colonialidad del poder (Aníbal Quijano) como 

resquicio del colonialismo en una sociedad como la peruana y su desencuentro 

innegable entre Lima y el resto del país. Esa irreconciliación lleva a sentir una 

profunda desconexión entre el pueblo de españoles –Lima– y el pueblo de indios –

fuera de Lima– que remite a la época colonial, que no está superada.  

También, la experiencia peruana alerta en América Latina sobre lo desafiante 

que implica permitir gobernar al primer gobierno de izquierda elegido 
democráticamente en la historia de ese país y que hoy sea escenario del laboratorio 

del golpe perfecto, ya que todo comenzó al no reconocer que la derecha fujimorista 

había perdido en las elecciones. Es una alerta para todos los gobiernos de izquierda 

en el mundo, que solo pueden permanecer en el poder sobre la base de una fuerte 

movilización y la construcción popular. 

Es muy importante la unidad y la articulación de los movimientos populares y 

sus dirigentes y dirigentas en defensa de los pueblos que no se resignan a aceptar sin 

más el atropello constante. También es importante la solidaridad regional para poder 

ayudar a un encaminamiento de una reconstrucción democrática. La reacción de los 
gobiernos latinoamericanos tiene que ser lo suficientemente firme como para poder 

obrar como elemento de defensa de las poblaciones violentadas por semejante 

represión y para ayudar a que el Perú pueda encontrar un camino de retorno a la 

democracia, otra vez demolida por los poderes fácticos y por sus colaboradores dentro 

y fuera del aparato estatal. 
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LA “DERECHITA COBARDE” PERUANA 

José Mario Azalde León 

Tácticas contrarrevolucionarias mediante laptop y tablets: la derechita peruana 

“batalla” desde las redes sociales. Salir a las calles, en pleno verano: “ni loco, cholo, 

ni hablar”. Otros pretenden responder “virtualmente” a las protestas desde las 

placenteras playas del sur, “luego del sunset, darling”, o “mejor después de escuchar 

a Beto y a Carla, mi gordo”. Y la realidad es que la gran mayoría de la derechita 

peruana no conoce ni las particulares dinámicas políticas del sur peruano, ni su terrible 

pobreza, ni su atraso. Si algunos realmente las conocen, soslayan con cierto cinismo 

las reales necesidades de los pueblos olvidados del sur. Probablemente, hasta hace 
unos años, mientras disfrutaban los ricos potajes de la gastronomía arequipeña –por 

ejemplo, un riquísimo soltero de habas– no sabían que esos vegetales fueron 

cultivados con agua con caca –las aguas residuales iban al Chili y la ciudad se estaba 

contaminando a vista y paciencia de las autoridades regionales y nacionales. 

Civilización versus barbarie: la elitista Lima representa la modernidad y el 

cosmopolitismo frente a los revoltosos regionalistas del sur: “Si no fuera por Lima, 

este país sería inviable”. 

Preocupa sobremanera este romance entre la derechita cobarde,11 la Policía 

Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas (FFAA). La frágil y muy selectiva 

memoria de la derechita olvida que existió un Plan Verde, una corrupta y genocida 
alianza cívico-militar con Fujimori, un terrorismo de Estado en la lucha contra los 

sanguinarios terroristas, con alta corrupción dentro de los institutos castrenses –es 

bien sabido cómo traficaban con la gasolina, no nos hagamos los tontos, señores. Dudo 

de la vocación democrática de la gran mayoría de los miembros de la PNP y las FFAA. 

Pero no dudo de la cobardía de la derechita para aclamar la “valiente” intervención de 

las FFAA y la PNP, tal como lo hacía en tiempos de la dictadura fujimorista. 

Preocupa, también, que esta situación vuelva a unir a las PNP y FFAA con los 

intereses oligárquicos. La victoriosa derecha peruana no acepta que el modelo de 

desarrollo dependa de fuera, de los precios internacionales de las materias primas; que 
la pandemia destruyó el emergente sector servicios y “reprimarizó” la economía; que 

el Estado peruano no es un modelo eficiente y tecnocrático, sino un simple Estado 

mercantilista. Si Castillo es un golpista y un corrupto, si no reunía las condiciones 

políticas ni morales para gobernar, ello no quitaría que, en la configuración actual del 

Estado, la corrupción se encuentre enquistada en esas agencias de empleo llamados 

gobiernos regionales y en las “puertas giratorias” de los ministerios. Como la famosa 

frase repetida hasta el cansancio por oportunistas convertidos en políticos: el Perú es 

ese mendigo –los pueblos de las provincias– sentado en un banco de oro –las cuentas 

de los inoperantes gobiernos regionales.  
La derechita tiene sus culpables: esa alianza entre el castro-chavismo, el 

narcotráfico y los mineros informales –no puedo dejar de recordar a Francisco Franco 

cuando, en la Plaza de Oriente, denunciaba el complot judío-masónico-comunista 

internacional. Lo interesante es que esta pobre gente, que seguramente no tiene medios 

 
11 El concepto de “derechita cobarde” no es invención propia: es el rótulo que usa VOX para 
mencionar al Partido Popular en España. Lo tomé prestado ya que es muy apropiada para el actual 

escenario en Perú. 
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para informarse, no sabía que todo eso existía desde hace muchísimo tiempo: ¿no 

sabían acaso de las investigaciones a Kenji Fujimori y sus supuestos vínculos con el 

narcotráfico? ¿No sabían que los mineros informales compran maquinaria a los 

grandes proveedores mineros? ¿Que el narcotráfico juega en tándem con los 

senderistas y con un sector corrupto del ejército? ¿Cuál es el descubrimiento?  

Si la derecha –aquella que no es fascista ni entreguista al capital financiero 

foráneo– no toma con decisión la iniciativa de plantear un nuevo pacto social con los 

sectores populares, seguramente el país sucumbirá a alguna de las peligrosas 
alternativas “antisistema”. Por ello, consideramos que, en lugar de celebrar la 

represión, deben proponer reformas que apunten a desmantelar el Estado mercantilista 

usando los propios mecanismos del libre mercado, promoviendo una mayor 

competencia en los sectores que evidencian una peligrosa concentración empresarial; 

replanteando el modelo de descentralización; y rompiendo con los oligopolios del 

crédito, de los alimentos y de los medios de comunicación. Advertidos están que, si 

no lo hacen ellos, serán otros actores los que se harán cargo. 

La lucha que desangra al Perú no se ganará con proscripción política, ni con 

criminalización. A los enemigos de la democracia y de la justicia social hay que 
ganarles electoralmente. Pero aún la derecha no quiere entender que estamos ante un 

proceso social irreversible en ciernes, y que la única vía civilizada para hacer política 

es la democracia. 

La respuesta tiene que ser política, pero hay que caminar, debatir, persuadir, 

convencer. Es un trabajo de corto, mediano y largo plazo. Ir a los lugares donde existe 

una evidente desafección con el sistema democrático y confrontarlos en un debate de 

ideas; explicar a la ciudadanía que la violencia no soluciona los problemas 

estructurales del país; que necesitamos un esfuerzo común de todos los peruanos para 

lograr condiciones que garanticen la vida digna de aquellos que aún no la tienen. Y 
nuevamente, en democracia. 
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¿HACIA DÓNDE VAMOS? 

Luiz Felipe Viel Moreira 

Al igual que Argentina en la década de 1930, en Brasil también tenemos 

nuestra “Década Infame”, casi un siglo después: comenzó con la manipulación de los 

movimientos sociales en 2013, continuó con el golpe de Estado de 2016, y siguió 

hasta la reanudación de la “democracia”, con la victoria de Lula en 2022. ¿Cómo 

pudimos rodar cuesta abajo? Una mejor comprensión social de lo que sucede puede 

provenir del filósofo surcoreano Byung-Chul Han. Para él, en estos días, el mundo se 

vació de cosas y se llenó de información inquietante, como voces sin cuerpos. Las 

revoluciones tecnológicas en el paso de este siglo fueron el presagio de una etapa, 
heraldo de una cierta posmodernidad. Hoy, su impacto epistemológico nos aleja de la 

modernidad duramente ganada por las luchas sociales. 

Con Internet y las redes sociales, la pérdida del monopolio de la información 

periodística alteró vertiginosamente nuestra realidad, y se ha impuesto la 

desinformación, a diferencia de un pasado no muy lejano en que, aun dentro del 

mundo empresarial capitalista, había una búsqueda de un consenso por la “verdad”. 

Ahora, sin embargo, bienvenidos al admirable nuevo mundo de las noticias falsas y 

su “posverdad” –no-cosas. Lo que surgió políticamente en cada esquina fue una 

dominación tecno-feudal con sus algoritmos. Y nos referimos a un nicho no 

demasiado grande de empresas, los grandes concentradores de riqueza del mundo, con 
fines claramente ideológicos. Al menos en Occidente, estamos dominados, como en 

la distopía de Orwell de 1984: simplemente no nos damos cuenta por el glamour 

consumista. Así, una derecha mundial, mejor que nadie, supo utilizar los medios 

digitales, sustituyendo la memoria y falsificando los acontecimientos. Todavía es 

posible recordar el escándalo político de las elecciones de 2018 en Brasil, o los 

métodos de manipulación utilizados en todo el mundo por Cambridge Analytica. 

Desde la deposición de Zelaya en Honduras en 2009 hasta los hechos actuales 

en Perú, fueron varias las guerras no convencionales de Estados Unidos en América 

Latina: las llamadas revoluciones de color en todo el mundo. Durante los eventos del 
8 de diciembre de 2023 en Brasilia, inmediatamente pensé en las Guerras Híbridas 

del analista político ruso Andrew Korybko (2019) y su enfoque adaptativo indirecto 

para los cambios de régimen –no más militares y tanques en la calle, verdad; por si 

acaso, me quedé con ambos pies detrás; dos semanas después, con la aparición de las 

quejas, la posición ahora tiene solo un pie; y probablemente terminaré nuevamente de 

acuerdo con el autor. Al final, las huellas dactilares del Gran Hermano del norte están 

en los acontecimientos políticos de la última década. ¿Cómo hemos llegado a este 

punto? ¿Dónde estaba nuestra memoria en esta historia de tan corta duración que 

condujo a cambios tan profundos? 
En el sesquicentenario de la independencia de Brasil, en 1972, estaba con mi 

escuela, el Gimnasio Estatal Bezerra de Menezes del barrio de Tijuca, en Quinta da 

Boa Vista en Río de Janeiro, en el todavía exestado de Guanabara. Allí recibimos 

solemnemente los restos de Don Pedro I, que vinieron de Portugal. Mi memoria 

todavía sigue presente: esto sucedió en plena dictadura. Las grandes celebraciones son 

momentos importantes en cualquier sociedad, para pensar en el pasado y diseñar un 

futuro colectivo. Pero el “no bicentenario” de 2022 y su mistificación debe seguir 

desafiando nuestra memoria para repensar los acontecimientos, no como una mera 



www.revistamovimiento.com                     Revista Movimiento – N° 44 – Marzo 2023 

 55 

 

 

reproducción del pasado, sino como una forma de habilitar espacios para nuevas 

preguntas que nos golpean nuevamente como sociedad. ¿Adónde vamos después de 

una década infame como la que tuvimos? 

En 1992, España se vendió a sí misma como plenamente europea. Dirigió el 

Quinto Centenario de la llegada de Colón a América hacia una celebración concebida 

como monumento nacional. Allí, la memoria, la experiencia y el relato crítico del 

pasado colonial dieron paso a una historia rosa. Observando cómo fue pactada la 

redemocratización hispana pocos años antes, con su escasa crítica cultural, Eduardo 
Subirats (América o la memoria histórica, 1994) contextualizó las referencias que 

llevaron a esta forma de celebración. Para o autor, “el sombrío horizonte político de 

la dictadura católico-fascista parece haber desaparecido del pasado sin dejar huellas 

ni traumas en las memorias individuales y coletivas, y los mitos de la España negra, 

intransigente y autoritaria, los de la España de la fe y la crueldad, de cruzados y 

caballeros andantes, de la picaresca y los oscuros augurios, han sido también 

liquidados bajo el signo mágico de un simple olvido... Bajo el brillante oropel de los 

grandes y pequeños espectáculos del nuevo Estado cultural, de sus empresas 

simbólicas y los nuevos signos trascendentes de una sociedad secularizada en nombre 
de los mitos del consumo, reina el mismo escepticismo, análogos cuadros de pobreza 

social y mediocridad espiritual, la misma desintegración social, y muchos de los 

valores y formas de vida autoritarios y anacronismos que han distinguido la realidad 

y el concepto de la España eterna”. Al no haberse producido el juicio y el 

desmantelamiento de los escombros franquistas, el autor tampoco dejó de reflexionar 

sobre el precio político que se pagaría por ello en el futuro. Al cumplirse 30 años de 

esas conmemoraciones, el mañana ya llegó a esta España moderna, tan europeizada y 

de la OTAN hasta la médula, asistiendo al regreso de las fuerzas más retrógradas de 

su sociedad. ¿Cuánto puede verse América Latina en este espejo? Creemos que 
mucho, dada su herencia colonial y la percepción de la realidad actual. Tenemos un 

espejo cultural, como los vidrios pulidos enterrados de Carlos Fuentes (El espejo 

enterrado, 1997) que miran desde las Américas al Mediterráneo, y desde el 

Mediterráneo a las Américas. O El Espejo de Próspero, propuesto por Richard Morse 

(1982), que conecta de manera dialéctica Iberoamérica con Angloamérica. Pero es 

necesario forjar nuevos espejos que finalmente nos conecten con un mundo más 

amplio e inclusivo. 

Estos vínculos atlánticos que nos han engendrado me traen dos experiencias 

significativas que marcaron mi memoria, separadas por décadas. En la primera 
prueba, cuando era joven, noté las entrañas del monstruo. En 1984, viajando de 

mochilero en ómnibus a través de la puna peruana, vi a un chico alemán darse la vuelta 

en el asiento en el que estaba y abofetear a una mujer india en la cara porque ella 

estaba tocando sus largos cabellos rubios. Silencio y asombro absoluto en el colectivo, 

incluso vergonzosamente de mi parte. La sociedad jerárquica llamada occidental fue 

naturalizada. En 2021 pude regresar por trabajo a Centroamérica, año en que se 

cumplieron los bicentenarios de las independencias locales. Prácticamente no hubo 

celebraciones de ninguna naturaleza, flotando la sensación de vacío, como un olvido 

premeditado: el discurso oficial culpó a la pandemia de coronavirus. Ahora construyo 
una narrativa más racional que me permite pensar mejor en la resignificación de estos 

eventos que están disparados y distantes en el tiempo, pero desde donde estamos: la 

periferia política de Occidente. Particularmente al abordar el caso reciente de 

Honduras, no dejo de pensar en nuestra propia memoria, después de 50 años de haber 

estado allí en el Palacio Imperial, esperando los huesos de Don Pedro I.  
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Desde 2019, las imágenes de caravanas de familias –o incluso adolescentes 

solos– saliendo de San Pedro Sula, en el norte de Honduras, rumbo a los Estados 

Unidos para trabajar, han recorrido el mundo. Gustavo Campos, autor del cuento El 

paseo (2014), nació en 1984, en esa misma ciudad. En la narración, el personaje 

principal es Hocquet, su alter ego, prácticamente su gemelo: periodista, residente en 

San Pedro Sula y con aspiraciones literarias. Hocquet, al tomar la decisión de escribir 

sobre la realidad local y nacional dominada por el narcotráfico, lo hace por un sentido 

práctico: conocimiento y material abundantes. Ocho veces asaltado: la primera vez, 
en 1992, cuando tenía 9 años. O en 2009, cuando el golpe de Estado, en una carga de 

la policía para asustarlo y que no siguiera documentando la represión del gobierno a 

quienes pedían el regreso del depuesto presidente Manuel Zelaya. Podría escribir 

sobre la década de 1980, cuando aún era pequeño. A una cuadra de su casa, en 1988, 

asesinaron a los profesores sindicalistas Miguel Ángel Pavón y Moisés Landaverde. 

O también cuando entraron a su casa en 1989 para llevarse los ejemplares de Cuando 

las tarántulas atacan, libro escrito por Longino Becerra en 1987 que su padre 

distribuía en librerías del norte del país. Pero el dilema era: si escribiera, ¿lo 

publicaría? Si publicara, ¿firmaría con su nombre? Así, otra opción sería tratar la 
historia de su ciudad y la famosa matanza de 1944, resultado de una manifestación 

política contra el dictador de turno en una avenida de la ciudad. Con un sesgo más 

reciente, podría abordar los incendios en las cárceles en 2003, 2004 y 2012, todos en 

gobiernos del Partido Nacional. O las masacres en ómnibus y canchas de fútbol 

perpetradas por grupos criminales, todas con muertes, muchas muertes. También 

podría reportar un día de su vida. En la descripción del camino entre su casa y la 

oficina, una imagen social de su ciudad: 32ºC a las 8 AM. Veredas abarrotadas de 

carpas, vendedores ambulantes, cambistas, enormes filas de personas en busca de 

trabajo –y hambre, mucha hambre. Al final, Hocquet decide guardar sus borradores y 
volver a la poesía. 

La violencia y la pobreza son indicadores sociales comunes a los tres países 

que conforman el llamado Triángulo Norte: Honduras, El Salvador y Guatemala. Pero 

Honduras tiene las tasas más altas en ambos –violencia y pobreza–, siendo San Pedro 

Sula una de las ciudades más brutales del mundo. Allí tuvo lugar en 1944 la primera 

gran protesta contra el gobierno del general Cárias, dictador que permaneció en el 

poder hasta 1948. A partir de entonces comenzó una transición civil con una búsqueda 

de políticas económicas desarrollistas. Sin embargo, el Estado continuó siendo 

tutelado por las Fuerzas Armadas, que internamente aplicaron diligentemente los 
manuales estadounidenses con sus viejas y nuevas doctrinas de seguridad nacional. 

Al mismo tiempo, la institución fue la base de la contrarrevolución en toda la región. 

La represión de la huelga bananera, que comenzó en mayo de 1954, coincidió con el 

apoyo logístico al golpe de Estado de junio de ese mismo año que derrocó a la 

democracia guatemalteca. Medio siglo después, el miedo al “comunismo” y sus 

influencias volvió con el golpe de 2009 contra el presidente Zelaya del Partido Liberal, 

que había acercado el país al ALBA. Todo esto en “democracia” y con el respaldo 

yanqui. El período en que los militares gobernaron directamente el país comenzó con 

el golpe militar de 1963 y terminó en 1982, con la aprobación de una nueva 
constitución y el retorno del bipartidismo histórico representado por los partidos 

Liberal y Nacional. Las reformas sociales de los años 60 y 70 se habían llevado a cabo 

bajo el control de los cuarteles, silenciando las luchas sociales en el campo y en la 

ciudad a través de la represión. Y cuando se reanudó la democracia en 1982, las 

reformas requeridas por el nuevo orden mundial quedaron en manos de los civiles. Un 
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compromiso asumido por sus élites civiles y militares con Estados Unidos, en un 

contexto de colonialismo dependiente que aún hoy sigue vigente. En ese momento, en 

Honduras se decía que quien daba las directrices era Negroponte, el embajador de 

Estados Unidos; quien las ejecutaba era el general Álvarez Martínez, jefe de las 

Fuerzas Armadas; y el presidente Suazo Córdova obedecía. El país conocido como 

“República Bananera” se convirtió en la “República del Pentágono”, base de apoyo 

de la guerra de baja intensidad de Estados Unidos en la región, principalmente contra 

los sandinistas de Nicaragua. En mayo de 1983 se inauguró el Centro Regional de 
Entrenamiento Militar (CREM) ubicado en Puerto Castillo, en el mismo lugar donde 

Colón celebró la primera misa en el continente americano. El CREM recibió a 

militares estadounidenses, quienes instruyeron a sus colegas salvadoreños y 

hondureños. Trabajo que luego fue retomado por militares israelíes, presentes también 

cuando las catástrofes naturales –los mejores embajadores. En abril de 1989, el no 

pago de la deuda externa llevó al FMI a negar más crédito al país, aprobando el 

gobierno medidas de ajuste fiscal al año siguiente. Con la caída del Muro de Berlín y 

la salida del poder de los sandinistas, en febrero de 1990, Tegucigalpa ya no contaba 

con los subsidios que recibía de Estados Unidos por su papel en la región –una carta 
fuera de juego. La “República del Pentágono” se convirtió en la “República 

Maquilera”. Una salida económica del sector secundario fue la instalación de Zonas 

de Proceso Industrial, básicamente en el sector de la confección, con ventajosas 

concesiones para su instalación dadas por el gobierno y con la garantía de la no 

aplicación del Código del Trabajo. La devaluación de la moneda propició el boom de 

estos emprendimientos a lo largo de la década de 1990. El Estado se redujo 

sustancialmente, las élites locales concentraron aún más la riqueza y el sector informal 

de la economía, a pesar de las maquilas, se convirtió cada vez más en la cara visible 

del mundo del trabajo. A finales de la década se presentó el mayor desastre climático 
de la historia nacional: el paso del huracán Mitch (1998). Con el Estado desbordado, 

la salida del país terminó acentuándose y pasó a ser una forma de supervivencia. Los 

grupos sociales que emigraron, afectados por los ajustes, terminaron convirtiéndose 

en un producto de exportación más de un Estado en crisis. A los viejos problemas 

estructurales de pobreza, desempleo y desigualdad, se sumaron la inseguridad 

sindical, el crimen organizado, las drogas y la corrupción estatal institucionalizada, 

entre otros, acentuados a partir de 2009. En abril de 1988, fue extraditado a Estados 

Unidos el conocido narcotraficante Ramón Matta Ballesteros. En marzo de 2021, 

Tony Hernández, excongresista y hermano del presidente Juan Orlando Hernández, 
fue condenado a cadena perpetua en Estados Unidos por las mismas razones. Así, una 

nueva violencia social se acentuó en el país, cobrando protagonismo las pandillas 

provenientes del contexto de delincuencia juvenil estadounidense, ámbito en el que se 

insertaron muchos migrantes. Cuando sus primeros líderes fueron deportados, todavía 

en la década de 1990, encontraron en Honduras, como en todo el Triángulo Norte, las 

condiciones ideales para repetir la experiencia y expandirse. Algunos se convirtieron 

en grandes organizaciones criminales y establecieron contacto con el narcotráfico. Los 

recuerdos más recientes de Gustavo Campos –y su alter ego Hocquet– tratan de esta 

realidad. 
El país fue mirado retrospectivamente por otro narrador turbado y angustiado, 

ahora del cuento Corazón de volcán (2014) de José Manuel Torres Funes, también 

hondureño. El personaje de la historia llegaba del campo a la capital para hacer unos 

trámites y se detenía a dormir en casa de su tía abuela. Al final de un día en 

Tegucigalpa, mira la dura realidad social a través de la ventana de un taxi conducido 
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por un joven indiferente, y se cuestiona sobre lo que había pasado con Honduras. ¿Por 

qué en algunas décadas la nación se había degradado tanto? ¿Qué podía hacer una 

persona como su tía abuela, que había construido con sus propias manos la casa donde 

se encontraba y que con más de noventa años seguía encontrando sentido a la vida? 

¿Y ese chico de dieciséis años que la llevó en un taxi con la apatía de quien no espera 

nada? El personaje, al llegar a la ciudad esa mañana, había estado en el velatorio de 

otra anciana, exprofesora de matemáticas, que había formado generaciones de 

estudiantes, una de esas mujeres que también lograron construir la patria de forma 
incógnita. 

Una élite colonial relativamente reciente tiene una percepción distinta de la 

dirección de la nación, expresada en un puñado de familias palestinas y judías no 

anónimas en Honduras: Atala, Faraj, Facussé, Larach, entre otras, a las que se suman 

los “primos” semíticos Rosenthal y Goldstein. Son los llamados “turcos”, inmigrantes 

que llegaron al país con algún capital al final de la Primera Guerra Mundial, controlan 

el 40% del PIB nacional y tejen los hilos de la política nacional con las tradicionales 

familias terratenientes de más antiguas raíces hispánicas. Están detrás de la destitución 

de Zelaya en 2009 y de la consecución y la expansión de transformaciones en el 
modelo económico que lograron acentuar los conflictos en una sociedad que ya era 

violenta y profundamente desigual. Como la brutalidad a la que se enfrenta la 

protagonista del cuento Margarita, ahora de Jessica Sánchez (2010): en una favela de 

la actual Tegucigalpa, Margarita, una líder comunitaria, se prepara para una protesta 

por la reciente aprobación de la Ley de Agua y Saneamiento. Espera que la 

manifestación llegue al Congreso, así como la ocupación de todas las entradas a la 

capital. Vuelve a recordar toda la inhumanidad policial reciente del período en que 

estuvo presa por su militancia política. Un pasado actual de la ciudadanía hondureña, 

que el poeta Rafael Heliodoro Valle, fallecido a mediados del siglo XX, supo resumir: 
“La historia de Honduras se puede escribir en una lágrima”. Pero la historia la cuenta 

un viejo amigo de Margarita, cuando aún eran militantes en movimientos sociales 

afines a la izquierda, pero que actualmente ya no tiene el compromiso de Margarita, a 

quien sigue admirando y apreciando. Porque, como él dice, lo que menos imaginaba 

era que la causa daría un giro: como una prenda hecha para llevar de un lado y, cuando 

menos te das cuenta, la llevas puesta al revés. Y al final te gusta y te quedas así. Pero 

embates como el de Margarita en la causa contra la descentralización estatal que 

estaba en el espíritu de la Ley de Agua y Saneamiento aprobada por el Congreso en 

2003 aún continúan movilizando a sectores populares organizados en sus luchas 
contra la agenda de las élites locales. Una ciudadanía en pie y con grupos étnicos que 

se han empoderado a pesar de toda la represión. Después de 2009 se impulsaron leyes 

para privatizar la energía, la jubilación, la atención médica y la educación. Y con 

políticas que descartan la posibilidad de consultar a las comunidades que habitan los 

lugares donde se pretende realizar proyectos mineros e hidroeléctricos, generalmente 

zonas con población indígena y afrodescendiente. En estos enfrentamientos fue 

asesinada en 2016 Berta Cáceres, máxima dirigente del Consejo Cívico de 

Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), quien desde 2013 

encabezaba una campaña para detener un proyecto hidroeléctrico en terrenos de los 
pueblos originarios lencas. En 2020 desaparecieron cinco líderes garífunas, miembros 

de la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH). Dos delitos que, por 

la repercusión internacional, lograron llevar a la acusación de pequeños operadores, 

pero estuvieron lejos de alcanzar a los grandes intereses económicos y sus autores 

intelectuales. En 2014, la revista Forbes ubicó al hondureño Mohamad Yusuf Amdani 
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Bai como el cuarto empresario más rico de Centroamérica. De origen paquistaní, llegó 

al país en 1990, siendo muy cercano al presidente Juan Orlando Hernández. En marzo 

de 2021 un avión privado con empleados pertenecientes a la empresa del millonario 

fue detenido en el aeropuerto de Campeche (México), cuando se dirigía a San Pedro 

Sula, ya que llevaba escondidas vacunas Sputnik que luego se descubrió que eran 

falsas. El caso fue silenciado rápidamente. 

El país tiene un pasado y un presente que impulsó a otro poeta más 

contemporáneo, Roberto Sosa (1930-2011), a actualizar la frase de su colega: “La 
historia de Honduras se puede escribir en fusil, sobre una bala, o mejor, dentro de una 

gota de sangre”. Al final de un día pasado en Tegucigalpa, las angustias de la sobrina 

nieta no dejan mucho lugar al optimismo por el futuro de la nación, a pesar de toda la 

combatividad de Margarita. Y tampoco hay entusiasmo por los festejos del 

bicentenario de la independencia. Así, mientras unos se concentran en el exilio interno 

entre las profundidades del complejo tejido social local de Honduras, otros se exilian 

en el exterior, más allá de las olas del mar. Este no es el caso del expresidente 

Hernández. Habiendo perdido las elecciones en 2021 ante Xiomara Castro –esposa 

del expresidente Zelaya– en abril de 2022 parte rumbo a Estados Unidos escoltado 
por agentes de la DEA, camino a ser juzgado por narcotráfico –otra vez para el 

imperio, una nueva carta fuera del juego. 

¿Cómo no ver a Brasil hoy, nuestra sociedad y sus instituciones, mirando a 

Honduras? Y hasta el Perú y su racismo, ahora expresado en la bofetada a la mayoría 

de la población que eligió para la presidencia a Pedro Castillo, recientemente depuesto 

por un golpe de Estado –un auténtico e inaceptable cholo para sus élites nacionales.  

¿Qué pasó con nuestro bicentenario y qué será de la dura realidad que nos 

espera? En el barco en que América Latina ha navegado siempre, sin horizonte de 

puerto seguro, durante mucho tiempo nuestro único papel fue tirar el agua para fuera. 
Pero podemos y debemos construir otros espejos que irradien nuevas direcciones. 

Solo así podremos sentirnos constructores de un mundo más justo y multipolar –el 

gran juego geopolítico del ajedrez mundial que ya ha comenzado. Pero para eso 

necesitamos resistencia popular, como vemos hoy en Perú, y más Hoquets y 

Margaritas. 

 

Luiz Felipe Viel Moreira es profesor y doctor en el programa de Posgraduación en 

Letras de la Universidad Estadual de Maringá. 
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LA GUERRA EN UCRANIA: LA PROPUESTA DE PAZ  

DE LULA Y EL IMPACTO SOBRE LA SALUD 

Santiago Alcázar y Paulo Marchiori Buss 

No hay duda de que una de las grandes cuestiones en el plano mundial en el 

momento actual es la guerra de Ucrania. Un año después de su inicio la situación 

parece agravarse de manera exponencial. Para ambos lados los hechos asumen el 

carácter de cuestión existencial. Para Rusia, la derrota supondría la extinción del 

Estado –y no sólo la caída de su Gobierno– con todo lo que ello representa: 
aniquilamiento de la nación, borrado de costumbres, creencias, formas de ser, cultura, 

además de la pérdida de toda su enorme riqueza natural. Para Estados Unidos y sus 

aliados, perder significaría vaciar los valores que defienden y guían sus decisiones y 

acciones. Es necesario insistir en que este vaciamiento conduciría eventualmente a 

una irreparable pérdida de poder y a la frustración del proyecto de mundo unipolar y 

monolítico, real, aunque no declarado. 

Las pérdidas serían enormes y definitivas. Para evitarlos, cada lado podría 

finalmente usar el poder destructivo total a su disposición. Es una ilusión pensar que 

un bando puede derrotar al otro en el campo de batalla usando armas convencionales. 
En caso de amenaza real de pérdidas enormes y definitivas, la lógica de la evidencia 

exige la destrucción total por armas nucleares. Las dos partes saben que al final esto 

podría pasar, porque para ambas el tema es existencial y no hay alternativa. 

¿Quién estaría dispuesto a pagar la cuenta? La pregunta es legítima, porque 

a primera vista no habría ganadores y no se entiende por qué seguir esa trayectoria. 

Es posible que la destrucción, aunque muy grande, no sea total. La vida podría, en 

teoría, continuar en las regiones más alejadas del conflicto, como por ejemplo en 

nuestra región de América del Sur, África y Asia Central. Sin embargo, los efectos 

que irradia, directos o indirectos, no se pueden ignorar ni eludir y, en algunos casos, 
pueden durar miles de años, con consecuencias desastrosas. Los casos de cáncer y 

otras enfermedades degenerativas explotarían en todo el mundo y las posibilidades de 

tratamiento serían escasas, largas y costosas. Entonces surge la pregunta: ¿alguien 

estaría dispuesto a pagar la cuenta para vivir en un escenario de ciencia ficción? La 

pregunta puede parecer sin sentido, pero eso es solo porque no ofrece una respuesta 

razonable. 

Es en ese marco de insensatez que el presidente Lula propone reunir a un grupo 

de países ajenos al conflicto, con el propósito de buscar caminos hacia la paz. Es 

durante la guerra cuando hay que buscar la paz, como hicieron los fundadores de las 
Naciones Unidas que querían evitar el error del Tratado de Versalles.12 La paz es la 

condición sine qua non para desarrollar las condiciones para erradicar la pobreza 

extrema, lograr el hambre cero y reducir las desigualdades, como propone la Agenda 

2030 y sus 17 ODS,13 el único mapa de consenso que conduce al desarrollo sostenible. 

 
12 A dança de quatro ideias no quadro da ONU. 
13 La Cumbre de las Naciones Unidas de septiembre de 2015 adoptó la Agenda de Desarrollo 

2030 con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), sustentando la idea que la sostenibilidad 

y la equidad del mundo son desafíos comunes a todos los países. La Resolución, titulada 
Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development, en su preámbulo afirma 

que “esta Agenda es un Plan de Acción para las personas, el planeta, la prosperidad, la paz y las 

https://portal.fiocruz.br/documento/cadernos-cris-fiocruz-informe-15-2022
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Sin paz tampoco habrá condiciones para revertir el daño al medio ambiente o la 

pérdida de biodiversidad, ni para frenar el aumento del calentamiento global hasta un 

máximo de 1,5 grados Celsius por encima de la media preindustrial, como recomienda 

la mejor evidencia científica. 

La pandemia del COVID-19 ha paralizado y, en algunos casos, torcido en 

sentido contrario el avance de las metas acordadas en el Foro Político de Alto Nivel 

(HLPF) del ECOSOC, encargado de monitorear la implementación de la Agenda 2030 

y los ODS. La pandemia también ha contribuido a relajar los compromisos 
relacionados con el medio ambiente inscritos en el Acuerdo de París sobre el cambio 

climático. El impacto de la guerra en Ucrania en el aumento general de los precios, 

con énfasis en los combustibles, los fertilizantes y la energía, agudiza aún más la 

situación de hambre y pobreza, ya insoportable, así como aumenta las desigualdades, 

ciertamente insostenibles. 

Declararse a favor de la paz puede parecer ingenuo para algunos, pero es la 

única alternativa de vida. Proponer la formación de un grupo de países independientes, 

no envueltos en la guerra, para avanzar en la propuesta de paz en el escenario actual 

es una de las pocas cosas razonables que se puede hacer. Es necesario, sin embargo, 
tener en cuenta algunos puntos esenciales, so pena de hacer inviable el ejercicio de 

esta búsqueda. 

El 11º período extraordinario de sesiones de emergencia de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas se volvió a convocar el 22 de febrero, aniversario del 

estallido de la guerra, y adoptó una resolución titulada Principio de la Carta de las 

Naciones Unidas que describen las condiciones para la amplia, justa y duradera paz 

en Ucrania. La resolución adoptada, sin embargo, es poco realista. Aprobada por 141 

votos a favor –incluidos Argentina y Brasil–, 7 en contra –incluida Rusia– y 32 

abstenciones –incluidos Sudáfrica, China e India–14 subraya la necesidad de lograr 
una paz redoblando los esfuerzos diplomáticos para lograr este objetivo.15 Estos dos 

puntos son objeto de consenso, aunque es discutible qué se entiende por redoblar 

esfuerzos, ya que no hay ningún esfuerzo en este sentido. La venta de armas a Ucrania 

frustra cualquier ejercicio diplomático. Como puede verse, los BRICS16 están 

divididos. 

El irrealismo recae en los dos puntos siguientes: la retirada de las fuerzas 

militares rusas del territorio ucraniano y la vuelta al statu quo ante en materia de 

delimitación de fronteras. No es realista pensar que Rusia, de conformidad con la 

propuesta contenida en el documento, retirará sus fuerzas militares de Ucrania. Es 

 
asociaciones”. La erradicación de la pobreza en todas sus formas y dimensiones es el principal 

objetivo global y un requisito para el desarrollo sostenible, además de llamar la atención para la 

necesidad de paz, de superación de las inequidades entre los países y dentro de cada uno de ellos, 
y de protección del planeta y sus recursos naturales. 
14 Resulta interesante ver cómo ha votado América Latina: Nicaragua ha sido uno de los siete 

apoyos explícitos a Rusia, ya que Venezuela no ha podido ejercer su voto en virtud del no pago 
de sus contribuciones como Estado miembro de las Naciones Unidas. Tres de las 32 abstenciones 

han sido de países de Latinoamérica: Bolivia, Cuba y El Salvador, mientras que 26 países de 

América Latina y el Caribe votaron a favor de la resolución. 
15 La Resolución llama a que Rusia “retire sus tropas del territorio ucraniano” en forma “completa, 
inmediata e incondicional” y llama al cese de hostilidades, señalando que “los prisiones de guerra 

sean tratados conforme al derecho internacional.  
16 Los BRICS es el acrónimo para identificar a una agrupación de países de mercado 

emergentes integrada por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Poseen un gran peso económico 

y político, con potencial para desafiar a las grandes potencias mundiales. 

https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A/ES-11/L.7&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False
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ilusorio imaginar que el mapa de Ucrania será el mismo que antes del inicio de la 

guerra. Para Rusia, la defensa de la población rusa en territorio ucraniano adquiere un 

valor existencial. Es posible que la parte rusa acepte cambiar la independencia de las 

regiones de mayoría rusa, incluida Crimea, por el reconocimiento internacional de su 

derecho a la autodeterminación, pero eso sería lo máximo que Rusia –en teoría– podría 

aceptar, pero no hay garantía de que vaya a hacerlo. Es necesario darse cuenta de que 

Ucrania ya ha perdido definitivamente parte de su territorio, lo que hace que la 

situación sea irreversible. Para Estados Unidos y sus aliados, aceptar la aplicación de 
la autodeterminación podría ser una solución para salvar las apariencias. En este 

sentido, recuérdese la resolución de la AGNU, adoptada en octubre de 1970, que 

reconoce que el principio de igualdad de derechos y libre determinación de los pueblos 

y el de igualdad soberana de los Estados, del que deriva la inviolabilidad de las 

fronteras, tienen el mismo valor y jerarquía en el derecho internacional.17 Acusar a 

Rusia de violar el derecho internacional basado en la inviolabilidad de las fronteras 

no es una línea prometedora de negociación diplomática. Las violaciones al Derecho 

Internacional existen en profusión, incluso por parte de quienes hoy levantan el dedo 

acusatorio.18 El derecho a la autodeterminación, querido por Occidente porque implica 
el respeto a los Derechos Humanos e incluido en los Acuerdos de Minsk, fue 

solemnemente ignorado por Alemania, Francia y la OSCE, “patrones” de estos 

acuerdos, sin que se alzaran voces de indignación.  

La propuesta de un grupo de países de avanzar en una propuesta de paz, como 

quiere el presidente Lula, tiene sentido si, y sólo si, no se pierde de vista la realidad y 

se dejan de lado las fantasías y las ilusiones. Por esta razón, es necesario deshacerse 

de las expresiones moralistas que solo tienen el potencial de frustrar o complicar una 

negociación por lo demás compleja. La pregunta que podría hacerse es: ¿por qué la 

guerra? Pronto se verá, sin embargo, que no hay ni habrá consenso sobre la respuesta 
a dar. Cada lado presentará un argumento que elimina el del oponente. En este 

contexto, quizás la pregunta sea más prometedora: ¿para qué la guerra? Estados 

Unidos y sus aliados dirán que es para defender los valores que les son queridos: la 

libertad, la democracia. La parte rusa, por otro lado, dirá que es para oponerse a la 

hegemonía estadounidense. Es curioso que la hegemonía no parezca coincidir con la 

libertad y la democracia, pero esto es solo una curiosidad. En cualquier caso, se espera 

que la respuesta a esta pregunta eventualmente haga tomar conciencia de la futilidad 

de la guerra, al menos por parte de los votantes en las democracias, y obligue a las 

partes a sentarse a la mesa de negociaciones. 
Lo que debe abandonarse desde el principio es cualquier intento de utilizar el 

argumento moral para defender posiciones políticas: “lo que ha hecho Rusia está mal”. 

El argumento moral sólo es válido cuando es emitido por personas de carne y hueso, 

nunca cuando proviene de abstracciones. Es impactante que se quiera usar un 

argumento moral para condenar a un país, cuando los países más ricos del mundo no 

muestran la solidaridad suficiente para erradicar la pobreza extrema, lograr el hambre 

cero o combatir las desigualdades que hacen injustas a las sociedades. El costo de 

lograr estos objetivos es muchas veces menor que lo que Ucrania gasta en armas. Los 

 
17 Es curioso que el título de la Resolución Declaración de principios del Derecho Internacional 
relativo a las relaciones de amistad y cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta 

de las Naciones Unidas guarde semejanza con el proyecto de resolución en discusión en la 11a 

Sesión Especial de Emergencia de la AGNU. 
18 Ver el artículo de José Luis Fiori “Um ano depois: EUA dobram sua aposta/mas Rússia já 

ganhou o que queria”. 

https://ineep.org.br/autor/jose-luis-fiori/
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recursos para las políticas sociales necesarias son siempre insuficientes y siempre muy 

difíciles de conseguir. Para Ucrania, el Congreso de Estados Unidos adoptó, en 

cuestión de horas, un paquete de armas por valor de decenas de miles de millones de 

dólares, sin condiciones. Todo lleva a pensar que la guerra sí es un buen negocio, 

simple y eficaz, sin tener que recurrir a complejas abstracciones morales que sólo 

entorpecen los negocios. 

El grupo de países propuesto por el presidente Lula podría ganar legitimidad y 

credibilidad si contrapusiera el valor de las inversiones globales necesarias para 
financiar los determinantes sociales de la salud, vía la implementación de la Agenda 

2030, contra el alto costo de la guerra en Ucrania o el tremendo gasto militar anual en 

el mundo, que además no hace más que aumentar el sufrimiento de las personas 

directamente implicadas, así como de quienes, a miles de kilómetros del teatro de 

operaciones, sufren los efectos del hambre, la pobreza extrema y las desigualdades. 

Es imprescindible ser realistas. También ser constantes. No ayuda que el único 

país miembro de los BRICS que votó a favor de la resolución fuera Brasil, 

precisamente el que proponía la formación de un grupo de países independientes fuera 

del conflicto para buscar la paz. 
 

Traducido del portugués por Sebastián Tobar. Santiago Alcázar es brasileño, 

licenciado en Filosofía, embajador de la República Federativa de Brasil, asesor e 

investigador del Centro de Relaciones Internacionales en Salud de la Fundación 

Oswaldo Cruz, Brasil (CRIS/Fiocruz). Paulo Marchiori Buss es coordinador de 

CRIS/Fiocruz, médico, magíster en Medicina Social, doctor en Ciencias, miembro 

titular de la Academia Nacional de Medicina y presidente de ALASAG. Una versión 

de este artículo fue publicada en portugués en los Cadernos N02/2023 del CRIS de 

Saúde Global e Diplomacia da Saúde, Fiocruz. 
 

 

  

https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2023/02/guerra-na-ucrania-e-china-puxam-gastos-%20militares-no-mundo.shtml
https://www.sipri.org/events/2022/SSC22-military-spending-ukraine
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A PROPÓSITO DE SOPA Y GIRASOLES:  

REFLEXIONES SOBRE ARTE, COMPROMISO, 

APROPIACIÓN Y CONTRIBUCIÓN SOCIAL 

Mariángela Napoli y Mauro Alonso 

“¿Qué importa más: el arte o la vida?”. Así interpelaron dos jóvenes activistas 
de Just Stop Oil arrojando dos latas de sopa de tomate Heinz –si hubieran optado por 

latas de sopa Campbell’s el peso simbólico de la intervención tendría aún más aristas– 

sobre la pintura Los Girasoles de Van Gogh en la National Gallery de Londres, en 

reclamo por políticas ambientales. Con esta acción, las ecologistas buscaban exigir 

que el gobierno británico detuviera todos los nuevos proyectos de exploración y 

explotación de petróleo y gas. Las posiciones encontradas entre aquellos y aquellas 

que sostienen que estas formas de activismo atentan contra el patrimonio cultural, y 

aquellos y aquellas que sucumben rápidamente al mote de “izquierdismo neofascista” 

para etiquetar cualquier práctica disruptiva, sesgan las formas de debate de fondo 
posible sobre las que pretendemos ocuparnos aquí. La intervención en la escena en el 

museo –concebido como un blanco fácil para llamar la atención en tanto espacio 

impoluto, preservado y conservador de obras de arte– permite abrir el debate sobre 

qué sentidos de apropiación del arte se derivan de la misma intervención y –de forma 

general– qué sentidos le otorgan a la función del arte en su relación con las 

problemáticas sociales y demandas de la sociedad. Puesto blanco sobre negro: emerge 

una lectura posible en la que se asume como debido que el arte atienda –en clave 

acumulativo-contributiva– a desafíos sociales globales. Dicho de otro modo: si el arte 

no aporta a la resolución de los desafíos de la vida, no importa. Nos ubicamos en las 
antípodas de esa concepción binaria.  

Sin embargo, el punto de partida y el sentido de la reflexión también espera 

alejarse cuanto sea posible de cualquier tipo de defensa esencialista sobre arte en 

general y la práctica artística como mera práctica social, en la que su sola existencia 

–de forma tautológica– justifica su contribución: aquellas posiciones del estilo ‘el arte 

es bueno-importante-relevante en sí mismo’. Sostenemos que problematizar la 

contribución, o la utilidad, o la relevancia, o la función –y tantos otros significados 

posibles– de cualquier entidad siempre debe ser en relación con una categoría en 

suspenso: ¿qué agentes definen esa utilidad o contribución? ¿Son esos agentes 
siempre los mismos? ¿Esa definición se mantiene inmóvil a lo largo del tiempo?  

La producción artística –siempre producción de conocimiento– constituye un 

espacio complejo y ese es precisamente su interés. Es más una relación contradictoria, 

una síntesis-disyuntiva, que un campo homogéneo susceptible de definición. Es 

aquello que se resiste a la definición (Didriksson et al, 2018). El arte es una práctica 

en la que se explora la posibilidad de componer un pensamiento de sensaciones que 

escape a la repetición. Es una práctica de resistencia, porque abre el horizonte de lo 

posible y ensaya modos de existencia de lo que podemos llegar a ser (Deleuze y 

Guattari, 1993).  
Partimos de una crítica al supuesto ontológico que disputa la separación funcional y 

axiológica entre ciencias –duras y blandas–, humanidades y artes para problematizar 

sus contribuciones en tanto resultados o productos de procesos de producción de 

conocimiento. Retomando el trabajo seminal de Deleuze y Guattari (1993: 11), 



www.revistamovimiento.com                     Revista Movimiento – N° 44 – Marzo 2023 

 65 

 

 

reconocemos como posible el campo de contribuciones de la producción de 

conocimiento artística y su potencialidad creadora: “No cabe objetar que la creación 

suele adscribirse más bien al ámbito de lo sensible y de las artes, debido a lo mucho 

que el arte contribuye a que existan entidades espirituales, y a lo mucho que los 

conceptos filosóficos son también sensibilia. A decir verdad, las ciencias, las artes, 

las filosofías son igualmente creadoras, aunque corresponda únicamente a la filosofía 

la creación de conceptos en sentido estricto. Los conceptos no nos están esperando 

hechos y acabados, como cuerpos celestes. No hay firmamento para los conceptos. 
Hay que inventarlos, fabricarlos o más bien crearlos, y nada serían sin la firma de 

quienes los crean”. En efecto, sostenemos que existen procesos de producción de 

conocimiento artístico que se vuelven significativos en tanto contribución al 

desarrollo de la sociedad y, por tanto, estos fenómenos son plausibles de ser 

analizados como procesos de producción de conocimiento de modo que podemos –

¿debemos?– explorar los diversos matices que adoptan sus definiciones de utilidad 

social.  

 

Arte, contribución social y compromiso 

La creación artística nunca es un asunto individual, es ante todo un asunto 

social y cultural. Cualquier producción artística es siempre una creación colectiva. Es 

aprender a pensar en comunidad, es el pensamiento que surge en el límite, en ese 

espacio impreciso en el que la afirmación de la diferencia permite el reconocimiento 

del otro o de la otra como semejantes. Quizás sea esta dimensión utópica lo que 

debamos aprender a enseñar (Torlucci, 2018). Las artes y su producción implican 

mostrar la contribución estéticamente. Desde las artes se tensiona la cuerda sobre las 

definiciones de la academia, el estado de las cosas y la propia naturaleza de las cosas. 

De modo que en la propia práctica artística y su propio devenir se anida una 
potencialidad de problematización epistemológica del conocimiento como resultado 

de la práctica humana (Borgdorff, 2007).  

Las artes no reemplazan a la ciencia, y no se reducen a las preocupaciones de 

las ciencias, pero son parte del proceso de potenciar el imaginario de nuevos futuros. 

Las artes y la cultura son poderosos mediadores en la constitución de las realidades 

sociales y las mentalidades personales (Oosterbeek, 2019). Problematizar la 

producción de las artes y su conocimiento no es sino problematizar el ordenamiento 

de la vida social, sus déficits y sus horizontes de transformación. Varios autores han 

problematizado la cuestión de la contribución social y el aporte del conocimiento 
artístico a la sociedad (Baumeister y Horton, 2013; Baumeister, 2000; Whitebrook, 

1995; Borgdorff, 2007; Torlucci, 2018; Volnovich y Torlucci, 2010; Manetti, 2018). 

Sin embargo, existe un área de vacancia que no focaliza su indagación a una sola 

disciplina o campo de conocimiento del mundo de las artes y –del mismo modo– 

tampoco existen trabajos que se enfoquen a problematizar las dinámicas de 

producción del conocimiento artístico con estudios de base empírica con algún sentido 

posible de contribución como vector de análisis. 

Las artes y su producción implican tensionar la cuerda sobre las definiciones 

del estado de cosas y la propia naturaleza de las cosas: su valor se anida en una 
potencialidad de problematización de la vida toda, como resultado de la práctica 

humana que permite visualizarla como una forma de intervención en la arena pública. 

Asimismo, siempre asociada a las artes a un lugar de marginalidad en los 

debates sobre su utilidad y su función en la sociedad, resurge la pregunta por su lugar. 

El studia humanitatis, por ejemplo, según su aparición y uso a fines del siglo X, 
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consolidó a la lectura –y de un modo mucho más extendido el lenguaje– como uno de 

los lugares donde los seres humanos se han comprendido a sí mismos y a los otros 

(Ciordia et al, 2011). Por cierto, ha devenido la comprensión como uno de los modos 

más decisivamente humanos de ser y de abrirse a lo otro: “existe una diferencia 

fundamental entre comprender y explicar, lo que ocurre en el mundo social depende 

de su significado para los agentes” (Hollis, 2003: 152). El proceso de significación 

deviene en sustantivo para problematizar lo social: el problema del filósofo de las 

“otras mentes” se vuelve central para comprender lo social, entender la agencia como 
algo que implica una interpretación de la interpretación, una “doble hermenéutica” 

(Hollis, 2003: 151).  

Los saberes y los conocimientos humanísticos son todavía promocionados 

como técnicas capaces de “humanizarnos”, ya sea contrarrestando los efectos de un 

mundo hostil y proclive a la manipulación ideológica, o sencillamente elevando 

nuestra capacidad para la empatía y la responsabilidad social, entre muchas otras 

posibilidades (Vilar, 2022). Es ampliamente reconocido que las artes y las 

humanidades siempre han intervenido en el debate público, en los llamados “debates 

de ideas” que recuperan su fundación en las preocupaciones humanas y cuyo centro 
siempre tuvo que ver con el lenguaje y sus posibilidades. El arte y los artistas cierran 

las brechas entre las personas, los continentes, las culturas, las civilizaciones y el 

tiempo. Las artes reflejan los esfuerzos y las obras de la humanidad. Son una 

investigación permanente sobre la naturaleza del ser humano y de su entorno. 

Sin embargo, ante un acto concreto entendido como una praxis de los 

activismos de los últimos tiempos –consideramos a los feminismos y los ecologismos 

como fenómenos más contemporáneos en sus dinámicas de intervención– surgen 

algunas preguntas desde el campo de quienes reflexionamos e investigamos sobre el 

arte, las humanidades y las formas de producción de conocimiento ante el debate arte, 
apropiación, compromiso y función social. Son ya conocidos los debates sobre la 

función o la utilidad del arte y las humanidades en relación con la sociedad y en su 

potencialidad de transformación. Es decir, son muchos los y las intelectuales que han 

abordado la relación entre arte y vida. Algunas de estas posturas se pueden rastrear 

desde los inicios de las prácticas académicas, filosóficas y sociológicas que siempre 

se han preguntado por ello. Siguiendo las teorías ya clásicas, Theodor Adorno (2004: 

324 y 325), exponente de la escuela de Frankfurt, sostiene que el compromiso en el 

arte implica “que la intención subjetiva y la praxis objetiva, inmanente a la obra de 

arte”, coinciden en “la transformación de las condiciones de las situaciones”. “El 
momento de praxis objetiva que es inherente al arte se convierte en intención 

subjetiva, donde su antítesis de la sociedad se vuelve irreconciliable debido a la 

tendencia objetiva de esta y a la reflexión crítica del arte. El nombre habitual para esto 

es compromiso”. En el sistema de la teoría estética de este autor, el compromiso es 

algo superior a la tendencia o el deseo de que las cosas sean de otra manera. El 

compromiso no es una norma de valoración de las obras. La calidad de la obra de arte 

no consiste en el compromiso, aunque la calidad está adherida al compromiso. Adorno 

pone como ejemplo la dramaturgia de Bertolt Brecht y explica que la calidad de sus 

obras –su contenido de verdad– no la obtienen de la tesis que quiere expresar, sino del 
trabajo estético que realizó a partir de ellas. Para Adorno, el compromiso, como el 

contenido de verdad, tiene que volverse constitutivo de la obra donde su forma se 

vuelva antítesis de la sociedad. “Sin embargo, la posibilidad del artista de plasmar 

exactamente su intención es relativa y, parafraseando a Adorno, cuando lo hace, la 
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obra carece de relevancia, en tanto se convierte en una mera alegoría de la intención 

subjetiva del autor” (Rogel, 2013: 16). 

Por otra parte, para citar un ejemplo más contundente, y hasta puede correrse 

el riesgo –y la tragedia– de pensarse cercano a los activismos actuales, se destaca el 

lugar de las vanguardias artísticas –a propósito de la reciente muerte del cineasta Jean-

Luc Godard, quien ha puesto en discusión y tensado muchas veces y de diferentes 

maneras esta relación. Aquí podemos sostener la vieja y ya trabajada oposición binaria 

y esencialista entre arte y vida, que en los años 60 abonó a la idea de que la 
intervención del o de la artista en la escena tenía que ver con la fusión del arte con la 

vida que, desde distintas perspectivas y formatos, proponían las vanguardias estéticas, 

también asociadas directamente a movimientos políticos y sociales que cobraban vida 

en ese momento. Para esto, descartan los viejos métodos de composición y lectura que 

codifican y canonizan el arte: la significación-lo simbólico, la verosimilitud y la 

representación. Desde esta visión, arte y vida no se oponen, se plantea una superación: 

la noción de compromiso y función social implican la composición de la forma misma 

como rechazo y reelaboración de una vida otra. 

Por último, desde la crítica cultural latinoamericana y, puntualmente, pensando 
en lo modos de leer literatura –y obras de arte, por extensión– Ricardo Piglia sostuvo, 

en una de sus tantas etapas como lector crítico, que la función burguesa de la crítica 

para asegurar la propiedad y la posición privada del autor –curiosamente– utiliza las 

ideas de la crítica marxista y estructuralista: “lo fundamental del proceso de 

producción no es tanto crear productos, sino producir el sistema de relaciones, los 

vínculos sociales que ordenan la estructura de significación dentro de la cual la obra 

se hace un lugar” (Piglia, 1972). Piglia sostiene, sumando a otras tantas perspectivas, 

que los modos de “leer-codificar” obras de artes no se dan en un vacío y, por ende, la 

noción de compromiso o de función social también puede asumir múltiples 
significaciones. Desde estas posturas, pareciera que las maneras de “leer” o 

“interpretar” una obra de arte están siempre mediadas y no existen nociones de 

“verdad” que puedan extraerse de una obra de arte para pensársela comprometida o 

no. ¿Los Girasoles, entonces, posee un valor intrínseco al que podamos apelar, como 

sociedad, para asociarlo al poder y oponerlo así a las dinámicas de la industria de los 

hidrocarburos? 

En efecto, se puede pensar que el “escrache” de las activistas se desarrolla 

desde las visiones que, aún hoy, sostienen que la producción artística o humanística 

nada tiene que ofrecer como experiencia en sí, y que la existencia misma no tiene nada 
que decir o producir como forma de pensamiento crítico para la sociedad, porque 

pareciera que son obras estériles cuyo “compromiso” no es suficiente desde el lugar 

otorgado en un museo: Los girasoles de Van Gogh “deben” actualizarse. 

Del mismo modo, si para Giorgio Agamben (2005) “el autor” es una noción 

ética y señala el punto en el cual una vida se juega en la obra –“jugada, no expresada”–

, el autor o la autora están en la obra incumplidos y no dichos, como un vacío 

legendario. Contrariamente a estas lecturas, pensemos en el acto en sí: ¿por qué 

eligieron atacar a Van Gogh directamente y a su cuadro? Porque, en el fondo, el acto 

propone asumir una noción de sentido comprometido que supuestamente debería 
subyacer en su obra y en la noción de autor como vara moral desde la propia 

subjetividad. Atacar la obra es para las activistas atacar un sentido moral que 

supuestamente existe –no podría ser de otra forma– en el arte y que, desde el que un 

“yo” que interpreta puede apropiarse de ella en clave de denuncia para señalar: “Esta 

pieza de arte así no sirve, despierten. Van Gogh es otra cosa, el arte es esto que ‘yo’ 
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digo, el arte comprometido no es esto”. Esta lectura propuesta no es más que otra 

forma de reproducir el infantilismo en el que buena parte de los individuos tienden a 

encontrar consuelo: “esto no me gusta, entonces está mal”. Cada vez aparece con más 

fuerza este tipo de posiciones esencialistas, sustentadas en una operación de 

impugnación moral que solo puede devenir en una mayor alienación de los sujetos a 

partir de la cuasi institucionalización de una “tiranía del bien” para todos, todas y 

todes. 

La escena, entonces, vuelve a interpelar sobre las nociones –siempre en 
construcción– de arte, sociedad, formas de intervención, compromiso y apropiación 

social: ¿cuánto hay de real en que en el acto de las activistas sea útil para que las 

mayorías se concienticen y obliguen a los gobiernos a dejar de depredar el medio 

ambiente? ¿Una obra de arte no aporta nada si no contribuye de forma directa –

contrariamente a lo que sostiene Adorno, en su contenido– a detener el cambio 

climático, por ejemplo? ¿Es la forma o el contenido que deben ajustarse a los reclamos 

que suceden allí “afuera”, en la vida humana en su desarrollo concreto, con sus 

problemáticas concretas? ¿Los girasoles de Van Gogh, entonces, como expresión 

estética, no contribuye a la Humanidad como tal, hoy, y carece de valor? ¿El arte como 
forma de evasión, por ejemplo, pensando en los grafitis de Banksy, en sus formas 

menores, infantiles, con mensajes claros y llanos frente a las grandes y complejas 

reflexiones, tampoco cuadran para sus marcos de definición? ¿Los mecanismos de 

apropiación literaria de las novelas de Manuel Puig, escritor argentino, que fagocitan 

las películas de Hollywood como cultura masiva, pero en términos desviados y no 

desde la dominación o la crítica, tampoco son comprometidos? Esta línea de 

argumentación pareciera siempre derivar en la metáfora de la serpiente que se muerde 

su propia cola: si el compromiso o el arte comprometido es la única forma legítima de 

producción, ¿quiénes entonces pueden jerarquizar el compromiso? Y más aún: ¿hay 
sólo una definición de compromiso? Diremos que el compromiso es una magnitud 

relativa y contingente a quienes intervienen en el proceso de su propia definición. Para 

nuestras activistas, el compromiso deseable no está en Los Girasoles. Ahora bien: ¿es 

su sentido de compromiso el único posible? Sirva esta línea para decir enfáticamente 

que al menos no lo es para nosotros.  

Claro está que aún en la actualidad el arte y las humanidades siguen 

apareciendo como disciplinas fútiles, depositarias de “saberes” antiguos que no 

permiten operar positivamente sobre la realidad y son, por lo tanto, inútiles para 

transformar la sociedad (Castro Martínez et al, 2008). Desde el lugar de las activistas, 
los sentidos de apropiación del arte continúan abonando a esta postura. Lo que las dos 

jóvenes parecen gritar, entre balbuceos ensayados, pero con movimientos torpes que 

apuran sus acciones –y también el pensamiento– es que el arte no tiene función si no 

es desde su marco de oposiciones. Parecen decirnos que la oposición arte-vida sigue 

vigente y que la experiencia estética que provoca en los sujetos que las contemplan 

no pareciera conllevar a una praxis, a perpetuarse como una forma de vida. 

Los sentidos de compromiso y de apropiación social del arte y las humanidades 

están en juego. Si para Deleuze una “vida impersonal” –como el lugar más álgido de 

la emancipación en el capitalismo, paradójicamente, tal cual como denuncian estos 
movimientos– situada en un umbral más allá del bien y del mal –es decir: sobre la que 

no se puede predicar el bien ni el mal, como del sujeto– es aquella que permitiría la 

potencia revolucionaria de cambiarlo todo, ¿es menester sostener qué es 

comprometido y qué no desde el arte y para el arte? ¿Desde qué lugar los activismos 

de hoy sostienen con tanta liviandad el peso de la moral frente a un supuesto deber 

https://www.infobae.com/leamos/2022/05/02/los-peligros-de-la-tirania-del-bien-alexandra-kohan-y-florencia-angilletta-debatieron-sobre-cancelacion-y-correccion-politica-en-la-feria-del-libro/
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ser? ¿Debemos resignar cualquier esperanza de que una producción o conocimiento 

artístico-humanístico pueda producir algún tipo de valor socialmente reconocido más 

allá de los límites de los sentidos institucionalizados? ¿En qué reside, entonces la 

potencia crítica del arte según las dos jóvenes activistas? 

Alejándonos de las primeras preguntas fáciles que surgieron, quizás las 

respuestas no aniden en cuestionarnos si se arruinó o no la obra de arte, o si el acto –

de intervención– en sí permitió generar un revuelo suficiente para movilizar a los 

partidos políticos por medidas ecologistas, pero sí para seguir pensando en la propia 
naturaleza de la producción artística y humanística, siempre marginada y alejada de 

las visiones útiles de lo que deberían ser las manifestaciones humanas para la 

transformación. Una vez más, pensar al arte como experimentación, concebir al arte 

como una experiencia, propone entablar una relación entre arte, sociedad y 

apropiación superando oposiciones binarias y esencialistas, y encontrando su propio 

lugar en las dinámicas de producción, capitalismo y nociones de compromiso social. 
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ARGENTINA Y SUS ESTILOS DE HACER POLÍTICA 

Vicente Palermo 

La idea central de este ensayo es que hay en Argentina dos mundos políticos 

bastante consistentes en sus dimensiones, y que el anhelo de que los mismos puedan 

concretar acuerdos comprensivos y de largo plazo entre sí, como motor de reformas, 

es ingenuo, porque esos mundos no son conmensurables, sino más bien tienen muy 

poco en común, y peor, son profundamente hostiles entre sí. Lo que tienen en común, 

en gran medida, lo tienen de peor. Las piezas del rompecabezas que se examina aquí 

probablemente no sean nuevas, pero se encastran de un modo quizás diferente. Sobre 

todo, de un modo que no es fácil de digerir ni para tirios ni para troyanos. 
 

Pasado y presente19 

En algún día de noviembre de 2022, una importante figura política de la 

oposición expresó su “profunda tristeza por este bloqueo entre los que quieren un país 

normal y los que quieren seguir adelante con la ruptura de la legalidad, la decadencia, 

el robo y el atraso… Qué tristeza ver a nuestro país bloqueado políticamente”. Horas 

después de ese mismo día, escuché a otra, también muy conocida, perteneciente al 

oficialismo, sosteniendo “la necesidad de plantarse frente al poder económico, al 

poder mediático y al poder judicial”, y a todos los que no serían más que marionetas 

de estos poderes. Ambas declaraciones pasaron desapercibidas porque, en verdad, no 
agregaban nada nuevo al léxico ni a los materiales argumentativos de la presente 

cultura política argentina. Pensé al leerlas que, para la concepción evidenciada por el 

segundo exponente, cuando la derecha gana las elecciones se termina por cerrar un 

círculo amenazante del poder, percepción capaz de alimentar cualquier paranoia. 

De un modo u otro, ambas expresiones, aunque sean sustancialmente 

diferentes en sus contenidos, tienen un parecido de familia. Ambas nos muestran un 

mundo político tajantemente dividido en dos campos irreconciliables, y la aprensión 

acuciante de quedar bloqueados o encerrados por el otro, un otro destructor. Aunque 

no nos resulte fácil precisar la medida en que estas percepciones reflejan con sensatez 
la realidad política y social argentina –diría que muy escasamente– es menos difícil 

aceptar que son emblemáticas de nuestro presente mundo político cultural, del mundo 

en el que los ciudadanos argentinos vivimos, creemos y –unos pocos– actuamos. 

Quienes tratan de mantener la cabeza fría sienten una profunda animadversión 

contra interpretaciones de este tipo, contra conceder que nuestra cultura política esté 

dividida en antinomias –como se decía antaño, repasando nuestra historia desde la 

primera mitad del siglo XIX– y, en el siglo XXI, por una grieta. Pero eso es como 

pelear contra molinos de viento sabiendo que no son gigantes. Cuando todo el mundo 

está equivocado, todo el mundo tiene razón (Bartolomé Mitre a Julio A. Roca, en 
comunicación personal). Si todos creemos en la grieta, todos optamos por vivir en un 

lado u otro de la misma, y el esfuerzo por demostrar su falacidad es titánico. 

En parte porque, en efecto, algo atraviesa y divide profundamente –aunque de 

un modo difuso, discontinuo, y no sin ser recorrido a su vez por líneas transversales– 

la Argentina. Creo que vale la pena conjeturar –apenas eso– sobre su índole. Y mi 

conjetura es que en la Argentina de hoy hay dos grandes conglomerados 

 
19 Deseo agradecer a Alejandro Bonvecchi por sus sumamente útiles comentarios. 
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multidimensionales, agregados de composición plural, una de cuyas dimensiones 

principales –puesto que les sirve de cemento– es el modo de entender lo político, lo 

social y la economía. Aunque tengan diferencias en su composición social, que las 

tienen, esto es aquí menos importante. 

Llamaré provisoriamente estilos a estos grandes conglomerados. Es verdad que 

podría limitarme, menos imaginativamente, a hablar de los partidos políticos de cada 

conglomerado. Sin embargo, este recorte no sería del todo correcto. Por más que los 

partidos políticos jueguen en el día a día y en el empleo de las reglas básicas del 
régimen político como actores principales, no dan cuenta exhaustivamente de la 

composición de estos conglomerados. Los estilos tienen, teóricamente, proximidad 

con los tipos ideales de la sociología clásica: están para ser pensados, y podemos 

pensarlos porque sirven para concebir una agregación de numerosas y heterogéneas 

pautas de acción –hipotéticamente dominantes– por un lado, y de numerosos actores, 

en última instancia personas, por el otro. Así, pueden transmitirse a lo largo del 

tiempo, pero no son inalterables, y aunque son plexos cuyas redes están fuertemente 

entrelazadas unas con otras, no encontramos ninguna que sea completamente igual a 

la otra, y menos aún ocurre esto entre los individuos. Lo más importante, quizás, es 
que los estilos son muy resistentes, y muy predictores de la acción. 

Algo difusamente, agrego, por modos de entender estoy considerando aquí un 

componente de los estilos, a saber: conjuntos de prácticas y amalgamas imprecisas 

entre ideas y prácticas. Pero aclarando que me refiero a modos de entender no tanto 

genéricos, sempiternos, sino situados en el tiempo de hoy: el de la abrumadora 

decadencia argentina, su crisis crónica. Se trata de dos estilos en clara contraposición. 

Tolere el lector o la lectora una identificación muy esquemática de ambos, sobre la 

base de escoger una serie de rasgos, sin pretensión de exhaustividad, y de modo un 

tanto arbitrario, pero teniendo por norte lo que juzgo relevante: el análisis de las serias 
dificultades políticas argentinas contemporáneas. 

El estilo 1 –grosso modo, expresado en la coalición Juntos por el Cambio y la 

imprecisa agrupación poco conocida con el nombre de Avanza Libertad– se preocupa 

por atender una capacidad central del capitalismo: la creación de riqueza, la 

prosperidad. Para este estilo, la clave estriba en establecer los incentivos correctos 

para la acumulación y el crecimiento, incentivos que, básicamente, descansan en una 

conformación mucho más abierta del mercado y una delimitación más precisa y 

contenida del Estado y de las instituciones que garantizan bajos costos de transacción 

y los derechos de propiedad. 
Uno de los problemas graves de este estilo 1 es la reunión del libertarismo 

político y el neoliberalismo económico, dos utopías peligrosas en tanto tales. Aunque 

en la práctica sea un estilo que es intensamente político, cree de sí mismo ser 

despolitizador. Cree utópicamente en el mercado, cree también utópicamente que el 

Estado mínimo –con Nozik y otros muchos pensadores e ideólogos– es la condición 

de posibilidad, no sólo de la generación de riqueza, sino de la libertad. Pero esta 

observación es secundaria aquí: lo central es que el estilo 1 define el problema como 

de establecimiento de incentivos correctos, sobre-simplificando la complejidad de lo 

político. Tampoco tiene nada de secundario algo que sabemos todos: la 
inconsecuencia entre ideas y prácticas. 

Porque en la Argentina las élites que se enfilan en el estilo 1 han establecido 

con frecuencia vínculos poco impolutos como piedra basal de la acumulación del 

capital. Pero tanto el libertarismo como el neoliberalismo empujan al estilo 1 a alejarse 

de la democracia: se han apartado, es cierto, de la tradición dictatorial o del golpismo 
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despótico, firmemente a lo que parece –debido a experiencias dolorosamente 

fracasadas, debido también a un descubrimiento genuino de la democracia, y 

finalmente a que si la democracia es “el único juego en la ciudad” se precisan votos 

para jugarlo. Pero no se han apartado del todo de la tradición elitista autocrática, muy 

antigua, que remite al siglo XIX: no hay nada que hacer, a este país sólo podemos 

gobernarlo nosotros. Y tampoco de la tradición tecnocrática. Ambas se hacen patentes 

en muchísimos de sus tics, pero la pasión por los incentivos –cuestión que en sí misma 

es sumamente relevante, como sugiere el neoinstitucionalismo– no deja la menor 
duda: fijar los incentivos es para el estilo 1 cuestión de reunir voluntad, saber y poder. 

A un tiempo, es incuestionable que este estilo expresa algo nuevo: una 

orientación, procapitalista y enfrentada al Estado, con votos, con respaldo popular. Un 

respaldo que parece arraigado no –lamentablemente– por la firmeza o solidez de sus 

partidos y menos de sus liderazgos, sino porque esta orientación cuenta con un 

acompañamiento social difuso, pero sostenido. 

Mientras para el estilo 1 la solución del problema argentino consiste en un 

problema de incentivos, siendo decididamente amigable con el capitalismo y 

tendencialmente adverso al Estado –aunque de un modo desparejo entre sus 
componentes–, para el estilo 2 –expresado en lo que borrosamente podemos 

denominar peronismo– el nudo es la voluntad política para que la fuerza popular altere 

la correlación social de fuerzas. Ni más ni menos que eso. Y su resultado debería ser 

la restitución de un pasado hipotéticamente dorado. 

Esto del pasado hipotéticamente dorado no era así originalmente. En los años 

40 y 50, para el peronismo naciente no había ningún pasado que restituir, pero con el 

paso del tiempo y los hechos obviamente ya la tradicional necesidad de restitución 

está bien plantada, y ha ganado hasta a la izquierda en Argentina. Agreguemos de 

paso que los prosélitos del estilo 1 tienen también, aunque de un modo más vago, su 
pasado dorado, más lejano en el tiempo: el ciclo de la Argentina liberal que se abre en 

1853 y se cierra en 1930. 

Pero volviendo al estilo 2, la restitución del pasado dorado equivale, en otras 

palabras, a rectificar el rumbo histórico. El estilo 2 no es anticapitalista, puesto que 

no se propone sustituir el capitalismo por un sistema económico alternativo, pero 

mantiene con el capitalismo –y en especial con el mercado– una manifiesta hostilidad, 

digamos, cultural. Capitalismo, mercado y ricos egoístas y explotadores, cuyo 

patrimonio debe ser recuperado para el pueblo, son más o menos lo mismo. La 

voluntad política, la fuerza popular… el tercer pilar es el papel del Estado. La voluntad 
política y la fuerza popular dizque se encarnan en la militancia –“gobernar es crear 

militantes”, sic– generadora de energía para pulsear con los poderosos. Los militantes 

cumplen varias funciones: reproducirse a sí mismos ensanchando sostenidamente su 

base, ser protagonistas de actividades diversas dirigidas a la sociedad –presencia en la 

calle entre las primordiales– y apuntalar la acción de los líderes de gobierno. Tres 

funciones que encarnan la voluntad política. Pero el Estado también es dado por 

descontado, el tema es quién lo ocupa. Contra la concepción de Estado mínimo, 

defienden una retórica de keynesianismo tosca, pero justificativa del incremento del 

empleo público, y agitan estandartes que convocan al Estado a librar mil batallas, la 
mayoría de ellas imaginarias. Si no que lo digan el control de precios, la lucha con los 

medios hegemónicos o contra el partido judicial. 

Mudemos ahora de punto de observación, como si se tratara de una 

composición cubista. Pensemos en algunos aspectos destacables de los resultados de 

gobierno de estos estilos. En lo que se refiere a privilegios y rentas que una gran parte 
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–y variadísima– de la sociedad obtiene del Estado, transfiriendo los costos a todos los 

ciudadanos vía regresión impositiva e inflación, las performances de ambos estilos 

son decepcionantes: el poder de veto de las minorías –de preferencias intensas, 

protegidas, como ciertamente lo están, bajo los techos del estilo 1 o del 2– es 

demasiado grande como para doblegarlo, y el problema no termina de ser identificado, 

es decir, de ser convertido por uno u otro estilo –o por ambos– en un tema de acción 

política. 

Para las huestes del estilo 1, la cuestión de los privilegios se plantea de modo 
tajante: los privilegios son técnicamente rentas, hipertrofia estatal o agujeros en las 

redes del mercado. De modo tajante, sin duda: típicamente deben ser cortados para 

todos menos para mí. De modo tal que en sus huestes incontables grupos privilegiados 

están por ahora bien abrigados –si no, que lo diga por ejemplo el sistema promocional 

de Tierra del Fuego. Para el estilo 2, se trata de aceitar la enorme máquina de 

administración de los pobres. No es que todos sus componentes encuentren esta 

práctica como lo más deseable, pero la mayoría la encuentra como la más rendidora y 

segura en el corto plazo. Que aproximadamente la mitad de la población argentina 

reciba algún tipo de asistencia por parte del Estado no es visto como la expresión de 
un gigantesco fracaso político y económico que arranca al menos desde 1975 –la crisis 

político-económica bautizada entonces como Rodrigazo–, sino como la ocasión 

propicia para obtener rentas político-partidarias. 

Quizás un modo de sintetizar lo dicho hasta aquí sobre los estilos sea que 

mientras el estilo 1 pretende ser más tecnocrático en la gestión de las políticas 

públicas, el 2 tiende a ser más autocrático en este terreno –mientras el estilo 1 tiende 

a sujetarse algo mejor a la ley constitucional, el estilo 2 la siente frecuentemente como 

una camisa de fuerza. Y mientras el 1 se ve a sí mismo más liberal en la gestión del 

capitalismo, el 2 procura ser más político o patrimonialista en ella. Pero ni uno ni otro 
han mostrado hasta ahora capacidades para colocar a la Argentina en carriles de 

prosperidad e inclusión social. 

Una breve digresión es necesaria para continuar, abordando la relación de los 

dos estilos con la conjunción entre capitalismo y valores básicos. Ciertamente, el 

mercado ofrece la promesa de libertad más confiable como pilar del edificio en el que 

esa promesa de libertad pueda ser realizada o, al menos, avizorada. Pero el mercado 

también es un poderoso instrumento disciplinador, y siempre tendiente a las 

asimetrías. Que en la Argentina de nuestros días un “libertario” haya dicho, poniendo 

la cara, que no tenía ninguna objeción contra la venta de órganos, es significativo, del 
mismo modo que lo es la literatura académica que discute si la esclavitud puede ser 

legalizada o no en base a la venta voluntaria de sí mismos de los seres humanos. 

Delante de aquel poder disciplinador, para inclinar el desenvolvimiento del 

mercado para el lado de la libertad y no únicamente para su función disciplinadora, se 

precisa de la vida pública, que incluye lo político y lo estatal. Bien, diría que en el 

estilo 1 quienes entienden la libertad como asociada puramente al mercado son 

muchos, mientras que quienes se preocupan –viéndola no solamente en su 

positividad– por la dimensión disciplinadora del mercado son más bien pocos. Del 

mismo modo, las cosas se invierten para el estilo 2: aunque no tienen una alternativa, 
el mercado es pura y simplemente execrable –dudo que siempre sea debido a su 

carácter disciplinador que lo execren– y más bien lo ven como un rival. Es 

prácticamente imposible el control a voluntad de un mercado dinámico y asentado 

sobre derechos bien arraigados, y eso no les gusta. El mercado sería, en ese sentido, 

un adversario. Y sin embargo el problema es ese: a pesar, desde luego, de todas las 
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prevenciones, el mercado ofrece una promesa de libertad mayor que la del Estado 

burocrático o la del Estado predatorio o que se extiende hasta volverse omnipresente. 

Pero para que esta promesa se realice a veces, la política y lo público, e 

inevitablemente su dimensión estatal, son imprescindibles. En verdad, el liberalismo 

o el republicanismo no ven las cosas demasiado diferentes a esta perspectiva: del 

mismo modo que no hay civis sin polis, no hay individuo libre sin comunidad política. 

Pero volviendo a lo nuestro y para poner fin a la digresión, diría que, para una gran 

mayoría de partidarios del estilo 1, el mercado es pura solución, mientras que el Estado 
es puro problema, y para una gran –abrumadora– mayoría de prosélitos del estilo 2, 

el mercado es puro problema y el Estado es pura solución. 

Se podría decir, sin embargo, que en teoría los activos de ambos estilos se 

complementarían bien: el estilo 1 pone sobre la mesa al capitalismo, la organización 

económica en condiciones de producir la prosperidad que la Argentina ha perdido, y 

el estilo 2 sus virtudes históricas –pongamos–, a saber: su vocación genérica por la 

gestión estatal que sin duda el capitalismo necesita, y su capacidad de legitimar el 

sistema representativo que a todo efecto práctico llamamos democracia y que tan 

indispensable es para que el capitalismo no se devore a sí mismo. Pero sólo en teoría. 
En la práctica, esta complementariedad potencial ni siquiera es percibida como una 

meta política por la cual valga la pena abrir negociaciones serias. 

En parte este problema radica en las orientaciones políticas de ambos estilos. 

Estos son por cierto bastante ambiguos y, como es de esperar, tienen matices que los 

diferencian y que no son nada secundarios. Por ejemplo, aunque resulte paradójico, 

no se puede negar que desde 1983 la adhesión a la democracia sea plena en ambos, 

pero no todos están conformes con la democracia constitucional, es decir, aquella que 

se desprende de la constitución vigente, y menos aún están dispuestos a percibir al 

otro como confiablemente democrático y pluralista. En verdad, lo que existe es una 
larga tradición de deslegitimación mutua que fue tan robusta como funesta durante 

muchos años, pero cuya superación está lejos de ser completa, más bien retorna en la 

mala retórica de la grieta. 

Para los pertenecientes al estilo 1, los sujetos del estilo 2 son de legitimación 

dudosa y no merecen más porque ni son democráticos ni sirven para el país. En el 

fondo, lo mejor sería que, políticamente, esos sujetos no existieran. Recíprocamente, 

los partidarios del estilo 2 consideran a los del estilo 1 como nada democráticos –

siendo que están al servicio de los grupos hegemónicos y concentrados, en contra del 

pueblo, etcétera– y netamente perjudiciales para el país –puesto que existe una 
relación de suma cero entre esas minorías capitalistas y el pueblo. Para los del estilo 

2, los del estilo 1 cuando están en la oposición socavan los gobiernos populares, y si, 

insólitamente, llegan al gobierno, entonces hacen arbitraje a favor de las minorías. En 

el fondo, lo mejor sería que políticamente esos sujetos no existieran. 

No obstante estos poco alentadores elementos en común, lo que sigue es peor, 

porque el estilo 2 se aleja del pluralismo al que, hay que reconocer, se había 

aproximado durante los años 80 y 90 del siglo XX, para regresar a un pesado 

unanimismo como modelo de construcción de lo político. Se trata, sobre todo, de 

autoidentificarse como la totalidad de la comunidad política legítima, que apenas 
soporta a los otros con una tesitura de perdonavidas –y cuya supervivencia política 

encuentra su explicación en, otra vez, la mala influencia de grupos concentrados, 

medios hegemónicos, etcétera, que separan al pueblo.  

De ese modo, surge otra diferencia: aunque entre los partidarios del estilo 1 

hay de todo como en botica, y sus extremos son, para mi gusto, tan de pesadilla como 
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los del estilo 2, en el estilo 2 hay implícitamente –a veces no tan implícitamente– una 

forma alternativa de entender la democracia, alternativa a nuestra democracia 

constitucional. Para el gusto de muchos prosélitos del estilo 2, esta es “demasiado” 

liberal. El papel basal del individuo, los límites institucionales al poder político, la 

división de poderes, son percibidos apenas negativamente en los inevitables aspectos 

problemáticos que cualquier arreglo humano fundamental presenta. Y república es 

una palabra. 

Esta diferencia no impide en modo alguno, desafortunadamente, nuevas áreas 
oscuras en común, porque el libertarismo y el neoliberalismo, aunque muy diferentes 

entre sí, son vientos de desintegración social o de distopías represivas sin una pizca 

del orden y los valores republicanos sobre los que pivotea nuestra constitución. 

Otra cosa: el espectro de modos de acción política es variado, y esto es 

comprensible porque los recursos con los que cuentan uno u otro estilo son 

heterogéneos y disímiles, así como lo son las prácticas devenidas en aprendizajes 

estables. Así, el estilo 2 ha logrado instalar en el 1, cuando le toca gobernar, cierta 

paranoia. Teme del primero –que se considera a sí mismo la mayoría natural, siendo 

la otra en todo caso una mayoría accidental– que pueda provocar su salida anticipada 
y no consecuencia de una limpia derrota electoral, sino de un golpe de mano que 

conjuga la calle y el palacio. Hay antecedentes. Cuando gobierna el estilo 2 lo hace, 

en este sentido, más tranquilo. 

Esta diferencia se conecta con otra: la capacidad de los activistas del estilo 2 

de administración dosificada de la movilización o la violencia callejera, sea como 

amenaza, sea efectiva, medios de protesta o presión que reemplazaron en gran medida 

a la lucha sindical. Ya tenemos mucha, demasiada, experiencia al respecto. Y esto 

abre la puerta a otro aspecto, la relación con las instituciones y la ley. Es una pregunta 

que hay que hacerse. ¿Qué propensiones encontramos, en cada caso, a transgredir, en 
la competencia institucional, los límites dispuestos por la ley? ¿O en caso de llegar 

hasta el límite sin transponerlo, de romper de todos modos con prácticas cooperativas 

o de autocontención previamente acordadas? 

Los ejemplos de las últimas décadas son incontables para ambos casos, y los 

partidarios de cada estilo por supuesto “saben” que el único transgresor es el otro. 

Deberían preguntarse por el cuadro de justificaciones que los lleva a incurrir en lo 

mismo que el otro. Como sea, la cooperación política se ha ido reduciendo con los 

años a mínimos extremadamente costosos para la democracia, y ni el estilo 1 ni el 2 

sienten ningún aprecio por cooperar. Pero no es cosa de darles un reto. Sino de 
entender por qué. 

Pero antes vamos a otra gran distinción: los liderazgos son estructuralmente 

diferentes. Ambos estilos han tenido, a lo largo del tiempo, liderazgos fuertemente 

personalizados, a veces muy carismáticos, que reunieron un quantum enorme de poder 

interno a sus agrupamientos. Sin embargo, estos rasgos nos dicen poco, porque son 

consustanciales a la política contemporánea. Pero el grado de asimetría interna, el 

grado y el modo en que el líder monopoliza la palabra política y resuelve –con 

consentimiento, claro está– formular y decidir su enunciación en nombre del todo, es 

otra cosa. El líder encarna a sus seguidores que, en el momento en que son hablados 
por aquel, dejan de hacerlo por sí mismos. Esto no ocurre siempre, pero se observa 

más nítidamente en el estilo 2, aunque admito que esta comparación esté sujeta a 

discusiones. 

Como sea, ni un estilo ni el otro se cruzan de brazos esperando que la gente se 

convenza de sus bondades. Al contrario, se meten de lleno en la lucha política y en 
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última instancia lo hacen de un modo potencialmente rupturista. Aunque en esta etapa, 

por lo menos hasta ahora, eso no ha alcanzado niveles del todo alarmantes, quizás por 

la larga tradición que tenemos en el siglo XX de perder la paciencia y querer cambiar 

las cosas por la fuerza, con pésimos resultados. 

Aunque se puede observar que los liderazgos del estilo 1 son –y creo que con 

esto no incurro en parcialidad– los que más cambiaron en las últimas décadas, ya que 

saltaron definidamente al plano político, creando actores nuevos. Las metáforas de 

extremo, como la de la motosierra con que Javier Milei –político de derecha 
ultraliberal que promete barrer con la casta de los partidos– propone reducir el gasto 

público cuando sea presidente, no alcanzan a empañar la importancia del cambio. 

Sin embargo, hay un peligro. Estamos en un turno del estilo 2 que, a mi criterio, 

está forzando la mano en el vínculo entre gobierno e instituciones. No podría 

sorprender mucho a nadie si en un nuevo turno del estilo 1, que podemos avizorar, 

eso de querer cambiar las cosas por la fuerza se convirtiera en una dimensión de mayor 

peso. Entendiendo que la fuerza en este caso incluye actos institucionales en el filo de 

la legalidad, si no fuera de ella, como el estado de excepción y el empleo de una 

panoplia de instrumentos afines –aunque no siempre– al mismo, como los decretos de 
necesidad y urgencia. Si la tentación a forzar lo institucional se intensificara, será 

indispensable detenerla, del mismo modo en que hoy es inevitable hacer algo por parar 

los intentos de arrasamiento institucional de fuerzas políticas gobernantes del estilo 1. 

Probablemente tengamos a la mano personas que se presten fácilmente a 

considerarlos, a ambos estilos, como emblemáticos, expresivos y definitorios de lo 

que las cosas son, como trasladando sin más el nivel de nuestra turbulenta realidad 

política al de su representación analítica. Pero yo no lo quiero hacer. Creo que hacerlo 

sería un obstáculo para pensar, más que otra cosa.  

Digamos que el estilo 1 confronta con la esperanza de convencer a la sociedad 
de que ese cambio de incentivos –de cuño neoinstitucionalista y orientación 

capitalista– es indispensable y debe ser apoyado. Hay que reconocer que en las últimas 

décadas ha logrado éxitos estratégicos, pero no siempre van en el sentido de la 

prosperidad común, y son éxitos de hecho, que convencen menos de lo que vencen. 

El programa de reformas modernizadoras de los 90 –paradójicamente llevado a cabo 

por personal político y liderazgos pertenecientes al estilo 2, aunque abrazado con 

mayor fervor por las élites del estilo 1– fue demasiado fácilmente revertido. Es verdad, 

no obstante, que parte de sus orientaciones se han plasmado en un nuevo sentido 

común, ya no tan nuevo, en las clases medias amenazadas por la decadencia 
económica. Pero estos sectores han incorporado lo nuevo “por la negativa” más que 

“por la positiva”, no son amigables con el mercado, no defienden –al menos por 

ahora– reformas de algún riesgo, sino que execran al Estado y sus gastos, aunque a su 

vez no toleran recortes a los subsidios de los servicios públicos que los benefician. 

Hay un hartazgo que se expresa, por ejemplo, en la simpatía con la motosierra de 

Milei, con terminar con “todo lo que está ahí”, porque, mágicamente, de las cenizas 

podrá surgir algo nuevo. 

Mientras, el estilo 2 es claramente diferente en cuanto a los motivos por los 

que combate políticamente. De lo que se trata es de redefinir la distribución de la 
riqueza que, básicamente, es considerada como dada, como un inmenso tesoro 

escondido en una cueva. La capacidad de producir riqueza está dada, no hay por qué 

hacer mucho al respecto –la soja crece sola, sic. Todo lo que hay que hacer es liberarla 

de los ricos y de sus respaldos sociales, políticos, mediáticos, etcétera. ¿Hay una 

asimetría dentro de este combate que encara y en el que cree el estilo 2? Sí, pero 



www.revistamovimiento.com                     Revista Movimiento – N° 44 – Marzo 2023 

 77 

 

 

justamente el Estado puede y debe contrapesar esa asimetría. El Estado debe ser la 

palanca, y las instituciones variadas que conforman el sistema republicano son un 

inconveniente, un estorbo, y también es necesario ocuparse de los medios de 

comunicación, por la simple razón de que ellos por definición son hegemónicos. Los 

ricos cuentan con todos los instrumentos a su favor. Los pobres, o mejor dicho las 

élites –que no se reconocen tales, y sin embargo nunca lo fueron tanto como ahora– 

que dicen hablar en su nombre, deben ocuparse de conquistar, en esa guerra de 

posiciones, palancas que multipliquen su fuerza. Los esfuerzos para avanzar sobre los 
medios son considerados bajo esta óptica. 

Y –por qué no– reconsiderar qué se entiende por corrupción. ¿Acaso muchas 

fortunas argentinas no se hicieron o crecieron bajo el ala estatal? ¿Cuál es el problema 

con que las nuevas élites, que expresan a los pobres, también lo hagan, a su modo? 

Que se permitan sacar su tajadita es secundario. Y además extraerla es indispensable: 

el estilo 2 ha refundado su antropología –si se compara, por ejemplo, con la 

antropología política del peronismo clásico– y la forma más segura de obtener 

lealtades es comprarlas. 

La buena noticia es que, contra esta corriente del estilo 2, probablemente se 
haya configurado ya un consenso social que conecta de una vez la decadencia 

económica y la pobreza con la corrupción, consenso que, más allá de un dudoso rigor 

empírico, ha de crearle muchas dificultades a este modo de ver las cosas. Mientras 

tanto, la multitud de jóvenes creyentes y predicadores básicamente no puede creer en 

la corrupción de sus maestros, o bien extraen de ese concepto tan práctico de comprar 

las lealtades una racionalización para justificarlos. 

En el fondo, y no quiero exagerar, la política para ambos estilos es concebida 

como una contraposición moral. Los de enfrente son unos cabrones; ellos son ricos 

porque nosotros somos pobres (estilo 2); ellos son pobres porque quieren vivir a 
nuestras costillas sin trabajar (estilo 1). Y nosotros, los de ambos estilos, podemos 

permitirnos, si es necesario, ser injustos, precisamente porque somos justos. Porque 

la justicia está de nuestra parte es que podemos desconocer, de ser necesario, la ley, 

guiados por una ley superior y sustantiva. Todos leímos o escuchamos en Argentina 

expresiones y actitudes muy claras de ambos estilos cotidianamente. Si vamos a 

buscar en los extremos, que no son nada delgados, las podemos encontrar. Así, para 

el estilo 1 no faltan los que están convencidos de que el sector agropecuario es la patria 

y el eje de la Argentina del futuro; como tampoco faltan para el estilo 2 los que 

consideran que la soja es un yuyito y el producto agropecuario, un regalo de la 
naturaleza, y por tanto eso que algunos zonzos llaman Estado predatorio no es tal: que 

agradezcan que les dejemos ganar dinero. 

 

Presente y futuro 

Desarrollemos ahora unas notas poco optimistas, pero que podrían constituir 

un acicate para la reflexión y, por qué no, la polémica. Son muchos los que dicen –sin 

duda de buena fe– querer que se establezcan grandes acuerdos de gobierno, políticas 

de estado, etcétera, entre los actores partidarios. Tomando en cuenta las diferencias, 

así como algunas características en común señaladas aquí, todo eso, esa visión 
Moncloa de la política argentina, parecería ser muy ingenua. La ilusión de disipar el 

conflicto se hace aún más nítida si se toma en cuenta que la magnitud de los conflictos 

y de los intereses económicos y fiscales que habría que afectar para encarrilar a la 

Argentina por una trayectoria de recuperación es descomunal, y que gran parte de las 
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minorías de preferencias intensas que “defienden” el viejo orden en descomposición 

han echado raíces en los dos estilos. 

Esto no puede cambiarse así nomás, conversando con buena onda [batendo 

papo numa boa] y llegando a un acuerdo. Sin ilusiones, lo que podría cambiarlo es un 

gobierno que tuviera a la vez capacidad, fuerza y un proyecto de largo plazo de una 

Argentina próspera e igualitaria, sustentado, si no es mucho pedir, en unos partidos 

sólidos. No se trata de un “proyecto nacional”, sino de una serie de objetivos que se 

podrían convertir en políticas de cooperación, negociación, transacción y 
compartición del comando político, que estimularía a parte de la oposición a alterar 

sus orientaciones, alargando los tiempos de las políticas de reforma y de las gestiones 

macroeconómicas. 

En suma, la cooperación es tan indispensable como –al menos por ahora– 

imposible: no podemos renunciar a ella. Pero la cooperación nos coloca delante del 

conflicto, no nos aparta de él. Hay que cooperar para confrontar. Si tomamos en cuenta 

los casos en los que –desde 1983 en adelante, como el Plan Austral y la 

Convertibilidad– se reunió un activo político estatal suficiente como para encarar 

objetivos ambiciosos de estabilización y reforma, veremos que los gobiernos buscaron 
la cooperación sólo reticentemente, y las oposiciones aceptaron cooperar de un modo 

más reticente todavía. Este fue uno de los factores por los que los gobiernos que 

intentaron estabilizar la economía lo lograron, pero de inmediato se sentaron sobre 

sus logros y no fueron más allá. Ir más allá era atreverse a avanzar sobre un terreno 

inseguro, y sin acompañamientos: ir más allá implicaba encarar riesgosos conflictos. 

Claro, este no fue tanto el caso de la Convertibilidad, en la que el gobierno avanzó, 

pero la cooperación que buscó y encontró para las reformas institucionales, como la 

Constitución de 1994, no la buscó ni le fue ofrecida para llevar a cabo una salida 

ordenada de la jaula de hierro del tipo de cambio fijo, herencia envenenada primero 
para sí mismo y luego para quienes lo sucedieron. El muy alto grado de cooperación 

política que era preciso para encontrar el camino de salida, inevitablemente 

conflictivo, no estuvo al alcance de la mano. 

Es verdad que el régimen político argentino –como por definición todos los 

presidencialismos– no ofrece las mejores condiciones para concretar una de las 

fórmulas de cooperación política más conocidas y practicas: las coaliciones de 

gobierno. Sin dudas los incentivos a la cooperación interpartidaria son mayores en 

sistemas parlamentarios, en que los puentes entre el poder ejecutivo y el poder 

legislativo ya están establecidos en el diseño constitucional. La formación de 
coaliciones de gobierno se ve facilitada por ello, porque los partidos que las integran 

participan al mismo tiempo de las dos dimensiones: la legislativa y la ejecutiva. En el 

sistema presidencial esos puentes no vienen dados, hay que construirlos, porque un 

ejecutivo unipersonal –siendo el poder institucional del vicepresidente prácticamente 

nulo– tiende al gobierno de un solo partido. 

Las experiencias, en Argentina, en que se han constituido coaliciones 

parlamentarias que no pudieron traducirse en coaliciones de gobierno son 

significativas. Sin embargo, este obstáculo de diseño constitucional no es insalvable, 

como lo demuestran otros casos latinoamericanos: por ejemplo, Brasil, en el que la 
heterogeneidad regional, política y económica del país ha dado curso, en la era de la 

Constitución Ciudadana (1988), al presidencialismo de coalición –sobre el que no 

creo necesario brindar ninguna explicación al lector o lectora. El presidencialismo de 

coalición es muy costoso, pero funciona gracias a complejos instrumentos 

institucionales, y algunos presidentes –como es el caso de Fernando Henrique– lo 
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emplearon con maestría para encarar un vasto programa de reformas. Y el 

presidencialismo de coalición ya es un concepto latinoamericano, porque ha sido 

practicado, o lo es, en varios países. 

Pero no es el caso argentino. Argentina es, hoy día, un país con un grado de 

fragmentación política más o menos equivalente al de Brasil. Por tanto, constituir 

coaliciones no sería imposible desde ese punto de vista. La dificultad proviene, a mi 

juicio, de dos o tres factores cuyo peso es semejante. El primero es el que he 

desarrollado hasta ahora en este artículo: la naturaleza no equivalente, no 
conmensurable –siendo difícil medirlos por el mismo rasero– de los conglomerados 

que hemos descripto bajo los apelativos de estilo 1 y estilo 2. Y la desconfianza 

recíproca consiguiente. Esta falta de equivalencia, esta imposibilidad de 

homologación, hace que sea difícil que se encuentren uno al otro en un espacio común 

que les permita tomar compromisos de largo plazo. Si un conglomerado es, por 

ejemplo, de inclinación pluralista, y el otro tiende a ser hegemónico, es difícil que 

puedan encontrarse en un espacio común: ambos tenderán a prevenirse el uno del otro, 

y la desconfianza mutua atentará contra acuerdos de gobierno con programas de largo 

plazo. Quizás nuestro mejor ejemplo –el mejor debido a la alta calidad y a las 
intenciones constructivas de los dirigentes políticos que intervinieron– sea el intento 

de Raúl Alfonsín, radical, y Antonio Cafiero, justicialista, a mediados del mandato 

presidencial del primero y siendo el segundo gobernador de la provincia de Buenos 

Aires. La indiscutible competencia política y los buenos propósitos de ambos 

sirvieron de poco y el intento quedó en agua de borrajas. Ambos perdieron y los 

observadores-participantes extrajeron de esa experiencia las consiguientes lecciones. 

La otra dificultad es la conflictividad potencial de los acuerdos y de los 

compromisos de cooperación. Este problema hace que los acuerdos no pasen de un 

plano retórico. Desde luego, la política supone siempre encarar y procesar conflictos. 
Y no se conoce ningún programa amplio de reformas de largo plazo que pueda 

eludirlos. Pero la Argentina tiene su sello propio con relación a esto, que consiste –no 

estoy sugiriendo que ello no ocurra en otros países– en el poder de veto virtual o real 

de infinidad de actores sociales, grupos de intereses, individuos, etcétera, que carecen, 

a su vez, de toda capacidad proactiva y de muy reducida capacidad de composición. 

Para decirlo de un modo quizás demasiado estilizado, la Argentina vive en un mundo 

de privilegios y rentas que desde hace tiempo socava los cimientos de la economía y 

la posibilidad de modernización. 

En ese mundo en gran medida anómico, los que se benefician, en grados 
disímiles, no son pocos: son muchísimos, pero al costo de todos, y en una pendiente 

que hoy por hoy parece inevitable –esta dinámica constituye uno de los orígenes de la 

desigualdad. Quizás el ejemplo más claro de esta anomia boba –un concepto de Carlos 

Nino que abordaremos en seguida– es el régimen de alta inflación. Es por un lado 

producto de infinidad de compromisos fiscales que benefician selectivamente a un 

enorme número de privilegiados, y por otro resulta en los impuestos socialmente más 

regresivos concebibles, que en la práctica tienen mucho de capitación, y en la 

destrucción de la moneda doméstica y la de la vida social y material de los pobres –

mientras escribo estas líneas me viene a la cabeza el Ancien Régime. 
De la recuperación democrática a la crisis constitucional de diciembre de 2022 

los argentinos hemos recorrido un camino largo, pero, sobre todo, extremadamente 

accidentado. A mi juicio, es el sentido de la relación entre lo político y la ley el que 

debe ser examinado y, en este marco, el de anomia boba. La expresión “un país al 

margen de la ley”, para referirse a nuestra patria, se ha tornado prácticamente parte 
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del sentido común, del sentido común periodístico, académico, y hasta con cierta 

ironía, político. Y del sentido común de los comunes, para qué negarlo. Y hay que 

admitir que la frecuencia creciente en el uso de este dicho tiene sus razones. Acuñada 

por Carlos Nino a inicios de los 90, la sentencia no ha hecho más que justificarse, 

dolorosamente, con el paso del tiempo. No obstante, nótese, la noción de al margen 

de la ley tiene una dilatada genealogía en nuestra vida social y nuestra política. Ya en 

La ciudad indiana, obra publicada en 1900, Juan Agustín García dictaminaba que, 

entre otras cosas, el clásico comportamiento argentino se caracterizaba –junto al culto 
al coraje y una fe inquebrantable en nuestro destino de grandeza nacional– por el 

desprecio a la ley. Estas lejanas raíces no le restan, a mi juicio, ningún mérito a las 

observaciones de Nino, porque éste situaba el problema –el mismo problema, 

podríamos decir– en un nuevo contexto: el de las “ilusiones”, inevitables quizás, de la 

naciente democracia desde 1983. Nino percibía, lúcidamente, que la recuperación 

democrática no bastaba, ni mucho menos, para resolver viejos problemas que se 

hacían sentir con inusitada virulencia. Que ni la cultura social ni la cultura política nos 

daban algún respiro; que la construcción de un orden democrático era colectivamente 

percibida como algo que ya podía darse por descontado, y no como una tarea ardua y 
común. El orden democrático estaba ya listo para ser usado, no se trataba de ninguna 

construcción especialmente compleja y necesaria, sino de exigirle que cumpliera sus 

promesas. Y en este marco, aquel desprecio a la ley –cuyas raíces eran identificadas 

por Juan Agustín García– campeaba por sus fueros, porque las demandas de 

reparaciones inmediatas activas en todos los grupos sociales eran como un oleaje que 

carcomía las orillas de un Estado débil, más débil quizás que aquel presidido por el 

régimen autoritario y brutal que había quedado atrás. 

Por esto mismo, el concepto a mi criterio más interesante –aunque mucho 

menos conocido– del libro de Carlos Nino es el recién mencionado de anomia boba, 
concepto que requiere alguna explicación. La noción de anomia se puede entender sin 

la menor dificultad: en el extremo, se trata de una situación donde la ley brilla por su 

ausencia. Es un caso teórico, difícilmente hallable en nuestros días, como no ser entre 

estados fallidos. En estos casos, ya no se trata de un país al margen de la ley, sino de 

un ángulo aún más agudo, un país en el que la ley ha dejado directamente de existir. 

En cambio, el país que está al margen de la ley supone una heterogeneidad del orden 

legal, en todos o en algunos de sus niveles o de sus dimensiones, e implica por tanto 

un país escindido, porque ciertos sectores, áreas, no están al margen, aunque se trate 

de un vínculo precario. En un país signado por la anomia pura y simple, la ley está 
ausente. No es el caso. 

No son pocos quienes se han ocupado de estas distinciones. Por ejemplo, 

Guillermo O’Donnell. Muy bien, pero, ¿por qué, en este contexto, hablamos de 

anomia boba? Para empezar, podemos asumir, como es elemental, que los estados 

anómicos no benefician o perjudican por igual a todas las personas que se encuentran 

dentro de una situación tal, y son en la práctica grandes productores de desigualdad. 

Pero el de la anomia boba es un mundo dominado por free riders. Porque, imaginemos 

que una parte creciente de los perejiles [otários] –que juegan lealmente el juego– 

advierta que se están comportando tontamente. Aquí comienza a cobrar sentido el 
concepto de anomia boba de Nino. Porque si más y más perejiles se convierten en free 

riders, entonces en el límite habrá una quiebra presupuestaria y los sistemas colectivos 

dejarán de funcionar, o lo que es lo mismo, los costos de mantenimiento serán 

trasladados a la sociedad entera. Es decir, la anomia se convierte en boba porque los 

participantes destruyen el bien colectivo: su deserción como usuarios responsables 
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puede parecer gratuita, y qué le hace una mancha más al tigre… En la práctica, la 

acumulación de conductas pícaras socava las bases de lo que ellos mismos necesitan: 

es como serruchar la rama en la que están sostenidos. Pero esto es susceptible de una 

amplificación que supone un salto enorme pero muy común de nivel: la anomia es 

boba porque la acumulación de presiones, negocios privilegiados, cargos, gasto inútil 

basado en empleos, nichos, reglas y reglitas truchas [papo furado], protección ad 

eternum, en fin, todo lo que hoy día se conoce –con toda justicia– como gasto 

ineficiente del Estado, todo eso y mucho más –como esquemas tributarios sesgados, 
malamente asignativos y peormente distributivos–, todas esas actividades anómicas 

contribuyen a quebrar las columnas del edificio fiscal y catalizan el régimen de alta 

inflación que devora al Estado. 

Todas esas actividades no son dentro de la ley, son al margen de la ley, o 

anómicas, porque si bien muchas de ellas –pongamos por ejemplo las jubilaciones no 

contributivas, un mazazo absurdo al sistema previsional– se sostienen en legislación, 

son resultado de disposiciones que carecen de sentido legal. Pero se trata claramente 

de una situación de anomia boba, porque se hace cada vez más costosa y nos empuja 

cada vez más al borde del colapso –nótese que inicialmente, en todos estos casos, los 
que podían actuaban como free riders, descargando los costos sobre los demás, pero 

en total la cosa funcionaba, algo indicado por una inflación relativamente baja, pero 

hace mucho tiempo eso quedó atrás. De este tema se vienen ocupando no solamente 

politólogos y sociólogos, y es bueno que lo hagan también los historiadores. Porque 

estos son problemas de larga data, agravados en el siglo XXI, y aunque sería imposible 

dar cuenta ahora de la configuración de sus causas, me gustaría destacar por lo menos 

dos: la primera es que los cambios internacionales y las preferencias domésticas 

llevaron a la Argentina en la década del 30 del siglo pasado a establecer un orden 

económico muy arraigado y de largo plazo: la sustitución de importaciones. Por 
supuesto, nada inaudito en la historia económica latinoamericana. Desde entonces se 

instaló la restricción externa, pero lo hizo en una sociedad ya de por sí conflictiva, 

dado el poder de fuego de trabajadores y clases medias y el carácter de bienes-salario 

de los principales productos exportables. Simplificando, se podría decir que este curso 

histórico tuvo un momento complementario en la irracional apertura financiera de 

Martínez de Hoz durante la última dictadura militar (1976-1983). Esta apertura era 

entre otras cosas una forma ilusoria de escapar de la restricción externa, y de 

disciplinar a los trabajadores. Nada de esto fue conseguido, pero en la práctica 

constituyó una espiral de endeudamiento, sobre todo estatal, que se conjugó, ya en 
democracia desde los 80, con el empeño terco de empresarios y sindicatos en mantener 

la economía cerrada, evitando cualquier cambio de rumbo sostenible. Todo esto fue 

teniendo impactos acumulativos, muy negativos, sobre el Estado. 

Complementariamente, un grave y persistente problema se presenta en el plano 

político y estatal: un déficit de legitimidad. El trayecto que se inicia con los años 

finales del primer gobierno peronista, a principios de los 50, y se cierra con la 

recuperación de la democracia en 1983, fue un convulsivo período de destrucción de 

legitimidades, siendo el sistema político y el Estado las principales víctimas. Y a lo 

largo de estos años se delinearon, o reforzaron, las características de los estilos 1 y 2 
de las que ya nos hemos ocupado. La anomia boba puede ser contemplada desde este 

ángulo: un asedio permanente y generalizado a un Estado débil, que carece de 

posibilidades de imponer un orden fiscal y económico, y que va perdiendo año tras 

año su autoridad y hasta el reconocimiento de su hipotético monopolio de la fuerza 

legítima. En la perspectiva histórica esbozada, la debilidad y la impotencia estatales 
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en gran medida descansan en el vacío de legitimidad política creado primero por el 

régimen peronista (1946-1955) que en sus años finales procuró arrinconar a la 

oposición hasta acabar definitivamente con ella, y luego por la proscripción legal y 

electoral del propio peronismo entre 1955 y 1973 –impulsadas por el mismo propósito 

general de ponerle fin. Fue en este contexto que el Estado tuvo que hacerse cargo de 

demandas sociales situadas muy por encima de la potencia productiva de la economía 

argentina, hacer concesiones a minorías de preferencias intensas y reforzar la 

naturaleza corporativa y cerrada de la economía. Esto, quizás, observado en la 
perspectiva de siete décadas, es lo que permita entender el “fracaso” de nuestra 

democracia: cuenta desde 1983 con una legitimidad históricamente inédita, pero en 

ese marco, los actores políticos –que se fueron formando y aprendiendo sus 

repertorios de acción en las décadas previas– no estuvieron, al menos hasta ahora, en 

condiciones de emplear adecuadamente las reglas de juego del régimen representativo 

para recomponer el Estado y la economía ya en alarmante decadencia. El gobierno de 

la democracia con partidos políticos débiles y fragmentados, y con un Estado frágil 

como marco, inclina las preferencias del personal político a la adaptación al juego 

anómico y a otras formas de conductas conservadoras, que resisten cualquier cambio 
que beneficie al interés colectivo. 

Con esta perspectiva, el establecimiento de acuerdos que aúnen los estilos 1 y 

2 parece difícil, si no imposible. Resulta obvio que, a los obstáculos ya explicitados –

como diseño institucional, no equivalencia, alta conflictividad potencial– se agrega 

otro: la fragilidad del Estado, que carece de capacidades para establecer marcos y 

cambios de rumbo a los actores sobre el comando de la política democrática legítima 

–los que surgen, en fin, de la democracia electoral encarnada por los partidos políticos. 

La reforma del Estado y la economía podrán tener lugar a través de negociaciones y 

composiciones con los sectores afectados, sí, pero para que esto sea posible, tanto un 
Estado con capacidades como un sistema representativo son conditio sine qua non. 

Hay, en gran medida, un problema patente de circularidad, porque el sistema 

representativo requiere del Estado para encarar estas tareas, y la reconstrucción del 

Estado que el sistema representativo necesita requiere a su vez de un sistema 

representativo suficientemente sólido para llevarla a cabo. 

La reconstrucción de un centro de autoridad política es una condición necesaria 

para la reconstrucción del Estado. El problema es la circularidad creada, porque un 

Estado débil ya supone, de por sí, una amenaza con frecuencia inminente a cualquier 

intento de reconstrucción democrática de un núcleo político de gobierno. Mucho peor 
todavía, en los casos, muy abundantes –los ejemplos de las alteraciones, en años 

recientes, del régimen previsional, el sistema impositivo, o la coparticipación federal, 

son unos pocos entre decenas– en que el propio núcleo político gubernamental genera 

la anomia. Inyectar anomia en el Estado y en la sociedad desde la cúspide del poder 

político es una promesa de futuros aciagos, a menos que la sociedad genere energías 

suficientes para detener esa trayectoria. 

La inyección de anomia por parte de los gobernantes es un ejercicio, una 

cultura, despóticos, que aflora, comprensiblemente, en el contexto de un Estado débil 

y de instituciones de legitimidad precaria. Es un efecto parecido al de zarandear un 
cedazo: caen las semillas más diminutas y quedan las más gruesas. Se produce así un 

proceso de selección negativa: en nuestro caso, los movimientos de zaranda del Estado 

y las instituciones frágiles y corrompidas facilitan el afloramiento de los políticos de 

vocación más despótica que, aun sin romper el marco democrático –en verdad, eso 

sería algo autodestructivo para ellos– no desprecian tanto la ley como la utilizan a 
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favor de sí mismos: no gobiernan al margen de la ley, sino por encima de la ley. Esto 

es lo que explica, en el caso argentino, como probablemente en otros, que la 

democracia “formal” no sea destruida: están al comando quienes, con mayor o menor 

desprecio por la ley, no se sujetan a la misma, sino que se colocan por encima de ella 

para utilizarla en su provecho, haciéndola a un lado, deformándola o aplicándola, 

según les haga falta, ya se trate de un provecho político o personal. 

Aunque no parece que sea necesario ilustrar con ejemplos específicos este 

modo de destruir poco a poco al Estado y la ley, incluyo aquí una perla, cuyo valor 
proviene sobre todo de la dimensión política que, a partir de una experiencia personal, 

es destacada: “El Gobierno ha hecho cosas que a nadie se le hubiese ocurrido, como 

ofrecer un dólar soja, que implica comprar dólares caros al campo para vendérselos 

baratos a los amigos que importan aviones. Además, compensa esa pérdida con una 

letra intransferible que la Secretaría de Hacienda le coloca al Banco Central por 

decreto de necesidad y urgencia. Pueden hacer lo que quieran” (testimonio de un 

exsecretario del Ministerio de Economía al diario La Nación). El testimonio es 

excepcionalmente claro, pero los hechos se repiten a lo largo y lo ancho del Estado. 

En situaciones extremas, esto puede llevar a una crisis constitucional. El año 
pasado, el Poder Ejecutivo había arrebatado de modo prepotente una parte de los 

fondos que correspondían y debían ser percibidos automáticamente por el Gobierno 

de la Ciudad de Buenos Aires: la coparticipación federal. Este manotazo sorpresivo 

en la práctica tuvo un carácter elementalmente distributivo: el gobierno nacional se 

apropió de esos fondos de la Capital Federal para transferirlos al gobierno de la 

Provincia de Buenos Aires. El gobierno de la Ciudad se presentó ante la Corte 

Suprema de Justicia, que este diciembre emitió un fallo, por ahora, como medida 

cautelar: la decisión del gobierno nacional había sido ilegal y los fondos debían ser 

restituidos. El oficialismo, así como la gran mayoría de los gobernadores oficialistas, 
declararon paladinamente que desconocían la disposición de la Corte, acompañando 

las declaraciones de improperios y amenazas contra el propio tribunal. 

Durante los días que dediqué a redactar la versión inicial de este texto –entre 

el Mundial de Fútbol y Reveillon– la división de poderes y el gobierno de la ley 

propios del sistema republicano pendieron de un hilo. Y aunque el gobierno luego 

retrocedió sobre sus pasos parcialmente, declarando su disposición a acatar una 

decisión “inmunda”, pero pretendiendo efectuar las transferencias en bonos del 

Estado, no en numerario, no cabe duda de que la primera reacción del Poder Ejecutivo 

de rechazar un fallo de la Suprema Corte lisa y llanamente porque este le disgustaba, 
fue la más auténtica, y sólo fue mal corregida porque advirtió que si no alteraba el 

rumbo se hundiría en un pantano, pero no por el nacimiento de ningún escrúpulo en 

el respeto a las instituciones y la ley, o de una comprensión política de la diferencia 

entre lo justo y la justicia procedimental –como lo expresó ácidamente un miembro 

de la Suprema Corte de Estados Unidos, “no es que tenemos la última palabra porque 

tenemos razón, sino que tenemos razón porque tenemos la última palabra”, lo cual es 

bastante difícil de discutir si se toma en cuenta que su lógica se fundamenta en el 

diseño constitucional. Ya a principios de enero de 2003 el presidente, encerrado en el 

guión clásico de que los dioses ciegan a quienes quieren perder, promueve el juicio 
político de los miembros de la Corte. Y uno de los más escuchados juristas del propio 

campo oficialista declara que desde que el fallo del tribunal superior sobre el diferendo 

entre Ciudad y Provincia de Buenos Aires, “el orden jurídico ha dejado de existir en 

la Argentina” –posicionamiento que no es inédito, y deja expedito el camino hacia un 

gobierno de excepción. 
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Algo semejante había ocurrido en el año 2008, esta vez al defender el gobierno 

una resolución que no era en sí misma ilegal, y podía haber sido aprobada por el 

Senado, relacionada a las retenciones, de alcance prácticamente confiscatorio, 

impuestas a las exportaciones de algunos productos agrícolas –especialmente la soja. 

Luego de mostrar las garras del Estado predatorio, las reacciones intensas y numerosas 

que solidificaron una oposición social y política de composición muy diversa lo 

hicieron retroceder. Aún perdura la grieta abierta en ese entonces y que reproduce la 

identificación de la patria de modo recíprocamente excluyente. 
Pero hoy como ayer es evidente que parte del personal político oficialista desea 

ir más lejos. Sin embargo, lo que interesa aquí es destacar que las consecuencias de 

este tipo de iniciativas o reacciones, aunque no se las lleve hasta el fin, igualmente 

son deletéreas, porque de todos modos debilitan las instituciones y la ley y estimulan 

conductas consistentes, adaptativas a ese deterioro. El estallido de una crisis 

constitucional a partir de esta disputa absurda abierta con la cúpula del Poder Judicial 

todavía es una amenaza real. La pregunta que nos podemos formular es si la extensa 

lista de rasgos negativos en los estilos de acción no puede ser, pese a todo, superada 

a través de aprendizajes. Sería absurdo negar esta posibilidad, aun cuando no nos 
dejemos seducir por el optimismo. Hasta ahora en el orden político e institucional lo 

que hemos aprendido los argentinos contemporáneos son especialmente malas 

costumbres. 

En otras palabras, que revelamos una baja capacidad de aprender lo que hace 

falta. Somos habilísimos, por caso, los que disponemos de algún activo, para 

protegerlo de la inflación, pero hemos sido incapaces de generar los niveles de 

cooperación estatales, políticos y sociales necesarios para terminar con ella. Nos sobra 

destreza para deslegitimar a nuestro adversario, pero estamos lejos de comprender, al 

parecer, que un sistema político de legitimación recíproca sería más provechoso para 
el país y para nosotros mismos. Exigimos una autoridad cívica y firme, pero las veces 

que se dio el caso, nuestra contribución con ella ha sido escasa –el legado del Proceso, 

la dictadura militar más represiva, ha sido, en este sentido, desastroso: la sociedad 

argentina salió de él mucho más celosa de sus derechos y mucho más reacia a una 

vida en común signada por normas de autoridad. Queremos líderes democráticos y 

competentes, pero cuando alguno emerge no le damos tiempo para hacerlo picadillo. 

La lista podría seguir y sí, ya sé, tan bien como el lector o la lectora, que estas cosas 

pasan en cualquier democracia. Pero el problema con Argentina es que pasan mucho, 

todas juntas y siempre. 
No obstante, quizás un escenario de recuperación esté a la vuelta de la esquina 

y no nos hemos dado cuenta. No estoy ironizando. Me permito soñar sobre una base 

de los mejores posibles. Sin olvidar, claro, a la suerte, la buena suerte que nos 

proporcione, generosamente, la fortuna maquiaveliana, y no solamente la virtud. La 

fortuna de exponernos a las inseguridades y las incertidumbres inherentes a lo político, 

lo que depende de la participación libre y el consentimiento moral de los ciudadanos. 

Páginas atrás decíamos que el estilo 1 expresaba algo nuevo: un acompañamiento 

social significativo, aunque sea minoritario, a políticas modernizadoras –aunque estén 

ásperamente unidas a un consenso negativo– y es posible que la coalición llamada 
Juntos por el Cambio se convierta en una fuerza política que se consolide y sea capaz 

de dar lucha al peronismo de igual a igual. Es una cosa al menos imaginable. También 

es imaginable, aunque difícil, que todo esto ocurra en torno a un liderazgo de gran 

envergadura. Y no es imposible, tampoco, que el peronismo sufra un duro golpe en 

las elecciones presidenciales de 2023, que lo obligue ora a fragmentarse, ora a revisar 
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profundamente sus orientaciones y algunas de las convicciones sobre sí mismo. Por 

ejemplo, debería cortar amarras, de una buena vez y para siempre, recordando quizás 

a la frustrada Renovación Peronista de los 80, con el registro unanimista que lo lleva 

a identificarse con la nación y el pueblo y a entender a las otras fuerzas políticas como 

accidentales, aun cuando ganen elecciones. La revisación profunda en estos temas, de 

ocurrir, provocará necesariamente la fragmentación interna si se produce en el llano. 

De la misma podrían surgir respaldos inicialmente titubeantes a un programa de 

reformas de largo plazo. 
Pero importarán los diagnósticos –cómo recuperar el Estado, cómo dinamizar 

el capitalismo, cómo terminar con el predominio de las minorías de preferencias 

intensas, cómo integrarnos al mundo, cómo…– por supuesto, y en todo esto será clave 

la cooperación que logren, sin cartelizar la política, los partidos renovados. Nada 

menos. Y en un mundo en el que encontrar nuestro lugar será, una vez más, difícil –

los vientos no son muy favorables para eso– pero absolutamente necesario. 

Intenté, en este texto, mantenerme apartado del rigor de los paradigmas y los 

instrumentos teóricos más áridos de la ciencia política. Sin embargo, el análisis 

prospectivo que he encarado en estos párrafos finales me obliga a focalizar en un tema 
que, aunque incierto, puede tener relevancia en los próximos 12 meses –en octubre 

próximo habrá elecciones presidenciales. Es imposible desconocer que hay un 

agravamiento latente de la crisis. Es demencial desear, con mentalidad estratégica, 

que ese agravamiento tenga lugar. Pero es insensato no especular sobre sus eventuales 

consecuencias políticas. 

Es un ejercicio complicado, porque la Argentina, es de lamentar, tiene una rica 

historia de crisis. Mi conjetura es que, si la crisis se agudizara, las condiciones para la 

cooperación mejorarían, entre otras razones porque el actual oficialismo estará más 

expuesto a la fragmentación. Si mantenemos la precaria hipótesis de un triunfo 
electoral de Juntos por el Cambio, probablemente élites de muy variada condición 

optarían por privilegiar el orden público y la recreación del funcionamiento de la 

economía y convergerían en respaldar medidas de estabilización macroeconómica. 

Desde luego, la secuencia importa: el hipotético agravamiento, ¿sucedería antes o 

después del cambio de gobierno? Esto puede importar mucho porque, sabemos, es 

necesario distinguir entre políticas de estabilización y políticas de reforma. Como 

dijimos, no es raro que los gobiernos resuelvan reposar en una estabilización exitosa 

que mantenga intactos los desequilibrios estructurales, dando inicio a un nuevo ciclo 

que tendrá un final semejante a los anteriores. 
Esto nos coloca delante de otra pregunta: ¿cuáles son las condiciones iniciales 

que harían posible que los gobiernos se dispongan a afrontar los riesgos acarreados 

por las reformas estructurales? Una respuesta que correlacione el agravamiento de la 

crisis con una mayor disposición al riesgo es más sólida de lo que parece, y no está 

mal respaldada empíricamente. Como siempre, hay imponderables. Por ejemplo, las 

capacidades de coordinación y cooperación de un eventual gobierno de la coalición 

actualmente opositora no son precisamente elevadas. Si tiene que atravesar un 

gobierno flamante las aguas turbulentas de una nueva crisis macroeconómica, esas 

capacidades estarán exigidas al máximo. Otra vez será a suerte y verdad.  
En fin, no es cosa de echarle la culpa al pasado, sino de saber qué hacer con 

todo lo que ya nos dejó y lo que nos puede estar dejando. 
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EL ANTIGUO VICIO EUROPEO DE JUZGAR Y PRETENDER 

ORIENTAR A “MEDIO ORIENTE”: APUNTES DE 

GEOPOLÍTICA EXISTENCIAL EN EL MUNDIAL DE QATAR 

Facundo Di Vincenzo 

Introducción al problema: los alemanes y el brazalete “arco iris” 

Mundial de Qatar 2022. Grupo E. Juega Alemania contra Japón. Un partido 

que fue histórico: el seleccionado asiático venció por primera vez en un mundial al 

seleccionado alemán, cuatro veces campeón del mundo. Antes de comenzar el partido, 

los alemanes, en la foto tradicional de los once que salen a la cancha hacen algo no 

tradicional, atípico. Los once se tapan la boca en un claro gesto de protesta por no 

poder utilizar el brazalete “One Love” con los colores del arco iris. La 

“performance”20 de los alemanes se liga con la iniciativa de varios capitanes de 

equipos europeos que tenían previsto llevar el brazalete durante los partidos, con el 

propósito de promover la diversidad, la inclusión y los derechos sociales del colectivo 
LGBTI+ (Lesbiana, Gay, Bisexual, Transgénero e Intersexo) en oriente medio. La 

intervención político-ideológica de este seleccionado llamó poderosamente la 

atención, más aún, considerando que desde la Federación Internacional de Fútbol 

(FIFA) se promueve la no inclusión de cuestiones políticas en el mundial.  

Primeras inquietudes. ¿Qué selección fue la que realizó la protesta? Mejor 

dicho, ¿Quiénes eran los hombres que integraban esta selección? Por la camiseta, 

como por lo que dice la FIFA, son jugadores alemanes, europeos, aunque en realidad 

deberíamos decir: es un grupo de personas que se autoperciben como alemanes y, en 

consecuencia, como europeos. Repasemos. En el caso de la selección alemana, hay 
dos de sus jugadores que nacieron directamente fuera de Alemania: Armel Bella-

Kotchap –nacido en Francia, pero de padres cameruneses– y Youssoufa Moukoko –

Camerún. Más de la mitad del equipo está formada por hijos de inmigrantes turcos, 

árabes o africanos: Antonio Rüdiger, de padre y madre africanos de Sierra Leona; 

Thilo Kehrer, con madre de origen africana, de Burundi; Ilkay Gündogan, hijo de 

turcos; Jamal Musiala, de padre africano, de Nigeria; Leroy Sané, de ascendencia 

africana, de Senegal; Serge Gnabry, de padre africano de Costa de Marfil; Karim 

Adeyemi, de madre rumana y padre africano, de Nigeria. ¿Qué quiero decir con esto? 

Que la protesta, que algunos juzgaran como válida y otros no tanto, ya presenta geo-
existencialmente algunos problemas de fondo. Alemania, como otras superpotencias 

del Atlántico Norte (OTAN), no reciben con los brazos extendidos a los “otros seres 

humanos” no alemanes, y menos aún si provienen de África, Latinoamérica, Europa 

del Este o “medio oriente”. De hecho, en los últimos años la política inmigratoria 

alemana se ha endurecido, prohibiendo cualquier acceso al mercado de trabajo formal 

para los indocumentados, en una paradójica postura que tolera la existencia en 

Alemania de aquellos que han logrado entrar sin documentos, pero al mismo tiempo 

prohíbe su acceso al trabajo formal. Una política inmigratoria que ha motorizado el 

trabajo “en negro” y la sobreexplotación humana a niveles similares a los del siglo 
XIX: más de 14 horas de trabajo, condiciones laborales precarias, ausencia de 

 
20 El sociólogo canadiense Erving Goffman (Mannville, Canadá, 1922-1982) define al concepto 
de “performance” como: “la actividad total de un participante dado en una ocasión dada que sirve 

para influir de algún modo sobre los otros participantes” (Goffman, 2006).  
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derechos del trabajo, salarios bajos. La página del gobierno federal de Alemania 

detalla los pasos a seguir para conseguir el permiso de residencia: “tu solicitud tiene 

que incluir los siguientes documentos: pasaporte válido: asegúrate de que tu pasaporte 

no caducará durante el periodo de residencia que estás solicitando; una foto de carnet 

biométrica actual con las medidas 35 mm x 45 mm: puedes hacerla en cualquier 

fotomatón de Fotofix situado en las estaciones de metro a lo largo de toda Alemania; 

prueba de ingresos: tu banco alemán te podrá proporcionar un documento con tu saldo; 

prueba de trabajo: tu contrato serviría; prueba de tu seguro médico alemán: con la 
tarjeta sanitaria alemana es suficiente; prueba de empadronamiento: con la dirección 

en la que te registraste en Alemania (Meldebescheinigung, aka Anmeldung); 

formulario de solicitud de residencia: Antrag auf Erteilung eines Aufenthaltstitels en 

alemán; formulario de permiso de trabajo: Antrag auf Erlaubnis einer 

Beschäftigung en alemán; formulario de descripción del puesto de 

trabajo: Stellenbeschreibung en alemán; pago de las tasas: van de 50 € a 110 €, 

dependiendo de la complejidad del caso”.  

No hay que ser una analista profesional para llegar a concluir que cualquier 

europeo del este, turco o africano promedio difícilmente pueda llegar a cumplir con 
todos los requerimientos mencionados. Sin embargo, más de la mitad del equipo 

alemán es de procedencia africana, turca o de Europa del este. Pero no sólo los 

alemanes en este mundial de fútbol han completado sus seleccionados con hombres 

cuya procedencia y nacimiento no tiene nada que ver con el país en el cual les tocó 

jugar. En los seleccionados europeos, únicamente contando los no nacidos en el país 

en el cual jugaron –descontando la procedencia: hijos de africanos, árabes, turcos o 

europeos de este– en el mundial de Qatar el número llegó a 137.  

La dimensión de análisis toma otra densidad si consideramos –o aceptamos– 

las profundas implicancias que tiene el fútbol para buena parte de los seres humanos 
que habitan el planeta Tierra. En Latinoamérica, por ejemplo, como se ha señalado en 

otros trabajos (Buela, 2022; Tristán, 2022; Di Vincenzo, 2022), el fútbol expresa 

formas de la cultura popular, además de ligarse directamente con acontecimientos 

trascendentales de la historia del pueblo. En otras palabras, el fútbol es un canal por 

el cual se manifiestan parte de las tradiciones, las costumbres y las vivencias del 

pueblo. Más allá de lo que se proponga la FIFA o los gobiernos de las naciones que 

juegan el mundial de fútbol, los pueblos de esas naciones determinan y establecen 

relaciones entre el acontecimiento deportivo y la historia de luchas, resistencias o 

tragedias vividas entre las naciones a través de su historia. En resumen, el fútbol 
parecería abrir un portal hacia el sentir de la comunidad nacional, derribando las 

barreras políticas, sociales e ideológicas internas de una Nación. Una victoria, una 

derrota o una trifulca de un seleccionado nacional del llamado “tercer mundo”21 contra 

determinado seleccionado nacional cuyo Estado pertenece a la OTAN –Estados 

 
21 Aparentemente fue el economista francés Alfred Sauvy quien primero utilizó el término “tercer 
mundo” –en el original: tiers monde– en un artículo titulado “Tres mundos, un planeta” publicado 

en la revista francesa L’Observateur el 14 de agosto de 1952. Este autor lo asimiló al tercer Estado 

de la Revolución Francesa. Sauvy llamó la atención sobre la existencia de un tercer mundo, “el 

más importante”, de los países subdesarrollados, explotados y olvidados, al que el primer mundo 
capitalista y el segundo mundo comunista no prestaban atención. Diferentes publicaciones 

posteriores realizadas por hombres y mujeres de las periferias entre los años 50 y 60, como Frantz 

Fanón, Amelia Podetti, Leonardo Boff, Darcy Ribeiro y, finalmente, el grupo de obispos de 
diversas partes del mundo que firmaron el Manifiesto titulado como de los Obispos del Tercer 

Mundo en agosto de 1967, terminaron por consolidar el uso del término.  

https://www.make-it-in-germany.com/
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Unidos, Inglaterra, Francia, Holanda o Alemania, por ejemplo– puede tener 

repercusiones inesperadas. Probablemente por ello, cuando un grupo de hombres con 

la camiseta de Alemania se tapó la boca en gesto de protesta hacia la política 

ideológica del Estado Árabe de Qatar estaba también ocurriendo otra cosa.  

Primera reflexión. Hay una distorsión respecto a quienes pueden hablar y 

ejercer la potestad de juzgar, cuestión que no implica la anulación de unos derechos 

sobre otros, pero sí define quiénes pueden juzgar y quiénes deben –o deberían– ser 

juzgados. A los europeos, quizás especialmente los alemanes –por su historia, por los 
hechos en los cuales han estado involucrados a lo largo de su existencia como pueblo 

y como nación– les correspondería –como se dice comúnmente en estas tierras del 

conurbano sur de Buenos Aires– “rescatarse” al momento de hablar y, peor aún, de 

juzgar a otros pueblos, a otras culturas. La performance del seleccionado alemán –

entendiendo por performance “la actividad total de un participante dado en una 

ocasión dada que sirve para influir de algún modo sobre los otros participantes”– 

abrirá otro tema no menos sugestivo: ¿puede una cultura juzgar o darle una graduación 

–de inferioridad o superioridad– a otra cultura, propia o ajena? ¿Hay culturas mejores 

o superiores a otras?  
 

El concepto de cultura, según los nuestros y un par de alemanes 

Uno de los nuestros, el tres veces presidente, líder político y pensador nacional 

Juan Domingo Perón (Lobos, 1895-1974) en su libro Filosofía Peronista (1973) 

escribe: “La realidad nos muestra que el concepto de cultura varía según la concepción 

que se tenga del hombre, más aún, está condicionado por él. La oligarquía tiene una 

concepción clasista del hombre. Para ella el que no pertenecía a su clase era 

considerado un ser inferior. Este concepto del hombre se reflejó en todas las 

manifestaciones de su cultura, las que se caracterizaron por su orientación 
antipopular”. Luego agrega: “La oligarquía equiparó el concepto de cultura a ‘suma 

de conocimientos’. En el peronismo, humanismo en acción, para que esa suma de 

conocimientos sea cultura, debe estar orientada hacia la felicidad del pueblo” (Perón, 

1973: 159). En síntesis, para Perón hay varias concepciones de lo que se llama cultura. 

Directamente habla de otra definición que él mismo se ocupa por explicar. Me interesa 

resaltar esta esencia creativa del movimiento peronista. Que no es casual, por cierto, 

ya que surge como una crítica y una ruptura respecto de la imperante cosmovisión 

liberal occidental, materialista e individualista. Recordemos: los imperialismos, con 

sus resultados atroces para las periferias, dos brutales guerras, un holocausto, dos 
bombas atómicas y un tercio del mundo envuelto en la miseria, habían generado un 

pensamiento diferente al que proponían las potencias del Atlántico Norte. Ya en 1922 

el filósofo alemán Oswald Spengler (Blankenburg, 1880-1936) hablaba de la 

decadencia de Occidente (Spengler, 1923). Luego de 1945, la crisis de los valores que 

sostenían la legitimidad de la cosmovisión occidental se profundizó. Perón lo advierte, 

anuncia y profesa en 1949, convocando a filósofos y pensadores de todo el mundo al 

primer Congreso de Filosofía Nacional, en su intento por pensar el futuro de la 

humanidad de otra manera. Para pensar la cultura de otra manera. Escribe Perón: “En 

la oscura historia de nuestro reciente pasado hemos tenido muchos personajes que 
eran considerados, por su misma clase, como depositarios de la cultura, porque 

poseían ‘gran suma de conocimientos’. Formaban dichos personajes la clase culta, la 

clase de hacendados y terratenientes, o abogados de empresas extranjeras, que podían 

llegar al gobierno. Esta clase culta, que cultivaba ‘el arte por el arte’, que hacía versos 

de una corrección estilística impecable, que evidenciaba una sensibilidad exquisita, 
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daba muestras de bestialidad sin límites cuando aparecía la más mínima reclamación 

de los trabajadores. Bastaba que un grupo de obreros o de campesinos pretendiera 

organizarse gremialmente, para lograr mejores condiciones de trabajo o de vida, para 

que esta gente tirara la careta cultural y pasara a las medidas de terror más espantosas. 

Semejante ‘cultura’, desprovista de humanidad, no puede ser la nuestra”. 

El poeta, folklorista e historiador León Benarós (Villa Mercedes, 1915-2012) 

afirmaba que Perón le había dicho: “La cultura popular, o es popular o no es cultura”. 

Benarós (1954: 184), como Perón, también alude a otro concepto de cultura: “Para 
que el pueblo sea apto para asimilar una cultura general, debe antes inculcársele una 

cultura social, que consiste en el sentido de la solidaridad humana y de la acción para 

el bien de todos”. 

En resumen, la cultura trasciende la instrucción o conocimientos que pueda 

llegar a poseer un individuo, porque es social: la cultura trasciende al individuo. Al 

mismo tiempo, para que se pueda considerar a un hombre o a una mujer como un ser 

culto, es necesario que esa persona contribuya a engrandecer a su comunidad, que 

ayude a superar los niveles de desarrollo de su pueblo. Escribe Perón (1973: 160): 

“No importa que conozca de memoria el nombre de los personajes de toda la historia 
mundial; ni que domine muchos idiomas, ni que sea un gran violinista, o un gran 

poeta, etcétera… pues se puede haber leído mucho, cursado altos estudios, tener una 

gran sensibilidad y poseer el don de expresarla y, sin embargo, no ser un hombre culto. 

(…) Serán los elementos de nuestra cultura el sentido sincero y humilde de la vida, 

nuestras tradiciones, nuestra poesía, nuestra música popular, elementos que, unidos a 

la creación artística y científica que se nutra de ellos, darán por resultado el sello 

peculiar y argentino de nuestro patrimonio cultural”.  

Me interesa mencionar a otros tres autores que han realizado indagaciones y 

llegado a la misma idea de cultura. Uno de ellos es el filósofo alemán Theodor Adorno 
(Francfort del Meno, 1903-1969). En 1958, en una conferencia, Adorno marca las 

diferencias entre el término Kultur –en alemán– y el término Culture –en inglés. Su 

exposición comienza señalando que la palabra cultura equivale a cuidado, que 

proviene del latín colere: “colere significa originariamente la actividad del campesino, 

del agrícola, que establece una relación con la naturaleza y su cuidado” (Adorno, 

2007: 65). En otra parte del texto, Adorno afirma que en Alemania la palabra se 

relacionaba con la idea de cultivar, de sembrar para el futuro, y en ese sentido existe 

una ligazón más profunda con la tierra, la naturaleza y la comunidad de hombres y 

mujeres de esa tierra. El filósofo alemán observa que en Estados Unidos la palabra 
tiene otro significado: “en América significa el ejercicio de la violencia sobre la 

naturaleza en el sentido de dominio, un dominio tanto sobre la materia y las fuerzas 

naturales como sobre el instinto del hombre y su inconsciente. Este concepto de 

cultura se caracteriza a su vez esencialmente por pensarse como configurador de 

realidad” (Adorno, 2007: 68). Observo que para Adorno –como para Perón y 

Benarós– la cultura que surge de cierto sector dominante de la sociedad –oligarquía 

en el caso argentino– no tiene basamento en las tradiciones de los seres humanos que 

han habitado ese suelo, no es parte de lo que hombres y mujeres hayan cultivado en 

el tiempo, sino que es un artificio. De hecho, Adorno habla de dominio sobre el 
instinto y la naturaleza. Como un configurador de realidad. En pocas palabras: a la 

idea de cultura norteamericana –cosmovisión liberal occidental europea– la asocia con 

un tipo de cultura que no tiene nada de espiritual ni de historia, y tampoco se trasmite 

de generación en generación.  
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También el antropólogo ítalo-argentino José Imbelloni (Lauria, 1885-1967) 

indagó sobre los conceptos de cultura y folklore: “Folk-lore es la vinculación de dos 

palabras antiguas, folk, que en la antigua lengua anglosajona significaba ‘pueblo’, y 

lar, que quiere decir sabiduría. Lore of the folk quería decir literalmente ‘la sabiduría 

de lo vulgar’” (Imbelloni, 1943: 95). Rápidamente se puede observar que ya desde la 

lógica de la lengua anglosajona se produce el desplazamiento: lo que el pueblo sabe 

es algo vulgar, no es cultura. Ahora bien, Imbelloni también habla de otra palabra 

relacionada con el término folklore, que es la palabra tradición. Su etimología no es 
sajona, sino latina, proviene del verbo tradere, que significa traducir, trasmitir. Es 

decir, es una palabra que representa una acción y que en la práctica se manifiesta con 

el paso de conocimientos, costumbres y valores de una generación a otra. No es casual 

entonces que Juan Domingo Perón, un humanista que proponía una filosofía vital, 

hablara de tradición cuando intentaba definir la palabra cultura. Hablar de tradición es 

hablar de una cultura en movimiento, dinámica, para el futuro.  

¿Se puede hablar de tradición y de futuro? ¿La tradición no es el pasado? El 

filósofo y pensador Nacional Alberto Buela (Buenos Aires, 1946) se encargó de 

demostrar que hablar de tradición no es sólo hablar de pasado: “La tradición es el 
traspaso de una generación a otra de las cosas valiosas que la conformaron. La 

tradición no debe confundirse con el conservadorismo, que en general guarda todo, lo 

valioso y lo que no es. La diferencia entre tradición y conservadorismo es que, en este 

último, lo viejo vale por viejo, mientras que en la tradición lo viejo vale en tanto 

portador de valores. La tradición, para nosotros, es algo que aún vive y no una entidad 

ahistórica tal como la considera el tradicionalismo filosófico” (Buela, 1998: 11).  

 

El brazalete “arco iris” y el pensamiento único de la OTAN 

Desde la antigüedad los europeos han intentado orientar –y desorientarnos– 
sobre lo que ocurre en medio oriente. El historiador italiano Mario Liverani (Roma, 

1939), en un libro esencial para la introducción al estudio del antiguo Oriente, afirma 

que hubo tres canales o fuentes por los cuales el Occidente europeo “conoció” a Medio 

Oriente: el Antiguo Testamento, los autores clásicos y “los mitos modernos 

eurocéntricos”. Dice Liverani: “En la cultura europea siempre ha habido cierta 

‘memoria’ del panorama histórico del antiguo Oriente, pero nos ha llegado por unos 

canales que le han conferido un carácter en cierto modo mítico, es decir, absoluto y 

preconcebido, en vez de histórico y documentado. (…) A partir de Heródoto [el 

historiador de la antigua Grecia, 484-425 AC] se afianzó una imagen y un uso de 
Oriente como lugar geométrico de los elementos de polaridad con respecto a 

Occidente ‘nuestro’. Es así como se consolidaron los mitos del despotismo oriental 

(opuesto a la democracia occidental), el inmovilismo tecnológico y cultural (opuesto 

al progreso acumulativo de las civilizaciones europeas), y la sabiduría oculta y mágica 

(opuesta a la laica y racional de los griegos y sus herederos” (Liverani, 1995: 19). Un 

filósofo alemán ya citado, Oswald Spengler, hace exactamente cien años, en 1923, 

arribaba a una conclusión similar a la de Liverani con relación al desconocimiento 

que se tiene en Europa sobre el medio Oriente y su cultura: “La investigación 

occidental se ha fraccionado desde hace tiempo, no sólo por su materia y su método, 
sino también por el pensamiento, en sinnúmero de esferas especializadas, cuya 

absurda delimitación ha impedido no ya sólo tratar, pero ni aún percibir siquiera las 

grandes cuestiones. El ‘especialismo’ ha sido fatal para los problemas del mundo 

arábigo. Los historiadores propiamente dichos se atuvieron a la esfera de interés de la 

filología clásica; pero su horizonte terminaba en los límites orientales de los idiomas 
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antiguos. (…) El resultado fue la perspectiva de Edad Antigua, Edad Media, Edad 

Moderna, limitada y vinculada por el uso de la lengua grecolatina” (Spengler, 1923: 

269). Otro filósofo, en este caso argentino, Enrique Dussel (La Paz, Mendoza, 1934), 

dice: “Comprender significa justamente abarcar lo conocido; pero para ‘abarcar’ es 

necesario todavía previamente enmarcar lo que pretendemos conocer dentro de ciertos 

límites, es decir, debemos delimitar. Por ello, el horizonte dentro del cual un ser queda 

definido es ya un elemento constitutivo de su entidad noética” (Dussel, 2018: 17).  

Volviendo a la performance del seleccionado con la camiseta de Alemania, los 
once que salen a la cancha para jugar contra Japón se tapan la boca en señal de 

protesta. Quieren llevar un brazalete que para la cultura árabe de Qatar –pero también 

para buena parte del resto del llamado “mundo árabe”– es inaceptable. Evidentemente, 

para la cultura de los árabes, naturalizar –digamos, normalizar– a lesbianas, gays, 

bisexuales, transgéneros e intersexos es algo inadmisible. Ahora bien, los 

seleccionados “europeos” juzgan a los árabes por este rechazo, porque consideran que 

la tolerancia a estos grupos debe ser “universal”. Nuevamente: Liverani, Spengler y 

Dussel se encargaron de señalar que los europeos no han querido –o no han podido– 

comprender a la cultura árabe. “El mito de la modernidad” –como diría Dussel– creó 
una idea de lo universal que no era más que la idea que tenían los europeos del 

Atlántico Norte –desde el Atlántico Norte– aplicable para el resto del planeta. No se 

preocuparon por comprender antes de delimitar. Primero delimitaron –conquistaron, 

colonizaron, esclavizaron y explotaron– y luego taparon el mundo con el manto de 

“lo universal”. Lo “no universal” pasó entonces a ser entonces el enemigo, en una 

extraña paradoja en la cual los pueblos que los europeos del Atlántico Norte habían 

excluido ahora eran quienes se excluían del mundo. Parafraseando al pensador Frantz 

Fanon (Fort de France, Martinica, 1925-1961), los condenados de la tierra pasaron a 

ser los “autocondenados de la tierra”. En otras palabras, los árabes no quieren usar el 
brazalete arco iris porque en realidad no quieren formar parte de esta tierra, de este 

mundo. ¿Cómo puede ser posible esta paradoja?  

Hay elementos nuevos, posmodernos –posmoprogresistas–, nuevas 

operaciones y dispositivos que actúan para lo que comúnmente desde el pensamiento 

nacional y latinoamericano llamamos la “colonización cultural y pedagógica” de las 

sociedades del tercer mundo. Esto no quiere decir que los árabes tengan la razón 

absoluta, ni que los de la OTAN la tengan. En realidad, nadie la tiene, porque no existe 

esa razón absoluta-universal. Spengler señala que cada cultura –Kultur– tiene su 

civilización –Zivilisation– propia. Cada cultura tiene su cosmovisión, su forma de ver 
al mundo. Hoy la cosmovisión de Atlántico Norte ha logrado penetrar en los hogares 

más recónditos del tercer mundo con el bombardeo constante a través de artefactos 

personales y móviles –celulares, tablets, notebook, etcétera– con su pensamiento 

“universal”, que en verdad es un pensamiento único, su forma de ver el mundo. Como 

señala Buela, “aquello que amenaza nuestra identidad no es la identidad de ‘los otros’, 

sino la identidad pensada de todos por igual (por favor, léalo de vuelta). Este, y no 

otro, es el problema fundamental a resolver por todo lo que se denomina el 

pensamiento identitario o no conformista. Si lo pretendemos resolver como lo hace el 

pensamiento único, también llamado políticamente correcto, caemos en el 
‘igualitarismo’, fundamento ideológico de la democracia liberal que piensa a todos 

los hombres por igual. Y es por ello que cree, a pie de puntillas, que la forma de 

gobierno democrática es de obligatoria aplicación universal. Este razonamiento es el 

que justifica las intervenciones a bombardeo limpio y cañoneo de los Estados Unidos 

por todo el mundo. (…) Y si uno niega a esto le replican inmediatamente ‘usted no es 
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un demócrata’, con lo cual lo sacan literalmente de la humanidad y el mundo 

civilizado, transformándolo en un paria” (Buela, 2021: 73).  

 

La descolonización cultural y los cánticos del mundial de Qatar 2022 

La descolonización opera por lugares insospechables, subterráneos y 

sorprendentes. No importa la graduación o la magnitud de los mecanismos ejecutados 

por quienes ejercen el poder cultural, pedagógico e ideológico desde el Atlántico 

Norte. El fútbol con su mundial abrió el portal al sentir de la comunidad nacional y, 
como escribió otro alemán, Ernst Jünger (Heidelberg, 1895-1998) en su hermoso libro 

Sobre los acantilados de mármol (1939): “sobre nosotros, los humanos, se nos 

derrama el cuerno de la abundancia cuando estamos cobijados bajo el techo de nuestra 

comunidad”. Durante el mundial florecieron tragedias, logros, luchas y resistencias 

presentes en las tradiciones y en la cultura popular. Una de las canciones más cantadas 

en Argentina, en uno de los fragmentos dice: “En Argentina nací / Tierra del Diego y 

Lionel / De los pibes de Malvinas / Que jamás olvidaré”. Otro cántico gritado hasta el 

cansancio por las calles argentinas fue el clásico “el que no salta es un inglés”. Resalto: 

se cantaba una y otra vez sin jugar contra Inglaterra. Una vez más, el proyecto 
desmalvinizador de la cosmovisión del Atlántico Norte quedaba deshecho en las 

calles. Un hecho deportivo generaba una movilización masiva, y en esa movilización 

dos de sus principales cánticos aludían claramente a la descolonización, 

manifestándose contra la ocupación ilegal de parte del territorio Nacional y 

subrayando: no olvidar. Otras canciones aludían en parte de sus párrafos a la situación 

de colonialidad mencionada con anterioridad: “Escuchen, corran la bola / juegan en 

Francia pero son todos de Angola. (…) Su vieja es nigeriana. / Su viejo, camerunés. / 

Peeero en el documento... nacionalidad: francés”.  

Otras hinchadas en Qatar, como la de Marruecos, cantaron por la liberación de 
Palestina, y en el enfrentamiento contra Francia en semifinales también se acordaron 

del pasado colonial –fue colonia francesa entre 1912 y 1956. Otro hecho relacionado 

con la colonización-descolonización se desarrolló en el partido entre Irán y Estados 

Unidos, cuando la US Soccer –la federación estadounidense de fútbol– decidió omitir 

el emblema de la República Islámica en la bandera de Irán en una imagen de la 

clasificación de su grupo compartida en Twitter. El gesto fue una forma de protesta 

contra la crisis de derechos humanos que se vive en Irán. La tensión llegó hasta la sala 

de prensa previo al encuentro, donde un reportero iraní cuestionó al jefe de prensa de 

la US Soccer por no darle la palabra a la prensa de dicho país y pidió respetar a su 
nación, ya que “se encuentra en la Copa del Mundo y no en la MLS Cup”.  

Los pueblos, como dice José Hernández en su El Gaucho Martín Fierro 

(1872), “cantan opinando”: “Mucho tiene que contar / el que tuvo que sufrir, / y 

empezaré por pedir / no duden de cuanto digo; / pues debe creerse al testigo / si no 

pagan por mentir. // Gracias le doy a la Virgen, / gracias le doy al Señor, / porque entre 

tanto rigor / y habiendo perdido tanto, / no perdí mi amor al canto / ni mi voz como 

cantor. // Que cante todo viviente / otorgó el Eterno Padre; / cante todo el que le cuadre 

/ como lo hacemos los dos / pues sólo no tiene voz / el ser que no tiene sangre. // Canta 

el pueblero... Y es pueta; / canta el gaucho... Y, ¡ay Jesús! / Lo miran como avestruz, 
/ su inorancia los asombra; / mas siempre sirven las sombras / para distinguir la luz. // 

El campo es del inorante, / el pueblo del hombre estruido; / yo que en el campo he 

nacido / digo que mis cantos son / para los unos... sonidos, / y para otros... intención. 

// Yo he conocido cantores / que era un gusto el escuchar; / mas no quieren opinar / y 

se divierten cantando; / pero yo canto opinando, / que es mi modo de cantar”. 
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EVA Y EL CENTRO DEL UNIVERSO 

Julieta Gaztañaga 

¿Hay un antiperonismo étnico?  

Los vascos oligarcas son antiperonistas por tradición y pertenencia de clase. 

Los vascos de la metrópoli –una metrópoli dentro de otra– lo son por antifranquismo.  

Las naciones están hechas de imaginación, recuerdos y olvidos. Sobre todo, de 

olvidos. No les podemos pedir a ellas y ellos que sepan más de peronismo de lo que 

nosotras y nosotros mismos no podemos ofrecerles.  

La realidad es que ni los vascos ni las vascas son antiperonistas per se. Como 

tampoco es universal ese sello étnico en la oligarquía y las estirpes ganaderas, 
políticas, militares e industriales argentinas. Es, en todo caso, un sello demográfico 

que comparten los poderosos de cualquier grupo social, como tantos otros colectivos 

que, nacidos de hechos trágicos –dejar la tierra–, se afincaron e hicieron propia –bien 

propia– a esta tierra, y ahora los vemos históricamente devenidos en clases 

dominantes –capitalistas urbanos, agrarios, financieros y tomadores de decisión.  

Vaya entonces una crónica vasca para sostener mi argumento. Fue hecha en 

Euskal Herria, un poco antes de cumplirse 50 años del paso a la eternidad de Eva. 

Ataun es el centro del universo. De allí bajaron los gentiles de las montañas. 

Estos gigantes mitológicos de fuerza y labores extraordinarias poblaron el País Vasco, 

y fueron no sólo los primeros pastores y agricultores, sino también los primeros 
herreros y constructores. En esas tierras montañosas, Basajaun o Torto, el primer 

pastor, con su único ojo, reclamaba: nosotros creamos el trigo y el maíz, pero los 

cristianos nos lo roban; entonces, les tiramos piedras, un poco también para 

divertirnos. Efectivamente, con la llegada de Kixmi y la hegemonía del cristianismo, 

estos seres aparentemente desaparecieron. Pero como es de esperarse: mucha gente 

duda. La versión más contundente es que quedaron bajo los dólmenes o enterrados en 

las ruinas de Jentilbaratz, un castillo militar medieval construido en la roca y destruido 

en 1378 por Carlos II. También se dice que la prueba de la permanencia es el gentil 

decembrino más famoso: el Olentzero, una especie de Santa Claus vasco, que lleva 
regalos a los niños en Navidad –regalos o carbón, según cómo se hayan comportado 

en el año.  

Los gentiles o jentilak dejaron dólmenes, cromlechs y un sinfín de leyendas y 

narrativas populares que fueron reunidas por Joxemiel de Barandiaran, sacerdote y 

científico, hoy reconocido como el primer gran arqueólogo, etnógrafo y etnólogo de 

la mitología vasca. 

Barandiaran nació en Ataun el 31 de diciembre de 1889 en el baserri o caserío 

Perune-Zarre. El aita o padre de la cultura vasca tuvo una curiosidad y un genio tan 

únicos como su humildad y buen humor. Tras su exilio en el país vasco norte, en 
territorio francés durante buena parte de la guerra y el franquismo (1936-1953), 

regresó a Ataun, donde mandó a construir una casa como la que había habitado al otro 

lado de los Pirineos, en el pueblo de Sara. En el medio científico ya era muy conocido, 

pero su renombre público y popular debió esperar al fin de la dictadura. Recibió 

grandes reconocimientos, internacionales y estatales, incluida la Gran Cruz de Carlos 

III y la visita de los reyes españoles a sus 101 años. 

Ataun era para Barandiaran el centro del universo. Nadie se atrevería a 

cuestionarlo.  
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Eva no tuvo la suerte de Joxemiel, quien llegó a vivir casi 102 años. Ella vivió 

apenas 33. Pero al igual que el genio vasco, su curiosidad, genialidad y humildad no 

pasaron desapercibidas para nadie. 

Eva era lo que en la jerga popular se diría “re-vasca”. Hija de Juan Duarte y 

Juana Ibarguren. El acta 728 del Registro Civil de Junín dice que allí, el 7 de mayo de 

1922, nació María Eva Duarte. Hoy se considera como año correcto a 1919 y que 

había sido registrada como Eva María Ibarguren. Su padre tenía otra familia y era un 

personaje influyente de Chivilcoy, una suerte de caudillo y playboy, descendiente de 
iparraldekos, popularmente conocidos como los vascofranceses. De la familia materna 

de Eva se sabe mucho menos. 

 

Gran parte de mi familia paterna, proveniente de Hegoalde, o el país vasco sur, 

español, echó raíces entre Tandil, Chivilcoy y Junín. Pero hasta donde llegan las 

memorias no tenemos datos para aportar. Los datos me llegarían de manera inusitada, 

como llegan todas las cosas maravillosas cuando una se encuentra cerca del centro del 

universo. 

“Ella, ella, hablá con ella”, le dice mi amiga a una mujer, señalándome. Yo 
saludo con la mano desde lejos. Hay mucha gente, hablan fuerte, estoy aturdida. 

Situación: es el cumpleaños 77 de Mariángeles. La misma edad que cumpliría mi 

padre este año, pero ese vasco apenas llegó a los 75. Mariángeles es una hija adoptiva 

de Necochea que ha regresado a su tierra. Como Eva y su madre, tiene el mismo 

apellido que mi amiga, y ambas tienen esa fortaleza tierna de las mujeres que 

humildemente hacen historia. La cumpleañera es hija de exiliados republicanos. 

Ambas viven en una famosa ciudad guipuzcoana, rodeada de monte, sidrerías, 

papeleras y una historia feroz en los años de plomo. El marido de mi amiga fue un 

famoso pelotari, un erremontari para ser más precisa. Tienen una niña pequeña y 
tímida que es una proeza dibujando. 

En el País Vasco no hay tradición de festejar los cumpleaños por fuera del 

entorno familiar. Pero somos una mezcolanza: de acá, de allá, vascos con pasaporte 

italiano, vascos parlantes y otros balbuceantes –porque el euskera es una belleza sin 

transparencias lingüísticas. Entonces el cumple se festeja. La fiesta está llena de gente 

con el mismo apellido, pero no son parientes. Vienen de varios pueblos cercanos.  

La mesa es enorme: somos más de 30 personas. Comemos y bebemos de forma 

exagerada. Sidra, vino blanco, vino rosado y clarete, vino tinto, tempranillo y rioja; 

ensaladas mixtas –que aquí se sirven con espárragos, aceitunas verdes y atún, y a veces 
también con anchoas, además del clásico lechuga, tomate y cebolla–; jamones y 

quesos; paneras que rebosan de pan blanco y espelta, fresco y crujiente; también hay 

parrilla que comienza con las txistorras y termina con costilla. En esta mezcolanza 

ruidosa y festiva vamos de 80 a 3 años. A través de las ventanas del txoko –una especie 

de quincho con la parrilla dentro– se ve el monte y su verdor encandilante. También 

se ven ovejas y cabras, otros caseríos, algunas vacas, caminos de monte, una autopista, 

el humo de la papelera.  

Dentro, al abrigo del frío exterior, llega el momento de cantar el zorionak y 

hacer el brindis. Es un brindis muy vasco, pero igual quedamos impactados e 
impactadas con esa mujer de pelo blanco, corto y elegante que hace sin esfuerzo uno 

de los mejores irrintzi que he escuchado jamás. Otros lo intentan, pero el irrintzi de 

Juanita es el mejor. Parece ella misma una pastora comunicándose con el relincho 

humano a través de los flancos de las montañas. Juanita es euskalduna y se llama 

exactamente como se llamaba la madre de Eva. “Eva era prima de mi madre”, me 
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cuenta Juanita luego de la tanda de brindis y las canciones. “Un día que vayas a Ataun 

podrías hablar con mis tías. Están mayores, pero todavía se acuerdan de cuando Eva 

iba a ir al caserío. Primero fueron unos funcionarios del gobierno, para ver el lugar. 

Creo que están las notas, con unos sellos. Las guardaron. Ellas la esperaban, pero la 

pobrecita se enfermó, no llegó a ir”. 

Luego hablo con su hijo. Se ofrece a llevarme un día. El plan no llega a 

cumplirse. Que no hay tiempo y yo me marcho. Mientras tanto, converso con gente 

del pueblo. Hay otras versiones, que el caserío no estaba exactamente en Ataun, pero 
nadie tiene pruebas. Y las cartas con los sellos, y la mamá de Juanita, eso existe. 

Es curioso. Aquí no se habla de peronismo. Nadie tiene intenciones de hablar 

del peronismo. Se habla de Eva, de caseríos, de anécdotas de pueblos y del centro del 

universo.  

 

En Argentina se calcula que hay cuatro millones descendientes de vascos y 

vascas. Este es un cálculo aproximado, pero sin dudas este pequeño pueblo de la 

península ibérica dejó muchas y variadas marcas en nuestro país. Siempre me pareció 

una ironía que tantos acérrimos antiperonistas provinieran de familias vascas. Al otro 
lado del océano también tiene sus orígenes el mismísimo Juan Perón. Pero esa es otra 

historia. 

No sé si los gentiles se extinguieron. Pero en el centro del universo las leyes 

son otras, porque no es un espacio humano perecedero. Allí siguen bajando cada año. 

Dicen que la mujer de Basajaun era Basandere, la “Señora de los Bosques”. Ella 

también anda por las montañas, pero su lugar son las cuevas. Peina su cabellera con 

un peine de oro y protege cosechas y rebaños. Fue ella quien enseñó al hombre a 

utilizar la sierra y el arte de cultivar las semillas. 

En la terminología popular se dice que Eva era “75% vasca”. Su madre era hija 
de una puestera criolla y de un carrero hijo de vascos. En sus partos fue asistida por 

una comadrona india que se llamaba Juana Rawson de Guayquil.  

Una mezcla, de aquí y de allá; de tensiones, silencios, recuerdos, ilusiones, 

olvidos...  

Todos los caminos no van a Roma. Algunos van directo al centro del universo. 

 

Julieta Gaztañaga es antropóloga, profesora (UBA) e investigadora (CONICET). 
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CEGUERA DE PALABRAS 

Matilde Sosa 

El sentido de lo audible hace a la posibilidad de escuchar las palabras. Pero 

insuficiente, la sensibilidad humana es narcotizada, excitada o amodorrada, ciega, 

arrojada a la ceguera de palabras. 

Gran parte de los datos son generados por las tecnologías modernas, como los 

web logs, los sensores incorporados en dispositivos móviles, sus aplicaciones 

bancarias, de citas o comida rápida, las búsquedas en Internet, las redes sociales, hasta 

los datos gubernamentales de Estados sin tiempo, las computadoras portátiles, 

teléfonos inteligentes y otros teléfonos móviles, dispositivos GPS o registros de 
centros de llamadas. Esa masa tecnológica se conforma con nosotros fragmentados, 

en una operación de disección. Es mentira lo íntimo, la verdad es que somos datos: 

“somos los datos masivos” con que se opera el almacenamiento de grandes cantidades 

de datos y los procedimientos usados para encontrar patrones repetitivos para procesar 

tendencias y mercado. He ahí la naturaleza compleja del Big Data: en las relaciones 

humanas simulan “comunicación”, pero sin encuentro ni diálogo primordial. De todo 

ello y con todo ello de nosotros hace “extractivismo” de datos, guiados por el 

paradigma del consumo.  

El poder del Big Data retira del ondeo vital humano al músculo carnoso de 

nuestros labios, domina el territorio cuando, incorpóreo, lo deshumaniza sin aliento ni 
temperatura, ni encuentro cuerpo a cuerpo con un otro. Las acuarelas de la voluntad 

son esa tierra para ser arrasada por los conquistadores. Los algoritmos, la soldadesca 

que avanza dominando los dos arcos blandos de nuestras bocas ya sin gesto, 

mordiendo la brasa del rendimiento.  

Ceguera y hambruna son la forma cotidiana, sin desesperación de labios, de 

dientes, de muecas, de ganas, de entraña. Sin tiempo para la necesidad de otro. Gestos 

sin cúspide ni declive. Sin flujos de humor, sin esa chispa de espuma que derrama 

gozosa y celebratoria como champagne. Ni se refugia en crecientes de ternura tenue, 

con su caricia de buen vino al paladar. Rígida la comisura, restringe charcos de 
pérdida, deniega ríos y lagos que son de libre acceso, desde el soberano camino de 

nuestro lagrimal. De acceso para quien emprenda el camino a tramitar con dolor o 

emoción. Expropiado y privatizado en la extracción del dato para suplir por consumo 

ilusorio, de vía exprés, deniega tiempo que suple por atajo para satisfacer su 

rendimiento ante la producción. Ilusorio positivismo del ya pasó. 

La comunicación es solo un dato, y un dato apetecible la vulnerabilidad. La 

seguridad deniega tiempo de emoción, cuando acaso el avistaje del fruto al poniente 

pone rojos los borbotones del parto y el deseo. Transmuta el amor en un ocaso fugaz, 

like escarlata. Cenizas de un decir. Escombros del escuchar sin ver la lengua sin sello, 
sin timbre, sin tono de subjetividad singular. De mover toda la boca solo como lo hace 

él, ella, este y aquel. 

Los vientos, las ráfagas, la piedra quebrada de la publicidad invasiva, 

desmorona en asfixia. Coloniaje de bocas azuladas. Cianosis y capitulación. Las 

vibraciones del cuerpo y el tacto son escombros del sentido con que se evoca apenas 

un eco, una exigua nitidez en el socavón de sociedades vaciadas con casi nada de 

escucha y virtualidad como cercanía o extrañeidad. La soledad producida en multitud 

fragmentada, sentencia ceguera de palabras. Pero el rescate donde quiera que haya 
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vida es esa construcción humana que por ahora es algo ante el desvalimiento 

originario o social. La ceguera de palabras es una alerta que debemos ver y escuchar 

para actuar urgente ante el dominio global. Duele insurgente en la neurona saludable 

de lo social, en el dormir y despertar, en el inspirar y exhalar. Proyectar y hacer. 

Porque su ausencia sin encuentro para dialogar finalmente las ha de matar.  

Sería necesario preguntarnos cuánto tiempo y con qué condición saludable 

puede sobrevivir lo humano si provocan el derrumbe para extraer plusvalía con los 

datos fragmentarios propios y de otros. ¿Cuánto tiempo de vida hay bajo esos 
escombros? 

 

Matilde Sosa es magister en Periodismo y Medios de Comunicación (UNLP) y 

capacitadora en Administración Pública (INAP). 
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HERMANAS 

Zelma Dumm 

16 de septiembre de 2022. 

No se olviden de esta fecha. 

Amjad Amini llora sobre los moretones de los pies de su hija. 

La madre se lamenta a gritos y se pregunta por qué no obedeció el código de 

vestimenta impuesto por Ebrahim Raisi en Irán. 

Su cuerpo sabe a sangre cuando la golpean dentro de la camioneta en Teherán.  

Se le desordena el cabello castaño, que huele a rosa dehojada del jardín de 

Saqqez. 
De niña y por tradición le enseñaron el proverbio kurdo: “Una buena 

reputación merece todos los sacrificios. Conserva la tuya intacta a cualquier precio”. 

Qué has hecho con tu reputación, oh, niña, se pregunta la familia, entre dolida 

y enojada. 

Sin embargo, muchos hombres y mujeres kurdos se han levantado en su 

nombre. 

Y las mujeres del mundo se cortan los cabellos en su honor. 

 

En las calles de Rojhilat resuenan durante días y días los ecos de las voces: 

“Jin, Jiyan, Azadî” (Mujer, Vida, Libertad), en recuerdo de Sirin Alam-Holi. 
Otra víctima. 

Otra guerrera de la luz. 

Desafió al mundo islámico al permitir que el sol rozara sus cabellos, ese fue su 

crimen. 

Ella escribió las palabras “Jin, Jiyan, Azadî” en las paredes de la cárcel de Evin, 

antes de ser ejecutada por los mismos verdugos.  

La acompañó Farzad Kamangar, maestro nacido en la ciudad de Kamyaran.  

Tomados de la mano, entregaron sus vidas jóvenes para perseguir los ideales 

de un mundo sin violencia. 
El poeta de los derechos humanos, “enemigo de Dios”, fue ejecutado por 

escribir cartas abiertas contra el régimen iraní. 

La guerrera también. Y varios compañeros más. 

La violencia intentó callarlos. 

Hoy sus palabras resuenan más que nunca en la web. 

Resulta imposible silenciar a las víctimas, su voz es tan poderosa que vence a 

la muerte. 

9 de mayo de 2010, cinco presos políticos ejecutados en la cárcel de Evin.  

No olviden esta fecha. 
 

Siguen los nombres, continúan los golpes. 

Neda Agha-Soltan, estudiante de filosofía iraní. 

Cayó por impacto de una bala durante una protesta popular en Teherán. 

La impudicia de una filmación mostró su asesinato en las pantallas del mundo 

entero.  

Otro espectáculo. 
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Y se esparcieron por el aire sus sueños de ser guía turística, su conocimiento 

de la lengua turca, sus aprendizajes de violín y piano, su espíritu libertario. 

20 de junio de 2009. 

No olviden esa fecha. 

 

Sepideh Rashno, 28 primaveras. Artista y escritora detenida por la Policía de 

la Moral en un autobús por no usar el velo islámico.  

Golpes y torturas de los verdugos durante cuarenta y cinco días… hasta que 
confesó públicamente su falta por la televisión. 

15 de junio de 2022, no olviden esa fecha. 

 

Son tantas las hermanas… son tantas… 

Todo sufrimiento y dolor; por su condición de mujer, por no saber callarse, por 

no desaparecer ante la crueldad del régimen religioso extremo.  

¿Y los demás? 

Los que somos occidentales,  

¿qué estamos haciendo ante estos crímenes? 
¿No somos, acaso, cómplices peores que Judas? 

Suenen trompetas en el cielo, 

llenen de palomas el aire, 

conviértanse los mares en ríos y los ríos de lava en océanos. 

¡Levántese el universo todo ante tanta crueldad humana!  

 

 

 

 
 

 

 

 


