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Solo lo que se piensa con fe nacional es pensamiento verdadero. No 
cuando solo se piensa lo que dicen los libros y esos libros del país colo
nial son extranjeros o escritos por argentinos colonizados. (Juan José 
Hernández Arregui) 

El pensamiento colonial en muchos argentinos, es decir, una forma 
particular de ver el país y el_ mundo como ciudadanos de segunda clase, 
es un rasgo de la República emancipada a medias ( ... ) El pensamien
to colonial consiste· en· que no puede concebir una decisión importante 
adoptada por argentinos al margen de -'la influencia norteamericana, 
europea o rusa. (jorge Abelcirdo -Ramos) 

. . 

Son las multitudes argentina~ --_las que ~decide..n. ~n última instancia 
superando lo irz:dividual con una agudeza e intuición estupendas. Casi 
siempre han aventajado a sus go-bernantes y quienes no las interro
guen a diario, en vano intentarán ganar ascendiente en ella. (Raúl 
Scalabrini Ortiz). -· 

Cada trabajador debe pensar que su futuro depende de lo que él 
haga y resuelva. Cuando los millones de obreros del país piensen así, 
se organicen y se unan, no habrá poder en la tierra que pueda hacer 
que sean engañados, defraudados y estafados en su voluntad. (Juan 

Domingo Perón) 
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Prólogo 

El sociólogo Juan Godoy nos convoca en este libro a "volver a )as 
fuentes" y para ello nos acerca "apuntes para una historia y sociología 
en perspectiva nacional". Lo celebro con alborozo porque nada más 
oportuno que este ensayo eri los momentos de honda crisis que sufri
mos la mayoría de los argentinos y los latinoamericanos. 

Para ayudarnos en la dura tarea que emprendemos recurre a los 
maestros del pensamiento nacional y nos lleva de la mano a encon
trarnos con "la clave nacional"· en· Arturo Jauretche, con "la cultura 
nacional" que exaltó Juan José Hernández Arregui, con "la vieja tela 
de araña" del imperialismo que descubrió Raúl Scalabrini Ortiz, con la 
bandera de la "liberacióp. nacional" ·que··enarboló John William Cooke 
y el sentido profundamente latinoamericano ·que pregonó Manuel 
Ugarte. Los-trae del pasado ·pata que nos-acompañen en la lucha del 
presente para forjar ~l futuro. · · .- •· 

En estas·· páginas, el lector podr~ · introducirse: en la verdadera 
historia :argentina desembarazándose dé-la fábula-mitrista, podrá 
liberarse de las rrientiras··de l<is e-conomistas académicos, podrá re
cuperar la enjundia de ·lo.s caudillos, como Gervasio Artigas y Feli
pe Varela, y se asombrará quizá de la casi desconocida "revolución 
de los colorados" que se oponían a la masacre de la Guerra de la 
Triple Alianza que arrasó con el Paraguay. Recorrerá asimismo el 
camino de la cultura nacional, obturada siempre por los intelectua
les extranjerizantes. Valorará · el arte de los murales, producto de la 
pasión creativa de Ricardo Carpani cultivada en el pueblo. Así con1o 
recuperará a Isidro Velázquez y su último Sapucay por los pobres Y 
comprenderá cuál es la verdadera ciencia con los aportes de Osear 
Varsavsky. Todo ello lo llevará a entender las razones por las cuales 
Godoy distingue entre nacionalismo (como chauvinismo y rechazo 
de lo extranjero) y lo nacional, como lo explica Jauretche: "Lo inter
nacional visto por nosotros", porque los mismos interrogantes que 
acucian a hombres y mujeres de distintos lugares y distintas épocas 
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provocan distintas respues~.as que se dan en cada caso, según l · 
especificidades de tiempo y lugar en que se formulan. "Inventarn as 

" d " 1 d B l" os o erramos , ec1a aque maestro e o 1var que tantos argentino 
ignoran y que se llamó Simón Rodríguez. s 

Al llegar a la última página de esta obra, el lector podrá decir, quizá 
que· se trata de un polémico ensayo sobre nuestra historia que rebat~ 
las fábulas del f!!itrismo oligárquico o las exquisiteces de las clases 
ricas europeizadas~ Y tendrá su parte de razón, pero este ensay9 es 
mucho más, es herramienta fundamental para la emancipación, como 
lo anticipa el autor en el subtítulo. No va dirigido solamente a saldar 
cuentas con las mentiras del pasado difundidas por los entregadores 
de la patria, sino que se convierte en arma de lucha para los combates 
por venir. Por esta misma razón incluye a pensadores y luchadores la
tinoamericanos, como Blanco Fombona y Carlos Montenegro -y po
dríamos -sumar muchos más como Maití,- Sucre y ta-ntos otros-, que 
nos ayudan a los grandes cambios hacia la ·Unión Latinoamericana. 

Obra importante. la de Godoy. Obra rigurosa y fundamenta9a. 
Pero también obra militante, obra para hacer futuro. 

Ingrese el lector en este ensayo y saldrá fortalecida su fe para forjar 
la Nación Latinoamericana libre, unida e igualitaria. Se lo aseguro. 

Norberto Galasso 
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Introducción 

Pensamiento nacional y dependencia 

El libro -~ue usted tiene entre sus manos está pensado para animar 
a la reflex1on,_ el debate, y ser un humilde aporte a la larga lucha del 
pueblo argentino, hoy por la segunda y definitiva emancipación. Está 
escrito en forma sencilla, sin "poses intelectuales" que lo único que ha
cen es gastar tinta y confundir con la intención de marcar una supues
ta distinción de quien escribe. Nada más alejado de nuestro propósito. 

Pretende ser un libro nacional al alcance de todos, de lectura flui
da, que lo acompañe en sus rátos libres, en alguna plaza, antes de 
dormir, los fines de semana, en la pausa diariá, en los locales par
tidarios, en nuestras aulas, y que mate en mano sirva para el diálo
go fraterno en-los que apuntamos a la liberación nácional y mejora
miento de la vida del conjunto deL pueblo argentino. Busca incitar al 
despertar de·_ la conciencia nacional-latirioamericana. Al final, usted 
tendrá la palabra y decidirá ~¡ ::cumplimos con los ·objetivos mencio
nados, y segurarheq.te también re-alizará aportes para el debate. -

Asistimos a un avance y penetración cada vez más profunda de los 
países imperialistas en la vida política, económica y cultural de los 
países dependiente-s .. Un crecimiento inusitado y descontrolado del 
sector financiero; una gran presencia de las empresas a lo largo y an
cho de todo el globo y el créciJniento enorme d~ su poder que se mide 
en miles de millones de dólares; una concentración impresionante 
de la riqueza en una cada vez más pequeña minoría y la expansión 
enorme de la pobreza en amplios sectores sociales; la generación de 
una importante parte de la población mundial sin medios ni recur
sos para poder sobrevivir· y/o tener niveles mínimos de dignidad; 
deudas cada vez mayores para los pueblos; guerras imperialistas ~n 
cualquier rincón del planeta; crimen organizado, enormes re?re~·~
nes y matanzas; el poder enorme de los medios de coniuntcac•.on 
concentrados que echan luces y sombras sobre hechos Y personaJeS 
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al mis~o ~iemp,o que desfigu~an la r,ealidad cotidiana en beneficio ·d~ 
s_u propi? Interes: el ?e l_as ohg~rqu1as locales ~ el imperialismo. En 
fin; un sistema de mzsena planificada que se enge triunfante se t . 

l ' · · d d 1 ' or-na 1egemon1co y pone en senas u as a preservación y continuid d 
del género humano. . _a 

.Ante este desolador presente, muchas voces, algunas lamentable
mente desde el "campo nacional", aparecen pregonando que com 
el mundo cambió (con lo que coincidimos), que ya no sirven las ca~ · 
tegorías del pensamiento nacional ni el nacionalismo popular, las 
reivindicaciones nacionales, la apuest~ al d~sarrollo industrial, ~1 -
rompimiento del encadenamiento de la deuda externa, la ruptura de 
la dependencia; que el imperialismo no exi_ste má~, que rep~sar el 
pasado nacional en clave revisionista no .es científico, co~o asimis
mo es "poco serio" el pensamiento surgido en, Nuestra, Aq1érica. En 

- . . - .. " 

síntesis, pregonan qu~ _el pensain~~nto _nacio~al actúa a ·destiempo, 
está fuera. de moda, y que hay que aggiornar~e.-

Las academia~ dé nu~stro país, sobr~ __ tod~ las tradicionales, hay que , · 
decirlo, siguen pensando en términos .de civilización y barbarie, y a 
partir de ese esquema buscan construir un pensamiento que no puede 
ser otra cosa que un pensamiento ~najenado . de la realidad nacional. 
Se construye u~ pensamiento a contrapelo ~el país y sus necesidades. 

Nosotros consideramos aquí que . es al contrario, pues en ese 
mundo que describimos anteriormente en que al fin y al cabo lo 
que se _pone en duda es la existe~cia misma de la nación, para 
avanzar fuertemente sobre los pueblos, es suicida concluir negan
do el imperialismo, la oligarquía y la necesidad de avanzar en_ la 
emancipación nacional. Así, desde nuestra perspectiva, las reivm
dicaciones nacionales y el levantamiento del nacionalismo popular 
aparecen como una cuestión central en el enfrentamiento a las po
tencias imperidistas en la actualidad. 

En la historia del territorio que se extiende desde el río Bravo hasta 
. d 1 '-1 ,01ttra In Tierra del Fuego, una y otra vez se han levanta o os pucu os e , 

opresión imperialista, y ante el avance de los nacionalisrnos de los ~·~ 
ses opresores han encontrado la forma de enfrentm·se a ellos por tne 

10 

del levantamiento de banderas nacionale~. 
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Durante el siglo ·xx la A · 1 . , rgentina, con e peronismo aparece como 
un caso :mbl:m~t,ico de una Revolución Nacional q~e lleva adelan
te la naci~n .. al~zacion de la estructura económica (hasta entonces en 
manos hrit~nicas), la apropiación de la renta agraria diferencial, que 
antes era disfrutad~ sólo por la minoría oligárquica, el desarrollo de 
las fuerzas_ productivas y ~a industria nacional al mismo tiempo que 
el otorgamie~to ~e un"conJunto de derechos sociales y políticos, para 
lo cual constituyo su columna vertebral": el movimiento obrero or
ganizado más importante de su época, organización imprescindible 
para emprender el camino de la emancipación nacional. 

Siguiendo con nuestro país, nuestra historia es similar a la del resto 
de la Patria Grande. La Argentina en particular ha tenido, luego del 
fracaso del proyecto de construir una gran nación latinoamericana, 
una inserción al mundo en forma dependiente, abastecedora de los 
productos necesarios para el desarrollo de los países centrales, en 
nuestro caso, claramente, el de. Gran Bretaña. De esta forma, nuestra 
estructura económica se -orientó hacia -las necesidades extranjeras. El 
país fue organizado a partir de criterios :externos contrapuestos a las 
necesidades nacionales. · ·. · 

El imperialismo, a lo largo· de los-años," fue penetrándola, de modo 
de garantizar el saqueo ·de nuestra economía; al tiempo que impedí~ 
todo germen de desarrolló. Nuestra indepe·ndencia ·política no logr6~ 

, ser acompañada por la económica, por lo tanto caímos en un régi
men de dominación semicolonial. Nuestra independencia fue sólo 
de forma, pues en la realidad pasamos a depender de Gran ~retañ~, 
que también desde 1833 logra ocupar (hasta hoy, salvo el Int~rr~g
no lamentablemente breve de 1982) una parte de nuestro terntor~o, 
como sabemos nuestras Islas Malvinas. Este mecanismo de reloJe
ría funcionó e~ forma "aceitada" a lo largo de más de un siglo hasta 

1 l . , . l . ·nd1·can1os anteriorn1ente. · a Revo uc1on Nac1ona peron1sta, como 1 · 
No obstante esta Revolución Nacional queda trunca por el golpe ~e 

' h' d 1955 que no log~a destruir Estado fuertemente clasista y revanc 1sta e · ' 'bl 
. d · 1 t d s los métodos pos• es, profundamente -a pesar e Intentar o con ° 0 , .1 . 

· rcelan1ientos fus• muten-
prohibiciones, decretos, persecuciones, enea 

1
.' d . t . 

8 
18 

. 1 . t u e vuelve a po et la 
tos, etc.- el movimiento nac1ona peron1s a, q 
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años. No obstante, a partir de la última dictadura militar que aplica el~-:.· . 
rrorismo de Estado más cruento para implantar, finalmente en losañ e~ · 
90, un plan económico de miseria planificada, que apunta a "atrasar":~
reloj de la historia y construir una Argentina preperonista~ Es el proye~~ 
to de "la fusilador~", aunque profundizado, el que termina aplicándose 
en nuestro país con el realineamiento como semicolonia yanqui. ._. _ 

Pensamos aquí que -si bien en los últimos años se avanzó en la redi~~ . 
tribución de la riqueza, en la democratizaCión del acceso a un conjunto 
de bienes y servicios, la recuperación de varias empresas y la amplia
ción de derechos, sin desdeñar y ponderar esos avances, destacamos 
que poco . se avanzó sobre la estructura imperialista dependiente de 
nuestro país y, vale decir, poco avance también en la penetrac!§n cultu
ral que se monta sobre esa estructura. 

Consideramos entonces que para enfrentar la estructura olfgár-_ 
quico-imperialista que expolia a nuestro pueblo, ·es menester un 
volver a las fuentes, una vuelta a los clásicos y no tan clásicos .def _.· 
pensamiento nacional, al revisionismo histórico en clave popular, . 
y a la reivindicación de los patriotas y crítica a los .vendepatrias. · .. -~ -

En los tiempos del bicentenario de nuestra emancipación -loc(!,l, ~ 
. parte de la lucha por la liberación y unificación de la gran nación 
latinoamericana, proyecto que se parte en veinte. pedazos, es que. .. 
planteamos esta vuelta a lo nacional. No pensamos que sea un . 
planteo novedoso, varios lo han pensado y realizado a lo largo de . 
todos estos años; nosotros venimos a hacer nuestro apórte en ese 

' 
sentido y ei:l esa línea. Discutir en estos doscientos años de nuestra 
independencia las problemáticas nodales aparece ·como una cues-
tión insoslayable. . . · . - : 

En este sentido, tratamos en este trabajo varios temas centrales de . 
nuestra patria. El pensamiento nacional. discute la dependencia, Y en 
esa disputa aparece la necesidad de revisar la historia en clave de los_ . 
sectores populares, de modo de lograr reconstruir la conciencia na· 
cional avasallada por· las potencias imperiales. La oligarquía aliada al , · 
imperialismo procura que no s_e conforme un pensamiento nacional,· -: 
al tiempo que construye un relato de . nuestro pasado que prete~de · . · 
ser excluyente, y silenciar los hechos y personajes-que han discutid~ ··:-;· : 

. ; · ~~~: < 
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la opresiónoligárquico-imperialista. Así, nuestras clases dominantes 
pretenden que no tengamos.Una conciencia nacional ni una historia 
propia, como así tampoco luchadores nacionales. 

Consideramos en este punto que esas tres cuestiones se revelan 
~unda~e.n~a~es para la lucha nacional. Es por eso que nuestro traba
JO esta dividido en cuatro partes que se relacionan entre sí. La pri
mera parte aborda a algunos pensadores nacionales que definimos 
co~o "~lási;o~" ?el ~ens~mie~to nacional. Cabe la aclaración de que 
el termino clasicos no Imphca que no hayan sido o sean silencia
dos; no obstante, son algunos de los puntales en los que se asienta 
el pensamiento nacional. Recorremos entonces a estos pensadores 
(entre otros, abordamos a Arturo Jauretche, Hernández Arreguí, 
Scalabrini Ortiz, Manuel Ugart~, etc.) y sus principales categorías 
de análisis, de modo de an_alizar y t~aer al presente un conjunto de 
herramientas que nos sirven_ para pensar el pasado tanto como la ac
tualidad. ~s la construccióQ. de -_uri -conjunto de _ categorías pensadas 
desde y para_ un p~ís . ~a:~mi~olo~ial como es la Argentina. La confor
mación de _una-epist~mol9gía propia . .. :. _ · _ ·: · . 
E~ segundo lugar, -hacemos _un abór<;taj~ -_de~ revisionismo histó

rico en relación con la orientación. de una política nacional. Al aná
lisis de la necesidad de revisar nuestro pasado, para qué hacerlo, 
le sigue el repaso por las corrientes historiográficas, la relación 
entre la lectura histórica y la sustentación de un proyecto político. 
A partir de aquí, y con varias de las h~rramientas que trata~os 
·anteriormente nos damos a la tar-ea de revisar algunos personaJeS 

' y hechos históricos en clave nacional (varios silen~iados Y~~ ter-
giversados), como Simón Bolívar, Felipe Varela, la revolu~I0~1 de 
los colorados", la relación y el lugar otorgado por Juan Peron a l?s 
trabajadores en el movimiento nacional y en la estructura d~l pais, 
etcétera. A la política de historia diseminada por to~o. el ~eJido ~o-
. . h d l el revisionisn1o lus-Cial por la clase dominante e m os e oponer e . . . . 

1 l . · y ant11mpenalista. tórico con una mirada popu ar, atinoameriCana 
b ·daie de lo que se En la tercera y última parte hacemos un ~ 01 

,'J • • • 
0 ha denominado como "malditos" en la historiografia ar gentuta, n 

. 1 ino en tanto son "malditos", claro, porque sean personaJeS ma os, s 
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personajes silenciados por el aparato cultural dominante. La cultur 
oficial los silencia o tergiversa porque son pensadores o luchador a 
"peligrosos" que ponen en cuestión el orden semicolonial imperant:s 

-Así tratamos, entre otras, las figuras de Manuel Rodríguez, Rufin~ 
Blanco Fombo:ria, Alejandro Marín, César Marcos, Isidro Velázquez 
entre otros. Es rescatar a estas figuras como un acto de revisionisrn~ 
histórico, resistencia, reivindicación y justicia1

• 

- Estos escritos están redactado~ con el pulso dé la historia presen. 
te, fueron hechos a lo largo de los últimos años (varios revisados 
actualizados y profundizados), al tiempo que la participación con el 
pueblo argentino en sus luchas y anhelos. No nos escondemos pues 
bajo los "ropajes de la ciencia", y no tenemos miedo en asumir nues
tro discurso como político. El pensamiento nacional asume la pri
macía de la política. N os ale} amos así de la supuesta "neutralidad va. 
lorativa" del-academicismo tilingo que busca el reconocimiento del 

-aparato cultural y posgrados o estudios en Europa o Estados Unidos, 
esa intelligentiia de espaldas a· las-necesidades· nacionales y de cara 
al Atlánti~o, y nos sumergimos efi las corrientes profundas de nues· 
tra patria. Va pues un humilde aporte, esperamos que se lo disfrute 
y- sea útil a los fines enunciados~ 

1 Cabe la aclaración: hay pensadores que aparecen en el apartado "La mer~toria 
del 'olvido"' y también en otro/s, la cuestión radica en que consideramos perunen· 
tedinclu

1 
ir ese text~ en el apdartado 9ue se ha incluido. Incluso podemos ac

1
de.pta!; ~~ 

to os os personaJes trata os aqm son en mayor o menor medida "m a rtos · ·r . , 
obstante, hay algunos que, afortunadamente han tenido cierta repercusión Y <lt u· _ 
. , . 1 d' d , d que ell s1on mayor con respecto a otros, por eso a i ea de "los clásicos", a emas e . 0 

general han tenido un~ o~ra m~s ~rolíf~ca con una mayor resonancia. Lo J11l~~~s --
vale P.a~a textos qu~ qmza podrtan Inclmrse en uno u otro apartado, las catego .' _· ~-. 
que dividen los capitulas no son claramente excluyentes. :. \-:~· -.. 

2
. 2. .'; .. ; -; _:; .•. ~ 
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Capítulo 1 
Los clásicos 



Scanned by CamScanner

Pensando en clave nacional 
con Arturo Jauretche 

Jauretche es un pensador que se adelantó a su tie.mpo, y no se hizo 
un clásico universal porque no era europeo. Formuló una teoría del co
no_cimiento antes que _Paulo Freire difundiera su Pedagogía del Opri-

. mido, antes que Franz Fanon hiciera su parte con Los condenados de 
la tierra, antes que Arl?}and Mattelart y Ariel Dorfman, que Marshqll 
McLuhan y Noam Chomsky le pus~eran títu_lo a la manufactura de los 
consensos. Antes que Michael Foucault ~escribiera la s~cializa_ción por 
los recursos repr~sivos del Estado,_ Jauretc,he ya había definido los me-

. canismos y la intelligentzia que constituyen lá "superestructura c~ltu
ral del coloniaje~ (Art~ro_·Peña Lillo) . . -

. . - : . . - - . •· . . 
. ·. . . 

· En el orden· de. la. cult,Uray de lo_s valores seguimos _pidiendo permiso a 
Francia para abrir un libro. ·. Cuando ·las Óbrqs de Jauretche circulen por 
los colegios nacionales y Ünivérs-Úiad~~ con l~ misf!1~ profundidad con que 
hoy circulan obligatoriamente tantos ladrillos enéuadernados, podrá de
cirse que el reflejo intelectual de· las patriaqas y de los· ideales nacionales 
ha entrado por fin en lá formación de las nuevqs generaciones argentinas. 

(Jorge Abelardo Ramos) _: 

_ Breve biografía política de uil criollo · 
Comenzamos este recorrido, que espero que le sea grato a usted, 

como entrada con un texto sencillo sobre un clásico, puntal del pensa-
. ' 

miento nacional: Arturo Jauretche. En este escrito, la intención no es 
establecer novedades acerca del pensamiento del autor, sino presen
tar sus principales ideas, ya que pensamos que estas ideas son las que 

· · ., . por sientan las bases,. en tanto comienzan cierta sisternatizacion, Y es 
eso que reaparecen continuamente a lo largo de nuestro trabajo y/o en 

otros de los pensadores que abordamos aquí. 
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Así~ la idea de este breve apartado, para comenzar a delinear el 
pensamiento de don Arturo Jauretche, es esbozar algunos aspectos 
biográficos del pensador haciendo énfasis en su militancia polítj. 
ca2 , de modo que logremos comprender en forma más acabada sus 
ideas, y además porque Jauretche fue ante todo un militante políti. 
co profundamente comprometido con las luchas nacionales que le 
tocó vivir, expresándose en ellas ya sea por medio de su participa
ción en alguna agrupación política, en la pluma como periodista 0 
como escritor (profundamente nacional), como funcionario, o en la 

.- tarea que la hora demandaba, desde cualquiera de estas trincheras 
_fJero siempre del lado de la nación ... del pueblo. -

Nuestro pensador nace con el siglo, en 1901~ un 13 de noviem
bre3 en Lincoln, provincia de Buenos Aires, ese "pago chico" que 
había sido tierra ranquelina durante largos años. De familia nu
merosa, hijo . de' un empleado y una maestra, de joven aparece 
como ·una promesa política del conservadurismo, ya que milita 
en ~us filas, y entre 1917. y 1918, cuando ya hacía uno o dos años 
que las mayorías populares· se expresaban en el yrigoyenismo, 
preside el· Comité de la Juventud Conservadora en su pueblo, asu
miendo una posición aliadófila en la Primera Guerra Mundial, 

· enfrentando el neutralismo pregonado por )'rigoyen. Por entonces 
abandona la carrera docente, y prueba suerte con abogacía, de la 
cual años más tarde se gradó.a. · · 

Apoya la Reforma de 19184
, y hacia el año 1921 comienza a des

pertar qel sueño conservador. Aquí cumple un rol importante el 
estudio de la Revolución Mexicana; allí el joven lee acerca de Emi
liano Zapata, Pancho Villa y los revolucionarios mexicanos, pero lo 
fundamental es que observa la impor-tancia del papel de las masas en 
la historia. Tiempo después abraza la causa yrigoyenista. Homero 

. . 

2 Para este desarrollo nos basaremos principalmente en la ohm de su bióg!df~, 
Norberto Galasso: Jauretche y su época. Dos volúmenes. Buenos Aires, Corregt 01

' 

2003. 
3 En la actualidad, el13 de noviembre se celebra en todo el pnís el Día del Pensa· 
miento Nacional como homenaje a .Jauretche. . lo 
4 Aunque años más tarde iba a criticar cómo es tu fue desfigumda y vuct~dhtjt s 
contenido en sus aspectos más importantes en tanto se desligó de las necest ac e 
nacionales-latinoamericanas. 
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Manzi, a quien conoce en la Facultad d D h d 1 . · h .. . e erec . o, ay u a a JOVen 
Jauretc e en ese transtto. Sirva como eiem l 1 d' · . d .. J P o o que 1ce Manzt 
acerca el qude rles.catan estos jóvenes del primer movimiento nacio-
nal-popu ar e stglo XX. Cuenta Hotnero qlle un . . . d . - a vez, V 1St tan .o a 
un Yngoyen ya n1uy anciano, este les dijo: 

Salgo de mi rancho a la edad en que ·los hombre . · b'l 
1 

. . s se JU 1 an, en que 
so o se t_Ien: serenidad p~ra esperar la llegada de la muerte, y ello lo 
hago por m1 ley d~l petroleo, par~ salvar de garras ajenas y propias 
los tesoros que D10s desparramo en esta tierra. Alguien deseoso 
de s~~pre.nder ... su pensamiento, le preguntó: ¿y la tierra, doctor? 
Sonno Yrtgoyen con una paternal sonrisa, y le -dijo: Amigo mío, del 
subsuelo al suelo hay un poquito así. (Ford, 1971: 19) 

. . 

Cuando ocurrió el golpe de Estado del 6 ·de sep~iembre d~ 1930, 
que agrupó atod9 el espectro político de derecha a izquierda, Jauret
che se encontraba en Mendoza, y · no duda en desenfundar el arma 
para enfrentar a algunos "pitucos":que-féstejaban la caída del "Pelu
do", y gritarles "Viva Hipólito Yrigóyeri';. POr este hecho caerá preso 
(no sería la única vez}. Ya en libertad partiéipa de las conspiraciones 
cívico-militares del yrigoyenismo por. la vuelta del "Peludo". Por ello, 
en diciembre de 1933 lo encontramos "con las armas en la mano" 
en la sublevación de Pasq de los Libres, que tenía ramificaciones en 
todo el territorio nacional, y en la que participab~n Dellepiane, los 
hermanos Francisco y Roberto Bosch, Gregario Pomar, Scalabrini 
Ortiz (quien actúa desde Buenos Aires}, y otro puñado de patriotas. 
No obstante, elle:vantamiento fracasa, y son apresados varios de los 
revolucionarios, entre los que está Arturo Jauretche. Allí escribe .t~n 
poema: "El paso de los libres, relato gaucho de la últin1a revoluc10n 
~adical", rescatando la gauchesca del Martín Fierro, y poniet~do e~l 
la voz de un paisano, Julián Barrientos, el relato dellevantanuento · 

h d l 'lt' · r volución 5 Jauretche Arturo. El Paso de los Libres. Relato gauc o e a u 1.ma e ·. . 
' · · l · J r· ' B · ·wntos que an-radical'diciembre de 1933\ dicho en verso por e pm_sano u ran an ·' l l 

\' "' · d' · ' de este re ato a duvo en ella (Buenos Aires, Corregidor, 1992). La~nmera e tcton l este · . · d M · No sorprem e prologa un joven Jorge Luis Borges por tnterme to e . anzt. . l abía tenido 
prólogo (el cual luego Borges "olvidará"), ya que. ~1 e~cntor de JOven . 1~0 a la gnu
atisbos populares, cercanos al yrigoyenismo; retvmdtca a Rosas, Qm g ·' 
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· Luego de estos hechos, tiempo más tarde, el 29 de junio de 1935, 

Jatiretche es miembro fundador de la Fuerza de Orientación Radical 
de la Joven Argentina (FORJA), donde participan Manzi, Dellepiane, 
Scalabrini Ortiz, Amable Gutiérrez Diez, Gabriel del Mazo, entre 
otros, que vienen a realizar una doble denuncia: por un lado, a los go- . 
biernos entreguistas de la década infame, y por otro, es la primera de
nuncia profunda y sistemática del accionar del imperialismo británico 

- (el que -realmente tenía injerencia en nuestro país). Al mismo tiempo, 
l~s forjistas hacen una tarea titánica editando cuadernos, repartiendo 
volantes, haciendo unas 4 m_il conferencias, y más, sin contar prácti
camente con recursos económicos, pero sí con una profunda voluntad 
patriótica y militante. Dice? los forjistas: 

Somos . una Argentil}a . colonial, qu~remos ser una Argentina libre 
( ... ) el proceso -histÓrico arg~ntinó - en -particular .Y latinoamericano 
en general.revelarÍla·eJeistenéia de. up.~-luéha-permanente del pueblo 
en pro~ura de _su sob-er~nía popul~~' .para la. realización de los fines 
ernanci{mdores·_de · I~ Revolución _Americal)a,)~~dntrá las oligarquías 
como agentes de loso imperialismos en su penetración económica, po
lítica y culiural,.que se .oponen ~1 tota:'Lcumplimiento de ·los destinós 
de·América._ (Declar~dón~OR.:~A ?9/6/35~ Jauretche,l976_: 87). 

. -

FORJA se desintegra poco tiempo· después del 17 de octubre de 
1945 (hecho al cual apoya), porque ~as banderas por las que lucharon 
durante 10 años en soledad las asume otro movimiento nacional y 
popular con posibilidades políticas de realización. 

Jauretche entonces se integra; como la inmensa mayoría de los 
forjistas, al peronismo naciente, y lo hace en la provincia de Buenos 

chesca, etc., hasta aproximadamente 1935, en que troca su camino hacia la litera
tura cipaya. La segunda edición la prologa Jorge Abelardo Ramos. Véase: Galasso, 
Norberto. (1995). Borg~s, ese desconocido. Buenos Aires: Ayncucho y Galasso, Nor
ber~o. (2012). Jorge Lws Borges. Un intelectual en ellabel'into semicolonial. Buenos 
Aires: ~o!ihue. Jau,retch~ aparecía así como una promesa para las letras, cotll? 
Scalabn!l'I, que. habm escrito El hor:'bre que está solo y espera, o Hernández t\rreglll, 
que ha~Ia esc~Ito ,unos. cu~ntos: Sret~ notas extrañas, que .. le valieron, por eJemplo~ 
el elogio de Nicolas Ohvan. O Manzi, que es quien dice fmalmente una frase qu 
les cabe a todos estos personajes, incluso a él, que es su decisión de "hacer letras 
para los hombres, en lugar de ser un hombre de letras". 
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Aires que gobierna Domingo Mercante, como presidente del Banco 
de esa provincia. En los años del peronismo Jauretche "se planta" en 
la defensa del movimiento nacional y popular, y pelea con los adu
lones porque le hacen mal al proyecto nacional de liberación. Son 
quienes destruyen, no informan, engañan, no ayudan, bloquean ini
ciativas, son los que una vez Evita les dijo: "Estos alcahuetes son los 
que nos van a joder" (Eva Perón, cit. Galasso, 2003: 546). 

Luego de que la barbarie oligárquica arrojara bombas sobre la 
población civil en la Plaza de Mayo, y en septiembre diera un golpe 
de Estado que deja inconcluso el proceso de la Revolución Nacional 
peronista, y en junio del año siguiente·, como parte del proceso re
vanchista,- fusila a más'de una veintena de·patriotas, don Arturo (que 
tiene que exiliarse en Montevideo) está de nuevo en la trinchera, de
mostrando las falacias del plan económico de Prebisch, ·con un libri
to: El Plan Prebisch.- Retorno al coloniaje, luego con Los Profetas del 
Odio al cual le suma La Yapa, Ejército y política, y poco más tarde con 
el Manual de Zonceras _Argentirias6

, Política Nacional y Revisionismo 
histórico. También luego de la da~sura del periódico El Líder fun
da El 45. Apoya por esos años la candidatul_'a dé ·Frondizi (está por 
entonces junto con Scalabrini Ortiz en la trinchera desde la revista 
Qué), pero ante la traición de éste se áleja7

, diciendo que Frondizi 
tenía un problema con la letra ·"ll",-pues pasó de "un programa para 
veinte millones de . argentinos a un programa para veinte millona-
rios". (Galasso, 2011: 382) · · 

Hacia 1962 edita el libro FORJA y la década infame, y más tarde, El 
medio pelo en la sociedad argentina. Luchador incansable, los últimos 
años lo encuentran cerc~no a la llamada "Tendencia", a lasjuventu
des revolucionarias peronistas (no obstante su oposición al camino 
de la lucha armada, el cual no creía conveniente en ese momento), di
rige la Editorial Universitaria-de Buenos Aires (EUDEBA), vota la fór
mula Perón-Perón pero a través ·de la boleta de la izquierda nacional 
(la del Frente de Izquierda Popular (FIP) que lidera Jorge Abelardo 
6 No hacemos referencia aquí al contenido de los libros, pues más ndelnnte los 
trataremos profundamente. Este apartado solo tiene la intención de dnr cuentn de 
algunos aspectos biográficos. 
7 Recordemos que Frondizi llega al poder con un acuerdo con el pm·onismo, al 
que luego traiciona. 
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.•· 

Ramos), que decía "vote a Perón desde la izquierda", lo que lo Üev 
a decir, recordando sus éomienzos políticos en el conservadurisrnoa 
que: "Al revés de tantos políticos, yo subí al caballo por la derecha ' 
terminé bajándolo por la izquierda". Este gra~ pensador argentin: 
profundamente patriota, se nos fue justamente el día de la patria el 
25 de mayo de 1974. No lo queremos abrumar más con los aspec~os 
biográficos de don Arturo, con lo dicho basta para tener un panora
ma general de su vida. Dejemos de lado entonces estos, y entremos 
de lleno a su ideario, que nos sirve hoy para orientarnos en la lucha. 

El ideario nacional de don Arturo 
El país semicolonial, la colonización pedagógica y la cons
trucción de zonceras 
Jauretche ocupa un lugar, podríamos decir privilegiado, en el "pan

teón de los pensadores nacionales". Ha· tenido en los últimos años, 
sobre to~o . en los posteriores al-2001, una constante revalorización, 
más aún en los ámbitos militantes, aunqu~ también en otros ambien
tes "culturales~'. No obstante, muchas veces su pensamiento es tergi
versado, o bien reducido a un par de frases que, aunque interesantes, 
terminan disminuyendo un· pensamiento" profundo y complejo en al
gunos eslóganes que se utilizan no pocas veces fuera de contexto y 
quitándoles el sentido que les había dado el pensador. El comienzo de 
la revalorización de J auretche lo podemos ubicar entonces entre los 
años 2001-2003 (de todas formas, anteriormente tenemos pensadores 
que lo rescatan, pero son grandes esfuerzos aislados). 

Se revaloriza, pensamos aquí, en parte porque la sociedad argen
tina se está repensando. Tengamos en cuenta que por esos años se 
dispara también la venta de libros relacionados con la historia, fun
damentalmente nacional (y sobre todo los relatos disonantes con In 
historiografía nacional). Consideramos que esta in1portancia que 

d ·' In ha recobrado es muy merecida, aunque resaltan1os que to avlél , 
revalorización no se expresa en las academias tradicionales, mas 
preocupadas por el último "grito de la moda" del pensamiento eu· 
ropeo y/o norteamericano. De esta forma, este pueblo argentino que 
se vuelve a pensar, vuelve a los clásicos del pensamiento nacional 110 
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como una mera tarea arqueológica, sino porque en ellos encuentra 
las respuestas necesarias para orientarse en la senda de lo nacional. 
Valorizamos de esta forma en este es2rito la vigencia del pensamien.: 
to nacional en.general y el de don Arturo en particular. 
· Desde esta perspectiva, sostenemos que pensar la política nacio

nal del último siglo (sobre todo desde 1930 en adelante) sin realizar 
una profunda lectura de los pensadores nacionales (en contraposi
ción a los enajenados), como lo fueron Herriández Arregui, Scalabri
ni Ortiz, John William Cooke, Arturo Jauretche, Juan Perón y tantos 
otros, es tarea imposible. Pues para que un pueblo se desarrolle como 
tal es necesario que realice una lectura de su pasado desde el punto 
de vista de los oprimidos, de los marginados, acallados, silenciados, 
para así poder abordar el· presente en la elaboración de un proyec
to común orientado ·por la utopía~ Es necesario escuchar esas voces 
y esos silencios que están presentes en nuestro contfnente latinoa
mericano, al mismo tiempo que criticar las ideas dominantes (de ·los 
sectores dominantes) imperantes en nuestros países. Es aquí donde 
consideramos que don Artüro ha ctiinplido un papel implacable res- · 
pecto de estas, una inmensa tarea de des~olonización pedagógica. 

Nuestro pensador va ·a impugnar, desde 'su 'prosa incisiva, la es
tructura económica y la superestructura cultural. Respecto a la 
prosa jauretcheana (la cual tiene una fuerte impronta del precursor 
de FORJA Manuel Ortiz Per_eyra),-incisiva, pareciera: escrita con el 
pulso agitado·por las circunstancias que exigen las luchas naciona
les, una escritura profundamente sentimental, que puede lograrse a 
su vez porque don Arturo (según nos cuenta ·René Orsi ~n1985) no 
escribía sino que dictaba. Consideramos este punto relevante para la 
divulgación de sus ideas. Jauretche mismo .desde su humildad sos
tiene en la· revista Gente que: "Para mí, los libros son simplen1ente 

· un medio (.'..) soy nada más que un divulgador. Creo haber logrado, 
Y a esto atribuyo el relativo éxito de mis libros, hacerme entender 

. ~ ( ... )he tratado de lograr el arte de decir fácil las cosas difíciles. Gene
.· .. ralmente, parece que los escritores se esmeraran en decir difícil las 
·_ · .. cosas fáciles". (Jauretche, 2004:181-182) .. .. 
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Decíamos descolonización pedagógica, lo que nos obliga, para pod 
entender mejor d~sde donde realiza su crítica, a indagar en la noción J: 
semicolonia y de colonización peda~ógica. Jauretche concibe a nuestro 
país en una situación de semicolonm, parte de una gran nación latinoa
mericana frustrada, en el sentido en que lo expresó Ramos: "Somos 
un país porque no pudimos integrar una nación, y fuimos argentinos 
porque fracasamos en ser americanos, aquí se encierra todo nuestro 
drama y la clave de la revolución que vendrá". (Ramos, 1986: 15) 

Desde donde está pensando Jauretche es entonces desde la noción 
de semicolonia, ¿qué quiere decir con esto? Que si bien la Argentina 
obtuvo su independencia formal al _liberarse del yugo español y tiene 
su himno, su bandera, sus fechas patrias, la situación real, por de
pendencia del imperialismo (ya sea inglés o yanqui), por penetración 
de la estructura productiva, etcétera, dista mucho de ser de plena 
soberanía, por lo cual nuestro país es un~ suerte de colonia infor
mal, en la cual tiene un~ importancia fundamental la colonización 
pedagógica (en detrimento de las armas como en las colonias) que va 
a asegurar la dm:p.inación. Por el contr~rjo, en las colonias la-garan
tía está dada por las armas y por la pre~encia del invasor extranjero, 
por lo que es e~timulada la creación de una conciencia nacional, a 

. diferencia de lo que sucede en dichas colonias~ . ... . 
En la colonización pedagógica aparece el relato liberal de nuestro 

pasado, la . falsificación de la historia, los medios de comunicación, 
la enseñanza enciclopedista y/o euroc~ntrica, un relato que pondera 
positivamente a los entregadores· de la patria y oculta y/o tergiversa 
a sus defensores (Ricardo Rojas habla _de la "pedagogía de las esta
tuas"8). Lo expresa así: 

La mentalidad colonial enseña a pensar el mundo desde afuera, Y no 
desde adentro. El hombre de nuestra cultura no ve los fenómenos di-

8 Ricardo Rojas expone la idea: "La historia no se ensei'ia solamente enln lec¡ 
ción de las aulas: el sentido histórico, sin el cual es estéril aquella, se forma erl e. 
espectáculo de la vida diaria, en la nomenclatura tradicional de los lugares, en ?~1 · · · d h 1 1 :tstH cr Sitios que se asocian a recuer os eroicos én los restos de os museos Y u 1 • 

1 . . ' . b 1 . . . , lte u e no os monumentos conmemorativos, cuya mfluencm so re a unngmncwn . 1• 

minado pedagogía de las estatuas". Rojas, Ricardo. (1971). La restauración nczcJOtll 
lista. Buenos Aires: Pei'ia Lillo. 
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rectamente sino que intenta interp t l ~ . . . re ar os a traves de su reflexión 
un espeJO aJeno, a diferencia del ho b ~ en . · m re comun que gu· d · 
propiO sentido ptáctico 1 h ' Ia o por su 

' ve e echo y trata de interpretarlo sin otros 
elementos que los de su propia reali.d d (J h a · auretc e, 2004; 112) 

Con respecto a los diarios radios y la tele . . , 1 l h , . ' VlSIOn ,e aro que oy con 
mucha mas presencia que en la época que descr'b . ) . • . t e nuestro autor Jau-

. retche sostiene que "nada más engañoso que la pr 11 d ;. d . , ensa . ama a m e-
pendiente"'. (Ibzdem: 159) Así, califica la libertad de pre "·l.b , . nsa como 1 er-
tad de empresa , hbertad de los dueños de los med1'os de e · · , omuntcac1on. 

A la vez, esta colonización pedagógica va a dar forma a una intelli-
-gentzia conformada por individuos que se autodefinen como intelec
tuales y que están profundamente penetrados por esa superestructu
ra, que se reduce a la determinación de modos y de un instrumental 
que opera en su formación y difusión, al tiempo que no permite que se 
transforme en "inteligencia", y forme una cultura nacional vale decir 

- ' ' 
una conciencia nacional. Sobre la -estructura económica dependiente 
para el saqueo de · la misma por parte de las potencias imperialistas 
se monta el coloniaje cultural Ambos ·coloniajes sé refuerzan mutua
mente. La colonizacion cultural hace invisible la dependencia, le sirve 
de apoyo y le permite seguir funcionando. Es por eso que debemos 
destrüir y evitar la colonización cultural. Jorge Enea Spilimbergo afir
ma al respecto que la actitud de Jauretche era "estrictamente conse
cuente, a partir del hecho de que la Argentina semicolonial importaba 
ideologías·(como capitales;' mercancías, medios de producción), todas 
las cuales se convertían en factores' de dependencia, en cuanto ideolo-

gías importadas". (Spilimbergo, 1985: 68) · 
Cuenta Jauretche, por esto de la colonización pedagógic~, en una 

suerte de memorias, aunque él no quería que se las llame ast, ~arque 
memorias las escriben los hombres importantes, también dtferen-
. "' d · · - estan1os hablando ctan ose de Vtctona Ocampo que, por esos anos, 

ya de la década de 1970, había escrito unas men1orias ... Bueno, Jat~-
. t 1 s cortos· es el prt-

retche llama· a estos escritos De memorza, pan a one , ' . . 
d 

, . 1 or su fallectmtento. 
mer tomo de una obra que que arta tnconc usa P , , d 

1 1 abtan tnas e un 
En ese texto Jauretche cuenta que en a escue as 
, ' ' ahí cerca. 

rto de Asia o del Dariubio, que del Salado, que nacta . 
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· . Dice también que en el pueblo, que como dijimos se llamaba L' 
· d b" d 1 •n-coln, sabían que era un prócer, pero na a sa Ian e os gauchos 

que habitaron la zona, o bien de los ranqueles que también había 
estado allí. Lincoln es territorio ranquelino; reflexiona además que~ 

La escuela no· continuaba la vida sino que abría en ella un parénte
sis diario. La empiria del niño, su conocimiento vital recogido en el 
hogar y en su entorno, todo eso era aporte despreciable. La escuela 
daba la imagen de lo científico; todo lo empírico no lo era y no podía 
ser aceptado por ella, aprender no era conocer más y mejor, sino 

. seleccionar conocimientos, distinguiendo entre los que pertenecían 
a la 'cultura' que ella suministraba, y los que venían de un mundo 
primario que qu.edaba más allá de la puerta. (Jauretche, 2002: 170) 

La colonización pedagógica nos presenta una educación que des
preCia el sentido común, intenta obstaculizarlo, pero claro, no hay que 
perder de vista que ellos proponen". una educación desvinculada del 
mundo real y en ese eonÚ~xtq es lógic9 que se tenga al sentido común 
como el peor de. los sentidos~ Jauretche,· en cambio, proclama que el 
sentido común e_s el buen sentido y todos ·lo tenemos pero hay que 
buscarlo por debajo de la formación cultural a la. que nos tienen acos
tumbrados desde pequeños. Es la búsqueda de lo original, de una "vir
ginidad" en el pensamiento. Es desembarazarse de las enseñanzas del 
aparato cultural oficial. Descolonizarnos pedagógicamente. 

Dicha intelligentzia identificó los valores universales con cultu
. ra despreciando toda otra cultura. De ese modo, identificó cultura 

· con Civilización, por lo cual se buscó un pensamiento extraviado 
no propio, enajenado, que apuntaba a crear Europa en América. No 
se trató de enriquecer nuestra cultura con otra sino de suplantnrl~. 
eliminar una e imponer otra. Pero lo fructífero, creador, en reah· · 
dad, es asimilar a la cultura nacional los valores universales, Y 110 

introducirl~s como absolutos, ya que pertenecen a otros tien1po~ Y 
11 

otras realidades. Jauretche pone de relevancia la actitud que dtchcl 
· 11· · · l 1 b ·e unH mte rgentzza t1ene respecto del hombre: "Considera a 10111 1 e 
entelequia, una abstracción y no un hotnbre de carne y hueso qll 

. " 1 . uuH esta a nuestro ado ( ... ) sustituyen a ese hombre concreto P01 

' 34 



Scanned by CamScanner

ide.a: la ·humanidad, Y para ella son sus amores y sus devociones". 
(Jauretche, 2004: 79-80) . 

En esta .colonizaci?n pedagógica que venimos comentando, adquie-
. ren suma Importancia las zonceras con la que trabaja don Arturo Jau

retche, y no~ hace un llamado a liberarnos de ellas. Estas consisten en 
"principios introducidos en nuestra formación intelectual (y en dosis 
para adultos) con la apariencia de axiomas, para impedirnos pensar 
las cosas del país por la aplicación del buen sentido". (Jauretche, 2004 
[b]: 12) Las hay políticas, culturales, económicas, etcétera. Descubrir 
las zonceras aparece como un acto de liberación. 

La madre de todas las zonceras, la que las parió a todas las de
más, es la que esboza Sarmiento en el Facundo, es la civilización 
y barbarie ... Ahora bien, al re.specto de esta zoncera y el desarrollo 
de nuestro país, Jauretche plantea algo bie"n interesante: 

Se confundió civilización· con cultura, como ·en la escuela se sigue 
confundiendo instrucción con educación. La idea no fue desarrollar 
América según América, incorporando los elementos de la civili
zación mode~na; enriquecer la cultura propia con el aporte exter
no asimilado, como quien ab~na el terreno donde crece el árbol. Se 
intentó crear Europa en América, trasplantando el árbol y destru
yendo al indígena que podía ser un obstáculo al mismo para su cre
cimiento según Europa, y ño según América. (Jauretche, 2004: 101) 

En este sentido argumenta que: 

La instrumentación cultural se encarga de que el país se venga zon
zo ( ... ) de aquí que suele suceder que· los que andan con libros no 
entiendan los intereses del país y sólo los entiendan los que leen ~1-
pargatas en lugar de libros. Éstos saben pocó pero llevan la ventaJa 
de no saber lo que enseñan los colonizadores. Y no saber, cuando 
saber es tontería, es sabiduría. (Cit. en Galasso, 2005: 407) 

· Hay que quitarse el "entripado", descubrir nuestras zonceras pa.ra 
.' d . d d nuestras He-ser un poco "menos zonzos" y sobre to o pensar es e . 
rras, desde América Latina, desde la Patria Grande. Las zoncet as 
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no se acaban, se multiplican y varían a lo largo del tiempo. Así que 
hay que estar atentos, porque siempre uno puede caer en estas. Jau~ 
retche mismo dice que él no es un vivo, sino apenas un gil avivado. 

Pensar en nacional, la pos~ción nacional y su crítica a la iz, 
quierda abstracta _ 
Don Arturo entonces nos hace un llamado a pensar en nacional. 

¿Qué entiende nuestro autor por pensar en nacional?, pensar desde 
nuestra propia realidad, desde nuestras categorías, quitándonos las 
zonceras adquiridas por la colonización pedagógica, pensar desde 
nuestras problemáticas, desde el centro del planisferio, no como es
tamos acostumbrados, de abajo y desde un rincón. (Jauretche, 2008} 

No se trata, desde ya, de negar aportes que puedan surgir en otras 
latitudes, pero no incorporarlos acríticamente, sino· más bien en re
lación con nuestras necesidades, pues como afirma John William 
Cooke, se trata de una construcción propia, de no trasladar mecá
nicamente ideas que fueron o son válidas en otro tiempo o lugar, no 
hacer una importación acrítica, sino incorporar esas ideas en tan
to tengan correspondencia con las necesidades nacionales (Cooke, 
2009), que no son otras que las necesidades populares. En una línea 
similar, Juan Perón años más tarde sostiene que "los argentinos te
nemos una larga experiencia en esto de importar ideologías, ya sea 
en. forma total o parcial. Es contra esta actitud que ha debido enfren
tarse permanentemente nuestra conciencia". (Perón, 2012: 12) 

El pensar en clave nacional aparece como fundamental en los 
países como la Argentina, bajo una dominación semicolonial, donde 
existe una cuestión nacional por resolve~, e implica pensar revolu
cionariamente, romper con el esquema dependiente del imperialis
mo, Y al mismo tiempo, el pensar la cuestión nacional y la cuestión 
social juntas. Los problemas argentinos deben ser enfrentados con 
criterio argentino, generar categorías nacionales; así, afirma que 
hay que procurar: . 
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de contribuir a la elaboración de un pensamiento propio (pues) com
prende oportunamente que su tarea fundamental es aportar al 

·pensamiento argentino el método y los modos de conocer' nuestra 
realidad y señalar los rumbos necesarios de una política nacional. 
(Jauretche, 1976: 68-29) 

Este pensar en nacional lleva a la construcción de una herramien
ta de análisis y acción política que es fundamental en su pensamien
to, la noción de posición nacional. Desde FORJA, la define en tanto 
la necesidad de crear una respuesta propia a nuestra condición se
micolonial. Se trata de no oponer una respuesta colonial a nuestra 
situación dependiente. J auretche piensa la necesidad de estudiar 
nuestros propios problemas, y fundamentalmente la cuestión nacio
nal. Por ello, apunta a orientar esa respuesta propia y enmarcarla 
en la larga tradición de lucha de nuestro pueblo. Y es justamente ese 
pueblo el que enc_ontrará su salvación . 

. Jauretche no se pierde en la cuestión nacional, sino que busca en
tronc·aria con la social. Es necesario que se identifiquen la cuestión 
nacional y social, identificación_ impedida por los factores de la colo
nización pedagógica. Piensa en no "perder de vista" que este es el pro
blema central, y no hay alternativ(! posible a la emancipación :nacio
nal que no venga dada por la ruptura total de la dependencia. Se trata 
éntonces de hacer confluir a todos los sectores que estén en mayor 

. o·menor medida enfrentados y/o perjudicados por las políticas de la 
o~igarquía·y el imperialismo. No perderse en problemas marginales 
que dividan el campo nacional. Este llamado es una ma~ifestación 
original que pretende el abordaje de nuestros pro~lemas a partir 
de un criterio propio. Desde la tribuna de FORJA en el año 1941, esta 
vez en la ciudad de Pergamino, se pide al compatriota que "reflexio
ne que el grado de esclavización al que hemos llegado -típico de 
toda polítka imperialista, cualquiera sea su bandera- sólo ha sido 
posible por la permanente entrega del país realizada por nuestra oli-

. garquía. En consecuencia, nuestra lucha como argentinos debe ser 
d<?bl.e: contra el enemigo extranjero que invade, y contra el nativo 

· vendepatria que entrega". (FORJA. Pergamino, febrero de 1941) Esa 
construcción entonces es contra los enemigos internos y externos. 
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·Cercano a la, figura de Jauretche, José Luis Torres definió cru. 
damente a la oligarquía aliada al imperialis~o considerando que 
"el adversario más temible es el perduellis, el enemigo interno de 
la Patria, emboscado dentro de sus instituciones, al servicio de 
una consigna extranjera" (Torres, 1973: 22), y profundiza en otro 
escrito acerca de los perduellis: "Se llamaba perduellis, en la an. 
tigua Roma, al enemigo intern~ de la patria, y ~ostis, al enemigo 
exterior. El crin1en de perduellzo (contra la patna) y el de pecula. 
do (apoderamiento ·ilegítimo de cosas del estado) eran castigados 
con la pena de muerte". (Torres, 1943: portada) 

Volviendo con Jauretche, vemos que enfatiza que el camino para 
emprender la liberación nacional · en un país semi colonial como la 
Argentina es la creación de un frente naCional que aúne a todos los 
sectores nacionales enfrentados a la oligarquía y al imperialismo, 
la unificación de estos -bajo una ·línea nacional, que es la concien
cia histórica de los argentinos~ De todas formas, debemos dejar 
claro que si bien distintos ·sectores. sociales pueden integrar ese 
frente, el eje, la columna vertebral -o la cabeza deben ser sí o sí 
los trabajadores: Largam-ente se ocupó Jauretche de demostrar el 
papel esquivo de la burguesía nacional; que ·la lleva en forma di
recta a la traición9

• Estos sectores entonces pueden acompañar el 
movimiento nacional, pero nunca conducirlo. El centro es el pueblo 
trabajador10

• Las políticas del frenté deben tener sentido en tanto 
contemplen el beneficio de los trabajadores. Si bien el frente nacio
nal contiene · en su seno diferentes sectores sociales, la ideología 

9 Jauretche trata este tema fundamentalmente en El medio pelo en la sociedad 
argentina·, y en Los tres fracasos de la burguesía nacional (editado últimat~1e1_~~~' 
co~o parte de "!extos sel~ctos"~ El "medio pelo" es just?mente es~a b.~trgu~~1'1 
nacwnal que qmere ser ohgarqma y no puede. Es ausenttsta, parastHll ta, e~ ·l . 
10 En este sentido, la alianza entre los sectores del movimiento obrero Y la~ t: ¡.1

1 d. ·¡· bt'l'Sl ses me tas aparece como un tema central. A esa alianza Jorge Encn Spt llll . · • 

la llamó "al~anza plebeya", y la definió categóricamente de estn formn "!e~. (Jiu¡':¡:: 
del proletarrado con la pequeña burguesía constituye el fundamento estl'ategrco e lrt 
revolución argentina ()Esta arfirmación no excluue que cm el curso c_le _la l_uclw, put.'.C el ,_ 

d · d d ' ..,. ' íj" t hurl'11t pro ucrrse acuer os e mas amplia naturaleza, con sectotes espcc1 rcarncu ~ . ~ . . 
ses. ·Pero interesa a los trabajadores la relación de Jiw1'zas conctcta que presrdrrcí '~~ 
~cuer~~s y, en c?~secuencia, n~ sólo la necesidad de .Jcwtalecet ~u pr~~P~' ~~tru~.~~~~~' 
rdeologrca y polrtrca de clase, srno su sistema de aliados inmedratos . SptlunLr. 8 
Jorge Enea. (2010). Clase obrera y poder. Puenos Aires: Ediciones del Sur: 50·~>\. 
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debe ser la del pueblo argentino e f _ d l . . . 
. n renta o a tmpenahsmo y sus personeros Internos. 

· -De esta forma, en el es que · . _ h 
1 

. . . , 
d l 1. ma Jauretc eano, a divtsion izquierda 

y erec la no e~~ rca nada en la política argentina, sólo c~nfunde, 
pues lo que la drvide es lo nacional y lo colonial. Por lo t t r· . 
"L · · d 1 d l . - an o, a .1 rma. 

a rzq~rer ,a y a. __ erec 1~ no son generalmente sino distintos modos 
de eludrr la cuestron nacional' en be11e[1·c·10 de ·

101 
· 

· ' ereses extenores". 
(Jauretche, 2008: 69} Lo que sucede según don Artu 1 ". , ro, es que a IZ-
quierda tradicional"

11
, con sus órganos y partidos, no escapa a es;a 

estructura cultural de un país semicolonial, se desenvuelve como 
una izquierda abstracta, que no tiene en cuenta la cuestión nacional 
y termina siendo una derecha concreta. Realiza así Jauretche un~ 
crítica a "los novios asépticos de la revolución", ¡estos novios que 
quieren casarse con la revolución, y le piden certificado prenupcial! 
(Jauretche, 2010: 85} - _ 

Esta "izquierda" no tiene otra . historia, ni . otra literatura que la 
oligarquía, no le oponen (no le pueden oponer) un punto de vista na
cionaP2. Esta "izquierda" se enftenta a la derecha en el plano externo 
(a veces ni siquiera, sobre todo cuando surgen movimientos de corte 
nacional y popular, calificándolqs,. peyorativamente,- como populis
tas). Si no, recordemos (por citar uno de los numerosos ejemplos) 
la infame diferenciación del Partido Comunista durante la década 
de 1970 entre "Videla, un general democrático; y Pinochet, un dicta
_dor". La gran división en un país que lucha por la elaboración de una 
identidad y por la liberación es entre lo nacional y lo antinacional. 

Una de las claves en la crítica del autor del Manual de zonceras 
Argentinas, sobre todo pensando en Juan B. Justo (pero vale ~~ra 
varios otros también), es la división- que realiza este entre l~ pol.tnca 
criolla y la política científica lo cual conforma la zoncera nun1e1 0 12 

' " d 1 de aquel libro. En esta división, Juan B. Justo establece que to 0 0 

- , .. . , l . . .· 1, izquierda nacional (nnnli· 
. 11 Aca resaltamos que no se reher e .a ~" cortiC~~.c \t) a In cual eonsidcrn,accr-

·zada por el autor como ~n ala del mo~t~te1 nt~ t~r.•.cw,~:le 'tu izquierda nntinncwnnl. 
tada en sus planteas, al tiempo que evade os. vtctos ( l'l sobre todo en sus 
12 Tengamos en cuenta que la izquierda tradicional nrgten trs~ret:hnmcnte ligada n 
· · · 1 'd · ¡· d J B Justo- se encuen I'H e , d' l · llllCios, e Part1 o Socm tsta e uan · · . . rrnutos en gran me tt n, 

_ ·laJnmigración del último cuart? del si~lo XIX, Y adeslos. ~~~:::.~tos et~I'turalcs. 
-les _conformó la conciencia la ohgarqma a traves e 08 < 
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, de afuera era científico y lo que nacía adentro, anticie 
que venia · b 8) , 1 n. 
'f' decir criollo". (Jauret:che, 2004 ; 8 . As1, os l.rabaJ'ado. 

ti ICO, es ' . ~f'' , · 
'deraba en "condiciones c1ent• ·1cas eran tan sólo un res que consi . JI os 

. ·grantes y las inn1ensas masas cno as eran anticientíf' 
pocos Inl111 ' ' . . ~ f . re d . 1· 

. "El sindicalisn1o de vnportacwn .ue Incapaz e comprender Jo, cas, . 1 d . . s 
problemas del proletari~do nacwna. y se re UJO a se~ctores obreros 
calificados, 0 al proletanado extranJero que transfena su prohlernéJ 

al país". (Jauretche, 2008: 50) . , . · 
También, al partir de este esquema dicotomico, Juan B. Justo diri-

gía la política del Partido Socialista en contra ~e la pr~tección aduanera 
y de la intervención estatal para el desarrollo Industrial, pues seguía Ja 
idea de que el socialismo en los países centrales se había desarroHado, 
estableciendo que la división internacional del trabajo redundaba en 
beneficio de los trabajadores. Coincidía así la "izquierda", con la "dere
cha liberal" (y las potencias imperiales) en los supuestos beneficios del 
libre comercio. De esta forma, abortó todo ·entendimiento con el sujeto 
que podía ser revolucionario en nuestras tierras, a la vez que se opuso 
a toda posibilidad de desarrollo industrial, que era el que podía gene
rar una clase trabajadora, un proletariado industrial: "No pudo hacer 
socialfsmo con los trabajadores existentes porque eran anticientíficos 
y se opuso a la creación de una industria que pudiera generar trabaja· 
dores científicos". (Jauretche, 2004 [b]: 89). 

Esta zoncera que establece una división entre política c~iolla y.po· 
lítica científic~ encuentra su fundamento (como todas) en la madre 
de todas las zonceras: Civilización y barbarie es una nueva forma de 
establecer la preeminencia de lo ajeno, exótico, en detrimento de lo 
propio; así se conforma una intelligentzia que piensa desde esquemas 
extraños, dado que "la mentalidad colonial enseña a pensar el mun
do desde afuera, y no desde adentro". (Jauretche, 1983: 112) 

El camino del revisionismo histórico 
E~ la co~onización pedagógica, como dijin1os, adquiere suma rele

vancia ~a hist~riografía liberal, el relato de nuestra historia por pn•:~c 
d~ la ohgarqum. Por eso, para avanzar en la descolonización pedngo· 

. giCa, hay que desarrollar un revisionismo histórico. Acentuado por 
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la condición de país dependiente en el l h' . 
d b que a Istona aparece "e 

. un campo e atalla permanente"l3. omo 
Siguiendo adelante con la crítica a 1 . . d .d· . . , l . · . a •zqu1er a tra · ICional, y en 

relac1on con a h1stona, J auretche va a sost 1 . . d . . ener entonces a existen-
cia e una cornente de Interpretación de ]a h1· t .· 1 · . . s or Ia que es e mztro-

-marxzsmo, personaJes que desde una postura de · ,. · d ¡· . . , . , . 1zqu1er a rea tzan 
una Interpretacion h1stonca con rasgos similares a ] d 11 d , . a esarro a a 
por Bartolome Mitre. Podemos ver cómo Álvaro Yunque ve a Mitre 
como fuerza burguesa progresista y civilizadora frente a la barbarie 

. medieval del interior~ También Aníbal Ponce tiene la misma visión 
de civilización y barbarie. Este reivindica la campaña contra "el cha
cha". Rodolfo G~ioldi sostuvo siempre que Mitre fue el más grande 
historiador y que todavía no ha sido superado. · 

Ahora sí, avanzamos con el revisionismo ·histórico. Jauretche va 
a hacer importantes estudios en relación con esta posición historio
gráfica. N o está interesado en el pasado por el pasado mismo, como 

. un nimio "juego intelectual", sino qu·e busca puntales donde asentar
se, desde donde construir sü identidad para avanzar en un proyecto 
político. Indagar en las vivencias, ideas, anhelos, sueños, etcétera, 
del pueblo. Una memoria que posibilite la reconstrucción del tejido 
social, y -sirva de orientación en una política nacional. 

Considera el autor de Política nacional y revisionismo histórico que 
en el análisis de la historia no hay asepsia u objetividad, sino un en
trecruzamiento con intereses políticos. A la información histórica 
se la recorta y se la interpreta. Los hechos son los mismos, el tema 
es la interpretación que se le da (y cuáles son las luces o sombras 

h. ' · ) Esa sobre documentos, acontecimientos, y/o sucesos Istoncos ·. 
interpretación s·e hace desde una perspectiva político-ideológtc~ Y 
eL proyecto que se quiere sustentar. · Por eso no hay .una sola In
terpretación del pasado sino muchas. Existen pues dtferentes co-

. ' d e en el "recor-rnentes historiográficas. No obstante estac~~os qu 
te" mismo ya hay una decisión político-ideolog.Ica. . l'd d 

. histona en rea 1 a ' En este sentido lo que se nos presenta como ' . . 
-. . . .' . · l'f a de la htstorm, que 

. ~ desde la perspectiva Jauretcheana, es una po 1 .1c ... 
~·. ·. , . . . . . b . historia, hncemos un anáhsJs 
, 13 Mas adelante en el IniciO del apartado S? 1, e. · 
:-profundo de la nec~sidad de un revisionismo htstonco. 41 
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construyó el relato de nuestro pasado sobre la base de un proye- .. · 
político triunfante, y así logró tornarse la visión hegemónica y e cito 

. . . 1 h h XC U-
~ente d.e nu~stra ~Istona. ~e m~raron os ec os desde la perspec. 
t1va de la ohgarqu1a porte~a, tnunfante en los campos de Casero 
y Pavón, y soberbia en tanto se creyó "dueña del país", y parte d 

8 

Europa. Un relato que carece de visión nacional, justamente porqu: 
es oligárquico y con1o tal es su contracara, es una mirada colo ni 1 
Es que "aquí ha habido una sistematizació~ sin contradicciones, p~: 
fectamente dirigida ( ... ) que no puede exphcarse ·por la simple coin
cidencia de historiadores y difusores". (Jauretche, 2008: 15) Se nos 

· quitó de esta forma a los argentinos la posibilidad de ver la historia 
desde una óptica nacional, y a partir de ella, la construcción de una 
conciencia nacional de los hechos de nuestra patria. --

Es por esta razón que apareció, para conformar una política nacional, 
la necesidad del revisionismo histórico. Jauretche afirma al respecto: 

La importancia política del conocimiento de una historia auténtica; 
sin ella no es posible el conocimiento del presente, y el desconoci
miento del presente lleva implícita la imposibilidad de calcular el 

. futuro, porque el hecho cotidiano es un complejo amasado con el 
barro de lo que fue y el fluido de lo que será, que no por diftJSO es 
inaccesible e inaprensible. (Ibídem: 14) 

Con la historia nacional falsificada, generaciones de argentinos ca
recen de las herramientas necesarias para la conformación de una 
política nacional. Pero cabe preguntarse, la historia de la oligarquía, 
¿por qué es falsa? Es falsa ·porque se erige en el único relato de nues
tro pasado posible, no acepta que es un relato más contado desde la 
perspectiva de la clase dominante que hizo eje en el puerto (si ac~p~ar~1 

eso, no sería falso). Don Arturo lo explica en su estilo claro e inctstvo. 
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Las pasiones de ese momento inicial de la historia falsificada pue
den explicar las simples inexactitudes. No sería, en tai ·caso, vcr~u
deramente una falsificación, sino la visión parcial de la band.cr_'1,a. 
Si no hubiera pretendido ser 'la historia', sería la lógica depostct?I; 
de una parte de los actores, los vencedores de ese 1nomento inictU 
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de Caseros, solos en el escenario por el aniquilamiento o el sometí
. miento de los vencidos. (Ibídem: 17) 

. . ·No es algo casual sino la sistematización de una visión del pasado 
'·· nacional, construido también, vale decirlo, a partir del esquema sar-

'. mientino de civilización y barbarie. 
-. Esta política nacional a construir en realidad es una política nacio
nal~latinoamericana. Es que, para finalizar e introducir el próximo 
tema, hay dos líneas históricas: una, la de la patria chica "hostil a la 
geografía y al hombre autóctono. Primero a lo americano y después 
a lo virreinaL Reduce el · país y sustituye los hombres. Cuidará des
pués de construirle al sustituto una mentalidad adecuada a la finali
dad perseguida y el producto de esa cultura es la intelligentzia" (Ibí
dem: 90), que se constituye en- correa de transmisión de la historia 
falsificada. Y por otro lado, la de la nac~onal-latinoamericana, y para 

· reencontrarnos con esa política, dice: · · 
Hay que volver·a la Patria Grande. _És lo que intentan los dos episodios po

líticos del presente siglo que comienzan en 1916 y 1945, y que sufren cada uno 

su 'Caseros'. Estos Caseros podrán ser explicados por los errores, las faltas, 

los crímenes, si se quiere,·de los gobernantes, pero lo_ que no puede ser expli

cado sino en función de una política general contra la Patria Grande es que lo 

que intentó no fue la.sustitución de los: hombres o de los partidos.gobernan

tes, sino la restauración de las condiciones antinacionales y antipopulares que 

habían sido creados en el primer Caseros y vencidas en 1916 y 1945. (Ibídem) 

Breves palabras "finales . 
Observamos a través de estas páginas cómo don Arturo empren

. de la lucha contra la colonización pedagógica desde diferentes pla
. ~ nos: en el cultural, sobre todo en- Los profetas del odio y la yapa y el 

· ~ Manual de zonceras argentinas; desde lo económico, como lo .hiciera 
.: ·_:_ ·~n el Plan Prebisch impugnando el análisis de este acerca de la si
'~ · tuación del país hacia 1955 y una forma de ver la economía del país 
, . _que es como ir a comprar al almacén con el manual del alrnacenero, 
·::::también con Política y economía; en lo social, en esos apuntes para 
: _ _._~_na sociología nacional que denominó El medio pelo en la sociedad 

: ~ . 
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argentina; y en lo político (y/o geopolítico), puede verse sobre todo 
Ejército y política. en 

En sí, el tema de Jauretche, de sus trabajos, según sus propia 
consideraciones, es la cuestión nacional, abordada desde diferente: 
aspectos; y decimos asimismo qu~ es central en su pensamiento la 
construcción de un pensar en nacional.· Se lo ve como un polemista 
profundo, uno de los mejores ~ue .haya dad.o 1~ Argent~na, en los pe
riódicos, en Prosa de hacha y tzza, como asimismo en Mano a mano 
entre nosotros. Para finalizar, traemos el recuerdo de Darío Alessan
dro, quien afirn1a certeramente que Jauretche· se dedicó a "destruir 
lo que llamara 'colonización pedagógica', sin cuya destrucción con
sideraba imposiBle la liberación nacional". (Alessandro en Parcero 

' 1985: 50). . 
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El papel de la cultura nacional en los 
procesos de liberación nacional en el 

pensamiento de Juan José Hernández Arregui 

"América Latina/Tiene que ir de la mano! 
Por un sendero distinto/Por un camino más claro! 
Sus hijos ya no podremos/Olvidar nuestro pasado! 
Tenemos muchas heridas/Los latinoamericanos". 

Venas Abiertas. Por M. Schajris y L. Sujatovich 

Pasada la· primera década del siglo XXI, años que resultan aus
piciosos para el conjunto de países que conforman la gran nación 
latinoamericana inconclusa, creemos que la figura de uno de los 
más importantes pensadores nacionales del siglo XX, Juan José 
Hernández· Arregui, se encuentra en lenta pero constante revalori
zación, en consonancia con los cambios que se /dieron en la última 
·década en nuestro continente; La reedición de !sus obras por más de 
una editorial puede-considerarse ·parte de este proceso. Resaltamos 
que las obras ha~ían 'sido reeditadas también en los. primeros años 
de la década del setenta, época de convulsiones, de esperanzas de 
cambios, y de sueños de la Patria Grande. Arregul parece volver con_ 
los procesos tra-nsformadores de la realidad nacional. N o sesgamos 
aquí la valorización de las· obras que realizaran (y algunos continúan 
realizando) pensadores como Jorge Abelardo Ramos, Carlos Piñeiro 
Iñíguez, Norberto Galasso, entre otros, pero ellas·no dejaban de ser, 
lamentablemente; voces marginales dentro ·de la superestructura 
cultural de colonización pedagógica. Estas, hoy, vuelven a escuchar-
se y a iluminar la figura de don Juan José con más fuerza. . 

La dificultad de explicar nuestros procesos emancipadores lati
noamericanos con teorías importadas, ajenas a nuestra realidad na
cional, ·puede ser una de las razones que podemos _encontrar en est~ 
"vuelta" al pensamiento nacional y a la figura de Hernández Arregut. 
El pueblo en lucha hoy se pregunta por el pasado; busca entonces, en 
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l d . e le permitan dar cuenta de este pasado, entender as pro uccwnes qu · b 
l P

royectarse hacia el futuro. En esta úsqueda e presente para . l ' 
. d e "bl te se cruza con la cultura nac1ona . En esa línea 1n e1ect1 emen . . ' 

uí indagar acerca de las conceptuahzac10nes de Her procuramos aq ll . -
, d A gu1· de la cultura nacional, y e ugar preeminente que le nan ez rre . . , . 

· scate para los procesos de hberac1on naciOnal. otorga a su re . , . 
Comencemos nuestro recorrido anahzando como constdera el 

autor de Peronisnw y socialismo a la cultura; podemos observar así 
que este la define como "el conjunto de bienes m~teria~es y simbó
licos que conforman la identidad de un grupo social. D1chos bienes 
materiales y simbólicos se organizan como valores colectivos que 
son transmitidos por intermedio del lenguaje y se e~presan como 
conciencia a partir del cual el hombre ·actúa e interpela el medio". 
(Recalde, 2011: 19) La cultura entonces, siguiendo al autor, es para él 
una categoría eminentemente política. 

En la concepción de Hernández Arregui hay una revalorización de 
la cultura nacional, que es la cultura popular. Lo nacional y lo popular 
en nuestro autor no son escindibl~s si se pretende avanz_ar en la libera
ción nacional, por eso establece que la cultura encuentra su base en el 
pueblo y en el espacio nacional. La intelligentizia por su parte invierte 
el proceso y falsea al país, ya que "de tal adulteración. sólo puede de
rivar una expresión cultural ?arapienta. La unidad del hombre y su 
medio es lo característico de toda cultura que, por eso mismo, cuando 
adquiere conciencia de sí misma es universal en la medida en que lo 

. ·colectivo desborda · y nacionaliza lo universal". (Hernández Arregui, 
. 2004: 44) La cuestión nacional y la cuestión social encuentran enton
ces una unidad, no hay una sin la otra. Hay entonces una crítica a 
la "c~ltura dominante", a la superestructura cultural que se impone 
me?Iante el aparato" de colonización pedagógica. 

La cultura nacional aparece en Hernández Arregui con1o: 

· ··~b-ase espiritual del país, es sin que se anulen en su seno las opo
SICIOnes de clase, participación cOmún en la misn1a lengua, en los 
usos Y costumbres, organización económica territorio clitna, com· . . , , . ' ' 
posicion etniCa, vestidos, utensilios sistemas artísticos tradiciones 
arraigadas en el tiempo y repetidas' por· las generacione,s; bailes, re· 
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presentaciones folklóricas primordiales, etc. ( ... )una cultura nacio
nal es aceptación común de esas creaciones populares. (Ibídem: 43) 

Son creaciones colectivas, germinadas en un paisaje y en la aso
ciación de símbolos históricos que dan forma a características espi
rituales de la cmnunidad entera. La cultura es creación, resistencia 
y asimilación. La cultura nacional y popular, al consolidarse en una 

· perspectiva histórica, se convierte en conciencia nacional que sirve al 
pueblo para oponerse al vasallaje y la expoliación. 

Así opone en toda su obra dos tendencias: la identidad nacional, 
como identidad del pueblo argentino y latinoamericano, contra la 
identidad de las clases dominantes: la oligarquía, ligada a las poten
cias imperiales. Hay una puja constante entre estas dos, pues las 
clases dominantes tiene una posición privilegiada, en tanto poseen 
los medios para esparcir por todo el tejido social su visión de nuestro 
pasado nacional, de nuestras luchas, del lugar de nuestro país en el 
.mundo, etcétera. El imperialismo cumple aquí el papel de disolvente 

, de las culturas autóctonas. La oligarquía entonces no es parte de lo 
nacional, su conciencia se liga a las potencias extranjeras. De esto 
se desprende también la necesidad del fortalecimiento de la cultura 
nacional, y por eso afirma que "parte de esa búsqueda de nuestra 
expresión cultural es consecuencia también de la repulsa al extran
jerismo cultural de una oligarquía apátrida". (Ibídem: 44) 

Hernández Arregui desarrolla la noción de conciencia nacional, que 
es la lucha del pueblo argentino por su liberación, aquí lo nacional en
tendido como popular. Entonces, la C<?nciencia nacional se relaciona 
estrechamente con la valorización de la cultura nacional, pues sabe
mos que el rescate de esta última es parte de la lucha del pueblo contra 
~a oligarquía y los agentes imperiales. 

El autor de Imperialismo y cultura considera que con la disolución 
del imperio español, y la aparición fuerte de la cultura fl'ancesa y bri
tánica· en la cultura argentina (posteriormente también con layan
qui), nuestras clases dominantes se distancian y diferencian cada vez 
más de los sectores populares, que se encuentran anclados a nuestro 
suelo, forjando así, en su interacción, la cultura nacional. Son _estos 
sectores populares entonces los constructores de la cultura naciOnal. 
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No se trata aquí de un rescate que podríamos considerar reacci 
rio, más bien es la búsqueda de puntales donde se asienta la cu)~na~ 

d. . . d ura 
propia, que nos otorga rasgos IStintivos como comu ni ad autónorna 

· Los procesos emancipadores no deben neg~r el pasado ni la cultur·· 
nacional, sino que deben nutrirse de ellos. De ahí la importancia ta ~ 
bién otorgada por Arregui al revisionismo hi~tórico, a la revisión~ 
nuestro pasado nacional en clave nacional, desde las masas populare ' 

l 
S. 

En la concepción del autor de ¿Qué es e ser nacional?, la realidad 
nacional tiene que ser abordada desde una perspectiva eminente~ 
mente nacional y latinoamericana, "mirar la realidad con nuestros 
propios ojos" y basada en nuestros propios intereses. Dejar de lado 
la veneración por lo ajeno, y hacernos cargo de nuestro propio legado 
histórico; por esto puntualiza que "el error de las capas intelectuales 
ajenadas a Europa es pensar la realidad colonial a través de sistemas 
de pensamiento germinados en otros ámbitos históricos ( ... ) adecuar 
sin crítica métodos . y filosofías europeos a la situación colonial es 
carencia de sentido histórico". (Hernández Arregui, 1973: 301) No se 
trata de desdeñar todo pensamiento no realizado dentro de la geo
grafía latinoamericana, sino incorporar concepciones realizadas en 
cualquier lugar y tiempo, pero no acríticamente, sino "tamizándo~ 
las" con nuestra propia realidad, e incorporándolas de acuerdo con 
nuestras necesidades. 

La cultur.a nacional actúa en la concepción de Hernández Arregui 
como una herramienta de defensa de los pueblos. El imperialismo, 
conjuntamente con la oligarquía, apuntó a "reforzar la conciencia 
falsa de lo propio y desarmar las fuerzas espirituales defensivas que 
luchan por la liberación nacional en los países dependientes". (Her-
nández Arregui, 1973a: 15) · . 

Hernández Arregui participa del grupo CONDOR (Centros Or
ganizados Nacionales de Orientación Revolucionaria), del cu~~l 
son parte Ortega Peña, Eduardo L. Duhalde, Ricardo Carpant, 
entre otros. Este grupo aparecido en el año 1964 hace, a n1edia
dos de dicho año, un acto en conmemoración a Felipe Varela Y la 
Unión Latinoamericana,· colgando sobre un 1nonun1ento a Harto
lomé Mitre ubicado en Plaza Francia un retrato de Felipe Varela. 
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(Piñeiro I~íg~ez, 2007) El representante de la Argentina oligárqui
ca extranJenzante, semicolonial, pro británica, contra el caudillo 
po~ular, re.pres.entante del interior, de las tradiciones populares, 
lat1noan1encanista. Dan a conocer ese día un manifiesto redactado 
por Hernández Arr:gu~ ~u.e establece en el plano de la cultura que 
el grupo CONDOR enJUICia en todos los terrenos la cultura colo
nial... Postula no sólo __ la crítica al colonato mental, sino la urgencia 
de reencontrar las ra1ces y fundar las premisas de una cultura na
cional como muralla defensiva contra la penetración extranjera". 
(Galasso, 1986: 145) Un elemento definitorio de la cultura entonces 
es la voluntad defensiva contra lo extranjero. · 

La cuestión de la cultura nacional es analizada por Hernández Arre
gui en su diferenciación de los nacionalismos de los países centrales, 
desarrollados, opresores, imperialistas, los cuales son caracterizados 
como reaccionarios; y el nacionalismo de los países del tercer mun
do, subdesarrollados, oprimidos, coloniales o semicoloniaies, el cual 
es caracterizado (si es dirigido y/o apunta al pueblo) como popular y 
revolucionario. (Hernández Arregui: 2004) Este último, en su defensa 
de la soberanía contra el avance imperial, defiende al mismo tiempo la 
cultura nacional, las características propias como pueblo. 

Al mismo tiempo, considera nuestro autor que la estructura eco
nómica crea formas de alienación cultural. Del desconocimiento del 
sometimiento económico surgen concepciones que niegan el sustra
to profundo. Es la visión deformada de la oligarquía porteña, de la 
ciudad-puerto que verá en la industrialización, en los sectores qbre
ros que esta trae aparejada, Ún riesgo que amenaza sus intereses, 
"esta intelligentzia ( ... )por la doble gravitación de la oligarquía y el inl
perialismo, no cree en lo nacional". (Hernández Arregui: 1973: 160) 

En esta búsqueda por parte del imperialismo de reforzar la con
ciencia falsa y eliminar las posibilidades de defensa, es de sum~ 
importancia la superestructura cultural que apunta al s.orneti
miento. El autor de Nacionalismo y liberación les otorga gran unpor
tancia a las manifestaciones culturales, desde la literatura hasta 

l 1 . t l s escritores que les e arte. Con respecto a a primera, resca a a o 
den visibilidad a los hombres del país, a los sectores populares, a 
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. · terísticos de nuestro suelo. En relación con el art 
personaJeS carac l , h e, 

. t ·á a artistas como Juan Manue Sane ez, Pascu l Arregu1 resca ai . a 
Di Bianco y sobre todo a Ricardo Carpani. 

Este últin1o ilustra las tapas de algunos libros de ¿.rregui por su ex. 
preso pedido. Por su par~~' el escritor prol_oga un hbro del muralista 
argentino, llainado La polztzca en el arte. L~ Interesa, de la obra de Car. 

· ue da lugar a los sectores populares, a los luchadores sociales pani, q b , 
pone el arte al servicio de las masas, de_l ca allet~ p~~a a las caBes, con 
murales, afiches, etcétera. "Un arte nacional no ~Ignifica cerrazón fren. 
te a Europa, sino en la medida en que lo extranJ~r_o penetra y disuelve, 
a través de la colonización mental de la clase dingente, el patrimonio 
intransferible y colectivo de la propia cultura nacional. Cultura es re-

. sistencia, pero también asimilación ( ... ) el arte no escapa a la política". 
. (Hernández Arregui, 1962: 8-15) Considera que los artistas, su obra, 

no depenqen de un público "popular", de las masas de trabajadores y 
desocupados. En tanto que la supervivencia de parte de los artistas di
sonantes de la superestructura cultural - que al mismo tiempo moldea 
sus estilos artísticos- se dificulta. El arte nacional ~ebe vincularse a la 
realidad latinoamericana, a las masas populares, en su sentir y en sus 
tradiciones culturales asociadas a la lucha. 

i-Iernández Arregui hace una fuerte
1
crítica a los sectores medios 

colonizados pedagógicamente, que en lugar de acercarse a los secto
res populares, y por miedo a estos, terminan sien9o cómplices de la 
estructura semicolonial; 

La clase media, convencida de su independencia, justamente por
que carece de ella, se cree depositaria de valores universales, sin 
comprender que detrás de ellos están los intereses particulares de 
la burguesía. El pequeño burgués ( ... ) piensa siempre en ténninos 
absolut~s ( ... )su minúscula situación social le hace perorar con fra· 
ses de g•gant .~ . (Hernández Arregui, 1973 [a]: 247} 

Los sectores medios, más permeables al sistema de valores de 
las clases dominantes, observan sus intereses particulares como 
universales. 

50 



Scanned by CamScanner

_ Estos sectores medios que Hernández Arregui caracteriza como 
"clase media ... media revolucionaria ... media intelectual... media na
cional.. .. Por ello participa, cree y descree, se asume y no se asu
me, es peronista y critica al peronismo, es socialista y le asustan los 
obreros".14 Fruto de estas características particulares, desdeñan lo 
~acional y lo popular por seguir la última moda extranjera (europea 
o norteamericana). Como resultado tampoco será original, sino que 
aparenta, imita, pues "la posibilidad de adquirir una cultura superjor 
robustece esta tendencia a trasvasar la propia posición de clase en 
una actitud. mental que acentúa su separación del pueblo, es decir, 
de sus cercanos orígenes. En esta dualidad se funda ese amanera
miento ceremonioso ( ... )y que consiste en la parodia de otros estilos 
de vida y en la manía del filisteo de concurrir a exposiciones, confe
rencias, etc., en busca d~. distinción". (Ibídem: 248-249) 

Para ir terminando este apartado, resaltamos que cuando ha
blamos de nacionalismo y de cultura nacional en Hernández Arre
gui, estamos pensando en no ceñirnos a las fronteras nacionales, 
sino que aquellos se relacionan con el restablecimiento de una to
talidad más amplia, con la cuestión.de la unidad latinoamericana. 
Esta unidad que no se basa· solamente -en la cuestión geográfica, 
sino que también tief?.e que ver con lc>~espiritual. Piñeiro Iñíguez 
considera que "atinqtie pa~ezca paradójico, la cultura aparece 
antes y después de la nación, como su fermento y como su deri
vado". (Piñeiro Iñíguez, 2007: 115). La búsqueda de la cultura, la 
pnidad, se obse.rva en el sistema homogéneo de s~m~olos artísti-

. -
cos, idiomáticos, religiosos, míticos, étnicos que le dan coherencia 
cult~ral, "el gradual crecimiento de nuestra conciencia cultural, 
fluctuante entre estas tensiones del espíritu, nos conducirá· a sen
tirnos no e~traños a -Eurqpa, pero en lo esencial, no europeos". 
(Hernández Arregui, 1973a: 286-287) 

A modo de cierre, consideramos que en los países .coloniales o 
semicoloniales, la . valoración y la defensa de la cultura nacional-

1~- . La caracterización la hace Hernández Arregui en una mesa redo~1da con Cns· 
tme1ra de Dios, Juan Carlos Gené, Elbia Marechal, etc., y es reproduciCln en Galas· 
s~, Norb~r~o, (1986). J.J. He~nández ~rregui: del peronismo al socialismo. Buenos 
A1res: EdtciOnes del Pensamiento NaciOnal, 195. 

51 



Scanned by CamScanner

latinoamericana, forjada por el pueblo en lucha por la liberación na
cional, por la conformación de una conciencia nacional, es de suma 
importancia para enfrentarse al imperialismo y a sus aliados inter
nos. Enfrentarse entonces también a partir de la generación de he
rramientas propias para la defensa y el avance en la construcción de 
un proyecto de nación disonante de las naciones opresoras. 

El camino emprendido por los pueblos en esta segunda década del 
nuevo siglo no deja lugar a dudas de que para alcanzar la segunda 
y definitiva independencia, los pueblos, las naciones que todavía en
cuentran una cuestión nacional irresuelta, que no están plenamen
te desarrollados, que no han encontrado independencia plena, no 
pueden perderse en la imitación, en modas, en falsas posturas o en 
sueños ajenos, sino que la senda, bajo la concepción de Hernández 
Arregui, está en resistir, crear los propios caminos en relación estre
cha con el conocimiento de la .propia historia. 
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La vieja tela de araña metálica 
y la soberanía nacional 

El papel de los ferrocarriles en Scalabrini Ortiz 

Un país industrializado () impone una restructuración, el 
entrelazamiento de las diversas regiones del país, cuya dispersión 

geográfica y económica, en los países coloniales, ha sido lograda a 
través de los ferrocarriles y caminos delineados no para el mercado 

interno sino para el mercado externo. Las comu.nicaciones deben 
invertir su trazado y dirección. No serán solamente d~ adentro hacia 

fuera. Sino en. lo fundamental para dentro. 
(J.J. Hernández Arregui. Nacionalismo y liberación) 

... ~os ferrocarriles) pueden matar indl:lstrias, como las mataron. 
Pueden aislar zonas enteras del país, como las aislaron. Pueden 

crear regiones de preferencia, como las cr~aron. Pueden inmovilizar 
poblaciones, como las ~ovilizaron o inmovilizaron de acuerdo a 

sus conveniencias. Pueden aislar puertos como los aislaron. Pueden 
ahogar ciertos tipos d~ cultivo, como los ahogaron. Pueden elegir 

· gobernadores, como los eligieron. 
(R. Scalabrini Ortiz. Los ferrocarriles deben ser argentinos) 

Invocamos, para escribir estas Mneas, la figura del gran pensador 
nacional Raúl Scalabrini Ortiz. Es Scalabrini el descubridor del accio-. . 

nar del imperialismo británico en nuestro país, y de su articulación con 
la política ferroviaria, a pesar de las valiosas denuncias anteriores de 
Osvaldo Magnasco, las páginas dedicadas por Manuel Ugarte en perió
dico La Patria, Emilio Civit, Celestino Pera y algunos patriotas n1ás. No 
. obstante estos importantes aportes, Scalabrini es el pensador central 
en torno a la cuestión. En palabras de su entrañable compañero: 

Llevamos al terreno ec~nómico y social lo que la revisión histórica 
iba descubriendo. ( ... ) Esta fue sustancialmente la obra de Raúl Sca
labrini, cuyo talento d~ investigador y de escritor y cuya voluntad 
sacrificada de servir al país le costó la pérdida de todos los tl'iunfos 

53 



Scanned by CamScanner

materiales que tenía a su disposición, pero lo premió con el título 
que ya nadie puede discutirle de descubridor de la realidad argenti. 
na. (Jauretche, 1976: 57-58) 

Así, guiado por las apreciaciones de dicho autor acerca de los fe. 
rrocarriles argentinos, procuran1os dar cuenta de los factores que 
hacen fundamental (o no) el ferrocarril para un proyecto de desarro. 
llo nacional autónomo. Pues como afirma el pensador nacional: ''El 
ferrocarril puede ser el elemento aglutinador de una colectividad 0 
su más pernicioso disgregador". (Scalabrini Ortiz, 2009: 26) 
. Antes de seguir con el análisis del autor de Hi~toria de los fe
rrocarriles argentinos, vayan unas breves referencias a algunos de 
los antecedentes que ya nombramos. El caso de Manuel Ugarte se 
expresa principalmente desde las páginas del periódico La Patria 
(que sostuvo el neutralismo en la Primera Guerra Mundial), donde 
pone de relevancia el papel pernicioso de los altos fletes para el 
desarrollo nacional. 

Con la: política de tarifas, como indicaremos más adelante, los bri
tánicos han frenado el desarrollo industrial de nuestro país. Celesti
no Pera, a principios del siglo XX, fue categórico al respecto. Gritó en 
la Cámara de Diputados que "no hay trabajo ni es posible que lo haya 
sin ir a la quiebra o al desastre a causa del flete de las empresas fe
·rroviarias que no nos permiten trabajar sin arruinarnos". (Pera, cit. 
Galasso, comp., 2009: 131) Osvaldo Magnasco, a fines del siglo XIX, 
también había den.4.nciado esta política de tarifas perniciosa para el 

. · desarrollo naciona~ .. ?ostif~ne Magnasco: 
' •) ;;_.' 
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Ahí. están las provilicias de Cuyo, víctimas de tarifas restrictivas, de 
fletes imposibles, de imposiciones insolentes, de irritantes exaccio
nes, porque el monto de sus fletes es mucho mayor que el valor de 
sus vinos, de sus pastos, de sus carnes. Ahí están Jujuy y Mendozn, 
sobre todo la primera, empeñada desde hace diecisiete at1os en la 
tentativa de explotación de una de sus fuentes más ricas de produc
ción: sus petróleos naturales. No bien llega a oídos de la empresa. del 
ferrocarril la exportación de una pequeña partida a Buenos Aires o 
a cualquier punto, se alza inmediatamente la tarifa, se alza como un 
espectro y se alza tanto que el desfallecimiento tiene que invadir el 
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corazón del industrial más fuerte y más emprendedor. (Magnasco, 
cit: Scalabrini Ortiz, 2009: 30-31) 

La necesidad de la conducción estatal en materia ferroviaria era 
una cuestión que se había planteado desde los comienzos mismos del 
ferrocarril, por patriotas que defendían la industria argentina, y no la 
británica. Así, Emilio Civit, ya a finales del siglo XIX, había concebido 
la importancia de la propiedad estatal de los ferrocarriles. Argumen
ta el entonces ministro del Gobierno de Roca: "Las líneas del Estado 
se extienden en todas direcciones, en ·demanda unas veces de nuevas 
fuentes de producción que acrecienten su tráfico y otras para ·que· sir
van como reguladoras y morigeradoras de las empresas privadas en 
sus tarifas excesivas". (Civit, cit. Scalabrini Ortiz, 2009: 122} 

Ahora sí, avancemos con el análisis enunciado al comienzo. Como 
sabemos, el primer ferrocarril fue construido en el año ·1857, años en 
los que la prepotencia porteña había llegado al punto de segregar a la 
provincia con tal de no repartir la renta de la Aduana. Vale recordar que 
dicha línea había sido construida y financiada por los porteños, y la pro
vincia luego la toma a su cargo, con los mejores resultados (por ejemplo, 
tarifas 50% menores). Esta·, en Í890, se vendió de forma tal que la opera
ción no requirió desembolso de dinero por parte del comprador al igual, 
por ejemplo, que en los casos del F.C. Pacífico y el Central Córdoba. 

Es bajo el gobierno de Mitre {1862-1868} donde se consolida la ·oli
garquía porteña (con la liquidación de los blancos en Uruguay, el ani
quilamiento de la montonera, del interior provinciano y el Paraguay 
próspero, industrialista, de Francia y los López), el momento en que 
se tienden las bases de la Argentina semicolonial, con la instalación de 

. bancos británicos, toma de empréstitos, aparición de periódicos britá
nicos, una política económica librecambista, y lo que más nos interesa 
aquí, el trazado en abanico hacia el puerto de Buenos Aires de los ferro
~arriles, esa tela de araña que aprisiona a la nación. No la deja ser, des
envolverse plenamente en todas sus potencialidades. En palabras de 
Scalabrini en una conferencia en la Facultad de Ingeniería de La Plata: 

A nadie se le dice que las redes ferroviarias constituyen la estructura 
fundamental de una nación. A nadie se le dice que el ferrocarril-el 

55 



Scanned by CamScanner

instrumento de progreso más eficaz que se creó durante el siglo pasa
do- es el arma de dominación y sojuzgamiento más insidiosa y letal 
porque atenaza y paraliza los núcleos vitales de una nación. Si se 
mira el mapa de la República, la vasta extensión aparece como parce
lada bajo una intrincada red de líneas férreas que forman una malla 
muy semejante a una tela de araña. Esa impresión visual es una re
presentación muy exacta de la verdad. La República Argentina es una 
inmensa 1nosca que está atrapada e inmovilizada en las redes de la 
dominación ferroviaria inglesa". (Scalabrini Ortiz, 1937: ~) 

1 

Se comunicaban así las regiones agropecuarias del interior con el 
puerto y de ahí con Europa (específicamente Gran Bretaña). Es un 
proyecto ajeno a los intereses nacionales, sin criterio de unificación 
y equilibro. Claro que hay algunas excepciones, como, por ejemplo, · 
el tren construido durante el segundo gobierno de Julio Argentino 
Roca en 1903 (no bajo el influjo británico, lógicamente) que va desde 
Rosario a Bahía Blanca y Punta Alta, atravesando toda la provincia. 

N o es nuestra intención aquí hacer una historia de los ferrocarri
les·, excede nuestro propósito, desde ya. Nos interesa entender la lógi-

. ca del ferrocarril, o más bien sus lógicas posibles, su importancia en 
la vida nacional. No se trató así de un trazado en sentido nacional, que 
comunicara las diferentes regiones y buscara su equilibrio, fomen
tando pueblos, -industrias, etcétera, sino más bien todo lo contrario. 
Resaltamos que es bien diferente la finalidad del tendido ferroviario 
en los países coloniales o semicoloniales en relación con los centra
les, que buscan el desarrollo nacional, la industrialización, en lugar 
del mero transporte de las materias primas con destino de ultramar. 
Así, diferente es el trazado de las líneas férreas en países como, por 
ejemplo, Estados Unidos, donde este se hace de costa a costa, vincu- ~ 
lando regiones, interconectando los pueblos, generando un n1ercado \ 
interno ligado a las industrias nacientes. Recordemos que tuvimos ~ 
férreos defensores del capital británico y de los ferrocarriles lJ,~o su 
lógica, como Miguel Ángel Cárcano, Norberto de la Riestra, Manuel 
Quintana, el propio Mitre, entre otros. . 

La cuestión aquí es que todo desarrollo 0 avance en la industnn
lización de un país dependiente desplaza 0 puede llegar a desplazar 
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los intereses de colocación de los productos manufacturados de un 
país .industrializado. El ferrocarril, con su tendido scmicolonial 
funciona contra el interior, contra sus industrias florecientes 0 con~ 
. tra la posibilidad de su aparición. El ferrocarril es así como' el ene
migo de la prosperidad nacional, cuando en realidad es una de las 
llaves fundamentales de la nación. El ferrocarril utiliza, como arma 
silenciosa, la política de tarifas. Por medio de estas, sobre todo, los 
ferrocarriles pueden impedir el desarrollo industrial, fomentar 0 no 
regiones, estimular o destruir ciudades, etcétera. En este sentido, 
Scalabrini argumenta que "el instrumento más poderoso de la hege
monía inglesa entre nosotros es el ferrocarril. El arma del ferroca
rril es la tarifa. Las tarifas juegan un papel preponderan~e en la vida 
de un pueblo". (Scalabrini Ortiz, 2009: 30) 

Los ferrocarriles, como ·las fuentes de energía y el crédito, no pue
den estar esencialmente en manos particulares o privadas, pues estos 
recursos, estas herramientas, se encuentran estrechament~ ligadas 
a la nación. No pueden ser regidas ni guiadas por el afán de lucro o 
de ganancia. No pueden estar relacionadas con su propio interés. Sí, 
todo no debe ser conducido por estas; las necesidades colectivas, los 
derechos sociales, no se pueden ligar a la ganancia. Como dice Perón: 

El plan de democratización de la vida argentina debe com
prender, por lo menos, a los servicios de transporte, porque 
ellos constituyen el sistema circulatorio troncal del organismo 
nacional; los medios de cambio, porque ellos son los vasos comu
nicantes de la riqueza natu~al y del trabajo que la moviliza; las 
fuentes de energía térmica e hidráulica, porque ellas pueden incre
mentar o aminorar las industrias en que el trabajo se valoriza y 
multiplica; las tribunas de información, porque no es posible que 
aparezca como opinión pública lo que sólo es opinión interesada de 
los grupos financieros. En una palabra, ·todo cuanto tiene posibili
dad de influir en el destino del pueblo debe estar bajo el control del 
pueblo. (Ibídem: 66) 

: Perón también hace referencia al tema afirmando que "la ernpre
sa del estado ( ... ) es el camino para satisfacer necesidades básicas de 
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· la comunidad ·( ... ) Ningún país es verdaderamente libre si no ejer~e 
· plenamente el poder ·de decisión sobre la explotación, uso y comer
cialización de sus recursos y sobre el empleo de sus factores produc-
tivos". (Perón, 2012: 82-83) _ 

Pretendemos oponernos aquí a dos ideas. La primera, es lo que se 
puede oír en reiteradas ocasiones, la idea del/la señor/a, muchacho/a 
que dice con un tono entre sorprendido y de reverencia: "Pero ... ¡qué 
bárbaro ... los ingleses son geniales, mirá cómo hicieron los ferroca
rriles, por algo ellos están como están y nosotros como estamos!"; 
la otra corrcepción de la cual nos queremos alejar es la que sostiene 
que hubo, en el pasado, una bella época, dorada, de oro, de los ferro
carriles, que pareciera que no hubiesen existido conflictos, huelgas, 
problemas con las formaciones, etcétera. · 
. Con respecto a la primera, Scalabrini demostró claramente dos 

cuestiones: la falsedad de que hayan sido capitales británicos los 
ue aportaron a la construcción de la nación argentina y al ferroca~ , 

rril, sino que fueron brazos argentinos los que crearon la riqueza 
nacional, y al menos, la mayor parte del tendido ferroviario. De ahí 
-que los británicos, con argucias, corrompiendo, y eri complicidad 
con la ayuda de sus lacayos internos, se hayan apropiado de la red, 

. o que esta se haya tendido en relación con sus intereses, es "otro 
cantar"; al mismo tiempo, demostró las irregularidades en las in
versiones iniciales, y en las supuestas ampliaciones (son falsas y/o 
abultadas). Así apuntaba a quebrar el mito o la zoncera sobre los 
capitales ingleses, que como zoncera es hija de la madre que las 
parió a todas: la de civilización y barbarie.· 

La segunda idea que pretendemos refutar es la de la época dorada, 
donde no existe el conflicto, donde todas son flores, y donde, supues
tamente, ese sistema ferroviario funcionaba sin ninguna contradic
ción. Pensamos que con lo dicho hasta aquí, en ·relación con la lógica 
del trazado ferroviario, la política de tarifas, etcétera, esta idea que-
da a un lado. Si bien fue una de las creaciones más trascendentales 
(antes solo existía la tracción animal), es necesario ver el reverso, es 
de_cir, ve_rlo como instrumento de dominación y sojuzgan1iento. A~ 
mismo tiempo, sostenemos que esta idealización no perffiite pensat ¡ 
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en el sistema ferroviario hoy, impide pensar en el avance sobre la 
cuestión atinente al desarrollo y a la liberación nacional. 

Los ferrocarriles así pueden cumplir dos papeles: ser el fac
tor fundamental del antiprogreso, de la mantención en el primi
~ivismo agropecuario, o ser una herramienta fundamental que 
contribuya para avanzar en un proyecto industrial, que posibili
te la afirmación como comunidad autónoma, y mejore la calidad 
de vida de los sectores populares: La opción nacional claramen
te queda delimitada; así Scalabrini afirma que "los ferrocarriles 
constituyen la llave fundamental de una nación ( ... ) Es imposible 
. concebir una unidad orgánica "cuyas vías de comunicación pertenez
. can al extranjero, así como es imposible concebir un ser cuyos mo
vimientos sean regulados por una voluntad ajena". (Scalabrini Ortiz, 
Señales 23110/35. Galassó, 2008: 198). 

Por último, ya vimos que los ~errocarriles, en busca de ganan
Cias, aniquilaron las industrias del interior, pueblos enteros, et-

. cétera (iban cargados de ida con productos manufacturados que 
necesitaba el interior, y de vuelta, eón materias primas para la me
trópoli); de esta forma decimos que deben ser puestos al servicio 
de las necesidades nacionales, en sentido diametralmente opuesto 
al capital privado. 

Para finalizar, ah6ra.sí, ponemos en consideración que si bien Sca
labrini exponía claramente que los ferrocarriles eran "hierro viejo", 
no obstante lo cual, no debía inferirse de ello que no tuvieran que ser 
nacionales, dada su importancia estratégica, su "poder político", su 
influencia sobre la política nacional no deja de ser tal. De ahí la inl
portancia de seguir avanzando en el control de los "resortes" básicos 
de la economía nacional y por eso también, reafirmaba que adquir·ir· 
los ferrocarriles equivalía a adquirir soberanía. 

- - / 
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La emancipación nacional y John William Cooke 

Pero~ismo y revolución· 

El 16 de septiembre de 1955 se produce el golpe de Estado que 
deja inconclusa la Revolución peronista. Dos meses antes, en junio, 
los aviones con la consigna "Cristo Vence" descargaban el odio oli
gárquico sobre el pueblo argentino. Ese día, John William Cooke, 
que había sido joven diputado (contando solo 26 años) del bloque 
peronista en el primer período presidencial de Juan Perón -desde 
donde había defendido la política nacional desarrollada por el pero
nismo, como las diferentes nacionalizaciones, la Reforma Constitu
cional de 194915 (criticando la liberal de 1953), la expropiación del 
diario La Prensa, y demás conquistas económicas, sociales, políticas 
y culturales, sin dejar de criticar los proyectos que pensaba que no 
iban en esa línea, como con las Actas de Chapultepec (expresión del 
panamericanismo)16

, o más tarde (sin ser diputado) los acuerdos pe
troleros con la California- se parapeta detrás de un monumento y 
descarga varios cargadores. sobre, la canalla oligárquica. (Galasso, 
2004) Salvador Feria afirma que el 17 de octubre de 1945 se relacio
na con el golpe de 1955, y los fusilamientos . de junio de 1956, pues 
el mismo 17 la oligarquía comienza a pensar en el momento en que 
pueda tomarse · una revancha feroz sobre los sectores populares 
que ese día decidieron torcer el destino de la patria. (Feria, 2007) La 
oligarquía sueña con un país de "sirvientas" baratas y trabajadores 
miserables con la cabeza de cara al suelo, que estén agradecidos a 
ellos, erigidos en "salvadores de la patria". 

. Cooke, cuyo padre (de filiación radical) había sido ministro de Re
laciones exteriores entre 1945 y 1946, una vez producido el golpe, 
es el primero en establecer contacto con Perón, y en colocarse en In 

l5 Estos últimos años han salido dos libms muy intcrcsunte de intcr·prern~itS~t 
d 1 C . . ' d 1 11 · K nrng. e a onstrtuciOn e 49 en los que aparecen los debnlcs en torno n e n. oc . 
Marcelo. (2015). Una constitución para todos. Buenos Aires: Punto oc Encuentro 
Y Azzali, Javier. (2014). Constitución de 1949. Buenos Aires: Punto de Encucr.ll~·o. 
16 La lab~~ parlamentari? de Cooke es recopilada en: Cooke, John Wdhnnt. 
(2008b). Acczon parlamentarra. Tomo l. Buenos Aires: Colihuc. 
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"trinchera" para dar comienzo a la Resistencia Peronista. La osadía le 
costará la cárcel, la tortura, simulacros de fusilamiento en toda una 
noche por parte de los "comandos civiles" luego del levantamiento de 
Valle y Tanco, el frío duro .del tétrico penal de Ushuaia (cerrado por el 
peronismo y reabierto por "los democráticos libertadores"), el exilio 
(luego de una espectacular fuga del penal de Río Gallegos hacia Chile), 
y como contrapartida, ser designado delegado y heredero del General 
Perón17

• Cooke se interesó largamente por la formación de cuadros, de 
hecho dejó varios escritos, cartas, artículos en periódicos, etcétera. 
Nos interesa resaltar aquí algunas consideraciones de "El Bebe" acer
ca de la cuestión nacional y de la lucha revolucionaria en nuestro país. 

En 1959, dicta una conferencia en un congreso en donde aborda 
la cuestión de la liberación nacional (conferencia que se edita bajo el 
nombre La lucha por la liberación nacional). Sostiene allí que las re
beldías individuales de la resistencia deben canalizarse en una coor- · 
dinación que permita encauzarlas hacia un proceso de liberación 
nacional. Este proceso de liberación sólo pueQe darse dentro del pe
ronismo, aunque no es exclusivamente este el que lo tiene que llevar 
a cabo. Es necesaria una gran movilización y organización profunda 
de las masas populares. Afirma Cooke aquí algo que es central para 

· nosotros: el planteo para la lucha· debe partir del conocimiento de 
nuestra realidad como una semicolonia, que a s~ vez es parte de 
un continente (latinoamericano) que también es semicolonial. El en
frentamiento principal entonces no es democracia frente a autorita
rismo, o bien izquierda frente a derecha, sino más bien el dilema es 
nación-pueblo frente a unidad oligárquico-imperialista. 

A partir de ·este reconocimiento de nuestra condición semicolo
nial, donde somos independientes y plenamente soberanos "en los 
papeles", pero que la situación real dista de ser de plena soberanía 
por la dependencia e injerencia del imperialismo en el país, es que 
Cooke sostiene que la lucha por la liberación nacional en la Argentina 
debe ser antiimperialista. Nos di~e que hubo una generación (la del 
1900), donde está Manuel Ugarte, que se basó en un antiitnperialisrno 

. . romántico, y luego se pasó al antiimperialismo parcial, inorgánico Y 

· .17 Es la única vez que el General Perón hobla concreto mente de un heredero. 
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timental de Yrigoyen (un nacionalismo defensivo que no prop sen 1 . d . 1. ug~ 
naba la ruptura de la dependencia ni a In ust~m Ización), para que 
más tarde, con el peronismo, se pasara por primera vez a un anti~ 
imperialismo práctico, formado por un c~her~nte apoyo de las masas 
trabajadoras. La conformación de un nacionalismo popular. Establece 
Cooke en el Informe a las bases: "La verdad es que esa antinomia "pe~ 
ronisn1o-antiperonismo" es la forn1a concreta en que se da la lucha d . 
clases en este período de nuestro devenir". (Cooke, 2009. Vol. V: Bl) e 

De esta forn1a, la cuestión social y la cuestión nacional apare
cen indisolublemente unidas. Una no se puede resolver sin la 
otra. Afirn1a Cooke, unos meses más tarde de haber defendi
do la revolución cubana con las armas en la mano de la invasión 
yanqui a Playa Girón y Larga: "La liberación nacional y la revolu
ción social son un todo indivisible, porque la lucha emancipatoria 
es tarea de las masas e importa liquidar las instituciones de privile
gio para sustituirlas por las de una sociedad sin verdugos ni sacrifi
cados". (Cooke, 2009 [b]: 72) 

De ahí también que Cooke nos hable de la necesidad de integrar 
la teoría con la práctica. Estos polos están intrínsecamente unidos 
en la lucha revolucionaria. Disociarlos es un exceso, ya sea de teoría 
o de práctica. Dice Cooke, luego del retorno fallido del general Perón 
bajo el gobierno fraudulento de Illia: 

La teoría es necesaria ( ... ) los burócratas creen que la política es 
puro pragmatismo, y como ellos son los empíricos por excelencia, 
también se creen los más altos políticos; la teoría es extraña o exó
tica, como dicen repitiendo las consignas oligárquicas. No ven que 
~a a~~i~n Y la práctica no son categorías independientes sino partes 
I~di~Isibles de la lucha revolucionaria. No ven que la acción es cono
CI~I:nto revolucionario que se sustenta a sí mismo, separado de la 
ac~wn. La lucha revolucionaria es acción enriquecida por el conoci
miento; compenetración de la realidad. (Cooke, 2009: 197} 

L . d. · 
a In Igencia teórica, piensa Cooke, trae errores estratégicos. 

"El B b " 1 d · S e_ e arremete contra la burocracia, contra los adu a OI e 
Y aplaudidores. Ortega Peña y Duhalde argumentan al respecto 
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que no es la burocracia para Cooke un conjunto de hombres más 
0 menos ineficaces, es más bien en lo interno del movimiento una 

. . conducción sin política de fines, una conducción sin una política de 
poder. La bu~ocracia es la negación de lo revolucionario, es la inca
pacidad de comprender, concebir o ejecutar una política revoluciona
ria, "no puede imag~nar lo que es una política revolucionaria porque 
se maneja con los mismos valores y conceptos que la minoría con
tra la cual tiene que hacer la revolución". (Ortega Peña y Duhalde, 
prólogo, 1973. Rep. Ibídem: 259) Cooke profundiza la cuestión al no 
considerar burócrata meramente a un sujeto que ocupe un cargo ya 
sea político o sindical, e incluso se aleja de tesis puristas que están 
en contra de utilizar las ventajas que pueden otorgarle esos estatus, 
tampoco es la deshonestidad lo que condena (el burócrata puede o 
no ser deshone_sto), así "lo burocrático es un estilo en el ejercicio de 
las funciones o la influencia. Presupone, por lo pronto, actuar con 
los mismos valores que el adversario, es decir, con una visión refor
mista, superficial, antitética a la revolucionaria". (Cooke, 2009: 23) 

Algunos querrán, a partir de estas críticas y de otros escritos y ac
ciones de Cooke, ver a un personaje que propone la violencia armada 
como único :método de lucha, pero bien anota Aritz Recalde a partir 
del análisis de la correspondencia Perón-Cooke que: · 

A Cooke muchas·. corrientes del pensamiento lo caratulan como in
telectual izquierdista e inspirador de la militarización constante de 
la lucha política argentina ( ... ) Por el contrario, creemos que Cooke 
era consciente de la necesidad de articular la lucha política y cultu
ral de masas con la acción militar, para no caer en belicismos y en 
distanciamientos del pueblo. (Recalde, 2009: 109) 

Idea medular para el análisis de la política armada de los años 
60 y 70. Cooke rechaza una invitación que le hacen Eduardo L. Du
halde, Rodolfo Ortega Peña, Hernández Arregui y Ricardo Carpa ni, 
entre otros, a formar parte del grupo CONDOR, que en sus bases 
se proclama marxista. "El Bebe" declina la invitación considerando 
que la pública adhesión al marxismo hará que no tenga injerencia en 
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las masas (quizá sí, como otros grupos, .en el á~bito universitario). 
No obstante, su biógrafo, Norberto Galasso, sost1e~~ que la concep
ción de Cooke "está centrada, pues, en la construcc10n de un partido 
clasista -"peronismo obrero", "peronismo r~_;olucionario" 0 corno 

quiera llamárselo- para erigirlo en conducciOn de un frente úni 
1 l.b . , . 1 co 

antiimperialista cuya lucha por a I eraciOn naciona apuntará hacia 
el socialismo". (Galasso, 2004: 249) 

Para finalizar, sostenemos que "El Bebe" Cooke apunta a la cons
trucción de herramientas teórico-prácticas para la lucha por la li
beración nacional, y lo hace desde y para los países semicolonia1es 
oprimidos por el imperialismo. No busca teorías exóticas ni camino~ 
extraños a la capacidad creativa de las masas argentinas (que afir
ma: son peronistas). No se perderá en modas intelectuales, busca 
transformar la realidad. Apunta a la conformación de una posición 

nacional que, en sus palabras: 
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Es aquella capaz de plantear originalmente la revolución sin trasla
dar mecánicamente conclusiones que fueron válidas en otro cuadro . 
histórico social; a nadie se le ocurre que tenga que ser una cons
trucción hecha con elementos conceptuales surgidos como produc
tos nativos. Lo que hace que una ideología sea foránea, · extraña o 
exótica, antinacional, no es su origen sino su correspondencia con 
la realidad nacional y sus necesidades. (Cooke, 2009: 155} 
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La unidad latinoameri~ana y Manuel Ugarte 

Cohesión y desarrollo vs. 
halcanización y semicolonia 

En ~mérica hay dos pueblos y no más que dos, de alma muy 
dz_versa por lo~ orígenes, antecedentes y costumbres y sólo 

semeJantes en la zdentidad fundamental humana. De un lado 
está Nuestra América, y todos sus pueblos son una naturaleza de 
cuna parecida o igual e igual mezcla imperante; de la otra parte, 

está la América que no es nuestra. (José Martí, 1894) 

Su nombre, Sr. Ugarte, hace mucho tiempo que es familiar 
entre nosotros y sus escritos por uno u otro motivo siempre nos 

llegan y nos han servido de estímulo en nuestra gran jornada 
libertaria de 7 años, que apenas son los preliminares de la gran 

batalla espiritual, moral y material que Indoamérica por su 
independencia tiene empeñar (sic) contra sus tutores Doña 
Monroe y el Tío Sam, y probarles que nuestros pueblos han 

llegado a su mayoría de edad. 
(Carta de César Augusto Sandino a Manuel Ugarte, 16-3-1933.) 

El proyecto de la unión de los países que conforman Nuestra 
América tuvo momentos de avances y de frustraciones; así, por 
ejemplo, el sueño de San Martín y Bolívar termina estallando en 
20 naciones, y el grito de Felipe Varela por la unidad latinoameri
cana se ahoga con la victoria del proyecto semicolonial de la ciu
dad-puerto. Luego de este último, ese sueño de los latinoamerica
nos entra en un letargo. Es con la Generación del 900 (de la cual 
Ugarte es una de sus mayores expresiones) que, en plena etapa 
imperial, vuelve a surgir con fuerza ellatinoamericanismo. Miguel 
Ángel Barrios sostiene que esta generación plantea la problemática 
latinoamericana, la unidad de la Patria Grande, y el antiin1perialis
mo, afirmando que si bien "en general se le ha reprochad_o a la ?e
neración del 900 sustentar idealismos abstractos ( ... ) es 1n1posible 
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ll l t a del latinoamericanismo de Ugarte sin desarrollar 
egar a a e ap d · 

l d l l·deas una crítica al modelo esta ounidense des en e campo e as . . . ' · 
d l f. · "n de la necesidad latinoamericana de partir desdn e a a Irmacw \,; 

. h' tor·r'a" (Barrios 2007: 37-38) Ugarte es la superación su propra rs · . . ' . . . 
del primer antiimpenahsmo latrnoamencan~ del 900, en tanto 
piensa la unidad como estrategia política .. Partiendo de esta intere. 
sante reflexión, desarrollaremos la mirada de Manuel Ugarte so. 
bre el in1perio del norte, y la influencia de este en el desarrollo de 

su pensamiento latinoamericanista. · ; . . 
A mediados del siglo XIX, luego de transrtar una guerra CIVIl, los 

Estados Unidos se consolidan como una potencia industrial con inten. 
ción de dominar el resto de América. Así mediante la intervención di. 
recta, y con la penetración de sus capitales, comienza a tener fuerte in· 
jerencia en los destinos de Nuestra América. Interviene directamente 
Cuba y Puerto Rico, anexa las islas de Hawái, provoca la segregación 
de Panamá de Colombia18

, instaura un protectorado en Cuba, Santo 
Domingo, Nicaragua y Haití, etcétera. Entre estos hechos, la interven
ción en la guerra entre Cuba y España por parte de Estados Unidos 
en 1898 es de decisiva influencia en el surgimiento de la Generación 
del 900. Por esto, "para entender a Ugarte consideramos fundamental 
t¡atar de comprender el impacto de la aparición de Estados Unidos 
como nueva potencia en el contexto internacional". (Barrios, 2007: 44) 

18 En 1913, La va"~guardia publica un;a nota en la c~al dice que Colombia entrará 
en las naciones prósperas y civilizadas, y que Panamá contribuirá para ello. Ugarte 
refuta la idea, porque Colombia es civilizada, y"porque Panamá es independiente 
por ac~ió.n del im~erialismo yanqui. Este hecho, sumado a que ugarte propugna 
un sociahsmo naciOnal, le valdrán la expulsión del Partido Socialista. En agosto de 
1935, Ugarte vuelve a integrarse al Partido Socialista. Pero la relación es tensa Y 
dura poco. Ante ~n~s cr~ticas de Ugarte a la conducción partidaria, es expulsado 
nueva~ente. La disidencia fundamental sigue siendo el socialismo nacional. Ugar
te c¡nsidera que en un.a semicolonia (como la Argentina), el socialismo deb~ '~po
Lar ~f.pro~ramas naciOnal-democráticos para lograr la liberación del colomnJe Y 
a u.m Icacwn nac}onal. Los objetivos nacional-democráticos son: independencia 

A
na:wnabl, sob

1
eram.a popular, ~·usticia social, desarrollo de las fuerzas l)l'oductivas. 

SI se a re e cam1 1 · · l . r 1· , ·-
t ., . l no a socm •smo. De o contra no no teniendo en cuenta n cuc1:i 
10n nacwna se pacta co 1 ¡· , . . ' . ..J •t tllc 

de la dis u ' , . . n a 0 •garqum y tratciona al pueblo. Pnm rnnym uc ' 

l ~d ta ve~se la b•~grafía: Galasso, Norberto. (2001). Manuel UgarteJc la lucha 
por a um ad latmoa . . , . o· 

'bl' men~ana. lluenos A1res: CorTeg•dor Ugnrtc hnbm dn o n con. 
cer pu 1camente su adhe ·, 1 · t· · (' . tclll de ren bl' Sl_?n a sacra rsmo por·.pl'imern vez con unn con crcr . 

p sa pu rcada en un libelo un año más tarde. (Ugarte, 1904) 
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Enjuniode 1899, Manuel Ugarte, con 24a~os, llega porprimeraveza 
NuevaYork.Esallí,cuentaél,quenaciósuconcepciónantiimperialista, 
y resalta su idea de que Améri_ca Latina es una sola nación. ¿Qué es 
lo que observa allí el joven Ugarte que aún ignora el imperialismo? 
Encuentra allí un libro donde aparece una frase de un senador yan
qui, Prestan, que dice en 1838 que "la bandera estrellada flotará 
sobre toda la América Latina, hasta la Tierra del Fuego". Ugarte 
se'asombra por la frase, y relata: "La sorpresa fue tan grande, que 
vacilé. Aquello no era posible. Si un hombre de responsabilidad 
hubiera tenido la fantasía de pronunciar realmente estas palabras 
-me dije-, nuestros países del Sur se habrían levantado en segui
da". (Ugarte, 1923: 7-8) Pero comprueba que la .frase ·es cierta, y que 
América Latina se había mantenido en silencio. Decide entonces 
indagar el). la cuestión. 

Profundizando, observa que ant~s el territorio de EE.UU. era 
mucho más pequeño, y descubre la anexión de gran parte de Mé
xico. Las trece colonias inglesas tenían 4 millones de personas 

_que. vivía·n en 1 millón de km2
; años más tarde, el territorio alcan

za 10 ~iliones de km2
, y la población, 100 millones de personas. 

Este era el doloroso drama del continente. Compara esta realidad 
con la que sucede al sur del río Bravo, dando cuenta de la segre
gación .de la América Latina. Lo pone· en términos históricos, "Bo
lív~r en el -norte y San Martín en el sur habían iniciado vastas con
glomeraciones que tendían a hacer de los antiguos virreinatos un 

. ~onjunto coherente, una nación vigorosa que, por su extensión y su 
población, hubiera podido aspirar a equilibrar en este siglo el peso 
de los EE.UU.". (!~ídem: 12) Eran 26 millones de km2 con las mayores 
riquezas, con la misma lengua, religión, costumbres y los mismos 
intereses. No obstante, "en vez de formar una sola nación, como lo 
hicieron las colonias anglosajonas que se separaron de Inglaterra, 
·estaban divididas en veinte países diferentes". (Ibídem) 

Resalta que el sueño de los libertadores del siglo XIX era la Pa-
tria Grande. Cabe aquí hacer un llamado de atencipn: IlO_e_ae_Ugat~·---· 
te en el error difundido por la historiografía o fici_al-liberl:ll del en
frentamiento entre San Martín y Bolívar, reivindica en sus escritos 
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y conferencias a los dos líderes como par~e de un mismo proyecto. 
La lucha actual retoma la senda porque d1ce: . 

N~s hemos alejado del punto de vista que defendieron los héroes 
de nuestra emancipación, los cuales entendieron que las antiguas 
colonias españolas se separaban de España para desarrollar su 
propio espíritu y no para caer, con matices de forma y de procedi
miento, en la zona de atracción de un neocolonialismo paradojal, 
bajo la influencia de pueblos de carácter antagónico ( ... )Al margen 
de la lógica surgieron después veinte repúblicas ( ... ) Ni Bolívar ni 
San Martín concibieron el imposible de dar a la América española 
un gobierno único. (Ugarte, 1922: 3-4) 

Analiza Ugarte entonces cómo el norte de América se había de
sarrollado industrialmente, con los ferrocarriles de costa a costa, 
haciendo progresar pueblos y potenciando las fuerzas productivas, 
mientras que en el sur de nuestro continente se habían extendido 
economías de cara a los puertos, con los ferrocarriles en abanico, 
con ~a imposibilidad de acrecentar las fuerzas productivas, roan-

.. teniéndonos en el primitivismo agropecuario. Mientas que en el 
norte ganaron los industrialistas, en el sur lo hicieron los adalides 
del país-granja. Esta balcanización es también la que dificulta las 
respuestas ante el avance del expansionismo yanqui. U garte resalta 
asimismo que la bandera estadounidense flamea en edificios públi
cos, balcones, vidrieras de locales callejeros, en los diarios, y más. 
Anota cómo se busca, a través de los símbolos, el fortalecimiento de 
la conciencia nacional. · . ¡ 

El autor de El porvenir de América Latina ~é'ja atrás el país del norte 
rumbo a México. Mientras viaja al sur en-ferrocarril, piensa ... Queda 
asombrado de lo que observó y aprendió en esos meses. Estas leccio
nes serán tomadas por él, no para anhelar el imperio, tampoco para 
pretender hacer "calco y copia" del modelo yanqui, sino más bien, para 
~nf~~ntarse a este, denunciar la situación del expansionismo, la expo: 
ha:Ion, Y anudar lazos entre las naciones segregadas para avanzar et 
la 1?d.ependencia económica, la soberanía política y la justicia socia~ et~ 
el unico marco posible, .el de la Patria Grande. No se deja encandtlat 
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por las "luces de la civilización" ni cae en la dicotomía sarmientina de 
"civilización y barbarie". Argumenta al respecto que: 

Los imperialismos han invocado siempre el fin superior de prepa
rar a los pueblos para la civilización, sin abrigar jamás la intención 
de cumplir ese propósito, sino en la parte que les puede ser útil, 
convirtiendo al grupo mediatizado en servidor o en auxiliar de su 
riqueza o su poderío. Creer en el deseo paternal que puede tener un 
estado de servir desinteresadamente a otro, es negar la filosofía de 
la historia. (Ibídem: 186) 

Ejemplo de esto bien puede ser la injerencia de los capitales bri
tánicos (con la instalación de bancos, ferrocarriles, diarios, etc.) en 
nuestro país hasta que el peronismo los desarticule. No lo seduce 
entonces el monroísmo ni el panamericanismo. 

Retomando la huella de José Martí considera la existencia de dos 
Américas, la que fue colonizada por Inglaterra y es una de las nacio
nes más poderosas del mundo, y la de origen hispano, que fue dividi- · 
da en una veintena de países, así "el continente está dividido en dos 
porciones distintas, cuyos intereses son inconciliables. Al norte, los 
que aspiran a unificarlo bajo su bandera; al sur, los que tendrán que 
levantar su autonomía material y moral por sobre todos los desma
yos y todas las disensiones. Son dos mundos rivales y no podemos 
declinar la responsabilidad de defender lo nuestro". (Ugarte, 1953: 77) 

Ugarte condena el nacionalismo reaccionario de las potencias 
imperiales, de los países centrales, pero va a ponderar el nacio-

. nalismo de las naciones oprimidas que luchan contra el avasa
llamiento que p~etende el imperialismo, el nacion~lismo en los 
países coloniales y/o semicoloniales. Este nacionalismo reba
sa las fronteras de las "patrias chicas"; dice Ugarte: "Los mejo
res patriotas serán los que pospongan los patriotismos locales 
al patriotismo continental". (Ibídem: 117) Afirma al respecto su 
biógrafo, Norberto Galasso: "Ugarte insufla marxismo a su na
cionalismo latinoamericano, y al mismo tiempo dota de raíces la-

• tinoamericanas a su socialismo ( ... ) su nacionalismo ( ... ) resulta 
~ una de las expresiOnes más claraS del internacionalismo proletario. 
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y su socialismo reformista, al centrarse en la c~estión nacional de 
América Latina balcanizada, asume un contenido revolucionario". 
(Galasso, 2oo1: 73) Este latinoamericanis~o se ~x~resa co.~o. forma 
de una defensa común ante el avance delimperiahsmo. Pine1ro Iñí-
guez confirma esta apreciac!ón, esta?l~ciend~ que '~:n su _identidad 
se combinaron, pues, lo nacional -visto en dimension latinoameri
cana- con ]a vocación socialista". ~Piñeir~ I~íguez, 2006: 127-l2B) 

La revolución nacional en los paises oprimidos aparece como pro
gresiva en dos sentidos. Uno,_ termina con l~ ?presión i~perialista y la 
expoliación colonial. Otro, re1ntrod~c~ la cns~s e~ los paises centrales, 
creando las condiciones para el socialismo alh, agigantando los antago
nismos. Vuelto de su viaje por Estados Unidos, decide alertar del peligro 
de la expansión norteamericana sobre Nuestra América, y escribe un 
artículo titulado justamente "El peligro yanqui". Apunta Ugarte al papel 
de las oligarquías locales en alianza con el imperialismo, y dice: 

Si el nacionalismo es revolucionario, la revolución puede ser naciona
lista, sin comprometer ni disminuir la solidaridad mundial ( ... ) El im
perialism.o encuentra auxiliares en el egoísmo de nuestras oligarquías, 
las naciones del sur tendrán que luchar, a la vez, contra la plutocracia 
norteamericana o inglesa y contra los políticos latinoamericanos, que 
sirven a los intereses de esa plutocracia. (Ugarte, s.f.: 129) 

Desde ~1 ideario ugartiano se · considera un error pensar que 
la obtención de la independencia política implica la indepen
~e~cia absoluta; esta no llegará mientras se siga dependiendo 
1~dir~~tamente de quienes contribuyen a su elaboración. La eman
CipaciOn debe abarcar la cuestión política, como la económica Y cul
tura_!. Es una liberación integral. Ugarte piensa en la unidad como 
reahdad, no como quimera, pues "solo los Estados Unidos del sur 
pueden contrabalancear en fuerza a los del norte. y esa unificación 
no es un sueño · "bl , ·u·a· . Imposi e. Comarcas más opuestas y n1as sepc 
das por el tiempo y las costumbres se han reunido en bloques po· 
d_erosos y durables". (Ugarte, -1901-, 2013: 15) La u;nión latinoar~•,c· 
r1cana en su e ·" ·c•otl oncepcion no está destinada solamente a una P051 
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defensiva con respecto al imperialismo yanqui y/o cualquier otro im-
erialismo, sino que también pretende que esta uniuud "permitiese 

~~continente ingresar a la historia moderna como una gran nución, 
desarrollar su industria, elevar el nivel de vida de sus habit.antes y 
forjar las bases ~e la cultura nacional'_'. (Ramos, 1961: 25) 

ugarte se define neutral en la Pnmera Guerra Mundial (como 
·también lo hará durante la Segunda), y edita un periódico, La Patria, 

que mantiene en alto esta-bandera. Allí también continúa la lucha 
que lo mantuvo en pie toda su vida: ver a la América Latina unida, 
libre de toda injerencia de los imperialismos. De esta forma plantea 
el mantenimiento de relaciones cada vez más amistosas y estrechas 
entre los países latinoamericanos, en el sentido de una alianza de
fensiva y ofensiva, de cooperación mutua en el avance del desarrollo 
de los países hermanos, y en la defensa del avance del imperialismo. 
Aparece allí también como fundamental para la liberación nacio
nal la industrialización, ya que "un -país que sólo exporta materias 
primas y recibe del extranjero los pro~uctos manufacturados será 
siempre un país que se halla en una etapa intermedia de su evolu
ción".19 En este sentido, coi_ncidimos con-Liliana Barela quien argu
menta que Ugarte fue "partidario· de la -explotación de los recursos 
naturales y del florecimiento de las industrias, comprendió que la 
única posibilidad de lograrlo era formando un mercado interameri
cano que estimulara ese desarrollo". (Barela, 1999: 59) 

Fustiga en las páginas del periódico el papel cumplido por los fe
rrocarriles bajo influjo británico en nuestro país que nos mantiene 
en la condición semicolonial, trabando nuestro desarrollo industrial. 
~n ese mismo sentido escribe p-or los años 30 que "después de la 
~~dependencia, nuestra organización económica siguió siendo colo
mal, colonial de este o de aquel país, pero siempre orientada hacia 

:9.- - La Patria 24/11/15. Año 1, N° 1. Reproducido en Ugarte, Manuel. (2010). La Pa
l rra Grande. Buenos Aires: Capital Intelectual: 156. Si bien Manuel Ugnrte dedicó 
a mayor·parte de sus esfuerzos a la denuncia del imperialismo yanqui, que justa-
m:me _POr esos años no tenía la injerencia que tendrú postol'ionncnte en nuestro 
pa•s, s!e~do FORJA y Scalabrini Ortiz fundamentalmente los "descubridores" del 
Impenahsm b · , · · · · 1 1 1 · l ' · 0 r1tamco en Argentma con una denuncm mtegrn , <es< e un punto< e 
dista P~pular, democrático y latinoamericano, Ugarto en lus ¡uíginns de La Patria 
u endncJa fuertemente el accionar del imiJOI'ialismo britúnico, constituyéndose en 

no e los antecedentes e influencias de os anúlisis posteriores. 
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el mar ( ... ) Es el estado el que tiene que coo~din~r la producción, la 
rique'za y el trabajo ( ... ) no hay ~eforma social sin un pla.n nacional 
que la soporte". (Ugarte, 1931: cit. Galasso, 2001: 398) ~Iensa en la 
estructura económica dependiente que hace drenar la nqueza al ex
tranjero, lo graficaba en tanto "que cada vez que descolgamos un 
receptor, subimos a un tranvía o ~ncen~e~os u~a luz dejamos caer 
una moneda en fabulosos rascacielos distantes . (Ugarte, 2013: 74) 
Según el "gran latinoan1ericano", la emancipación f~e incompleta, 
nuestros países crecieron a la sombra de fuerzas Interesadas en 
retardar su desarrollo, especialmente EE.UU. e Inglaterra, por eso 
"hay que organizar a la América Latina a favor de la América Latina 
misma y no, como ahora, a favor de los inútiles del terruño y de los 
piratas de afuera". (Ibídem: 46} 

Los últimos ~ños hemo __ s avanzado (aunque ahora parece· que al
gunos quieren '~atrasar" er reloj de la historia) a paso firme en el pro
yecto de la Patria Grande. Siguiendo a Ugarte, ahora sí, "ha llegado 
la hora de realizar la segunda independencia. Nuestra América debe 
cesar de ser rica para los demás y pobre para sí misma". (Ugarte, 
1961: 74) Reivindicando su figura, que recorriera a través de los años 
(y siempre que lo dejaran) los países latinoamericanos dando confe
rencias, escribiendo artículos y más de 40 libros (de los cuales nin
guno fue editado en Buenos Aires en vida de Ugarte}, se entrevistara 
e intercambiara correspondenGia con ministros, presidentes, perso
nalidades del mundo político, intelectual y literario, etc., y que luego 
de cumplir con la tarea de la hora de votar por la reelección de Juan 
Domingo Perón(durante cuyo gobierno revistó como embajador), pa
reció cansarse y, como Simón Bolívar, sintió quizás que había arado 
en el mar, poniendo fin en forma voluntaria a su vida no obstante lo 
cual nos l.egó un conjunto de herramientas para pen~ar e iritervenir 
en la reahdad actu~l; decía así: "El porvenir depende de nosotros( ... ) 
la salvación integral de América Latina será obra de nuestra perse
verancia, de nuestro desinterés o no será". (Ugarte, 1953: 113) 
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Ricardo Carpani, la construcción 
de un arte nacional, latinoamericano y popular 

En países como el nuestro, la posición de un verdadero artista 
revolucionario supone el enfrentamiento con las viejas fuerzas 

de la oligarquía y el imperialismo. Y ello implica no una 
simple postura ideológica, sino sobre todo una serie de actos 

indisolublemente unidos a las grandes luchas sociales de nuestra 
época. (Carpa ni) 

En cuanto al contenido latinoamericano del arte de estos 
pintores, se revela por el objeto plástico elegido: lo colectivo. Y lo 

colectivo, en su contorno humano, es el hombre de estas latitudes 
vivo y multiplicado, el hombre oprimido de nuestras tierras que, · 

además, sabe dónde está la raíz de su desdicha y de su .fuerza. 
(Hernández Arregui). 

Consideramos aquí que afortunadamente en los últimos años se 
ha dado una revalorización de la obra de Ricardo Carparii expresa
da en la inauguración de diferentes muestras, ya sean itinerantes 
o estables, en espacios privados o en la esfera pública. Entre estos 
últimos es destacable la tarea de reivindicación de Cristina Fernán
dez de Kirchner cuando ejerciera su mandato como presidenta, en 
la difusión de diferentes charlas, y/o en la reedición de varios de sus 
libros. Quien escribe estima que una de las claves para comprender 
esta "vuelta a Carpani" se liga al proceso (aunque tenue) de reindus
trialización y de politización creciente, ambos procesos dados desde 
el año 2003. Destacamos no obstante que en la militancia política, 
sindical Y cultural, la figura del pintor se mantuvo con afiches, volan-

. t~s, - banderas, etc., en alto a través de todos los años. 
:. :.··¿Por qué sostenemos esta relación? Porque la obra de Carpa ni tiene 

· ~na importante difusión hacia fines de la década de 1960 Y comienzos 
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de la de 1970, donde se observaban caracter~st~cas. ~imilares en tanto 

tas cuestiones pues el proceso de industrmhzactOn por sustitución 
es ' d b' d de importaciones acelerado en los primer~s os go Ierno~ e Juan Pe-
rón se mantenía (aunque golpeado) erguido, pues todav1a no habían 
logrado destruirlo totalmente las dife~entes experiencias antipopula
res, y fruto de un conjunto de factore~ Internos Y exter~~S Se. observa
ba una politización creciente de an1phas capas de la sociedad argenti
na. El período en que la obra de Carpa ni es "dejada de lado", comienza 
en la larga noche iniciada con la última dictadura cívico militar, donde 
se teje con un modelo económico de valorización financiera, profundi
zado por el modelo neo liberal del menemato y el delarruismo20

• 

De esta forma se explica entonces la aparición fuerte de Carpa
ni en los dos momentos consignados, ·porque su obra se encuen
tra íntimamente ligada por un lado, a los sectores trabajadores, 
y por el otro, y en relación con aquel, a la politización de la sociedad 
argentina. Los dos períodos donde se dan estos factores son entonces 
parte de las causas para la valorización de la obra, el largo período 
donde la patria se liga a la "timba financiera", y se desliga de lo que 
le pasa a sus compatriotas, dejando tendales de trabajadores des
ocupados, flexibilización laboral, precarización del trabajo, pobreza, 
indigencia, etcétera. Ricardo Carpani, sobre todo el más clásico de 
los años sesenta y setenta, no encuentra cauce en una sociedad sin 
industrias, sin amplios sectores de la población laburando, y luchan
do por la liberación nacional. No es rescatado ni una ni otra vez por 

20 El ~ujeto piquetero, trabajador desocupado que ante el avance del neoliberalis
do despiadado sale a luchar, generando diferentes lazos de solidaridad conformán-

ose1 como colectivo, encuentra un cariz diferente en tanto colectivo objetivos etc., 
qul 0~ sehctores que tienen trabajo en un proceso que los integra (~ás o me~os) Y 
no 0.s rec aza .. Así, este "nuevo actor social" surgido en los años noventa tiene sus 
~ro~Ia~ expre~Io~es artísticas, muchas muy interesantes y transformaddras. Pues, 

es l. d darp~ml mismo, sostenemos la correspondencia y la relqción entre el arte Y la 

(rcea I a . so cm . Incluso la obra de Carpa ni cambia. En la dictadura dumnte el exilio 
arpam se encontraba en u · . , ' · y 

ante el conse·o de no vol na exposici~n en España junto a su compañern,_ ~ons_, . 
ta por un 1 d~ ,v~r, por el estallido del golpe del 24 de rrUll'ZO se exiltH), ¡nn 

a o escenas ti pica mente, g . 1 . d 1 ' d bares porteños de milon . . . ar entmas, corno as escenas e tango, . e ·. 
otro, sig~e la lucha ~as, etc:, qde 

1
tie!len un dejo de angustia, de cnnjennción, Y P01 

· los años noventa e enun~m!l 0 t feroz represión de los milital'es; mientras <tlle <t 
impera el neolib~rah:~m pmta abur·?ntes, pem solos, en unu ciudad-selva do~~c e 
listos para luchar contra ol y acechan diferentes animales, sujetos en introspccciOil, 

a entrega. ·, 
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la superestructura cultural de colonización pedagógica; para esta 
Carpani seguirá siendo "un maldito"21• ' 

Abordaremos aquí, algunas consideraciones acerca del desarro1lo 
del arte que realiza Ricardo Carpani, su relación con la superestruc
tura cultural predominante, con la cultura nacional, la política, los 
procesos de cambio, emancipatorios, revolucionarios, etcétera. Trata
remos entonces una faceta ~enos conocida de Carpani, pues como 
bien sostiene Juan Carlo·s Trejo (estimamos que es un seudónimo de 
Jorge Abelardo Ramos22), "Carpani es un pintor y un teórico que no ha 
temido romper con los prejuicios predominantes, según los cuales un 
pintor se expresa únicamente por lo que pinta y debe desdeñar toda 
otra expresión de su mundo"23. No indagaremos en la plástica propia
mente dicha (más allá de que la de Carpani nos parece excelente}, ya 
que no es nuestra tarea. Coincidimos con Hernández Arregui, quien 
argumenta que la obra escrita de Carpani ~s parte de una serie de 
trabajos que denuncian las raíces de nuestro coloniaje cultural, que 
"enjuicia" el aparato cultural de colonización pedagógica. 

Carpani aparece en el año 1959 formando. el "Grupo Espartaco"24. 
Este grupo busca alejarse del arte ajeno a lo que sucede en el seno de 
la sociedad, del universalismo abstracto; al mismo tiempo rechaza 

21 Norberto Galasso lo incorpora en compilación de cuatro tomos de Los Maldi
tos, y sostiene al respecto que, para principios de los años setenta, "el artista, cada 
vez más conocido por el pueblo y cuyas imágenes aparecen en afiches de luchas 
populares de varios países latinoamericanos, continúa siendo un maldito para los 
premios, los salones oficiales, las galerías de arte, las cátedras". En Galasso, Nor
berto (comp.), Los Malditos. Hombres y mujeres excluidos de la historia oficial de los 
argentinos Buenos Aires Ediciones Madres de Plaza de Mayo, 2005: p. 30. Noso
tros lo inc¿rporamos en ~ste apartado y no en el últ_imo qu!l bien podría .ser en tan
to lo consideramos, a partir de la difusión de los últimos anos que mencwn.amos al 
comienzo, como uno de los pocos artistas "clásicos" dentro del campo nacwnal, lo 
que no invalida, como se indica, su condición de silenciado. , , 
22 Juan Carlos Jara refiere que el prólogo de Vida del Chacho, de Jase .He~nan
de?:, editado (al igual que este libro) por Coyoacán .en 1963 (Y, el. de Carpa m ed1t~do 
en el año 1962), es de Jorge Abelardo Ramos (baJO el ~eudomr:no d~ Juan Catlos 
Trejo). Jara, J.C. Hernández, el chacho y los dosfederalrsmos. D1spomble en www. 
elortiba.org/in_apredl.html . . , 
23 Prólogo de Juan Carlos Trejo (estimamos, por lo d1c~o e~ la cita precedente, 
que es el seudónimo de Jorge Abe lardo Ramos) e? Carpa m, R1canlo. (2011) . .Arte Y 
revolución en América Latina. Buenos Aires: Contmente. , > • 

,. 2~ Formaban parte del grupo, entre ?tros, Juan Manuel Sanchcz, 1 ascual DI 
B1anco, Raúl Lara Torrez, Juana Elena D1z, etc. 
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las manifestaciones artísticas que sort mera "copia" de la realidad. 
Pretende un arte profundamente nacional (y critica la superestructura 
c~ltural que lo obtura), en consonancia y como parte de las luchas del . 
pueblo argentino y latinoamericano. R~chaza el arte enc,errado en sí 
mismo, el artista solo con su caballete, pintando lo que sera consumido 
por las clases· altas (dominantes) o medias altas, que al mismo 
tiempo mold~an su estilo artístico, y procuran en su manifiesto 
(Carpani, cit. Galasso, 2001), de modo de oponerse a toda esta "tra
dición" de que "el arte revolucionario debe surgir, en síntesis, como 

. expresión monumental y pública. El pueblo que lo nutre deberá verlo 
en su vida cotidiana. De la pintura de· caballete, como lujoso vicio soli
tario, hay que pasar resueltamente al arte de masas, es decir, al arte". 
(Manifiesto Grupo Espartaco, cit. Prólogo Galasso a Carpani, 2010: 11) 

Carpani al poco tiempo de armado el "Grupo Espartaco" se va 
de él. Eduardo Luis Duhalde refiere que quizás este retiro se ligue 
·a su desarrollo ideológico y político, al mismo tiempo que a la per
sonalidad del artista social que buscaba otras formas de expresión 
alejadas de las galerías y salas ·de .exposiciones. (Prólogo de Duhalde 

· a Carpani, 2011) Galasso pone en consideración dos cuestiones más 
al respecto: una que ante el cierre de la superestructura cultural al
gunos miembros pretenden tender lazos hacia quienes otorgan pres
tigio; y segundo cita a Carpani, quien sostiene que "unos éramos de 
izquierda nacional y otros todavía estaban adheridos a la izquierda 
tradicional". (Galasso, 2001: 19) 

Nos interesa destacar que Duhalde establece como influencia 
en Carpani a dos autores: Juan José Hernández Arregui, funda
mentalmente con el libro editado en 1957 Imperialismo y cultura, Y 
el dado a conoce"r en 1960 La formación de la conciencia nacional; 
Y po: otro lado, Jorge Abelardo Ramos (quien edita varias obras 
~scntas de Carpani), ~specialmente por Crisis y resurrección de la 
lzterat~ra. arg:ntina (1954), y Revolución y contrarrevolución en.la 
~rgentzna, editado por vez primera .en 1957. Entre las influencias 
hgad~s a la pintura Y al dibujo, Norberto Galasso también consigna 
~ Guillermo Fa~io Hebequer, quien dibujaba en un periódico so~ia
hsta; a Pettoruti, ~oil quien estudió y perfeccionó su técnica; a Lino 
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Spilimbergo, y a los muralistas mejicanos. (Prólogo Galasso a Car

pani, 2010}. A las cu~les podemos sumar, resaltados por Carpaní, a 
Orozco, Siqueiros, Rivera, Guayasamín, etcétera. 

Así, profundizando y en consonancia con lo que venía trabajando 
. en Espartaco, Carpani establee~ su ·~osición como argentino y lati
noamericano, expresando las ex1gencms de la Patria Grande. Pone de 
relevancia la relación entre las manifestaciones artísticas y la realidad 
social, política y económica de donde surgen aquellas. En la base del 
surgimiento del arte, de la necesidad del hombre de expresarse estéti
camente, aparece la separación del hombre respecto a la naturaleza2s. 
Al mismo tiempo argumenta que el capitalismo mercantiliza la obra 
de arte y la transforma de bien público en mercancía, en objeto de 
apropiación privada, aislando a esta y al artista de la comunidad, ena
jenando a este último de su creación. Para superar esta situación, es 
necesario romper con las condiciones que la generan, así: 

Mientras el arte esté separado de la sociedad, como lo está el actual 
arte burgués, el cumplimiento de aquella intencionalidad, su fun
ción desalienante ( ... ) y su reinserción activa en la vida social como 
vía a su realización ( ... ) resulta imposible. Y es esto, precisamente, 
lo que plantea como necesidad la aparición de un nuevo gran arte, _ 

· superador del arte burgués. Un arte público e integrado a la socie-
dad. (Carpani, 2010: 28) · 

25 Se nota aquí, como en toda la obra de Carpani, que tiene una notoria adscrip
ción teórica al marxismo, y a lo largo de su vida política está cercano a la corriente 
de "izquierda nacional", con una comprensión y cercanía al peronismo revolucio
nario. Participa del Grupo CONDOR (creado 1964), junto con Hernández Arregui, 
Ortega Peña, etc. Sostiene Carpani al respecto de su filiación ideológica: Estaba 
ubicado ideológicamente en la corriente más nacional del trotskismo, la que tenía 
u.na comprensión correcta del peronismo, es decir, lo que se llamó genéricament~ 
"1zquierda nacional". En esa izquierda nacional estaban desde Hernández Arregm 
a ~ohn William Cooke y otros, como el mismo Puiggrós y Jorge Abelardo Ramos. 
C.lt. en Galasso, Norberto. {2001). Ricardo Carpa ni. La revolución en el arte Y en la 
Vlda •. Buenos Aires: Centro Cultural Enrique Santos Discépolo: p. 10. Po~ otro lad~, 
co?s1deramos que en este caso Carpani está considerando los manuscntos ec?no
ffilco-filosóficos de Carlos Marx donde este establece la existencia de cuatro ttpos 
de ali~mación, a saber: 1) la relación del trabajador con el producto de trab~jo como 
un obJeto ajeno y que lo domina; 2) la relación del trabajador con su trabaJ.0 dentro 
de.~ acto de producción; 3) La alienación en tanto ser genérico, de su esencl8 huma)
na, 4) la enajenación del hombre de los demás hombres. En Marx, Carlos. (2006 · 
Manuscritos económico:filosóficos de 1844. Buenos Aires: Colihue. 
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1 · onario tiene que ser arte de masas, por tres 
Pues el arte revo uci , . ·1 d" . 
· . b . imero por el pubhco a que se 1nge; segundo 

cuestwnes a sa er. pr ' . ' 
' 1 de los problemas que trata; y tercero, por los me-

por la natura eza , . 
dios a través de los cuales llega a ese ~ubhco. . ,. . 

emancipatorios del s1glo XIX en Nuestra Amenca 
Los procesos , . . . ,. 

l 
. la colonia pero rap1damente cayeron en la Situac100 cu minaron con ' . ,. · " . 

. 1 · 1 agr·avada esta por la segregac1on en 20 patnas chi-semico onw , ,. . . 
, E ta nueva situación la oligarquia, supeditada alimperialis-cas . n es ' 

c. e generando una "cultura oficial" que actúa como "disociadora 
mo, tU 1 1 · · d 1 1 de una auténtica conciencia. naciona y a servicio e a exp otación 

~ de nuestros pueblos". (Carpani, 2010: 53) El carácter dependiente de 
la cultura se relaciona con la falta de creatividad, · de originalidad y 
con la· copia de la última moda 'europea o norteamericana. La espe
cificidad latinoamericana viene dada por su situación semicolonial 
y por su rebelión frente a ella. La generación de una cultura propia 
(nacional), diferenciada de nuestros colonizadores, es con y desde el 
pueblo. Carpani profundiza al respecto en la revista dirigida por Her-
nández Arregui, Pero11ismo y socialismo: 

El arte, para no perder de vista su vitalidad creativa desconectándo
se de la realidad, debe asimilarse a la actividad política y social (de 
h~ch~' . .Y m~l que les ~ .. ese a los subjetivistas y artepuristas, esa asi
n:tiaciOn existe tambien en sus obras, aunque con signo reacciona-
no ya 1 ¡· · · e '. que e apo Iticismo es una torma de convalidar pa.sivamente 
el Sistema). Sin embargo n b t · · · , d d , o as a ya con una participacwn es e 
af · d' · u

1
::a, m Irecta o circunstancial del artista y su obra en la lucha 

po Itlca. El arte debe tra e '1 . 
1 . . nswrmarse e mismo en actividad política 

revo uc10nana · 
Y as~mirse como tal. (Carpani, 1973: 130)26 

Avanzando en el pl~nt b 
cionalismos d 1 , eo 0 servamos que Carpani diferencia los na· 

e os pmses central . . · ·· .. ; · . es, que son nacionalismos expanstvos, 
26 Se trata de la n t "A . 
tina" ·d 0 a rte nacional y ·1· . · . . . , · 1 'aparee• a en Peronism . 

1
: mi Itnncm revolucmnunn en Amer1cn ~n-

Arregui· la · 0 Y soeza zsmo o· ·1 · ' 1ez 
1 ' revista saca sola . . · Ic 1a rev1sta es dirigida por Hernun( . .l 
uego otro No 1 b . mente un No 1 b· . 1 , 1 . ¡· y , aJo el título Per · ,. . 11.10 e tJtu o Pemnismo y socra zsmo, 

que transcurren entre la e-•.·c· , ondzsmo y Lzberación, en ugosto de 1974 Los sucesos 
de nomb b u •on e un ' " . . · . L • 

d l 
re, no o stante. mant1·e 1 . numero Y otro pueden explrcor el cnlll no 

tar e e 22 d . ne a m•sm 1' 1 , 's ' e septiembre de 1974 _ " . , a meu en os dos números. Un mes rna 
78 ' ller nandez Anegui follece en Mur del Ploto. 
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reaccionarios, burgueses; del nacionalismo de los países del Tercer 
mundo, que luchan contra la opresión de aquellos, por afirmarse como 
naciones frente al avasallmniento del imperialismo en alianza con la 
oligarquía. En estos últin1os hay una cuestión nacional por resolver, y 
la formación de una conciencia nacional se revela esencial en la lucha 
por la liberación. Rebelarse y revertir la cultura de los colonizadores. 
carpani s~stiene entonces que "es la propia lucha de liberación, con
tra el colon'ialismo, primero, y contra el imperialismo anglosajón, des
pués, que fue y va conformando nuestra nacionalidad ( ... ) la historia de 
una lucha aún inconclusa, como inconclusa está la conformación de 

~~ nuestra nacionalidad". (Carpani, 2010: 51) 

~ El arte entonces, en un país semicolonial, con una conciencia 
~ nacional en desarrollo, lo concibe como un apuntalamiento y refor-
~ zamiento de esta, pues ella se encuentra íntimamente ligada a la 
r: conformación de una cultura nacional-y popular '"como hecho colee-
; 

tivo generalizado en la cotidianidad de la vida de la sociedad y que 
se expresa en estilos de vida, rp.odos de~pensar y actu-ar, pautas de 
conducta, etc., prevalecien~es en las masas, por ellas elaborados"._ 
(Ibídem: 35) El artista aparece aquí como quien puede objetivar. esta 
creación colectiva. Romper co[lla cultura preconizada desde los sec
tores dominantes a través de su superestructura cultural. Construir 
una cultura común que se enfrente a esta. 

Rechaza Carpani el uso de la idea de un "arte americano" en tanto 
la necesidad~ de estrechar vínculos artísticos con Estados Unidos, y 
así conformar una unidad distinta de la europea; pero en términos 
reales, esta concepción termina solamente imitando las corrientes 
estéticas de r,noda en los Estados Unidos. Carpani considera un arte 
situado en la realidad de la cual emerge, sosteniendo que las regio-
nes tienen diferentes niveles de desarrollo; procura entonces un arte 
nacional, entendiendo lo nacional como lo latinoamericano. El arte 
a.quí cumpliendo un papel que tienda a la unidad de nuestro con
tinente latinoamericano. Por eso los factores disociadores de esta 

· unidad se levantan contra la posibilidad de un arte nacional. 
. · Es un llamado a un arte propio, creativo, "la construcción de 

· -una cultura y un arte nacionales para los latinoamericanos no 
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constituye una mera apetencia contingente, sino un . imperati
vo humano y político ineludible". (Ibídem: 57) Se aleja al mismo 
tiempo de la pintura como mero "reflejo", pue~ para eso ya existe 
la fotografía, la cámara filmadora, etc. Hernandez Arregui, rei
vindicando el arte de Carpani, sostiene que "la imitación pura
mente formal es academicismo. Arte muerto, aunque se titule 
moderno". (Prólogo de Hernández Arregui ~ Carpani, 2011.: 8) 
Carpani, según Galasso, "recrea a los traba.Jadores tal cual los 
siente, ampliando sus dimensiones, acentuando su combatividad, 
deformando su figura con formas vanguardistas -provenientes 
del cubismo, del expresionismo- imbuyendo al dibujo de un sen
tido colectivo y amenazante ( ... ) el hombre no es "un obrero". Es la 
clase obrera". (Galasso, 2001: 6-7) 
- Carpani también se va a alejar de los arÜstas que reflejan situacio
nes de pobreza, de miseria, humillaciones, eri tanto estas no movilicen 
al sujeto popular,. sean manifestaciones ~rtísticas despolitizadas, "no 
basta con el mero anecdotismo, con la simple descripción de hechos o 
cosas vinculadas con la lucha de clases para concretar un arte tal (re
volucionario). No basta con pintar obreros, fábricas, Villas Miseria, si 
a través de esas anécdotas no se comunican emociones e ideas revolu
cionarias". (Carpani, 2011 [b]: 87) La idealización de los sectores popu
lares puede ser arte social en la concepción de Carpani, pero no a.rte 
revolucionario. Asimismo destaca que "hay obras que, utilizando te
mas revolucionarios, expresan contenidos reaccionarios, y hay otras 
que, sin desarrollar una· anécdota elaborada, simplemente pintando 
un desnudo o un paisaje, por ejemplo, están cargadas de un profundo 
conte~ido revolucionario". (Carpani, 2011: 37) 

La emprende también con la crítica al denominado "arte puro", el 
cual sostiene que no existe, pues "la forma sin contenido no es arte". 
(Ibídem: 40) Acerca del arte abstracto Carpani argumenta que si es 
~a~ifestación genuina de nuestro proceso histórico-social sería au
tentico, pero luego del análisis histórico concluye que el arte abstrac
to ha surgido en Europa fruto de la crisis del capitalismo, y que "el 
proceso del arte abstracto no se ha dado en Latinoamérica. Y, por lo 
tanto, este no puede surgir espontáneamente, sino como trasplante 
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artificial y en esa medida inauténtico". (Ibídem: 55} Así, es expresión 
de las modas impuestas por el coloniaje cultural. El artista como 
hombre, como ser social, tiene dos posibilidades: o está de acuerdo 
con el orden social imperante o lo quiere modificar. 
· De lo que venimos desarrollando, ya podemos observar cuál es la 
concepción de Carpani de la relación entre el arte y la política; pro
fundizando, este argumenta "la finalidad de un pintor no es 'hacer 
pintura', sino, a través de la pintura hacer arte. Pero como el arte 
es un producto de la realidad, a la cual refleja en sus aspectos más 
dinámicos, y nuestra realidad posee un creciente. carácter revolu
cionario, nos encontramos con que haciendo arte haremos también 
política". (Carpani, 2011[b]: 43} 

Este arte revolucionario encuentra como lugar propicio para mani
festarse lo monumental y público, el arte-mural, y también el afiche, 
el panfleto, el cartelón, las ilustraciones, etc. Todas ellas desd~ñadas 
por el universalismo y el arte-purismo, como categorías inferiores al 
arte, o directamente como lo que no es arte. El arte revolucionario 
no se construye con "recetarios", sino que se realiza en íntima rela
ción con la realidad nacional y social, en estrecha comunicación con 
los sectores populares, que en su lucha antiimperialista y antioligár
quica son los forjadores de la cultura nacional, "el arte debe y puede 
constituirse en un arma de lucha nacional y social de los oprimidos 
contra la penetración y dominio imperialistas al mismo tiempo que 
contra las clases dominantes nativas y su cultura colonizada". (Car
pani, 2010: 35-36} 
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Revisar la historia para una política nacional 

Apuntes sobre la importancia de una lectura del pasado nacio
nal desde los sectores populares de Nuestra América 

(La oliga:~uía) ~enueva en el presente las calumnias c~n que esa 
poblacwn natzva es presentada por una historia oficial escrita 

por uno de los suyos: Bartolomé Mitre. Este odio al pueblo -que 
Sarmiento contribuyó a difundir- se cuida de citar a·otros 

testigos de la época. Argentinos que no renegaron de esas masas 
criollas plasmadoras de la nacionalidad. (Hernández Arregui) 

No hay política nacional sin historia revisada, porque el cipayo y 
el vendepatria son consecuencias lógicas y hasta prestigiosas en 
una historia que ha condenado la política nacional y glorificado 

la sumisión ·al extranjero. (Jauretche) 

La polític~ de la historia. La falsificación 
. En el presente apartado pretendemos dar cuenta de la importancia 

de revisar la historia más allá de la mera idea de la existencia de otra/s 
historia/s disonante/s con la de los vencedores. Así, indagaremos en la 
necesidad de revisar el pasado nacional en relación con la sustentación 
de una política nacional, indispensable para avanzar en un proyecto de 
nación. ASimi~mo establecer, desde el pensamiento nacional, la pers

. pectiva desde la cual debe analizarse nuestra historia, y la estrecha vin
culación del análisis con las ideas políticas de quien lo realiza.La pre
gunta por el pasado nacional surge en el presente, de allí se dirige 

. , inexorablemente hacia el pasado, pero al mismo tiempo lo hace hacia 
· el futuro, como horizonte utópico de realización, y se plasma en un 
· proyecto concreto. La memoria, así, como dadora de identidad, en 
. . una lucha constante contra la desintegración. (Dri, s.f.) Quien se pre

gunta por el pasado, al menos desde el pensamiento nacional (Y. en 
algunas otras corrientes también), · no está interesado en el pasado 
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por el pasado mismo, como un . nimio "juego intele.ctual" sino u e 
busca puntales donde asentarse, desde donde construir su idem¡J d 
para avanzar en un proyecto político. Indagar en las vivencias, ide: 
anhelos y sueños del pueblo. Una memoria que posibilite la rec s, . on~ 
t~ucción del tejido social. Argumentamos ento.nces que para poder 
pensar el presente y el futuro, se hace necesano el conocimiento de 
~uestra historia, pues en los hechos presentes se encuentran entre
lazados el pasado y lo que será, lo futuro. Los fantasmas del pasado 
habitan en nosotros, y nuestras ideas se plasman en el porvenir. 

El relato histórico es uno de los elementos en los _que se asienta la su
perestructura cultural de colonización pedagógica, que se revela fun
damental en los países semicoloniales o naciones inconclusas, donde 
si bien se obtuvo la independencia formal, la situación dista de ser de 
pleno desenvolvimiento de las fuerzas nacionales, por las ataduras a 
factores externos que no permiten que esto suceda. (Ramos, 1961) 

Consideramos aquí que en el análisis de la historia no hay asep
sia u objetividad, sino que hay un entrecruzamiento con intere
ses políticos. Así, en la pregunta por la historia se ponen en juego 
dos operaciones básicas, a . saber: la heurística, la acumulación 
y el ordenamiento de los datos históricos; y la hermenéutica, la 
interpretación de esa información. De · esta forma, damos cuen
ta de. que fruto de este proceder en el abordaje de la historia 
surgen diferentes corrientes historiográficas de acuerdo con la pers
pectiva ideológica desde la cual abordan la información histórica, Y 
el proyecto político que pretenden sustentar. (Galasso, 2001) Resal
tamos que la heurística también ap~rece teñida por la ideología, por 
la perspectiva desde la cual se recortan los datos, las citas, etcétera. 
Roberto Carri suma a la cuestión que: 
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La Historia es la historia de los hombres y, por lo tanto, es la historia 
de su acción. Es a partir de esa experiencia que los hombres van ge
nerando una reflexión sobre su misma acción, de la que surgen las 
teorías explicativas de esa realidad social. Es por ello que estas no 5011 

categorías naturales, eternas, universalmente abstractas, sino el pro
ducto de la práctica social de las que emergen como reflexión teól'icn. 
(Carri, 2015, Tomo 2: 519} 
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. De esto se desprende 1~ existencia de una política de la historia, e~ la 
cual se ha construido un relato de forma sistematizada, que no puede 
ser meramente casual; así Jauretche argumenta que: 

No es pues un problen1a de historiografía, sino de política: lo que 
se nos ha presentado como historia es una política de la historia, 
en que ésta es solo un instrumento de planes más vastos (la supe
restructura cultural de colonización pedagógica, al mismo tiempo 
difunde doctrinas económicas, sociales, etc.) destinados precisa
mente a impedir que la historia, la historia verdadera, contribuya 
a la formación de una conciencia histórica nacional, que es la base 
necesaria de toda política de la Nación. Así, pues, de la necesidad de 
un pensamiento político nacional ha surgido" la necesidad del revi~ 
sionismo histórico. (Jauretche, 2008: 16) 

· Y avanza en el planteo afirmando que "no hay política nacional sin 
historia revisada, porque el cipayo y el vendepatria son consecuen
cias lógicas y hasta prestigiosas en una historia que ha condenado la 
política nacional y glorificado la.sumisión al extranjero". (Ibídem: 84) 

A partir de esta con~eptualizaCión, avancemos en nuestro plan
teo, y veamos cómo para pensar una política ·nacional es condición 
necesaria hacer revisionismo histórico. Pues la falsificación de la 
historia ha buscado que no tengamos las herramientas, las aptitu
des para concebir y pensar una política nacional. Esta historia, la 
historia liberal-oficial, es falsa en tanto pretende arrogarse la totali
dad del relato histórico, pretende ser "la historia única y verdadera"; 
no sería falsa si estableciera que solo es un relato parcial acerca del 
pasado, la cual es complementada con la prensa y la enseñanza para 
perpetuar la deformación histórica. Llamamos la atención sobre _la 
.rigurosidad de la construcción del relato histórico, la cual no es n1uy 
tenida en cuenta por la historia liberal (innumerables ejemplos se 
podrían citar de las tergiversaciones, ocultamientos, etc., de esta 
corriente historiográfica). Además, ponemos en consideración qué 
temas considera relevantes esta perspectiva, dado que: 

Nuestra historia oficial no tiene espacio p.ara incluir los gran
des temas definidores, como ser: la pi'eservación de las esencias 
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tradicionales que forman el subsuelo de la nacionalidad, los v l 
' 1 1 , e a o~ res vernacu os que se oponen a as teonas toráneas los ritm . 

' OS VI~ 
tales que se rebelan contra las puras ideologías, las concepcion 
políticas que chocan buscando definir al hombre y su circunsta e~ 
cia, la guerra implacable de la oligarquía contra el pueblo la · n , 1m~ 

posible conciliación entre la soberanía y la ·colonia y, sobre todo 
el c~rrecto esclarecimiento de quiénes son los bárbaros y quiéne~ 
los civilizadores. (García Mellid, 1957: 10) 

De esta forma cobra importancia el revisionismo histórico, pues "a 
la historia oficial de la oligarquía hay que oponerle la revisión revolu
cionaria que desvista el contenido clasista de esa fábula canonizada de 
nuestro pasado". (Hernández Arregui, 2004 [b]: 15) Con esto último 

' queremos destacar que en la tarea de revisar nuestra historia para 
una política nacional, no se trata de desvestir a unos santos para vestir 
otros. N o puede tratarse de una visión maniquea, ni de buenos y de 
malos. Sino que de lo que se trata es de dar cuenta del enfrentamiento 
de los diferentes sectores sociales, y concebir a los personajes histó
rico-políticos, con sus luces y sombras, abordándolos como represen
tantes de algún/os sectores de la realidad social que les toca. 

La reinterpretación de nuestros procesos· históricos no fue para 
.los iniciadores de dicha tarea, ni es hoy sencillo, dado que: 
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Domina en nuestro país la falsa idea de una historia dogmática y ab
soluta, cuyas conClusiones deben acatarse como cosa juzgada ( ... ) el 
espíritu dominante en los medios pedagógicos y políticos se resigna 
apenas a captar las rectificaciones de detalle que impone la crítica 
documental muy activa entre nosotros. Pero se resiste denodada
mente a todo lo que signifique un esfuerzo de originalidad inter
pretativa, y especialmente, a todo lo que sea introducir una nueva 
_valoración de los personajes que actuaron ( ... ) aquí se ejercita t~n 
verdadero terrorismo de la ciencia oficial, por medio de la prensa, n 
universidad y la enseñanza media. (Palacio, 1.960: 15) 
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La política del pasado . 
La aparición de diferentes corrientes historiográficas 
Dada la política de la historia que venimos desarrollando, han 

aparecido diferentes corrientes historiográficas que reseñaremos 
muy brevemente, basándonos en la caracterizaciones que realiza 
Norberto Galasso en Historia Argentina. Desde los pueblos originarios 
hasta el tiempo de los Kirchner. 

Así como tenemos una historia oficial, también existieron voces 
disonantes a esta interpretación que no conformaron una corriente 
historiográfica, como David Peña en su reivindicación de Quiroga (la 
primera), Adolfo Sal días, con su historia de la confederación- argenti
na, donde da una interpretación disonante de la historia oficial que se 
había ensañado con la figura de Rosas. 

Tenemos un revisionismo de fuerte ligazón al rosismo donde po
demos ver, por un lado, en sus comienzos hacia la década de 1930, 
uno de tendencia nacionalista oligárquica, en el cual encontramos a 
personajes como Carlos Ibarguen, Irazusta, Manuel Gálvez, etc., y 
por otro lado, uno popular, ligado al peronismo, donde encontramos 
a José María Rosa, Fermín Chávez, Rodolfo Ortega Peña, Eduardo 
Luis Duhalde, entre sus exponentes más lúcidos. Consideramos asi
mismo la aparición de los muchachos de FORJA, y sus aportes en el 
campo historiográfico, sobre todo los de Scalabrini Ortiz en relación 
con el imperialismo británico, y los trabajos de Arturo Jauretche, 
Homero Manzi, etc. Muchos forjistas van a realizar importantes 
trabajos de tendencia revisionista tanto al momento de ser parte de 
FORJA (1935-1945), como luego de su desintegración para sumarse 
al peronismo naciente. 

Otra corriente que ha aparecido en los últimos años es la his
toria social, con una fuerte impronta de la Escuela de los Annales 
Franceses, con un análisis que involucra la sociología, la 
economía, y distintas disciplinas. Estos hacen su ingreso al can1po 
historiográfico argentino una vez derrocado el peronismo por tnedi? 
del golpe de estado de septiembre de 1955, cuando ingresa en la Utu
versidad de Buenos Aires (UBA) como interventor José Luis Ron1ero 
(d~ ahí las "flores de Romero" de las que habla Jauretche), Y en la del 
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Litoral, Thlio Halperín Dongui. Esta corriente aparece corno 1 h. 
toria liberal "refinada". Esta corriente historiográfica domina h: rs~ 

d 
. , Y la 

Aca em1a en nuestro pa1s. 
Tenemos además una corriente liber~l de izquierda 0 mitro~ . , ma~ 

xista con exponentes como Juan B. Justo, Jose Ingenieros A 'b 
1 ' , . ' lll él 

Ponce, Alfredo Palacios, Alv~ro Yun~ue, ~uan José Real, etcétera 

que mediante una fraseolog1a marxista, Interpreta la histor· ' . , · ta en 
· forma consecuente con la cre~da por la ohgarqu1a argentina. E 

algunos de estos casos, donde en la historia liberal se escriba civ~ 
lización, dirán progreso; donde barbarie, será atraso o feudalismo· 
donde la barbarie es todo lo autóctono, la cultura nacional, Latinoa~ 
mérica, y la civilización es lo extranjero, lo foráneo, lo europeo 0 

norteamencano. 
Por último, consignamos otra escuela historiográfica que tiene su 

desarrollo fuerte en los años sesenta, a saber, la de izquierda na
cional o federal-provinciana, que encontró a Jorg~ Abelardo Ramos 

- como principal divulgado.r. Donde también aparece el Frente Obrero 
(los cuadernos de Indoamérica), Enrique Rivera, Perelman, Alfredo 
Terzaga, y hoy tiene como máximo exponente a Norberto Galas
so. Esta busca analizar, a partir del marxismo, tamizándolo con la 
propia realidad, la historia argentina como un proceso en el que se 
enfrentan diferentes sectores sociales, estableciendo su mirada a 
partir de las masas populares enfrentadas a la oligarquía, desde un 
punto de vista latinoamericano, o de la Patria Grande. 

Como vemos, sería difícil que si la historia fuera unívoca, objeti
va, pudieran surgir diferentes corrientes historiográficas, algunas 
tan disímiles. Los hechos son los mismos, las interpretaciones de 
los mismos, diferente·s, de acuerdo con la perspectiva desde la qt~e 
se aborden aquellos. Se observa así la interrelación entre histona 

l, · ' b' · ' de un Y po 1t1ca, o mas 1en entre relato histórico y construccwn 
proyecto político. Hernández Arregui argumenta al respecto, Y en 

1 ·' 1 · · d l'b 1 "1 una rela· re ac1on con a 1zqu1er a 1 era , específicamente, que 1ay · . , 
.. , d' 1 · · · 1 )aaccron c1on 1recta entre a Interpretación de la historia nacwna Y · 1 

práctica de un partido político. Es ya notable que la historia ~e ~ 
A . d . l . la rnasrnt rgent1na sustenta a por e comunismo sea sin vanantes 
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que ha puesto en circulación la oligarquía liberal". (Hernández Arre-
. gui, 2004: 98) · 

~ En la historiografía argentina en particular se produjo un hecho 

( . que resalta~o~ ~qu;::ar\ol~m~ Mitre,1c~mo ;ab~mos, fu~dador ~e { la historia o icm o 1 era , es e tres i ros un amenta mente, a 
l Historia de San Ma1"tín y de la emancipación sudamericana, la Historia 

de Belgrano y de la independencia argentina, y la Galería de Celebrida
~ des Argentinas. Atilio García Mellid sostiene con relación a ello que: 

Una de las formas de ocultamiento de la verdad histórica de la que 
abusan·;nuestro liberales es la de escribir historia. Tenemos cien
tos de texta·s, de manuales y de tratados de historia, todos cortados 
sobre los mismos moldes académicos, que son escarnio y prevari
cación de la Academia ( ... )y una gran síntesis: o civilización o barba
rie. (García Mellid,-1957: 10) 

Procuramos establecer que Bartolomé Mitre (continuada su obra 
por otros) realiza un doble movimiento (consciente o no): funda el re-

< 

lato histórico liberal, de acuerdo con sus conveniencias políticas (por 
citar un ejemplo, la Revolución de Mayo como separatista de Espa
ña, y pro británica), para el establecimiento de su proyecto político 
de tend~r las bases de la Argentina semicolonial; al mismo tiempo 
que con la aniquilación de la población nativa, del gaucho, del criollo, 
de la montonera, del interior provinciano, y la posterior inmigración, 
no va a permitir el surgimiento de una fuerte tradición oral que con
fronte con la visión de la oligarquía porteña ligada al puerto de Bue
nos Aires, de cara al Atlántico y espaldas al interior provinciano27

• Al 
respecto Jauretche refiere que: 

Nos encontramos en presencia de una brusca sustitución de una 
sociedad por otra. Se corta la continuidad social ( ... ) con el aluvión 
inmigratorio, provoca bruscos desplazamientos que alteran 

2! N? nos referimos aquí a la conocida polémica que tuviern Mitre con Vicente 
Fidel Lopez, en relación con el método para construir la historia. Ln histol'in docu
mentada d~ Mitre contra la historia oral de Vicente Fidel López. Tnnto una como In 
ot{a so~ ~~rte de la tradición historiográfica liberal. Sino, mús bien, nos referimos 
a a posioihdad de un relato del interior provinciano, de los poblnciones que queda
ron afuera, o fueron desfiguradas en el relato mitrista, oficial, libcml. 
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el asiento de las familias y su· misma constitución, provoca~ el · 0.: ~~ 
nomadismo y los traslados frecuentes de un medio a otro y f. ~1 

se •,¡J 
alteran las jerarquías tradicionales ( ... ) quedan así cegados los con- ~·r.11 

duetos naturales de la transmisión oral (no obstante) la tradición li 
oral solamente subsistió firme en a.quellas provincias del interior ~~.¡ 1 
que recibieron con menos fuerza el Impacto de la nueva economía i 1 . u 
(Jauretche, 2008: 26) .vJJ 

En este contexto de doble eliminación: primero física, con el ava
sallamiento del interior; y luego simbólica, con la eliminación 0 de
formación en el campo historiográfico, es donde van a hacer mella la 
inmigracióny la posibilidad de las izquierdas abstractas, de construir 
un relato similar al de la oligarquía porteña, produciéndose así (entre 
uno de sus motivos) el desencuentro entre. estos partidos, las tenden
cias y las masas populares. En gran medida, la conciencia histórica 
de la izquierda la conformó la oligarquía. Esta tendencia basa su re
lato en intereses ajenos a los sectores populares de nuestro país, y su 
acción en esquemas importados, vinculados a Europa, acríticamente. 
Hay que tener en cuenta también, en relación con esto, a los medios de 
difusión (las dificultades para ello y/o su ocultamiento) de los relatos 
históricos construidos, por ejemplo, por los historiadores de las pro
vincias; Ó bien por los payadores, músicos, y otros. Vemos por ejem
plo, en nuestra historia, el aflorar de zambas, chamamés, y demás 
ritmos con letras disonantes de la historiografÍa liberal. 

Profundizando en esta línea, Sarmiento les otorgó, con el Facun
do, y específicamente con la dicotomía civilización y barbarie, a los 
sectores dominantes (y sus satélites de los sectores medios) un es
quema de análisis de la historia argentina. El historiador cordobés 
Alfredo Terzaga afirma al respecto que "no solo consiguió el g~n~
ral Mitre hacer contra la montonera una cumplida guerra de pol~cia 
(según consejo del propio Sarmiento), sino que también incrusto el 
concepto en la conciencia histórica de varias generaciones, esclavas 
todas entre civilización y barbarie". (Terzaga, 1976: 142-143) 
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La historia del presente 
Relaciones entre el relato histórico y la cultura nacional 
Hay en la revisión del pasado para la implementación de una 

línea política nacional, una complementación de la cuestión 
social con respecto a la cuestión nacional. Esto es entre las cuestiones 
atinentes a reivindicaciones sociales, políticas, culturales, etc., y las 
relativas al libre desenvolvimiento de la nación, a la independencia 
plena, al desarrollo de las fuerzas productivas, la nacionalización de 
la estructura productiva, el rompimiento con el imperialismo, las 
reivindicaciones relativas a ello. No puede haber revisión de la his
toria en un sentido transformador, en la Argentina, que no tenga en 
cuenta la estrecha relación entre estos dos aspectos. _Podríamos con
siderar que la izquierda liberal se pierde en el camino de la cuestión 
social sin tener en cuenta la nacional; y el nacionalismo oligárquico 
ha realizado el camino contrario. De ahí que Hernández Arregui en . 
La formación de la conciencia nacional asevere que "esta es la críti
ca -inspirada en un profundo amor al país y fe en el destino de la 
humanidad- contra la izquierda argentina sin conciencia nacional 
y el nacionalismo de derecha, con conciencia nacional y sin amor al 

1 pueblo". (Hernández Arregui, 2004: 22) 
i Queremos considerar en este apartado la relación entre el re-

f. 

visionismo histórico para una política nacional y .las tradiciones 
.culturales, la cultura nacional. Antes de comenzar a tratar la re

~~ lación, diremos brevemente que consideramos la cultura como 
~ un conjunto de bienes materiales y simbólicos que constituyen la 
,t identidad de un grupo social, y se organizan como valores colee
~~ tivos que se transmiten por la lengua, y se expresan en forma de 
~ con<;iencia a partir de la acción del individuo o grupo. En tanto 
_ij:! esto, la cultura aparece como una categoría eminentemente po
·j lítica, estrechamente relacionada con esta, por medio de la cual 
~''l los individuos intervienen en una relación de poder, actúan y se 
~t expresan políticamente. (Recalde, 2010} 
~ Ahora sí, ingresando en la relación entre la revisión de nuestro 

pasado y la cultura nacional, coincidimos con Ernesto Palacio, quien 
sostiene que "no hay patria sin historia, que es la conciencia del propio 
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ser. No hay nacionalidad sin una idea, siquiera aproximada y conB 
sobre su vocación y su destino". (Palacio, 1960: 14) · usa, 

En la revisión de nuestra historia en relación con el pensarnien 
nacional, se debe reconstruir el lazo soc~a.l, el tejido social que~: 
sido debilitado a fuerza de matanzas, omisiones y tergiversacione 
Existe, en nuestro país, una cuestión nacional por resolver. Toma~~ 
do el análisis de Hernández Arregui, tenemos que· a lo largo de nues. 
tra historia ha habido un enfrentamiento entre la identidad nacional 
y la de la oligarquía aliada al imperialismo, la cual, a través de sus 
aparatos culturáles, difunde su visión de nuestro pasado, luchas, 
modelos de nación, etcétera. Las potencias imperiales, en su avance 

' destruyen la cultura nacional. Desde esta idea medular se compren. 
de cómo desde la oligarquía porteña se ha elevado a la categoría de 
próceres y patriotas a personajes que actúan o actuaron en favor 
del enemigo extranjero, del imperialismo; y que se tilde con duras 
calificaciones a los que se opusieron, resistieron la penetración ex· 
tranjera y buscaron una patria más justa. José María Rosa argumen
ta a este respecto que "nuestra historia, es duro decirlo, no parece 
escrita por manos argentinas". (Rosa, 1967: 37) 

Asimismo destacamos al respecto que . con la disolución del impe· 
rio español y la aparición fuerte de lo francés e inglés en la cultura 

· argentina, las clases dominantes se distancian cada vez más de los 
sectores populares aferrados al suelo, a la cultura nacional. Estos sec· 
tares populares son los conformadores de la cultura nacional. El reco· 
nacimiento de la herencia cultural no es encerrarse en un sarcófago, 
sino fertilizar la actividad constante del pueblo. De esta forma, una 
educación que pretenda transformar la realidad social debe estar en
raizada en las tradiciones del pueblo, y debe negar las que justifican 
l · " · d d · 1 (Hel'-e antenor regtmen e o mi nación, la anterior estructura socia · 

nández Arregui, 1973} 
l . d d e en-. Es en e rescate mismo de las tradiciones populares on e 5 

1 
cuentra un acto de resistencia a la penetración cultural extranjera, 8 

· · d · 'd :1 tónornn, mtsmo tiempo que un rasgo e desarrollo como con1un1 a< au 
un puntal para basar la construcción colectiva n1ás allá de rnodelos -~ 

d · e , d' . 11 venu m o as toraneas. No se trata de negar los aportes que pu tei a 
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1 
desde el extranjero, sino de incorporarlos según las necesidades del 

\ país, dado que lo ~~cional de u1~a ide~ no. se relaciona con el lugar de 
nacimiento geograf1co de ella, sino n1as bten que sea útil para la reso
lución de nuestras problemáticas. No una importación acrítica de mo
delos realizados, pensados para otros tiempos, y/u otras realidades. 
No ver la realidad a través de libros europeos, o a través de las miradas 
de los extranjeros sobre nuestra propia realidad, y vale como ejemplo 

1 

\ 
' 1 

t. 
,t 

t 

j 
) 

' ~1 
~¡ 

l. 

la idealización de los relatos de viajeros como detentares de la verdad 
histórica. Pensar en términos europeos es un error, ya que "solo una 
filosofía independiente de Europa puede interrogar y traducir la reali
dad nacional en gestación". (Hernández Arregui, 2004: 301-302) Son 
las potencias imperiales que se valen de la superestructura cultural 
para reforzar la conciencia falsa y desarmar las fuerzas defensivas, 
el conocimien~o de la propia historia. Enfrentarlas es contribuir a la 
liberación de las ataduras coloniales. 

No se trata aquí de volver al orden colonial, como pudieron 
concebirlo algunos de los primeros revisionistas de principios de 
los años treinta, sino más bien de mirar hacia el futuro, tender 
lazos comunicantes entre las formaciones nacionales latinoamerica
nas, surgidas luego por la balcanización inmediatamente posterior a 
nuestros procesos emancipatorios. 

Debemos resaltar que cuando nos referimos a política nacional 
no estamos pensando exclusivamente en términos de la nación ar
gentina, en la patria chica, sino que en realidad nos referimos a: 

Una idea de Patria Grande; de finalidades trascendentes y de em
presa colectiva hacia un ideal nacional, no hacia formas circuns
tanciales ( ... ) en definitiva, tener una política nacional, o negarnos a 
nosotros mismos en una situación de dependencia económica social 
Y cultural. Comprenderlo es imposible sin el conocimiento verda
dero de la historia. Su conocimiento, es decir, su revisión, se hace 
imprescin~ible para reanudar aquellos hilos y darle al pensamiento 
nacional el sentido de la Patria Grande al que va aparejada la posi
bilidad de ser efectivamente una nación. (Jauretche, 2008: 90-91) 
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Es la oligarquía y su superestructura cultural de coloni.z . , 
d , . 1 h - d " acion pe agogica a que nos a ensena o a pensar con muletas" al d 

cir de Hernández Arregui, pues nos enseñó que al liberar~os d ej 
yugo . español entrábamos en la plena vía libre, que con nuest e 
bandera, el himno, los diferentes símbolos patrios, y más, érarn:~ 
una nación plen~mente inde~~~diente, y ~ust~mente eso es lo qu: 
no somos. Considerar la revision de la histona no como un mer 
partido de ajedrez, sino más bien para intervenir en el presente. L: 
relectura se hace con pasión, se reavivan las pasiones del pasado 
al servicio de las del presente. (Hernández Arregui, 2004 [b]) ' 

La relectura de los hechos no puede pretender la asepsia, como 
lo ha querido hacer la historiografía liberal, y su continuadora, la 
historia social (algunos otros también pretenden esta postura), sino 
que debe tomar partido, dejar claro cuál es la posición desde la cual 
aborda los hechos históricos. Sin dejar, por ello, de "emplear una au
téntica crítica histórica para lograr la fiel reconstrucción del pasado 
y valorar los hechos históricos de acuerdo con la mejor conveniencia 
nacional. Es decir, no hacerlo desde abstracciones corrient~s~ hu
manidad, civilización, progreso, etc., sino de acuerdo con la mejor 
conveniencia de la Argentina como Nación y de los argentinos como 
integrantes de una Nación". (R<?sa, 1967: 38} 

N o hay en la construcción del relato histórico, pensando en una 
política nacional, regocijo intelectüal. Por eso, pensamos que el re
visio~ismo histórico que venimos considerando apunta, o debe diri
girse, a la movilización colectiva, a movilizar las pasiones, a darnos 
sugestiones para la acción; en palabras de Ernesto Palacio: "La histo
ria ha de ser ·viviente, estimulante, ejemplificadora, o no servirá para 
nada". (Palacio, 1960: 15) 
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José Gervasio Artigas la rev l . , 
• , ' O UCIOD y 

la representac1on del federalismo 1 p t . G d 
1 , a a rta ran e 

. · Y os sectores oprimidos 

/ . Esforcémon~s por consecuencia enlazando los Pueblos 
rntrmamente y deposrtando en ellos aquell fi h a co11 ranza que aga 

respetables sus derechos y virtudes. 
(Carta de Artigas ~San Martín. 22-2-1815) 

Nuestros opresores, no por su nación, sólo por serlo, deben ser 
. objeto de nuestro odio. (José G. Artigas) 

Como sabemos, la denominada "historia oficial", con Mitre a la ca
beza, nos ha entregado la imagen de una Revolución de Mayo separa
tista de España, un San Martín enfrentado a Bolívar, y a un Artigas 
déspota, dictador, asesino, prócer del Uruguay (como patria chica), 
el cual ya desde sus primeros años demos~raba que era un travieso, 
esquivo a la autoridad, que pretendía quebrar la disciplina, ambicio
so. (Mitre, 1968) Según Mitre·hay una clara impronta en el carácter 
personal de Artigas que lo traslada al "campo político"; dicho autor 
utiliza reiteradamente este recurso. Pero ¿es este el verdadero Arti
gas? Consideramos que se ha desfigurado su verd?dero "rostro", y 
se lo ha silenciado y expatriado en tanto héroe del país segregado. 

Observamos, como ejemplo del ensañamiento sobre el ~audil~o, 
que más allá de las diferencias por el método para construir la his
toria entre el "padre de la historia" y Vicente Fidel López (la histo
ria documentada y la oral), el primero le dice en carta al s~gundo: 
" 1 · t los barbaras Ambos hemos tenido las mismas repu swnes con ra ' . ~ . 
d · h enterrado lustort-esorganizadores como Artigas, a quienes emos 
camente". (Cita en Palacio, 1960) 

1 
l 1 

lb 
.. , d 1 n·ltura eza e e cnu-

A erdi, tempranamente, da otra visiOn e a ' . 1 l 
d'll' · ( 1 de Snnn1ento, vH e e e-. I Ismo, bien diferente a la de Mitre Y a a "l 1 

· . ) , . 'd d de la Guerra e e a Cir . As1 el autor que denunciara las atroci a es . , d 
. l ' d'll . n la represcntactOn e tr1p e infamia" sostiene que los ca u I os el a 
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la democracia, pues son los elegidos por el pueblo, "la voluntad d 
la multitud popular, la elección del pueblo. Es el jefe de las mas e 
elegido directamente por ellas ( ... ) el caudillo supone democracia as, 
decir, que no hay caudillo popular sino donde el pueblo es sobera~ ~~ o . 
(Alberdi, 2007: 129} 

El caudillo aparece entonces como la expresión más genuina clel 
pueblo, como su personificación. "Artigas, López, Güemes, Quiroga 
Rosas, Peñaloza, como jefes, como cabezas y autoridades, son obr~ 
del pueblo, su personificación más espontánea y genuina". (Ibíd~m: 
130} De esta forma argumentará que denominar a la democracia clel 
pueblo como bárbara (como lo hace Mitre) es llamar "bárbaro" a todo 
el pueblo de nuestras tierras. En la "Oración de abril" (1813), Artigas 
va a resaltar que él se encuentra al frente por el voto popular, su au-

. toridad emana únicamente del pueblo, y cesa cuando este lo desee. 
El líder de la revolución de mayo, Mariano Moreno, pretendía, en 

su Plan revolucionario de operaciones, atraer a José Gervasio Arti
gas (y a otros que luego también serían jefes de la insurrección arti
guista como Valdenegro, los hermanos Ojeda, etc.) a la revolución, 
dada su influencia en la Banda Oriental. No se equivocaba Moreno 
en cuanto al ascendiente de Artigas sobre las masas populares en 
dicha región. Este había comenzado tanto en su participación en el 
cuerpo de blandengues como en la colaboración con el programa de 
población y desarrollo económico desarrollado por Félix de Azara 
(que incluía el reparto de tierras · a indios y gauchos, y la confisca
ción de tierras improductiyas). Vivían Trías con certeza sostiene que 
"existe una figura fundamental del federalismo popular y nacion~l, 
que llegó a ser l~ expresión de las clases explotadas, José GervasiO 
Artigas". (Trías, 1969: 82-83) .. 

Veamos algunas acciones del caudillo de la Banda Oriental par 8 

.· nu·n poder observar la concepción de este acerca de lo necesar 10 .I 
orientar la revolución, su base social, y su concepción de patrra. 

·, · a co-
En primer lugar traemos al recuerdo la gran gesta patrwuc. 

1
• 

, d l prrrue 
nacida como el Exodo Oriental, producido luego e que e con 
Triunvirato (que había derrocado a la Junta Grande) pactara·deO· 
el virrey Elío y ordenara el levantamiento del Sitio de Montevr . 
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~: La población oriental decideentoncesemprenderel éxodo. En esta gesta 
r,,t recorren 500 kilómetros y llegan a establecerse en las márgenes del 
1 A, ' 
~t arroyo .l"\.yu1; 

1 

l , 

~: 
1 

fi 
,J 
.lt 
l 

{W 

La marcha de aquel pueblo que seguía la huella del ejército plan
teaba de continuo problemas que era necesario resolver: un ciruja
no que proveyera atención de la salud; un sacerdote que atendiera 
las necesidades espirituales de estas familias y sus continuas pre
tensiones al matrin1onio ( ... )y que bautizara a las criaturas recién 
nacidas ( ... ) precisaba dinero y vestuario, alimentos y enseres, y 
balas para piezas de artillería; lanzas ( ... ) y cananas para conser
var las municiones de la inclemencia del tiempo. Proveía a la re
colección y acopio de armas de toda clase, nuevas, viejas o rotas, 
para no dejarlas al alcance de los enemigos y administraba justi
Cia, expeditiva e inflexible, con desertores y delincuentes y, tam
bién, atendía las necesidades de la revolución. (Reyes Abadié, et. -
al., 1968. Vol. 1: 208-209) 

tf.t Artigas es elegido como su caudillo. Artigas es quien les da co-
~~ hesión a estos pueblos que se pronuncian, aparece como su intér-

prete. El apoyo inicial a Artigas se da sobre todo en las poblaciones 
~ que tenía mayor cercanía y conocimiento, donde años antes había 

participado ·repartiendo tierras. En la proclama de Mercedes de 
, abril del año 1811, Artigas había arengado a los orientales: 

Todos se ofrecen con sus personas y bienes, a contribuir a la defensa 
de nuestra justa causa. ¡A la empresa, compatriotas! Que el triunfo es 
nuestro: vencer o morir sea nuestra cifra; y tiemblen esos tiranos de 
haber excitado vuestro enojo, sin advertir que los americanos del Sur 
están dispuestos a defender su patria; y a morir antes con honor, que 
vivir con ignominia en afrentoso cautiverio. (Proclama de Mercedes, 
'1811, cit. Ibídem: 72-73) 

Observamos que Artigas envía diputados a la Asamblea del 
año XIII. y en sus instrucciones a ellos establece, entre otros pun
tos, u~ sistema de confederación para el pacto recíproco entre las 
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provincias, una liga de amistad ent~e ~stas para la .defensa cornún 
el no cobro de tasas entre las provincias, etc. De esta forma ' 

. l , se ve 
que Artigas concebía a la Banda Onenta como parte integrante d 
las Provincias Unidas del Río de La Plata, y a la prótección de las e 
nufacturas locales como impulso para el desarrollo industrial d;~· 
región. A la vez, anhelaba que las diferentes provincias se integrara a 
en pie de igualdad bajo una concepción de Patria Grande donde n 
tendieran lazos para afianzar la liberación de nuestros pueblos. se 

Artigas aparece, como parte del federalismo y la unidad latinoame. 
ricana, como un personaje que aboga por la unidad y por la no crea. 
ción de múltiples "republiquetas" débiles. Él rechaza la propuesta de 
una Banda Oriental independiente, y pretende la integración en una 
confederación con el resto de las Proviqcias Unidas del Río de la Plata. 

Luego de la insurrección de Álvarez Thomas en Fontezuela, Arti
gas se consolida en el litoral, y entre febrero de 1815 y agosto de 1816 
lleva a cabo una serie de disposiciones qué se pueden considerar 
como su programa de gobierno. Bajo tal concepción, podemos ob
servar que el Protector de los Pu~blos Libres (título otorgado por las 
provincias de Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, Misiones y Córdoba) 
aboga por la democracia y el igualitarismo, pues la relación de go
bierno se termina si es p~rjudicial para los intereses comunes; ade
más dispone la gratuidad de la justicia; la protección de la industria 
local, sobre la base del no cobro de impuestos entre las provincias 
velando porque no se perjudiquen nuestras artes o fábricas; la aper· 
tura de puertes para quebrar el monopolio porteño (tres puertos, a 
saber: Montevideo, Maldonado ·y Colonia). 

En el proyecto de Artigas lo primero es la nación, la comunidad 
de los pueblos del Plata unidos federativamente, sin desmedro de 
ninguno, ligados entre sí por el pacto de una confederación ofensiva 
Y defensiva. El caudillo tiene una visión integradora que abarca tres 

· ) 1 " 1 arte-regiones: 1 a mediterránea, de economía minera, agnco a Y 
sana!, articulada en el Paraná; 2) la del Litoral, agrícola-ganader~, 
desde los yerbatales y estancias paraguayas y misioneras h~st~ a 
Mesopotamia y la campaña oriental; . 3) y un puerto transQtlanuco, 
Montevideo. (Reyes Abadié, et. al., 1968) 
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En relación con el monopolio portuario, Vivian Trías argumenta 
que "Inglaterra estaba muy satisfecha con el régimen del puerto único 
y opresor, cuando la clase dominante que lo controlaba practicó 
la libre importación. Su afán por abrir la navegación de los ríos 
. Paraná, Paraguay Y Uruguay y de quebrar el monopolio portuario 
de la provincia-metrópoli sobreviene después que Rosas comienza 
a aplicar el proteccionismo aduanero. Artigas, al reclamar la libre 
navegación de los ríos cuando los unitarios ejercían el liberalismo 
económico desde e~ puerto único, no sólo ataca a la burguesía in
termediaria porteña, sino al sistema, en su conjunto, que tiene su 
eje en Gran Bretaña". (Trías, 1969: 102) 

En el Reglamento de Tierr~s para el Fomento de la Campaña (1815), 
Artigas establece que el alcalde puede, además del uso de sus faculta
des, distribuir terrenos; este velará porque "los más infelices sean los 
más privilegiados", así los negros zambos, indios, etc., podrán tener 
estancia. A estos se les dará lo que necesiten y si les sobrara estará dis
ponible para otros. En el camino del éxodo al Ayuí también repartirá 
tierras. De esta forma, en el programá artiguista se concibe una polí
tica integradora con el indio, una lucha por la unidad nacional, el fo
mento de la industria y el ~uestionamiento de la propiedad de la tierra. 

Artigas entiende que Misiones es una región central. Anota Sal
vador Cabral que dicha provincia geográficamente es clave dentro 
de la Cuenca del Plata; políticamente también es central por su con
dición de entidad histórica desde el desembarco de los jesuitas; y 
por último, representativa de lo autóctono en tanto su homogeneidad 
étnica. Por eso, esa región es nodal en la guerra artiguista contra 
los imperios, y de ahí que sea significativo que Artigas entregue esa 
vasta región a Andresito Guacurarí28 y lo nombre en 1815 como Co
~andante General de las Misiones. Allí cumple un papel central en 
la recuperación de los pueblos de las Misiones. Anota el autor que 
a Andresito: "jamás se le cruzó en la cabeza otra idea que no sea la 
liberación de los pueblos americanos, su igualdad y confederación, Y 

28 Andre~ito es adoptado por Artigas. Nace en el pueblo misio~1m:o d~ Sun l3mjt~ 
·. el3~ de noviembre del año 1778, y fallece en 1~21. Pam un ub~t dt~.~ P1 ofm.1.~0 de 

su Vtda, C:abral, Salvador. (2014). Andresito Artrgas en la emancrpacwn muer lcana. 
·. ~uenos Atres: Corregidor. 
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a esa idea le dedicó hasta el último de sus días". (Cabra!, 2014: 140) 
Fiel hasta su muerte a 1~ ca~sa fe~eral, a ~u P~:blo, Y su padre y jefe 
político, afirma: "Me quttaran la vtda por JUSticiero y perseguidor de 
la iniquidad, pero no por traicionero". (Cita en Ibídem: 253) 

Artigas, como Bolívar, avanza sobre la propiedad de la tierra. Pero 
sus políticas sobre ella no sobreviven a sus retiros involuntarios y/o 
muertes. El método fijado era con un doble objetivo: económico, de 
recuperación, y social, más bien de justicia social. El criterio para 
expropiar fue fundamentalmente político; se expropia primeramen
te a los opositores al sistema. La tierra del enemigo es decomisada 
sin indemnización alguna. La idea rectora es que "los más infelices 
sean los más privilegiados". Los beneficiados obtienen tierra y gana
do para poblarlas, y arraigar población. Se apunta a favorecer a los 
desposeídos, e imponer orden en la campaña. Esta política, desde 
ya, tiene una dura oposición de las clases poseedoras. 

Así, en relación con su base social, Norberto Galasso sostiene que 
se trataba de peones, gauchos, indios, negros y hacendados (aunque 
sólo en la primera época). (Galasso, 2011) El ejército artiguista lo com
ponían t~mbién caudillos regionales, "hombres sueltos", matreros, 
algunos curas patriotas (ligados al campesinado), importantes para 
la difusión de las ideas revolucionarias. Reyes Abadié, Bruschera y 
Melogno caracterizan la base social certeramente afirmando que: 

Están con Artigas - y por él- cuatrocientos charrúas, que forman 
una guardia de 'naturales', de cincha y alarido, representativa de la 
más honda raíz telúrica; los gauchos y changadores, que se solida
rizan por primera vez en la montonera; los escuadrones de indios 
tapes, de la tierra misionera, legión de fidelidad sin desn1ayos, has
ta la última hora del Caudillo; las familias de criollos pobres, hacen
dados rústicos, desalojados por el infortunio; y tan1bién en aquella 
instancia, algunos patricios de renombre, de altiva prosapia Y ha
cienda caudalosa. Y curas patriotas, de evangelio breve y sermón 
rusoniano; Y el entorno de Comandantes divisionarios, nuís que je
fes, diputados del 'pueblo en armas', y los hombres del Consejo Y In 
Secretaría del Caudillo. (Reyes Abadié, et. al., 1968. Vol. 2: 59) 
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En relación c~n los hacendados, Jorge Abelardo Hamos dirá que 
para estos era Insoportable el reparto de tierras preLendido por 
Artigas, quien bajo la concepción del mistno autor, "es el único cau
dillo de las guerras de la independencia que combina en su lucha la 

· unidad de la Nación con la revolución agraria y el proteccionismo 
industrial en los territorios bajo su mando". (Ramos, 1968: 224) 

El Artigas que nos trae Mitre como un ignorante, bruto, bár
baro, empieza a quedar de lado, ¿cierto, mi querido lector? 
Mencionamos ahora que Shumway resalta que Artigas esta
ba al tanto de las corrientes del pensamiento político demo
crático, y su archivo ya lleva más de veinte volúmenes. (Shu
mway, 2005) Artigas es un luchador y guerrero empedernido, 
no se atemoriza con las derrotas, su causa. es la emancipación 
de nuestros pueblos, y por ella lucha mientras puede hacer
lo, así le manda, luego de sus primeras derrotas, al enviado del 
emperador portugués: "Diga usted a su amo, que, cuando no me 
quede un soldado, lo pelearé con perros cimarrones". (Artigas, cit. 
Cabral, 2014: 253) 

El artiguismo gana en Cepeda, queda a las pu.ertas de la ciu
dad-puerto, incluso los caudillos amarran·sus caballos a la Pirámide 
de Mayo; así, mientras que los sectores populares encuentran espe
ranza, la elite se horroriza; anota Molinari: 

Buenos Aires hervía en furor rebelde. Por fin comenzaba la verda
dera revolución que entregaría a las masas el gobierno de la cosa 
pública, arrancándoselo a la orgullosa y prepotente oligarquía ( ... ) 
La plebe reventó en la ciudad. El eco retumbante en la alta noche 
fue multiplicando el alarido gutural que sobrecogía a los mando
nes y aterrorizaba a la 'gente decente', muerta de miedo detrás de 
las espesas· murallas de adobe de sus ma.nsiones.y de detrás de sus 
pesadas trancas y tupidas rejas. (Molinari, cit..: Reyes Abadié, e t. al., 
1968. Vol. 4: 210) 

No obstante la inmejorable posición del federalismo, la causa 
es traicionada por el Litoral en el Tratado del Pilar29 

• Para segregar 

f9 El Tratado del Pilar entre sus puntos centrales no declara la gm;rra e~~,~:·~ 
08 portugueses (condición insoslayable de Artigas}. Se dice que . solo as pa 
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al Uruguay, nuevo ."estado tapón", primero~ ~uvieron que derrotar 
a Artigas. Por ello, luego de la traición a Att1gas por parte del cau
dillo entrerriano "Pancho" Ramírez, del exilio al Paraguay en el 
cual gobernaba Francia3o, y de la ~alcanizaci.ó~ i~puesta ~obre la 
Banda Oriental con el influjo (cuando no) bntan1co, se lo Invita a 
Artigas a que gobierne la "nueva Nación" a lo que él responde: "Yo 

. " ya no tengo patna . 

cias que bañan el río Paraná pueden transitar libres por él (sumada a la pérdida 
del puerto de Montevideo, se da la dictadura portuaria), Artigas en el acuerdo no 
aparece como Protector de la Liga, así se le quita la potestad de vocero. El tratado 
del Pilar tiene cláusulas secretas, donde Ramírez (al saber que Artigas no acepta
ría dicho tratado) establece que Buenos Aires lo va a auxiliar en el enfrentamiento 
con el Caudillo Oriental. En Reyes Abadié, Bruschera y Melogno. (1968). El ciclo 
artíguísta. 4 volúmenes. Montevideo: CEAL. Según Jorge Abelardo Ramos, la de
fección del Litoral, viene dada por su carácter ambivalente, pues hay similitudes 
en las condiciones económicas y geográficas de las provincias del Litoral y Buenos 
Aires. En Ramos, J. A. (1986). Las masas y las lanzas. Bs.As.: Hyspamérica. El Li
toral también piensa en el mercado exterior, en ese sentido, Buenos Aires es un 
escollo, y de ahí su apoyo al interior mediterráneo (que no tiene productos exporta
bles), pe_ro .ese apoyo siempre es condicionado y nunca. llega al fondo de la cuestión, 
a~ rompimiento con la ciudad-puerto. En síntesis y simbólicamente decimos qtie el 
Litoral en varios sentidos quiere ser Buenos Aires, ocupar su lugar; para oponer:se 
a este se apoya en el interior mediterráneo, pero nunca establece una alianza sm
cera Y _duradera porque eso implica ciertos compromisos que no está dispuesto a 
cu~phr. Recordemos que Cepeda se repite nue vamente con Urquiza enfrentando 
a Mitre, más trágicamente en Pavón. 
30 Mi_tre sostiene, en su poca seriedad con los documentos, a pesar de preten
der ~;r Impuesto como el "historiador serio" y documentado, que Artigns est~l· 
blecm contacto co? Paraguay -pues los unía el odio hacia ns. As.-, intercat~tln6 
cartas con su gobierno, las cuales, a pesar de que no las conocemos, dice Mttl'?• ~. 
se,guro marcan una buena relación, una relación armoniosa. Por su parte, J~thn } 
Cesar Chaves c~enta que cuando ll_uenos Aires rompe con Artigns y pone preciO :• ¡ 
su ca~eza (el Directol'l.o de Gervas10 Posadas Jo declaró traidor), se vincula al DI: · · 
Francta p~ra hacerse f~e~'te contra los porteños, pero no se llcgn u un acuerdo ~?1 1~ 
la n~utrahdad de este ulti~o. En ~ste momento del exilio (l820), Artigas tmnbttHl t ~ 
le pid~ apoyo, pero .~rancia mantiene su política neutml. Sí le otorga todo lo que '1'. 

ne~esit~ y una pensmn, lo cu~l es a~md~cido por Artigas en dos cnrtns. En. chav¡s, ~ ~ 
Juho Cesar. (2014). Compendw de hrstotw paraguaya. Asunción: Intercontmentn · 
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La transformación de Simón Bolívar: 
su paso de representante de los mantuanos 

a Libertador de la Patria Grande 

En primer plano aparecen, indisolublemente unidas, la cuestión 
nacional y la cuestión ~acial. Una no puede resolverse sin la otra. 

(John William Cooke) 

Artigas más San Martín: eso es Bolívar. 
(José Enrique Rodó) 

Bartolomé Mitre nos ha entregado una. imagen de Bolívar, sobre 
todo en su Historia de San Martín y de la emancipación sudamerica
na, en contraposición a la de San Martín. Mientras que el primero es 
presentado como ambicioso, desconfiado, desequilibrado, lujurioso, 
autoritario, dictatorial, libertador de Colombia (como patria chica), 
etcétera, el segundo lo es como desinteresado, generoso, respetuoso, 
héroe de la Argentina (como patria chica). Cabe resaltar que las carac
terísticas ·que encuentra en uno no lo hace en el otro y viceversa, son 
dos figuras contrapuestas. Así, Mitre relata el primer encuentro de 
las dos figuras: "La impresión que a -primera vista produjo Bolívar en 
San Martín fue de repulsión, al observar su mirar gacho, su actitud 
desconfiada y su orgullo mal reprimido ( ... ) Bolívar, más lleno de sí 
mismo, miró a San Martín de abajo a arriba ( ... ) vio simplemente en él 
un hombre sin doblez, un buen Capitán que debía sus victorias más a 
su fortuna que a su genio". (Mitre, 1943: T VI, 71) 

La idea del denominado "padre de la historia", . ya analizada 
la Revolución de Mayo como separatista, antihispánica (pro bri
tánica), porteña, como "revolución argentina americanizada", 
Y la vuelta de San Martín a la Patria como fruto del recuerdo Y 

,i amor de sus años de inf~ncia, es mostrar a un San Martín que 110 

~~ desea la unificación del continente sino que las "naciones" liberadas 
1 r ' 1 b. ·' d B lívar ·· con10rmen nuevos estados, mientras que sería a an1 ICion e 0 . ' 

~~~ Y sus ideas anexionistas, las que pretenden hacer del nuevo c?nttnen
~~~ te una grari nación. Esta lectura del pasado de Mitre se relactOna con 
¡~ 
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que él, como jefe de la oligarquía local, plantea un proyecto ... 
d l.b . d 'l . . porteno conserva or, I re Importa or, anti atinoamencano, pro bri , . ' 

d l h
. . . . .f. 1 1 

tan1co 
etc. La revisión e a Istona para JUSti Icar as po íticas que p ' retende 
aplicar en el presente. 

Aquí procuraremos dar cuenta de la evolución de Simón B l' . owar 
de mantuano a Libertador de la Patna Grande, para lo cual con 'd 

l . d SI e-
ramos la relación entre la lucha por a In ependencia nacional l 
incorporación de la cuestión ~ocial. De esta forma, damos cuent~ da 
que la lucha por la cuestión nacional debe implicar necesariament: 
la lucha por la cuestión social, y viceversa, si se pretende un proyec
to emancipador. A la vez que rebatir-la figura creada por Mitre y co
locar a Bolívar (y por ende a San Martín) en su verdadera dimensión , 
como Libertador de Nuestra América. 

Resaltamos por un lado a uno de los más obstinados continuadores 
del mitrisino que es Pacífico Otero, quien sostiene que "con Guaya
quil y sin Guayaquil, Bolívar y San Martín estaban destinados a cho
car, y esto no por culpa del héroe del Sur, sino por la ambición y por 
los planes de hegemonía continental que perseguía el Libertador del 
norte ( ... ) San Martín, por el contrario, menospreciaba aquella (la glo
ria) y si tenía un ídolo era el desinterés". {Pacífico Otero, 2007, 300) 

Al tiempo que rescatamos a una de las plumas que más fuertes críti
cas lanzó contra el mi trismo en relación con su interpretación de Bo
lívar que es, a saber, la de Rufin~ Blanco Fombona31

, quien rescata el 
pensamiento latinoamericano de Bolívar, y lo concibe no como héroe 
de Venezuela, de Colombia o de las patrias chicas, sino de Latinoa
mérica, de la Patria Grande; así, sostiene que "su ideal fue hacer del 
nuevo mundo una o dos naciones potentísimas, o de unirlas a todas 
por lazos de solidaridad tan estrechos que viniesen a construir una 
Federación, o si se quiere, un Imperio formidable". {Blanco FOI~1bo
na, 1981; 244-245) 

Consideramos que Simón Bolívar, nacido en el año 1783, hijo de 
una familia de clase alta de la sociedad colonial cuyos padres falle
cen pocos años después dejándolo huérfano a te~prana edad, va a set~ 
formado por varias personas, pero esencialmente por dos maestros. 

Id' , hnce· 
31 En el ~~a.rtado La memoria del "olvid~"·. ?on re(~rencin a los "f!l~, · ¡tos ' 
m os un analists del pensador en contraposlclon n In f1gum de D. M1tt e. 

106 



Scanned by CamScanner

~. 
·¡ Andrés Bello y Simón Rodríguez. (Carrera Damas, 2007} A este últi-

mo, en su viaje a Europa para realizar sus estudios (1805}, le realiza 
1
1 un juramento en una colina romana, el Monte Sacro, donde promete 
~ que él, Simón Bolívar, iba a liberar ·al Nuevo Mundo. Cabe resaltar 
¡~ que en Europa también entabla relación con FJ·iancisco de Miranda, 
¡\ quien fuera uno de los pensadores precursores del pensamiento de 

unidad latinoamericana. Recorden1os que Miranda había r>ropuesto 
~ 1 una Confederación, lamada Colombia, desde Tierra del Fuego hasta 
~ el Misis.ipi, coronada por un emperador hereditario inca. 
~ Pero ¿quién es Bolívar en esos años? Bolívar es un joven man~uano 
~ (término que deriva de los finos mantos que usaban las mujeres de 

la aristocracia criolla32
), parte de los sectores aristocráticos de la so-

~ ciedad colonial que propugnaba la indepenqencia nacional. Creemos 
que la debilidad de Bolívar, en un comienzo, viene dada por una idea 
de república abstracta, donde no están integrados los sectores popu
lares de la nación (Ramos, 1968}, es decir, en ese momento no tiene 
en cuenta la cuestión social. . 

Entre los años 1810 y aproximadamente 1817, la lucha se desa
rrolla en forma de guerra civil, similar a la zonél de las Provincias 
Unidas del Río de la Plata, donde la.Revolución de Mayo no es anti
hispánica, separatista sino que aparece como la prolongación de la 
insurrección p9pular en Europa de 1808, insurrección democráti
ca contra el absolutismo, y que con el advenimiento de la Restaura-

~ ción en Europa se tornará independentista. ( Galasso, 2005} En el 
~~ norte de Sudamérica tenemos: .por un lado, a los mantuanos, que 
¡\ representan a las clases criollas privilegiadas; y por el otro, a las 
~ . masas populares, los llaneros, los esclavos y la "plebe" ·de color que 

luchaba bajo las órdenes -de jefes españoles, los cuales les habían 
prometido. "libertad de clase"~ y entre los cuales se destaca José 

J 

r~ 

Tomás Boves como líder de los llaneros. Estos luchaban contra los 
opresores blancos, y les entregaban las tierras que les arrebata
ban a los blancos· ·en la lucha obtenían una forma de abolición de 

' 
32 L~ aristocracia busca la pureza de sangre, "el me.canis~o de exclusión es \~t~ 
complejo de valores que se sintetiza en el honor, cuyo mgredte.nte ~undnmct~~l~l es 
la calidad (}además de contar con·la calidad de blanco y ser lunp10 de snngt e, es 
d~cir ~o tener sangre de moros, judíos o negros". (Culzudilln Arrenzn, Junn Anto
nto (dtr.), 2011: 17} 
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su condición de esclavos; de hecho, "en el ejército llanero de B 
ves, compuesto de 7500 hombres, s~l~ podían contarse de 60 a 8~ 
soldados blancos, y unos 40 o 45 oficiales ~ntre españoles y crio. 
llos. Por el contrario, en las f~erzas de Boh,~ar, la mayoría aplas. 
tante estaba compuesta por cnollos blancos . (Ramos, 1968; 153)33 

Consideramos también aquí que para los sectores populares, los 
llaneros, esclavos, etcétera, era más cercano el opresor de la aris. 
tocracia local que el conquistador español. A la vez que los man. 
tuanos tampoco llevaban adelante sus reivindicaciones. Ignacio 
Politzer sostiene que "los criollos en la dirección del proceso revo
lucionario no hacían concesiones hacia estos sectores (los sectores 
n1ás bajos)". (Politzer, 2009; 94) 

Brevemente reseñamos los hechos de estos años de los que veni
mos hablando (desde 1810 hasta aproximadamente 1817). Aquí Bo
lívar es parte, luego de algunas conspiraciones fallidas (en una de 
las cuales iba a ser apresado), el 5 de julio de 1811, conjuntamente 
con Miranda, de la declaración de la Primera República, la cual iba a 
fracasar (Miranda será apresado). Bolívar se va hacia Cartagena de 
Indias y escribe el Manifiesto de Cartagena: "Yo soy de sentir que 
mientras no centralicemos nuestros gobiernos americanos, los ene
migos obtendrán las más completas ventajas". (Bolívar, (1812) 2009, 

57) Este puede considerarse el primer documento político de Bolívar. 
(Carrera Damgs, 2007) 

Luego el joven mantuano realiza la denominada "campaña adn1i
rable", en la cual llega hasta Caracas y proclama la Segunda Repú
blica a principios de 1813, pero no logra derrotar definitivan1ente al 
ejército colonial. Por lo tanto, los sectores que apoyaban la sociedad 
col«?nial reaccionan y hacen fracasar el nuevo intento bolivariano. 
Bolívar se retira hacia el Oriente, a Nueva Granada, y luego se exilia 
en Jamaica, desde donde escribe su célebre Carta de Jarnaica (que 
es la contestación a un ciudadano británico): "Yo deseo más que otro 
alguno ver formar en América .la más grande nación del rnundo, 

33 En un trabajo reciente los investigradores Castellanos Huedu y Caballero. ~s-
. h d ) ' . ClOJl, corc1a an rastrea o e papel de los pardos en el proceso por la crnanctbn . 

sobre todo en el bando bolivariano. Véase: Castellanos Hueda Hocío Y Ca a!ledo 
· Escorcia, Boris. (2010). La lucha por la igualdad. Los pardos en .ia in4ependencla e 
Venezuela 1808-1812. Caracas: Centro Nacional de Historia. · 
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~ menos por su extensión y riqueza que por su libertad y gloria". (Bo
~ lívar; (1815), 2009; 130) 
' 

~ De esta forma, la lucha por la independencia nacional, por li-
1: brarse del yugo extranjero, , estaba destinada a fracasar a menos 
¡ que Bolívar u otro de los jefes independentistas cambiara de pers-

pectiva, de estrategia, y diera cuenta de la necesidad de la incorpora-
1 ción de la cuestión social a la lucha, por lo tan~o, de la incorporación 

de los sectores populares, de los llaneros, llevando adelante sus rei
vindicaciones y haciéndolas a estas parte sustancial del programa de 
la lucha revolucionaria. · 

Luego de su permanencia en Jamaica, continua su ~xilio en Haití. 
Este es un momento fundamental en la vida de Simón Bolívar y en 
el destino de la Revolución Latinoamericana. Haití era el primer te
rritorio independiente de Nuestra América desde 1804. Largos años 
habían pasado ya de la primera sublevación de esclavos (en el año 
1522), de parte de los esclavos del hijo de Cristóbal Colón, Diego. 
Fueron los primeros y la osadía les cuesta cara, pues después de 
derrotados son colgados en los senderos de los ingenios como forma 
de disciplinamiento a los demás. (Galeano, 2005) También algunos 
años habían pasado de, según Boleslao Lewin, la mayor convulsión 
(aunque fueron tan sólo seis meses desde el "Grito de Tinta" has
ta la condena de José Gabriel Condorcanqui, Thpac Amarú 11) que 
debió afrontar el reino de España en América. (Lewin, 1957) Estas 
rebeliones como tantas otras que se suscitaron a lo largo y ancho 
del continente fueron por motivos sociales o fiscales; recién los mo
vimientos de fines del XVIII y principios del XIX comienzan a forjar 
una conciencia nacional. (Ezcurra, 2006) 

Así, Haití (nombre tomado del arawak, los conquistadores la ha
bían bautizado La Española, luego Saint Domingue) que es parte de 
estos movimientos, se había convertido no sólo en la primera na
ción independiente, sino también en la única revolución de esclavos 
triunfante en la historia a nivel mundiaL (Martínez Peria, 2009) El 

-levantamiento había comenzado en 1791 encabezado por Toussaint 
Louverture, continuada por Dessalines y Petión, quienes dec,lm~an 
en 1804 la independencia, dando nacimiento a la primera Repubhca 
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Negra, y al primer estado independie-nte; Dessalines dirá· "H 
d A ' · " (M ' P · 2010 ) · e ven. ga o a mer1ca . art1nez ena, : 55 Los revolucio . 

h .. . 1 . 1 . nanas a1t1anos, aunque os eurocentr1stas o nieguen, construyen un · 
ción, leyes, disposiciones, reglamentaciones, en fin ¡gobiernan 1 a na. 
1 l . . e· ., y en 

p eno proceso revo uc1onano se expresan. Itamos, para mostra 1 desarrollo de su conciencia política, lo siguiente: r e 

Aquellos que tenemos el honor de presentarnos ante ustedes ( ... ), 
somos una clase de hombres, a la cual hasta ahora han fracasado 
en reconocer como semejantes y a quienes ustedes han llenado de 
oprobio ( ... ). Nosotros( ... ) vamos a mostrarles a ustedes y al mundo 
la justicia de nuestra causa, ( ... ) somos a quienes ustedes llaman 
sus esclavos y quienes reclamamos los derechos a los cuales todos 
los hombres pueden aspirar ( ... ). Bajo el golpe de su látigo bárbaro 
nosotros hemos acumulado para ustedes los tesoros que disfrutan 
en esta colonia; la raza humana ha tenido que sufrir la barbarie con 
que ustedes tratan a hombres como ustedes -sí hombres- sobre los 
cuales ustedes no tienen otro derecho que ser más fuertes y más 
bárbaros que nosotros, ustedes han entrado en el tráfico de escla
vos, han vendido hombres por caballos, ( ... ) nuestras vidas depen
den de su capricho( ... ). Nosotros somos negros ( ... )pero dígannos 
( ... )¿cuál es la ley que dice que el hombre negro debe pertenecer al 
hombre blanco?( ... ) Ustedes no podrán mostrarnos dónde ella exis
te, si no es en otro lugar que su imaginación-, siempre propensa a 
crear nuevas fantasías con tal de que los favorezcan. ( ... ) Somos tan 
libres como ustedes y es solo por su avaricia y nuestra ignorancia 
que todavía hay esclavitud y no encontramos el derecho que uste
des pretenden tener sobre nosotros, ni nada que nos lo pueda pro
bar ( ... ). Sorrios sus iguales, por derecho natural y si la naturaleza 
se congratula a sí misma dando una diversidad de colores a la raza 
humana, no es un crimen haber nacido negro, ni una ventaja l~a
ber nacido blanco. (Carta a la Asamblea General de Jean Fran~oas, 

· Georges Biassou y Charles Belair (Toussaint: Louverture), julio de 
1792, cit. Martínez Peria, 2012) 34 

. . 1 - ·tos citn· 
34 Para un estudio profundo de la revol~ción haitiana, adem?s d_c 0t~t~hin;o, de 
dos del autor (especializado en el tema), lundamentalmente vense es 
donde extraemos la cita que es el más completo. 
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Haití ayuda a diferentes causas americanas, como a la expe-
, dic~ón de Miranda en 1806 (negada anteriormente por Estados 

Unidos) o la que nos atañe aquí, la de Simón Bolívar:~!'i . Este ha
bía entablado en su exilio en Haití relación con Alcxanclre Petión: 
"Tengo la esperanza, Señor Presidente, de que nuestra afinidad 
de sentimientos en defensa de los derechos de nuestra patria co
mún me granjeará por parte de V. E. los afectos de su inagotable 
benevolencia". {Carta de Bolívar a Petión del 19 de diciembre de 
1815, cit. Martínez Peria, 2010; 63) Bolívar le promete a Alexandre 
Petión, a cambio del apoyo militar y económico, que ni bien toque 
suelo venezolano liberaría a los esclavos. 

Así, el presidente haitiano cumple con el apoyo, y el Libertador, 
con la liberación de los esclavos y la prohibición del trabajo obliga
torio. De esta forma comienza una nueva etapa de la gesta liber
taria de Bolívar, donde incorpora a la lucha por la independencia 
nacional, la cuestión social. Así, de 1817 a 1824, se abre el período 
de los triunfos de Bolívar por la independencia del Nuestra Améri
ca. Se establece una alianza entre los terratenientes y los llaneros 
levantados en armas. Bolívar comprende en H·aití la importancia 
de la liberación de esclavos, y de poner al frente de la lucha a mes
tizos como Páez, Padilla o Piar. (Ramos, 1968) De este modo, Haití 
se revela como de importancia fundamental en la gesta bolivariana 
y en la independencia. de nuestros pueblos. 

Con esta nueva concepción bolivariana, los llaneros poco a poco 
se van pasando al bando independentista. Marcaremos brevemente 
el camino que lleva hasta Ayacucho. Así luego de la Batalla de Boya
cá, llama al Congreso de la Angostura {1819), y en el Discurso de la 

35 Son múltiples las influencias de Ha.ití, las r~beli~nes de ~sclavos ~ _su revolu: 
ción. Así, por ejemplo, tempranamente eJerce. su mfluJO en la msur~ecc10n de Jo.se 
Leonardo Chirino quien en sus viajes a las Antillas se e~~apa .~e las tdeas rev.oluctO
narias haitianas. Así, este jornalero que lucha por la ehmmac10n de la ~sclav1tud, l~ 
igualdad de clases, la supresión de privilegios e impuestos de alcabala, 1dea e~ Cun
magua (estado Falcón), la.rebelión del lO de mayo de 1795! donde se quema.haciendas 
Y se secuestra a blancos. El estallido es controlado, y los ms~rrectos, ase~I.nado~. ~n 
el caso de Chirino se lo detiene condena a muerte y decapita ellO de dJct~mbt e . ? 
1796. Destacamos esta insurre~ción, pues es "uno de los movimi~n!os polít

1
Icos 0'?:'

narios que expresó en su tiempo las demandas sociales que co~flw~·wn en e. comp eJO 
proceso de la independencia". (Calzadilla Arreaza, Juan Antonro (<.hr.), 20ll. 20) 
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Angostura proclamará: "¡Representantes del pueblo! Vosotros estáis 
llamados para consagrar o suprimir cuanto os parezca digno de ser 
conservado, reformado o desechado en nuestro pacto social ( ... ) el 
sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce mayor suma 
de felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma 
de estabilidad política". (Bolivar, (1819}, 2009; 184-186} Rebautiza a 
Nueva Granada como "Colombia". La Gran Colombia comprendía los 
territorios de lo qúe hoy es Colombia, Venezuela, Panamá y Ecuador 
(piensa que la capital de esta debe llamarse Las Casas en homena
je a Bartolomé de Las Casas). Luego de fundar la Gran Colombia 
proyecta confederar a todos los estados nacientes, pero la idea se 
dilata hasta el Congreso de Panamá en 1826. 

En 1821 consolida la república con la victoria en la batalla de Cara
bobo, luego Bomboná, y Pichincha en 1822, al mando de Sucre. Ese 
mismo año se produce la conocida Entrevista de Guayaquil, sobre la 
que se ha tejido un misterio, y sobre la cual Arturo Jauretche argu
menta que "el único misterio es este, que se haya hecho un misterio de 
un hecho evidente, enturbiando la cuestión con una pequeña e inter
minable polémica ( ... ) cuyo propósito último es ahondar las diferencias 
entre americanos". (Jauretche, 2005; 45} Norberto Galasso'da cuenta 
de que los libertadores hi~ieron lo que convenía y a la vez podían sobre 
la base de las fuerzas sociales que sustentaban a ambos; de hecho, la 
posición de San Martín era la peor pues, entre otras cuestiones, lo ha
bía traicionado Cochrane, que lo deja casi sin escuadra, desde Buenos 
Aires los rivadavianos le niegan todo apoyó, etcétera. (Galasso, 2005) 
Creemos que los dos personajes estuvieron a la altura de las circuns
t~ncias que la historia demandaba, y dejaron de lado mezquindades 
personales en pos de la liberación de la Patria Grande. 

Finalmente, la causa patriótica gana la batalla de Junín, y la cam
paña llega al último reducto realista, donde se libra Ía bat~lla de Aya
cucho en 1~24, la cual es liderada por el mariscal Sucre, y se pone fin 
al dol'Il:inio español en suelo americano. 

Habían pasado ya 14 años de la proclamación de la Primera Re
pública; el cambio en Bolívar de aquel momento, luego de su paso 
por Haití, es evidente. Thvo que negarse como mantuano, para 
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l . 

poder así dar lugar a los ~ectores populares: unificar cuestión na
cional con cuesti~n social. Este cambio que ponemos de relevancia 
se ~bser~a en la hb~ __ ración de esclavos, en la prohibición del trabajo 
obhgatono, supr~s1on de. la mita, el derecho de curas y corregido
res para el traba.Jo gratuito de los indios en el servicio doméstico 
entr~~a de una porción de tierra a cada indio (Ramos, 1968), en J~ 
relac1on con los pueblos originarios para los cuales protege ríos, 
conserva las aguas, aprovecha racionalmente la riqueza forestal, 
como también en la nacionalización del suelo, de las minas, en la 
protección a la manufactura local, en el establecimiento de un sis
tema de cultivo de interés social orientado a un mercado interno y 
a exportar los excedentes, en un sistema de gobierno propio, origi
nal, con la división en cinco poderes (ejecutivo, legislativo, judicial, 
electo,ral y moral), en la presidencia vitalicia para evitar el divisio-

. nismo (que se da efectivamente sobre el fin de sus días y luego de 
su muerte). (Politzer, 2009) 

Fue ese el cambio necesario, y esas las medidas implementa
das, a partir del entendimiento de la situación social y política del 
momento, que dieron por finalizado el dominio español en Nuestra 
América. Luego, establece el Congreso de Panamá en 1826 (al que la 
burguesía comercial porteña y rivadaviana no envía representantes) 
como uno de los últimos intentos de unificar la Patria Grande por la 
·que tanto había luchado; es así que sostiene que "este congreso pare
ce·destinado a formar la-liga más vasta, o más ext:r:aordinaria o más 
fuerte que ha aparecido hasta el día sobre la tierra( ... ) el Nuevo Mun
do se constituirá en naciones independientes, ligadas todas por una 
ley común que fijase sus relaciones externas y les ofreciese el poder 
conservador en un congres~ general permanente". (Bolívar (1826), 

2009; 329) Consideramos de esta forma que la versión que nos die
~on Mitre, Pacífico Otero y demás historiadores de la denominada 
"historia oficial" se hace a un lado, y da pasó a la espada de Bolívar 
que ha vuelto en estos últimos años a caminar por América Latina. 
La Patria Grande vuelve a estar de pie, a pesar de los retrocesos ba: 
sados en las restauraciones neoliberales de los últimos tiempos; esta 
en nosotros completar el sueño bolivariano. 
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El retumbar latinoamericano 
en la montonera de Felipe Varela 

Vengo personalmente a cumplir con el s d agra o 
mandato encomendado por el pueblo ara, . . bentmo 

de hacer entrega de las relzquias que espe . . ' ramos 
sellen para szempre una Inquebrantable hermandad 

entre nuestros pueblos y nuestros p , arses 
(Perón, Juan Domingo. Palabras pronunciadas en acto d~ 

devolución de lo~ trofeos de la Guerra del Paraguay, 19S4) 

¿El padre de la historia o del país semicolonial? 
Brevemente decimos aquí que el fundador del diario La Nación 

·(guardaespaldas para su posteridad, al decir de Homero Manzi), 
Bartolomé Mitre, se iba a instaurar en el poder luego de la defección 
y el retiro de Justo José de Urquiza en la batalla de Pavón. Con él, 
la oligarquía porteña, estancieros de Buenos Aires y comerciantes 
del p~erto accedían al poder pleno. Se sientan las bases del modelo 
agroexportador, de crecimiento "hacia el exterior", el trazado de los 
ferrocarriles en forma de tela de. araña metálica hacia el puerto de 
Buenos Aires que aprisiona a la mosca de la República (dirá Scala
brini Ortiz}, la exportación de materias primas y la importación de 
mercancías de la metrópoli, la instalación de bancos británicos: ,la 
instauración de una política librecambista. Es un proyecto de nacwn 
semicolonial. Jorge Abelardo Ramos sostiene que "alrededor ~ela 
personalidad de Mitre y de su tradición ideológica se han agrupado 
todas las tendencias antinacionales del país". (Ramos, 197~: 14) • t _ 

El . . . . r· . d 1 l' . 'tnsta (J8h2 Intenor provinciano es as IXIa o por a po Itica I111 · 'd 0 
) . . cantl a 1868 , por ello, las masas populares se levantan gt an · .0. 

• OSI 1-
de veces. ;El hombre sin trabajo, trabajador desocupado, 8111 P 1 u 
l.d d d ·. · · 1 n1onwuo 
I a e subsistir, de llevar "el pan" a su hogar, se anza . ue 

b 11 - , d · ersonaJe q · ca a o empunando una lanza y se coloca detras e un P l'ticH 
lo representa. Son los caudillos que lideran la lucha contra la po 

1 
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de apertura económica que lleva a las provincias a la . 
. y· " l h h " - fUina, entre los 

Cuales f¡guran Icente e e ac o Penaloza Juan d n· 'd 
d , , ' e tos V1 ela 

Carlos Juan Ro nguez, Juan Saa, Felipe Varela (quien ' 
. , , l d . , nos compete 

en estas hneas), y mas. Ante a estrucc10n de la vieia estru t 
l . J e ura eco-

nómica artesanal, detona e levantam1ento3G. Para acallar 1 
. . , l. l d . , " as voces y 
la insurrecciOn, ap 1ca o que se . enom1no política de pacificación" 
qll. e consistía en una feroz represión sobre la montonera "e·n e . ' 

. ' sos se1s 
del go~ierno m~trista ( ... ) s.e produjo la represión más violenta con 

......... -- y miles de cnollos asesinados, sólo comparable al proceso de 
976. De la misma ~a?e~a, p.ara i~poner el p~oyecto semicolonial que 

hundiría a las provincias delintenor, fue preciso, primero, someterlas 
imponerles el terror, aniquilarlas". (Galasso, 1999: 14) ' 

. Para la "guerra de policía" que desarrolla la oligarquía portuaria, 
Mitre contrata a varios coroneles uruguayos. Mercado Luna, a par
tir de ahí, argumenta que: 

Los hombres son los Mitre y los Sarmiento. Los Rivas, los Arre
dondo, los Sandes, los Irrazábal, esos· mercenarios alquilados ex 
profe~o, especulando con que cumplirían mejor Jas órdenes de. ex
terminio, dada su condición de extranjeros ( ... ) Los que se ajusta
ron al libreto portuario y aun lo excedieron; ellos sí figura·n con sus 
nombres y apellidos. Son Íos ejecutores materiales del plan de arra
samiento; los representantes; a cara descubierta, del sometimiento. 
Son los Coroneles de Mitre. (Mercado Ltina, 2005: 16-17) 

. . 
· ·Mitre aparece así en la historia y política nacional como fiel re-
presentante de la burgues~a libreca:rpbista~; portuaria, europeizante, 
·aliada a las potencias ext~anjeras. De esta forma, "el gobierno de 

36 . Uno se ve tentado muchas veces cuando aborda el tema de las montoneras, a 
establecer puntos de contacto -evita~do caer en comparaciones odios.as y en an~
cronismos- con los movimientos sociales, y sobre todo con los mo~tmtentos ~~
queteros surgidos del desguace del estado neoliberal. Hombres y muJeres 9t~e sm 
. nada se lanzan a las rutas calles~ plazas para reclamar por trabajo Y condtctones 
d. d ' · · se puetgnas e vida. Traemos esto a co ación porque hay cterto progrestsmo que 
de 'd ·r· · 1 1 d A · 1 "CI1acl1o" (>ero no con 1 ~nti tcar con a montonera, Vare a, Facun o, . rttg_as, e . . '. ~ - . ·íar. 
los ptqueteros que al fin y al cabo son una expertencm en CJet to sentido smlll . 
Pues la monto~ era .ya está tluebrada muerta ya es pasado, uno no se cruz¡~ por ns 

· ' ' d 1 , 1 ·ogt·estsmo se e ...... u...,,., ~on caudillos a cabal o, pero sí con piqueteros, e a 11 que e pt 
. Ita" la reivindicación de unos y no de otros. 
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Mitre constituye una dictadura sobre los pueblos provincianos , 
como su política económica constituye la base de la Argentina ' 

8~1 

. d . d b . , . " ( 1 senu~ 
colonia inglesa, "granJa ~ su MaJesta ritanica . Ga asso, 1999: 6) 

· Un "incómodo" modelo alternativo 
Ante este modelo agroexportador se levanta el Paraguay de Fra . 

' d d ) llCJS. co Solano López. Paraguay hab1a here a o a estructura económi d 
. 1 'd d ca e~ 

·· sarrollada por los jesuitas, y por sus particu an a es geográficas desd 
sus comienzos se encontró en una situación de aislamiento respet10 a~ 
resto de los dominios españoles. El Estado asumía, desde el gobierno 

José Gaspar Rodríguez de Francia, un rol vital para la economía del 
país, para su desarrollo. "Francia ( ... ) estructuró paso a paso la polítícá 

. económica a seguir y en pos de alcanzar la liberación económica". (So-
mosierra, 2008: 102) · 

Así, la mayor parte de la tierra se encuentra en manos es
tatales, se . desarrollan las "estancias de la patria", medidas 
proteccionistas de las artesanías y la producción local, desde 1828 
se dicta la obligatoriedad de la enseñanza desde los 14 años (inclu
so se les entregan a maestros ropa y ganados de la estancia de la · 
patria más cercana), inaugura la primera biblioteca en 1836 con 5 
mil volúmenes, crea el cargo de "Def'ensor de Pobres'.' que incluía 
la representación de los esclavos en sus quejas contra los amos (no 
obstante, nunca intenta terminar con la institución que, si bien no 
era muy difundida en Paraguay, existía), elimina el latifundio (acá es 
importante remarcar que se asienta sobre la estructura económica 
heredada. de los jesuitas), remueve las elites gobernantes, plant.ea 

l, . .. . ¡· , . h d Alan vvlute una po 1t1ca antn_mpena Ista, etcetera. Anota R1c ar e 

que es importante: 

116 

La temprana acción revolucionaria de Francia al establecer lnjusti-
. . 1 1 d . . .· s )' J·ucccs cm socia y e or en: la designación de nuevos funcwnmw . , 

d 1 1 rrupctOll 
e entre as masas, la campaña de lirnpieza contra a co . . 

1 . . ·onónucns 
en os cargos públicos el asalto contra las bases soctocc 1 . d 1 . ' . ,. ón de ns 

e a anteriOr clase dominante española, la reorgantzact . IHS 

f d 1 f, . f' . es con ti n uerzas arma as a creación de nuevas -ort1 ·Jcacton d 1· .. ' . , e u" 
recientes correrías indígenas y portuguesas, la contcncwn 



Scanned by CamScanner

c. - ciones porteñistas federalista, y el comienzo de la 1 1ac _ . . J reg a mcnta-
ción nacional de la 1glesm ( ... )Aun cuando la insatisfacción de la ·elite 
on Francia comenzó antes de yue asumiera el poder ahsol t . . 

e , d l . , d. u o, sus 
tos despues e su e eccwn cmno Ictador sirvieron pa ac . _ ra aumen-

tar su descontento. (Wh1te, 2014: 112) 

No obs~an_te, ~o~o. contrap~r~~da, consideramos que dicha políti
ca "aislaciOnista si b1en permitio a Paraguay llegar a este gran de
sarrollo, impidió la relación con los demás sectores del continente. 
Ramos sostendrá que la -negativa al a~ceso a los ríos interiores y a. 
nacionaliz~r la aduana de Buenos Aires-de -Rivadavia y de Rosas ter
minó aislándola y declarándola independiente. De este modo, el Pa
raguay de López se ve c-ompelido a apoyarse en fuerzas nacionales, 
por lo cual es 'fruto de 60 años de evolución autónoma, es decir que 
de ese aislamiento también pudo sacar ventajas. (Ramos, 1973) 

El modelo paraguayo aparecía como un "modelo alternativo" al . 
planteado por las oligarquías locales de los demás países, como la 
desarrollada por el mi trismo en ·la -Argentina. Así, este era visto 
como un "mal ejemplo" para la región. A la vez damos cuenta de que 
los intereses de la economía paraguaya coincidían con los de nues
tras provincias interiores. 

En el Paraguay del · mariscal Solano López, el Estado tiene el 
monopolio sobre las maderas de construcción, la yerba mate, 
existían los Campos de la patria y Monte, repartos de tierras a 
los indios, el desarrollo de una -~:¡róspera industria metalúrgica, 
~a primera línea telegráfica, una marina mercante con 11 barcos, 
1~dustrias de fundición, el primer ferrocarril de América del Sur, 
fabricas de armamentos, hornos de fundición, ausencia de ent
préstitos extranjeros, etcétera. -En fin, el Paraguay era, en los aiios 
1860, sin lugar a dudas "el país más desarrollado de América del 
Sur. Era la realización práctica del programa morenista ~se r~fier~ 
al Pla~ de 9peraciones)". {Galasso-Ibáñez, 2000: 5) El hJstm·w?m 
e~pecia}izado en el Paraguay y la -Guerra, León Porr1er, en su 1n,t-

b acable obra al respecto afirma que "el Paraguay no es el paJs 
· arbar~zado por la tiranía de que se Jlenan la boca en el Plata Y en 

el Jan · 11 · d' ·" d Belg·r·ano eiro. A í hay paz desde la fracasada ex pe Icron e 
. 1 

117 
. ·' 



Scanned by CamScanner

. Y_ una continuada y c6herente policía de progreso económico S 

c1al". (Pomer, 2011: 53) Y o~ 
· -~~ -~~te desarrollo autó~omo el que "~ará posible resistir dura 

te cinco años una tragedia de proporciones descomunales n~ 
. l . l l" " (P . - E corno fue la Guerra de a Tr~p e A 1anza ~tino. n. A~.VV., 200g: 275 

Resistir el ataque conJunto de tres paises: Argentina Brasil U ). 
. l . d ' y ru. 

guay, que en reahdad son cuatr~ por e apoyo e una potencia corno 
.. Gran Bretaña. 
'· .. , _: .Paraguay molesta, es incómodo a la Argentina, que pretende 1• • . . ·· . . . . ncor-
·~·- ·pararse al mercado mund,ial a partir de la producción de proclut'tos 
·; .. 'primarios en forma dependiente a Gran Bretaña, al Gobierno colora
·. · QO uruguayo de Flores, y al imperio esclavista del Brasil. Es un mal 
· ejemplo; un año antes de la guerra, el cónsul norteamericano Hopkins 

escribe que Paraguay "es la nación más poderosa del mundo, después 
de los Estados unidos ( ... ) su pueblo ~s el más unido ( ... ) el gobierno es 
el más rico que el de cualquiera de los Estados de este continente ( ... ) 
¡Insólito Paraguay!. Menos bárbaro de lo que quieren sus enemigos". 
(Cit. Pomer, 2011: 49) 

Estalla la guerra y el grito de unidad 
Ante esta situación, en los primeros meses del año 1865 se des

encadena la gúerra denominada de la Tripl~ Alianza, pero que los 
acontecimientos nos p~rmiten denominarla "de la Triple infamia". 
Mitre ya había explicitado las causas que lo llevaban a tal empresa: 
"Hay que derrocar a esa abominable dictadura de López Y abrir _al 
comercio a esa espléndida y rica región". (La Nación, 24/3/186S, ~tt. 
Ga~asso, 2010: 65) Al mismo tiempo que estallaba la_ guerra,~~~~;~ 
tenor provinciano se levanta apoyando la lucha hermca del P . · , , orte· 
paraguayo. Argumenta Pomer en relación con la "civilizacwn P ~ b, 
ña: "El pensador liberal y 'civilizado' no entiende la realidad, 

110 s~l: 
. . de borra• ' 

dominarla o no puede, lo mismo da. En todo caso ti a tu . . "ntn 

1 . d'nnriH tllhr 
pero ello supone borrar la presencia hurnona mu utu 1 ·¡o¡ cnsn· 
para comprender los proyectos elucubrados en abstra~~0·, 1;~. ~~ vnlc 
d l . 1 ' . '1' acwn utel or ca mará los reclamos de su conciencia: a CIVI IZ · 

un holocausto de sangre". (Pomer, 2011: 15) 
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. ·. _Alberdi va a caracterizar la política p. o.rt - l . 
· · · ·¡ - ena Y a Guerra del 

Paraguay como ~na guerra CIVI ; por ello, sostiene que: 

Si :Buenos Aires deseara la unión de-los argrentino h b , . . . s, no a na ne-
cesitado buscarla por el camino de la guerra con el p . , , . araguay. Hay 
un camino mas corto, que esta siempre en su mano , 

1 
d 

. , l . , . , Y sena e e 
devolver a la nacwn o que es de la nacwn · su renf'a su t . ' · ' esoro. Pero 
devolverla de pal~bra, o en prin:ipio, no es devolverla de hecho ( ... ) 
las guerras e_xtenores_ de ~s~ ,pais (Argentin~) no son más que expe
dientes suscitados a p~·oposito, ya por la una, ya por la otra de sus 
dos fracciones, para encontrar la solución i:pterior que cada una de
sea. Son guerras civiles_ en el fondo, bajo la forma de guerras ínter-

. n~cionales, como la presente. (Alberdi, 2001: 153-154) 

La guerra del Paraguay sólo se puede entender desde una mirada 
latinoamericana, no desde. las '_'patrias chicas~'. 

_En la concepción-de Alberdi, -lo que -se háce aparecer_ como "go
bierno argentino" es una abstracción, pues en realidades el gobierno 

- . 

· de Buenos Aires; así, argumenta que-en realidad lo que· aparenta ser 
una nación so_n dos:· "Hémos·dicno-que Buenos Aire_s y las provin
cias argentinas-forman ' como dos países extranjeros uno del otro". 
(Ibídem: 94) . - . · -. 

La derrota aÜada de Curupaytí va a ser el desencadenante del le
vantamiento del interior. El -triunfo paraguayo es recibido con júbilo 
Y festejado en- las provincias del interior argentino~ · 

Los federales· avanzan en varias provincias, como en Mendo~a, 
ocupada por las fuerzas revolucionarias ~J mando de Juan _de Dt~~ 
~Videla y Carlos Juan Rodríguez· San Luis, ocupada por Fehp~,~aa, 
S ' 1 • • ¡· Varela,.)(; en 
an Juan, por Juan de Dios Videla; La RioJa, por Fe Ipe , 1 "· 

Có d b · · d "l ·usos federa es ' r o a se· prepara un complot a cargo e os 1 
'" .b" 

e E \.·es se petcl e 
n ntre Ríos López Jordán conspira· en Buenos f 11 

... · 
ap d ' . . ' l . bién hay contac-

oyo e algunos intelectuales nac1ona es, Y tanl e se 
to J } l1s voces qu ~ 

sen Bolivia, Chile Uruguay y Paraguay. Una e e l- • del 
lev · ' d , 11 rn~1ndez, nutot · , anta en contra de la guerra es la e Jase - e 
Martín Fierro: 

1 .6 Jt:> los colo-
37 E . . 1 ntc In "revo ucl n e . 
rad , n el próximo apartado abordamos especlU me 

os . 119 
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En nombre de la qemocracia habéis atentado contra ella . re 
d. d · bl t · · · ' P ten~ Ien 0 1mponer a otro pue o n~e~ ros pnncipiOs, a~_nque ellos 
hablasen en nombre de los beneficios de una civilización q .. . , ue se 
anuncia con la muerte y la destrucciOn. En nombre de la in de e 
dencia habéis conspirado contra la independencia de un pu~bt~ 
{Cit. Rivera, 2007: 73) 

0
· 

Norberto Galasso consigna las alianzas del enfrentamiento: 

Por un-lado, la oligarquía mitrista, la oligarquía montevideana (con 
Venancio Flores a la cabeza), la clase dominante del Brasil y el impe
rio británico. Por otro lado, el pueblo paraguayo, los blancos orien
tales, los caudillos federales y los pueblos ·del interior argentino con 

- su esperanza puesta en los pueblos del litoral, y la buena voluntad de 
Chile, Bolivia y Perú. (Galasso, 2000: 22) 

La oligarquía porteña es la que oprime tanto a las provincias del 
interior como al Paraguay. Pero la revuelta provinciana no tiene el 

sustento económico suficiente para derrotar al mitrismo; quien po

-aría darlo es Urquiza, que terminará defeccionando y traicionando, 
otra vez, la causa del interior provinciano. Varela comprende clara

mente que el Noroeste argentino carece de fuerzas para derrotar q la 
oligarquía mitrista, por lo que es absolutamente necesario el apoyo 
del Litoral. Es por eso que en reiteradas ocasiones le pide definición 
a Urquiza, y al mismo tiempo busca anudar lazo de solidaridad con 

Chile, Paraguay y Bolivia. ._ d ~ 
U · , , · d · ·¡ desarrollo rqu1za esta mas Interesa o en sus negocios que en e . . ~e 

otro proyecto. El Litoral en gran medida sueña con ocupar ellugatlt ,· 
. . ¡· d . r· 1 Jau rete 1(, 

Buenos A1res38
, y e ent):'~rr~a~o así sella su estino 1118 •

3 11 
bs de· 

con su pluma mordaz y sintetica, asevera, en tanto se suced . 11 . . . d" d) d p 1~0 
fecciones de Urquiza, que "el Rosas estanciero va ce Jen ( t(' es 

1 l, · d . 1 , prccisnl1l :-.u · : Rosas e po It1co. Las cosas pue en ocurrtr a reves Y . ' ._ . .J1)dr, 
. 1 . ero es o'"' 

el caso de U~qu1za, e~ que el político se entrega. a est.a~lCI .~1 del caudi· 
al hombre neo. Pavon es la clave: vende la primogenttUI 1 ¡\rttlro 

f · , (Carta oc 
llo por el usu ructo de su provincia como estancta · ' ·luci{Jrt 

L . ;\r·tigns en re 
38 Recordemos el a'?álisis. q.ue realizaf!los en el apartad~ ~o 11 c~itornl. 
con Cepeda y la posteriOr trmctón al caudtllo popular de par te del 

~ 
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Jauretche a Ortega Peña y Luis Duhalde cit Orteg p - . . 
' · a ena y Luis Du-

halde 1975: 238) Por su parte, Pomer se pregunta si u · . . . 
' d l . . rqUiza traicionó 

la causa del Paraguay y e In tenor argentino (la causa 1 t" . 
. , . " . a tnoamenca-

na) · e Ironicamente se contesta: Sin duda no a su vast e . ' . a wrtuna. De 
por vida le fue nguros~mente consecu~nte". (Pomer, 201.1: 228) 

Pocos meses despues de Curupayt1, en diciembre de 1866 F 1· 
· h b' "d · d ' e tpe Varela39

, quien a Ia SI o Integrante e la Coalición del Norte junto 
con el "Chacha" Peñaloza, da su proclama revolucionaria. "COMPA
TRIOTAS: ¡A LAS ARMAS!... ¡es el grito que se arranca del corazón 
de todos los buenos Argentinos!" (Proclama 6/12/1866, rep. Ortega 
Peña y Duhalde, 1975: 343-344). · 

Norberto Galasso sostiene que: 

Varela ha presenciado o intervenido en los desbandes del gauchaje 
eñ~rerriano, de ese gauchaje que no entiende de ficciones jurídica.s y 
para quien es más compatriota un paraguayo o un blanco uruguayo 
que un mitrista porteño~ Ahora va a asistir a las rebeliones que esta
llan en todas las provincias confirmándose su presunción de que las 
masas populares repudiarían esta política. (Galasso, 2010: 67) 

El análisis político de Varela J)O-parte de un modelo abstr~cto, sino 
de la· realidad concreta. Recorreremos pr~<:lama·s y manifiestos para 

. -

39 Felipe Varela nace ~n Valle Viejo (Catainarca) en 1821. Personaje si-
_lenciado fuertemente por · el aparato cultural. ·Participa junto con :I "Cha

. cho" Peñaloza de la Coalición del Norte; una vez derrotada la mtsma se 
exilia en Chile, donde se desempeña (de todas formas no hay muchos datos 
sobre la estadía de Varela en chile) en el ejército chileno hast~ al~anzar el grado 
d~ ca~~tán. Luego de Caseros vuelve del exilio y se integr? a~ EJército de la Con,fe
deraciOn (en 1855 es designado teniente coronel en el Regtmtento 7 ?e Caballena). 
Participa en Pavón del lado de la . Confederación. Peña loza le encomtend~ recorre.r 
Catamarca y luego de sufrir varias derrotas se exilia nuevamente en Clulei Asesi
nado el "Chacha" Varela seJone al frente de la montonera. Cuando e~talla a G~_e-

d l ' Id · 1 lSmTeccion _rra e Paraguay participa el desbande en Basua o, Y comienza a J1 

1 l'd . 
de las masas populares del interior contra la injusta guerra. Es uno e . ns 

1 ere~ 
de la "revolución de los colorados" En diciembre de 1866 lanza el Mam 1 ~stdo pm 
1 U "d d · · ·, En 1867 p1er e en a m a Sudamericana haciendo un llamado a la msurreccwn. , · 11• 
Po d N bstante poco uer 

zo e Vargas y comienza el retroceso de la montonera. 0 0 . ~s crsegui-
~0 después de estar en chile regresa y toma la ci~dad de s~lta, hr~R~sto ~n ~)mio 
1~ por Navarro y se asila en Bolivia. Desde Potosi lanzo oti 0 dnor~r exilia en chile 

68, f¡ vuelve a la lucha. Luego de la derrota de Salinas Gra~ cds scc- o.llinJJÓ (Gulns-
para · 1 · N t 0 cer·qmtu e r ' ma mente enfermo y pobre morir en an oc ' 
so, 2010} (Orteg~ Peña y Duhalde, i975). 121 
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poder visualizar la concepción ac~rca de la guerra del Paraguay y de · 
la unidad latinoamericana de Fehpe Varela. 

Así, en la proclama del 6112/1866, va a fustigar la política mitrista 
en relación con el interior provinciano: 

COMPATRIOTAS: desde que aquel usurpó el Gobierno de la Nación 
el monopolio de los tesoros públicos y la absorción de las rentas pro: 
vinciales vinieron a ser el patrimonio de. los porteños, condenando 
al provinciano a cederles hasta el pan que reserva para sus hijos. 
Ser porteño es ser ciudadano exclusivista; y ser provinciano es ser 
mendigo sin patria, sin libertad y sin derechos. Esta es la política 
del gobierno de Mitre. (Proclama del 6/12/1866) 

En ella también identifica a los responsables de la infamia y plan
tea la posición a asumir: 

¡Abajo los infractores a la ley! ¡Abajo los traidores a la patria! Abajo 
los merc(lderes de Cruces de Uruguayana, a precio de oro, de lágri
mas y de sangre Argentina y Oriental. ¡ATRÁS los usurpadores de 
las rentas y derechos de las provincias en beneficio de un pueblo 
vano, déspota e indolente! ¡SOLDADOS FEDERALES! Nuestro pro
grama es la práctica estricta de la Constitución jurada, el orden co
mún, la paz y la amistad con el Paraguay, y la unión con las demás 
Repúblicas Americanas, ¡Ay de aquel que infrinja este programa! 
(Proclama del 6112/1866) 

En el manifiesto del1 o de enero de 1868, Felipe Varela desnuda la 
política mitrista en la Guerra del Paraguay, pone de relevancia que 
la guerra fue calculada, premeditada por Mitre, y da cuenta tamb~én 
de que la unidad de los pueblos de nuestro continente tiene ya vanos 
años de desarrollo; por ello sostiene que: . 

No era, pues, una idea enteramente nueva en la sociedad Sudame
ricana, la de la alianza de sus poderes de~ocráticos ( ... ) los pueblos 
generosos de la América, como se ha dicho, acogieron llenos de entu
siasmo la iniciación de esta gran idea, porque ella es el escudo de la 
garantía de su orden social, de sus derechos adquiridos con su san
gre. (Manifiesto 11111868, rep. Ortega Peña y ouhalde, 1975: 337-363) 
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Felipe Varela afirma también que las pr · . · 
d l 

ovtnctas argenf d 
~.:;u,~~ participar e a guerra: · In as no e-

. Las provincias argentinas, empero, no han pa t' · d . , . . r ICipa o Jamas d 
tos sentimientos, por el contrario esos puebl h e es-

. . d l d . , d ' os an contemplado 
g1m1en o a eserc10n e su presidente impuest 1 b . ' o por as ayonc-
tas, sobre la sangre argenttna, de los principios de 1 · , . . , . . · a umon Amert-
cana . Demuestra as1m1smo que Buenos Aires se im 1 d . . , d b , puso uego e 
la RevoluciOn e Mayo so re las demas provincias· "B A' , . , . · uenos Ires 
es la metropoh de la Repubhca Argentina, como España lo fue de la 
América. (Manifiesto 1/111868} 

En el mismo manifiesto po~e en consideración la concepción de 
federalismo que lo guía: _ . . . 

La palabra 'Federación' tiene aquí una significación especial. Es un 
vocablo que envuelve un significado opuesto al de Centralismo, que 
hemos com~atido siempre en las provincias, para recup_erarnos las 
rentas de la Nación confiscadas, centralizadas en·Buenos Aires" a 

. ' 
la vez que gritará allí también la causa por ia que lucha: "iFedera-
ción o muerte!, ¡¡Viva la Unión Sudamericana!!¡Abajo los negreros 
traidores a la patria! (Manifiesto 111/1868) 

La guerra termina tras cinco años de heroica resistencia del pueblo 
paraguayo, el 1 o de marzo de 1870; en Cerro Corá, el jefe de la fuerza 

· ·Correia da Camara intima la rendición del mariscal López diciéndole 
que le garantiza la vida, a lo que este contesta: "¡Muero por mi Patria 
con la espada en la mano!" (lo matan de un tiro en el corazón}. Al vice
presidente también lo intiman a rendirse, y contesta: "¿Rendirme yo? 
¡Con esta espada jamás!" (y lo atraviesan con una lanza). El hijo del 

· mariscal, Panchito, cuando le piden que se rinda dice: "Un coro~el pa
raguayo no se rinde" (al igual que a su padre, una bala le atrave~o el co-
razón). (Chaves, 2014: 234-235} En la Guerra de "la triple infamm", ,a~e

. · más de las armas la diplomacia británica se encarga de hacer· partlctpe 
· l Al ' d d · al Paramaay en :a a ta Banca;, así, "al terminar la guerra, en eu m 00 

b' , 
· d 1 · , s se recupcrm·ta, Y 

, rutnas, con empréstitos usurarios, e os que Jama e:: ) 

.· se apoderaron de sus tierras". (Ortega Peña Y Duhalde, 
1975

: ol 
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El Paraguay queda en ruinas, su población era a~ co~enzar la . 
guerra aproximadamente de 1.500.000 personas; al finalizar, serán 
aproximadamente 250.000. ~Galeano, ~005) D~ los asesi_?ados, la 
inmensa mayoría era poblacion mascuhna de mas de 15 anos (algu
nos autores hablan del 99%). Sólo una guerra de exterminio puede 
producir tal genocidio. En un ensayo sobre la posguerra se describe 

la situación: 

Indefensos frente al poder militar del ej~rcito invasor, mujeres 
principalmente, pero también infantes huérfanos y ancianos, y al
gunos pocos hombres adultos que pudieron salvarse de la catás
trofe de la guerra, miraban sucederse los atropellos que incluían 
abusos sexuales, robos, saqueos, mutilaciones, golpes, e inclusi
ve ejecuciones sumarias sin poder ejercer oposición alguna ( ... ) El 
hambre y las enfermedades amenazaban la existencia de la po
blación restante. Los cadáveres todavía sin sepultar se exhibían 

· como un recordatorio del macabro desenlace de la guerra. Anima
les de carroña se aprovechaban de los cuerpos sin vida arrojados 
en los caminos de tierra mientras todavía podían sacar ventaja a 
los gusanos y a las moscas. (Gómez Florentín, s.f.) 

Guido Spano, por su parte, canta en su poema "Nenia": ¡Llora, llo
urut~ú,l en las ramas del.yatay,l ya no existe el Paraguay,/ donde 

·nací como tú. ¡Llora, llora urutaú! 
Así, los fantasmas del pasado habitan en el presente, en nosotros. 

Al pueblo paraguayo se le debe un resarcimiento. Algunos han dado 
muestras en ese sentido. En el año 1954, el presidente Juan Perón 
devuelve al pueblo hermano los trofeos de la guerra. Cristina Fer
n~ndez de Kirchner, durante su primera presidencia, ha pedido per
don ~n ~~~bre d~l pueblo argentino, y en 2007 ha dicho que la gue
rra significo la tnple traición a los intereses latinoan1ericanos frente 
a los ~mperialismos. Ese año, le ha puesto el non1bre de 'l\llariscal 
Francisco Solano López' a un Grupo de Artillería argentino. Tan1bién 
?a dest~c~do al mariscal López y a su Paraguay como el prin1er país 
Industnahzado del continente. En todas las ocasiones, el guardaes
paldas (los· editorialistas) que dejó Mitre al terminar la guerra salió 
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en defensa de su "protegido". Cristina Fernández de Kirchner les h~ 
contésútdo en una. ocasión. "algún medio de comunicación, fundado 
tal vez por uno de los que encabezó aquella 'triple traición', me criti
có duramente. No importa, la verdad histórica no puede taparse con 
editoriales, está escrita, desgraciaclámente a sangre y fuego en el 

corazón del pueblo paraguayo". · 
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::.;·.- .. ,. . ... .. 

. La historia de la montonera 
y la ·revolutión de los colorados 

. Ya había pasado la batalla de Pavón, y Mitre gobernaba los destinos 
de la patria desde hacía más de cuatro años. Se había avanzado contra 
la montonera, degollado al "Chacha" Peñaloza, derrocado a los blan
cos de Berro en el Uruguay, y hacía más de un año se había lanzado 
·la guerra de la "triple infamia" contra el Paraguay. La ciudad-puerto, 
poseedora de la renta de la aduana, se erguía triunfante sobre monto
nes de muertos y torturados (en el interior se calculan entre 5 mil y 60 
millos asesinados). Se avanzaba a sangre y fuego sobre las provincias 
y los sectores populares para tender las bases de la Argentina semico
lontal. Era el "país granja", con sus ferrocarriles tendidos en abanico 
hacia Buenos Aires, bancos extranjeros (británicos), el incremento de 
la deuda externa, todo bajo los principios del libre comercio. 

La oligarquía porteña pretende ser un apéndice dé la economía bri
tánica. Esta pensaba que sólo le quedaba el "escollo" del modelo del 
Paraguay próspero de los López, con su primera línea telegráfica, el 
primer ferrocarril, la explotación y fundición de hierro, las estancias 
de la patria, los astilleros, la marina mercante ·pujante, y su deuda ex-

, terna igual a O (cero). Suponían que este plan iba a ser ejecutado con 
cierta facilidad; Mitre había dicho que en tres meses estaría en Asun
ción. Evidentemente se equivocaba, la resistencia no sólo del pueblo 
paraguayo, sino de los sectores populares del interior argentino a la 
guerra, hace que esta se extienda durante cinco años y que sea "ne
cesario", para vencer, el exterminio de las tres cuartas partes de la 
población paraguaya, lo que significa casi 1 millón de muertos. 

Cuando se creía que la montonera estaba extinta, los "hijos del 
Chacha" se levantan, dificultan el desenvolvimiento de la guerra y 
ponen en serios problemas al gobierno oligárquico-pro británico de 
Mitre. Esa revolución es, como veremos, fedcrul-pr·ovincinnu, pro
teccionista, antiimperialista, y profundan1cntc lur.ino<uncricann. 
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O ·a qué .revolúción nos referimos?, a la "revolución de lo 1 per ¿ _ . s co ora-
dos". Este levant~m1ento estalla el 9 de n?viembre de 1866 en Cuyo, 
donde San Martin como goben?ador habm armado su ejército liber-

dor de la Patria Grande, med1ante la acción activa de su gobie ta rno. 
-El día anterior se encuentran en Mendoza.280 "voluntarios" al man-
do de Manuel Ari~s para ir ~ co~~atir al Paraguay, voluntarios que 

-·había juntado .el gobe~nador Mehton Ar~oyo, pero en la madrugada 
·(a-las 2.30 de la_ma~ana de~ 9/ll);·estqs se su~levan. El gobernador 
huye4o, se r~fug1a con Irrazabal, q~e _e~ -tres dms cumplía tres años 
de haber asesin~do .al ~'Chacho". :-Lo~ :su~levados liberan a Carlos 
Juan Rodríguez y a: ·Emilió-Cas_tró Boeao: ·- -- --

Al otro ·día·, ·Ro4ríguez. es ·eleg~do ·coinb ·gobe_rnador. Este _será el 
-jefe político del -levanútmie-~to~ y Juan de Oio~-Videla, el jefe militar. 
c:J. Rodríguez-escribe junto a··_Felipe ·Saá.-en~esqs día~ _a -tJrquiza: ~'El 

pueblo de Mendoza, ·Excmo. Señor; córripr_e-ridió-de -un-in o-do mara
villoso que en-ese mov_lmie!}to ·se~juganar:t~ _uria.· vez _más, -no·solo sus 
derechos provincüilés .sino .-taiñbi~-i{lo-s ··~d_eré~hos_'-iodos· de la Repú
blica y . plegándose-~a - la:·:¡a~~ :del -ihox!iPie~to:'· ~sp·ónt~neb ( ... ) ayudó 

. a la revolución. COii-·toa~ .}(> 'qu~ -:~ra po~}bie7 ayuilarla, poniéndose en 
arrnas". (Carta_ cit. en Duhalcle, 2095~ - 247-24~) Los colorados usan 
como -dis~intivó el Cintilló _punzó. Tambl~ü están ~n la -revuelta: Emilio 
Castro_Boedo: que era _un sacerdote_de odgen-·salteño, Manuel Frías, 
Juan y Felipe Saá, Estratón ·:Mazá, -Man~el Olascoaga; entre. otros. 
Esos 280 "voluntarios'' iniciales se· van · lncremen~a_rido . rápidamente 
con el paso del tiempo para ltiego-ser rriih~s. El21 de noviembre; Mar
cos Paz dispone la intervención federal nombrando á Paunero. 

Al me~-siguiente, én diCiembre, Felipe Varela llega desde Chile a San 
Juan, luego ~de- derrotar en Naéimiento a ·las fuerzas nacionales que 

_ q~isieron evitarlo~ y se instala en Jáchal; pasando a dominar la provin
Cia. Marchan con Varela chilenos como Estanislao Medina; tanlbién ]o 
acompaña Carlos Ángel, que había estado con el e hacho, _Aurelio Zaln
zar, Francisco Clavero, que había sido granadero de San Martín (lucha: 
do e~ Chile y Perú). Este ·era rosista, y a principios de los años 60 esta 

~O En su huida, el gobernador se lleva el tesoro provincial, Y el pueblo cuY.['.110 

- ~ace una colecta para pagar a los revolucionarios. En Ortegn Peña. (W7S). l<t! 'l'e 
arela contra el imperio británico. Buenos Aires: Schnpire. · 
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_, . 

. J an ·saá y más tarde con el-Chacha; había sido internad 
JUnto a u ' . . " · l . , d l . o en 

Al. rés y· cuando estalla la revo uc1on e os colorados" se su . Buenos ' . . . " .. rna 
a Varela. También se encuentra JUnto al QUIJOte de los Andes", el indio 
chumbita y Santos Guayama, entre otros. El 5 de enero de 1867, Juan 
de Dios Videla triu'nfa en la Rinconada de Pocito (San Juan, que er 
gobernada por Camilo Rojo), y consolida la revolución en esa provine· a 

Dos días más tarde, luego de fugarse de la cárcel en Córdoba, Au;:~ 
lio zalazar4t controla La Rioja. A fin del mes de enero, Juan Saá, quien 
había enfrentado a Venancio Flores como organizador del ejército 
oriental, ocupa el gobierno en San Luis (que era gobernada por Mauri
cio Daract), luego de derrotar a Paunero en Pa~pa del Portezuelo. Los 
revolucionarios de San Luis emiten una proclama que dice: 

Hoy la oscura revolución de presos del 9 de noviembre ( ... ) tiene ele
mentos poderosos e indestructibles que serán bastantes para anona
dar el poder oprobioso que nos viene dominando desde la espantosa 
carnicería de Cañada de Gómez ( ... ) ha de ser para la República Ar
gentina, el bálsamo que cicatrice las heridas hechas en el corazón de 
la Patria. (Proclama de los revolucionarios de San Luís, rep. Ortega 
Peña y Duhalde, 1975: 146-147) 

Mientras, las provincias de Corrientes y Córdoba esperan el pro
nunciamiento de Urquiza, que nunca llegará. El clérigo Castro Boe
do en una misiva le dice al entrerriano: "La patria sucumbe ( ... ) si 
V.E. no se levanta decididamente a llevar con energía la voz de la 
República, y en esto, la vida y la libertad del Continente Sudamerica-
no". (Cit. Duhalde, 2005:·240) . 
· La revolución se extiende como reguero de pólvora, es por eso que 
ese enero de 1967 Sarmiento escribe: "El partido bárbaro que henlOS 
combatido tantos años, aprovechando la guerra del Paraguay Y de. la 
debilidad del gobierno, empieza a sublevarse en las provincias dellll
terior". (Sarmiento. 15-1-1867, cit. Galasso, 2011: 416) También es p.or 
esta rebelión que se expande rápidamente que Mitre hace volver algu
nas tropas del Paraguay (unos 4500 hombres), y que el inlperialisnlO 

41 A f' d . . 1 . \ ncoge n 1~es e 1868, ya baJo el1obierno de_ Sarmiento Aurelto Za uznr se ·1n-
una ammst' ' 1 'dern un 51 
1 b . 18 Y se ~resenta ante as autoridades, pero como se o const 

pe andido Y asesmo ... es fusilado. (Rosa, 1979) 
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. / ico ofrezca ayuda a través de su cónsul G.B. Mathew, a lo que 
bntan 1 f¡ .b d . . R f d 1" 1 ~ - hace referencia e. ~n u~ ol~utnstha hu Inho e E Iza de cuando escri-

' Mitre: "El mu:ustro 1ng es me a ec o los mayores ofrecimien-
t · be a - d .. , d 1 . V" (e d en una carta 1c1en ome que o avise a . . arta e Rufino de 

~:~alde Bartolomé Mitre. s.f., c~t. Ortega Peña y Duhalde, 1975: 110} 
En ese enero de 1867, el gobierno declara la uguerra de policía',..z 

a los montoneros; así, no so~1 polít~cos, sino meros bandidos y/o 
delincuentes comunes. Al mismo tiempo, como la oligarquía ar-
entina es gustosa de· la '~libertad de expresión", utodos los diarios 

~positores son cerrados, y sus redactores sufferi el exilio o la cár
cel: Navarro Viola, Guido Span?, H~rnández y otros son puestos 
a recaudo". (Rosa, 197~: 177-178} Eri febrero de 1967 están con la 
revolución ·Mendoza, Sa'n J~f:ln, San _-Luis, La: Rioj~ y Cata~arca, 
con la posibilidad ·de que ·se sumen'_ Córdoba y_ Cg~ri~ntes; "~e co
rría la voz por llanós-y: serranías;-y los .hombres: aét¿díªn desde 
todos _los puntos". (T~rzaga, 19i~-=- -=?ó7tErí Bu~no~.-Aires están con
los revolucionar:iosAndrad~; .Qroñp·,:-Gújdo y,Spano; ·Navarr·o Viola, 
José Hernández, entre otros. También]os-revolucionarios obtienen 
apoyo de Chile, con. ar~as··y- hombres; _de ·:Bóli~iá, .~on víveres y 
hombres; de Paraguay, con tina :estrecha. -rélaéió~ por-la guerra; y 

. Uruguay, con el partido Blan~o y .Ti~oteó ¡\par~cio. _ 
En marcha hacia sü vuelta: ·a suelo argentino, a un rries del estalli

do de la revolución, Felipe Var~la lanza una proclama de la unidad 
que había hecho imprimir eri ch~le: 

~2 El decreto del 19/1/1867 dictaminaba "todos los individuos que tomar~n o 
ay~n tomado parte en la ejecución de los atentados cometidos por los revolucio

~a~IOd~ d:,Mendoza y todos los que en cualquier punto del territorio sujeto a la 
JUns ICcion nacional contribuyan con actos deliberados a estimular, fomentar o 
~tnten~r aquel estado de anarquía, serán considerados como rebeldes y traidores 
tat patria, Y sometidos por la fuerza a la justicia nacional para ser juzgados. con~ o 
Ar e:n~~n toda 1~ severidad de las leyes". Rep. en Rosa, José María. (1979). 1l1sto1'za 
Ab~lard:· La oligarquía (1862-1878). Tomo VII. Buenos Aires: Ol'iente.: p. 17~. Jorge 
ord Ramos al respecto agrega que "acusados de salteadores y bnndl(los de 

en común 1 . - 1 e " . ca)if' d por a camanlla portena, los hombres de Vare u y Guayama 1Ud 011 

rechica 0J por el Juez Federal de Salta y la Corte de eso provincia de 'insun:ectos' 
de laa~an, 0 ~1 cargo de 'salteadores'. Por esa razón, Sarmiento, siendo pn~stdentc 
dure epubhca, Y muy olvidado de. su origen saniuanino atacó duramente con ~u 

za acost b d 'J 1 . . d la oligar u' um ra a al referido juez". En Ramos, Jorge A. (1973). De patrrcza o a 
q la. Buenos Aires: Plus ultra.: 59. 
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ia unióli Ametica?a -tiene, entre_ oti'oS, loS siguientes principios: 
Es _ - drán lá soc1~dad todos los Interesados en el porvenir de ·la· 
•co~f.~:s americánas y en todos los principios en que se basó s~ 
~edpu ~dencia~ Su objetivo ~rincipal será: 1 °) Trabajar por la unifica-
ID epe ·- . . . . . 1 . 

---. ción dels€mt~mient? amencano Y, p.or a 9on_servación y s~bsistencia 
_ de-las ideas repubhcanas -:~n Amen ca, .por -todos lo~ medios a su al
c~nce. 2~o) promover y _activ~r_ las - relacion~s_.de amista~ entre todos 

los hombres pensador~s y hb~~s d'~ la .~~enea ~epu~hcana a fin de 
- larizar _el pensamiento de l_a Un1on _Amen cana y acelerar su 

-~:~~zación pormedici deün congresode plenipotenciarios". (Cit. Or-

tega Peña.y D~?~ld~~ - 1~75:. !2} ~ -__ -- - ~; - -~- ·. _ :~ .--- :-_ _ .-. :- _- ·: _ _- . · -
La "revolucioil de los color~do$ -·,_ co_nJOJ?-té!mente con la Insurrec-

. ción-de Var~la, -encontrab~n~Gausa~ _concretas ~n el intento por parte 
de la· adinfpistración_ M_it~e . de-impon~tJ'9s ppincipiÓs del .liperalismo 
·económico y convert~r~os .en-- u_n~: ~é~icolánia · ~~itánica," de cara al 
At}ántico,-de _espaldas· al jnter~ot_právi~d~#9. fá-nueStros -hermano_s 

- l~tinoamericano~~ Ortegá-'Peiiay D~-h~J~e . só$t~eneh q~e; ___ , __ - _-
- - . ": • :- . : ._ . - . . _ -- . - . ~ - . ---=· -. . - . 

---.·- =----~~-.- --.·-
·"'7; : - - ·.:.: • • • -:_ -_ -: ~ • - :.. ---=:_- - -~- . - :""" .. : . -·· 

FueronJa_ con$~cuencia _de.la ~qfe~si':'a dfrigi~~jJor el Imperio b~itá-
nico contra Am_é.ri<;a.' Agr~siÓn ::que ~~rá. enc~arn~iqa' y 'ejecutada por 
diver~a~ pot~n~ias_-~~ropea~~ c;:~~q 'F_r~ncia y-_ E-~paña," a· por las . cla
ses sociales ql:le ·estaban ·a.l se~vicjo .:d~ -la_ política imperialista, como 
la oligarquía gan~derá mitrist~ o la a~jstocrada .e~clavista del Brasil. 
Las montoneras_ fu~fon la r~~-~ción popular ·q~e enc~r~aba la repre
sentación y ·defensa de la unidad americana. Esta unidad no era una 
abstracciÓn lírica. Se buscaba eré~-~ -un me~c~do . americano, con ba
rreras protecCionistas; que perri1.itieran desarrollar la industria local, 
destruidas· p·or la ·~xpansión industr~aUnglesa. (Ibídem: 96) 

~1. n - . . 
~~~ La vuelta del montonero Varela a la Argentina y su proclama no es 
~' ~~-hecho aislado de la revolución -de los colorados; Alfredo Terzaga 
.(- l_gumenta que "la acción revolucionaria fue concertada sobre un 
~\ P an gene 1 , · 1 · · 
1J t . ra comun, como lo prueba la fotografía que se uc1eron 
¡r ornar JUnt e ·' d 1 ~~ . . os .J. Rodríguez y F. Varela durante la preparacton e 
..nf · rnovtmient " ( 1 1 · · r'J d 0 • Terzaga, 1976: 200) Diferencia asimismo e Hstona-i l or cordob, 1 . f j, . · es a os revolucionarios de Cuyo, qmenes pertenecen 8 
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estancieros y propietarios importantes con una fuerza bastante d' 
ciplinada, y son los "federales decentes"; y por ell~do del norte, ~: 
Rioja y Catamarca son peones, artesanos, pequenos propiet . 
que son los "federales plebeyos". Felipe Varela, al mismo tiern artos, 
quien prolonga la revolución. El plan del montonero, establee:~ es 
berto Galasso sería "avanzar hacia el norte, mientras la revol .~r-

' . , d b ucton 
de Cuyo se extiende hacia Cor o a y ya controlada la mayor .. . . d . parte 
del país, lograr el pronunciamiento e Urquiza que provocaría se J 
ramente, la caída del gobierno central". (Galasso, 2010: 85)43 ' gu- '/ 

Esta revolución de los colorados comienza a ser controlada por ·i 
el gobierno nacional a los pqcos meses del estallido, pero pone en .. 

1 

este poco tiempo en duda al poder central, como había sucedido con r 

la rebelión de Thpac Amarú a fines del siglo XVIII. En abril de 1967 ! 
se producen dos duras derrotas para la montonera. El1 °, la de Paso .1 

de San Ignacio (San Luis}, donde es vencido Juan Saá por las tropas 
de Arredondo. José María Rosa sostiene al respecto que "la derrota 
deshizo totalmente a los colorados cuyanos". (R~sa, 1964: 267) La 
otra derrota es la de Pozo de Vargas44 el día 10 (La Rioja). Juan de 
Dios Videla pierde Cuyo, y el 14 del mismo mes entra Paunero en ,. 
Mendoza. Los colorados se· exilian en Chile. 

Pero la montonera no estaba derrotada totalmente. Todavía que
daban gestos heroicos. En agosto del mismo año la revolución toma 
un nuevo impulso, cuando Simón Luengo toma brevemente Córdoba 
(del16/8/1867 al22/8/1867), y Aurelio Zalazar hace lo propio con La 
Rioja. Felipe Varela vuelve, derrota a Frías, y en octubre entra a la 

43 Ortega Peña y Duhalde suman que también se pretendía levantar a los gaul 
~hos ~e Buenos Aires. En Ortega Peña y Duhalde. (1975). Felipe Varela contra e 
rmperro británico. Buenos Aires: Schapire. José María Rosa suma a los bla,11\

05 

orientales con Timoteo Aparicio a la cabeza sostiene que López Jordán debut 1 ~1• 
· ' · tes· ur surrecciOnar Entre Ríos y apoyarse en los federales de Santa Fe Y c.m·r·tení. ". 

11 
todas formas argumenta "la revolución se haría como la guerra de Brasil de lS,,l , ~.o 
Urqur·z · u · ) · · \rl'entll"1

• L . a, sr~ rqurza o contra Urquiza". Rosa, José María. (1979 . H1storw ' " · 
a olrgarqura (1862-1878). Tomo VII. Buenos Aires· Ol'iente.: 178 1 isnHl 

4.4 Allí es salvado Felipe Varela por la "Tigra 'oínz" su compnilcrn. :\ ~~~. uill 
tiempo destacamos que sobre Pozo de Vargas se escribe unn histol'in ,t_n 5

\ '\~u•· 
a?er{a de que las tropas de Taboada iban perdiendo la bntnlln y como l~t un~~< 11scn~ 
Slca comenzó a tocar, les dio ánimo y terminaron "dando vuelta" ln lustortn. qull 
rl etbratad

11
° en la famosa "Zamba de Vargras" que dcia de ludo otros Jue rcscN·utl.~~:lrW· 

a ata a se perd. , f d ' J G so 01 u . 
(20lO) ; 1• 

10 un amentalmente por· falta de agua. En n ns: . : . colihllt'· 
·Fe rpe Varela Y la lucha por la unión Latinoamericana. Buenos A u cs. 
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·udad de Salta45
, y avanza sobre Jujuy pero no 1 ci . .1. ogra consolid 

Perseguido por Navarro, se exi 1a en Bolivia dond 
1 

arse. 
. . d d , ' e va a anzar 

ueva convocatona es e Potosi en el comienzo d 1 : una 
n d l 1 . .. e nuevo ano. Así 
1 1o de enero e 1868, Vare a anza un nuevo ma ·r· · , 

e 1 . . r· " ni .Jesto que, en 
tono federa provinciano, a Irma: La palabra 'Federa . , , .· 

. . . ; . . , . . cton tJene aquí 
una s1gn1ficacion especial. Es un vocablo que envuelve u .· t ·r· 

. . 1 d 'C l' , h n stgnJ Jea
do opuesto a e entra Ismo , que emos combatido siempre en las 

Provincias, para recuperarnos las rentas de la Nación co _. r· d . . . n tsea as 
centralizadas en Buenos Aires", a la vez que gritará allí también 1' 
causa por la que lucha: "¡Federación o muerte!, ¡¡Viva la Unión Suda~ 
mericana!! ¡Abajo los negreros-traidores a la patria!". (Manifiesto del 
1/1/1868, rep. Orfega Peña y Duhalde, 1975: 362) · . 

Hacia· fines de 1868, ·la revolución, y su continuación con Vare
la, está prácticamente diezmada. El-{2_-de e~ero de 1869, Varela es 
vencido en Salinas de-Pastos _Grandes (Salta)·por Pedro Corvalán y 
obligado.a exiliarse en C~ile. El caudillo ·popular ya ·ho volverá a sue
lo argentino', muere enfermo de ~tuherculósis en Nantoco, cerca de 
Copiapó. La prolongación-de la : revoh.idon·:-de los colorados llega a 
su fin, pero deja gr~báda _~n la .merrioria:pop~lar de la Patria Grande 
una· gesta libertaria ·q~~ ·· ffia_fcá~_el ·camino el~ énfréntiuniento con el 

. imperio, de unificad6ri :de la ·Patrl_a G~~nde, y liberación nacional. 
l El pueblo cantará: "Dicen que Varela vie.ne/ -levantando polvareda/ y 
1 don Juan viene ·detrás/ como flor .de. primavéra./ Dicen que don Juan 

se viene/ con toda ·la chiie.nada) Empezaron los salvajes/a ganarse 
en la Rinconada", y re~ordará a través de los · años la divisa "¡Abajo 
los negreros traidores a la patria", ¡Viva la Unión Sudamericana!". 

~
~-
' r 

¡J 

~· 
.~ 
i 

~ 4d5 Sobre este ingreso a Salta se escriben muchas mentiras Y difumn~io!te~; 
~ iciendo que la montonera saqueó robó violó, mató, etc. Pero Orteg~1 • , e1n~i:. Duhald r: , d 1 '. d' . ' 1 d ·t de plano esta vtstot ' .;,_: e, uasan ose en os archivos JU ICIB es, escm an , \ tampoco 
r. hob-trando que sólo hubo hurtos menores, lógicos en ese cmyexto, ~~1~~~·n porque 
~~ 0

1 
teran podido hacer esos desmanes de los ~ue se acus~ a al monte Ert orteu·n 

') so o est . d d . ·oximac amen . o ~. p ~ uv1eron urante el breve lapso e una 101a apt , le Felipe Va· 
~ . rcl~a, Ro

1
dolfo y Duhalde, Eduardo Luis. (19d69). Pdroceso a la montonera e 

' por a toma de Salta. Buenos Aires: Su esta a. 133 
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Apuntes .sobre.la revisión de la historia 
. · .. : de Julio A. Roca . · 

·En las siguientes líneas, procurando profundizar el debat 
· d 1· A · R 1 · e en torno a la figura e Ju IO rgentino oca y e roquismo va 

, 
1 

. . ' mos a 
abordar la cuestion recu~erando, as VISiones_ ~cerca de Roca de Ar-
turo Jauretche, Juan Jose Hernandez Arregui, Rodolfo Puiggró 

d 1 . . d . 1 s, y 
algunos exponentes e a Izqubier a na1cion~6, comd o Jorge Abelardo 
~amos, Alfredo Terzaga y Nor erto Ga ass? . Es ecir, vamos a ana
lizar el roquismo desde algunos· de los más importantes exponentes 
del revisionismo histórico argentino, a quienes nadie podría tildar de 
antipopulares y/o antinacionales. La idea aquí es ir "más allá" de la 
concepción del roquismo como un mero movimiento que solo llevó a 
cabo una política contra las denominadas poblaciones indígenas de 
nuestro territorio (no obstante nuestra absoluta condena a la matan
za y sus métodos),47 y/o la visión ~educcionista del "antimilitarismo 

46 Para un abordaje de otros de los más importantes exponentes del revisionis
mo histórico, como José María Rosa, Fermín Chávez, Ernesto Palacio y Arturo 
Jauretche, véase: Pestanha, Francisco J. Roca y el revisionismo histórico. En http:// 
nomeolvidesorg.com.ar/wpress/?p=2615 . . 
47 Con respecto a la denominada "conquista del desierto", Martínez Sarasola, a 
quien nadie podría calificar de antiindigenista, nos acerca algunos datos interesan
tes: primero argumenta que la "conquista" comenzó mucho antes de la llevada a 
cabo por Roca como ministro de Guerra de Avellaneda iniciada en 1879; argumen~a 
que comenzó en 1820 bajo la gobernación de Martín Rodríguez, siguió con Riva?a~m 
(resalta que también el caudillo Estanislao López en tres "expediciones" asesmo a 
unos 160 mocovíes), y destaca asimismo que la expedición de Juan Ma_nu~l d~ Rot~~ 
(1833-1834) es un hito porque se penetró profundamente en los terntonos md gd 
nas, donde dejó 3200 muertos (no obstante la política de Rosas es por momento;gge 
acuerdos Y por momentos de represión). Se extiende así la "conquista" hast~~~ 18% 
correspondiendo al período 1821-1877 el 74% de las muertes {9000, aprox.), Y

1
t e ._ 

al período 1878-1884 (2100, aprox.), el resto es posterior. En Martínez Sarasa a~n:~
los. (l992). Nuestros paisanos los indios Buenos Aires· Emecé. No obstante, P t"ón 
mos que la gravedad de las represione; no viene dada .meramente por u m~ cue1~1

11 1'll · · d · asan r ' cuantitatiVa, pero e todas formas "enmarca" la cuestión en un contexto rn d 1 s go-
y_facilita el entendimiento. Podríamos pensar también en las repre.siones. e 

0
1 g·o-

hiernos yr·g · 1 b' durante e b" 1 oyemstas en a Patagonia y en la Semana n·ágica, o ¡en. habían 
Ierno_de Juan Domingo Perón la exp~lsión a las poblaciones originanas qt~e .

1 
.. 1s en 

rldorndo_ 2 mil kilómetros par~ que se les reconociera la propiedad de l~s t.l~bl~s del 
e tno:¡n,nado "malón de la paz". En Valko, Mar·celo. (2013). Los ~ndios mvl~:e eclip· 
ma on e a paz. Buenos Aires: Contin'ente. A partir de allí, insistimos en q 
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. to" qué c.onsidera a -las fuerzas ar'madas con el solo obietivo 
abstrae , . . . - . l l. . - , . . . J 

·_ f brazo armado de a O 1garqu1a, Y que todo lo que viene de ellas 
'~! :alo, y obsefva al roquism? como tin exp.onente de esa visión 
·ael ejército4s_ De eso se ha escnto bastante, deJando en las sombras 
. : · aristas del tema que son relevantes al momento de analizarlo otras . - · . " · 
· -- . ntemos algunos puntos del debate, a modo de apuntes prese · . · · 
. . Una de las cuestiones ce~trales, SI no la central, en relación con ]a 
-~rganización ~acional en n~es~ro país en el siglo XIX, es la discusión 

· or ia cuestión del J?uerto, la a9u~na ),T la ren~a de esta. De ahí que 
~ua~ Bautist~ ·-Alber?i ~~ir; m_~- gt~e '-'la federació~ argentina es una 

: ~specie de alc~ncía en g':le !odá~_ las provi!lcias g~ardan sus .rentas, 
· -p~ro cuy~ llave está en_ ~~no_~_- d~ _B~-~n.os_ ~}_res y éu.~o te_soro _sólo 
·sirve al que-tierie :Ja J~av~: La. ·lla~e·-; e_"~ eL pue~tb · d~ B_ueno~_ ·Aires". 
(Alberdi, 20Q7:_--8~t9 -~gr~g~_~q~~: _.· . · -: --~,. ·,- . --,,~~: _:- ·:· · __ :- · - · 

- - ·-·- . 

· No son los úriÚar:i.os:y -feqerale~; ·s-~r{B~~~qso;Ait~-~ y,l~~-·p;o\rincias ;- · 
.:··Es una divisió~ de ge~grafía·s~ .nÓ de _pér~ofjas; e·~ ·-local, . no política. _
:_~ Con razón ~uándo- sé_~áveriglia;qúien-es.·s~n lo~\I~nitarios y federales . 

·: ·. -~ .y ~o~de está_n; _-~-~di_é lo:~-encu~r#fa; y.-ecfrl~Íéf!en_ Jodos en q~e esos -
-·<:_-parti~os_ no e_xis~ef! hoy;)9~qu_e ~í .. e~i_st_~~_á:}.~_ ~_i_s,t_;;i_;de -:to_4o~i es.Bue-
_-_ ,~·nosAire_s.y-las provinCias,~ alim~I1_t~11d9a B\iéno~ ·Aires. (Ibfdem: _94) : __ 

-- - .· - - - ~ .. - -- -.. 

:~-Buenos Aire~-, cori{o-.provin~ia-~etrópblé.ci, :: acapar~ para ~í la ri
·quéza:de ~oda la 'na.ción~-Deest~form~~ en el país no podrá darse una 

. . 

s~~ toda una política de gobierno, ya sea para bien o para· mal, por un ~o lo hecho dis
,mmuye su _análisis. La historia y la política, afortunadamente, son más complejas. 
48 d La historia latinoamericana ha demostrado có'n innumerables ejemplos lo 

A
er1ra 0 de esta visión, desde San Martín Bolívar .Mosconi Savia, Perón, Velasco 

var d T ' ' ' 
49 ~ o, or~es, Torrijas, Hugo Chávez, entre otros. - . 
·"1 n ~?mbw, Ortega Peña y Eduardo Duhalde sostienen que lo fundamental en d: {ue~tion 'porteños y provincianos' no gira en torno a la Aduana o a la libertad 

. fire ots rios, como lo planteara el interior provinciano y el Litoral, respectivamente, 
n e a Bue A' l · 6 · . ·qu·, nos tres. Resulta fundamental analizar en cada momento ust n eo, 
Ien se en l f ' . es·a . <;uentra a rente de la Aduana, del Tesoro y del puerto de Buenos An·c~, 

. mice~!r que. clase social empuñaba esos 'instrumentos' y con qué etcctos econo-
os En Ort p - 1 · · · l 't ' · Bueno~ . ega ena y Duhalde. (1975). Felipe Va,.ela contm e rmpe,.w n·r amco. 

· so . . ~tres: Schapire: 163. 
· · VIvian Tri' · · 1 . . · 1 d 1 · {' · 11•1 , coñ 1 as sostiene que as capitales provmcm es operan e n nusma rorr • 

. .Yinci~s hu~blos de sus respectivas provincias, así: "Las ciudl_ldes capitales de 0ro
.. _ los pu b!ICI~n como satélites de Buenos Aires y como metrópoli o submetrópo 1 de 

e os Interiores''. En Trías, Vivian. (1969). Hosas. Buenos Aires: Siglo XXI: 2~· 
135· 

~ 
;¡ 

- .¡ .. 



Scanned by CamScanner

· .. ·. · . .- .:.. . · : '·:~· · ón nacional por muchos años. Podemos citar como eie. 
. : organ1zaci . . , l d . . . ;, rn~ 
· 1 tanto la constitucion de 1819 como a e 1826, reahzadas a 1 pos que . d a 
medida de la ciudad-puert~51, traen apareJa as, en tanto niegan al in~ 
terior, gran cantidad de revueltas contra la prepotente Buenos Aires. 

Surgieron entonces jefes armados al mando de tropas irre~ 
guiares que defendieron como pu~ieron 'las autonomías' 
provinciales .y resistieron la política absorbente de Buenos Aires. 
Los caudillos aparecieron . cuando Moreno había dejado de existir 
y con él una política genuinamente nacional. Así nació el 'federalis
mo', resultado del despojo de la riqueza argentina por una sola pro
vincia". (Ramos, 1986: 38) 

Dos soluciones posibles al problema de la organización nacional, en 
relación con la renta de la aduana: 1) la nacionalización de la renta de 
la aduana, otorgándole el disfrute a la nación toda; 2) la separación de 
Buenos Aires y la conformación de dos. Estados. La historia nos mues
tra las dos alternativas. La segunda alternativa ·se .cumple cuando la 
ciudad-puerto conducida por Bartolomé Mitre, la oligarquía argentina 
en pleno (el principal oponente político de Roca), da el golpe al interés 
de Urquiza de la nacionalización de la renta, y separa a Buenos Aires 
del resto de la Confederaci6n (1854) durante varios años, con tal de 
no repartir la renta; y la primera opción se da cuando Roca federaliza 
finalmente la ciudad de Buenos Aires y la renta nacional. 

Decíamos que la oligarquía representada por Bartolomé Mitre es 
el principal adversario del roquismo. De ahí que Ramos considere 
n:cesario diferenciar la oligarquía del patriciado en el análisis de los 
anos 80 Y los 90, pues a partir de ahí se funden en una misn1a clase 
para siempre. Mientras la oligarquía obtura la organización nacional 
por defender su . situación privilegiada, el patriciado pretende orga-

51 En la cons titución de 1819 1 'd d ¡>nrn 
designar sus repre • os cabildos del inte r·ior no te nían nuton n 
dillos provincia les sentantes. En contra de d icho cons tituc ión se levnntnn los c2Hl(~ · 

l · l corno expresi ' · .1 1 · ., de 18 '· a tgua que la a nt .· . 1 on fccnumo ue ns masas La con s trtllcron . er Jor, uesc •' . , . . . . .. , ro· 
clam a RIVadavia . onocm os de rechos noht rcos de los nrovrncrns, se P 
d l como pres1de t · ~"' · ~"' ··os se 

ec ara Buenos Aires com ~ e , qu~en representa bu los inte reses portll1111 ·' e· 
torales a los jor·nale . , do cafHt? l de la re ,Júblien y se le uitnn los de rechos el: 
Ra 1 os Y o mes , .. . ' , .. . · , ~"O. bll mos, J . A. (1986) L . tlcos d s ue do. Surge nqui1n lagurn de Ooll cg 

. as masas y la 1 , , . 136 8 anzas. Bs. As.: Hys pa m e i'ICU. 
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. ar la naciÓn. (Ramos, 1973) Este enfrentamiento -_ f - . 
niZ · _ _ , l . . es muy uerte, y 

arca los anos 80. As1, e mitnsmo, que se había levant d _1 rn - d-"d - . . - a o contra a 
ndidatura de otro can 1 ato provinciano fuera de su e' 1·d d d ca - d ( . . , . ga a e po er, 

Nicolás Avellane .a e~ esta ocasion quien reprime el levantamiento 

n Santa Rosa es J~Stamente Roca, lo que le hace ganar st· t' e _ . . _ )52 l l mpa Ias en 
el interior provinciano ' y o vue. ve a hacer, esta vez de forma más 
sangrienta cuando Avellan~da ~eJe el poder, y se imponga la figura 
de Roca, que pretende nacionalizar la renta de la Aduana. Norberto 
Galasso ·argument~ que "la ~ausa de las provincias interiores ya no 
se defiende a traves de caudillos y_ montoneras (.~.) sino mediante la 

- confluencia de clases con· ci~rto P.O~er ecQnómi~o (en general, propie
tarios de fincas), con sectores populares y el ejército, bajo la forma de -
la llamada 'Liga de Goberhadóres-,~~~- (Galasso, 201~: -470) · · _ 

Así se dán la~ batallas- de -Puenú~-Alsina y Los Corralés, la guerra 
-civil que deja 3 mil muertos y al roq~isrhá triinifa_nte; _que fedéraliza 
finalmente Búenos Aires, -la ·rentá~aduarú~r? y-·-~l_p;uerto. La prensa 
porteña, expresión del niittisino~- ·exahada;contra :eLtrlúnfo ·del ip.te-
rior, escribe que ~oca tenía: ~ - :_-_ ._-_ -,_: __ o - _ - --~ - --:- -~- : _ _ :. ·:=- - -

. - - .- -
~ .- . - - -

--

Un-odiq implacable a,Bu~!los _Aires (erafú~a-,a:rllená~a -de muerte -
para el pueblo de· Buenos -Aires (lo: calificaba de) ,raquítico, érano,
de paso -bamboleante, era_ un g~aso que~ mira de soslayo, anda en 
los ran~ho~·de Córd9ba en rriangas de camisa, _vareando caballos y 
sacando para comer el_cuchillo de la cit?-tura ( ... ) el sí~bolo de la bar-

. barie, rodeado por caudillos de chiripá y con aro en lá onda y _c~upa 
de tabaco -negro. si triunfaba, los indios abrirían con sus chuzas las 
cajas fuertes de los bancos. (Cit. Galasso, 2011: 530-531} -

-Alfredo Terzaga se pregunta por la base social del roquismo, ¿quié
nes apoyan este movimiento que estuvo en el centro de la escena 

5~ Recordemos que bajo el gobierno de Avellaneda se llevan a cabo las disc~I- 
~~o?es parlamentarias divididas entre los _proteccionistas, que encuentra .sus m s 
Ucido~ ~efensores a Carlos Pellegrini y Rafael Hernández Y ,~os libr~~ambJstas, :e~ 
P~esenJados en Norberto de la Riestra. Finalmente ganan la batalla los proteccto 
OJstas -. -· - , . . 1· d al agro en su 
rna y-surge un numero importante de mdustnas (aunque Iga. as ntro in-
dufo.rla) de nuestro país. También fundan el periódico El mdustrw!, Y el Ce s . Ha-
che~~ral. Ehn Dorfman, Adolfo. (1970). Historia ae la industria Arg~nt~na:s: ~a~eta. 

e. Se varzer, Jo'rge (1996). La industria que supimos conseguir. s. s.. 
3

·
7 

-
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· · ·. · ·· :_ · 1· · · ·ca de. 30 años? Responde buscando quiénes ie dan apo : - naciona ~er · yo 
. · ·. . · · or provincia y encuentra que, entre otros sostenes en 1 provincia p . ' , l e ' a 

: · · de Mendoza entabla vinculas con e sector tederal, como ca provincia . · l . , n 
Olascoaga, quien había sido Jefe _d~ la Revo uc1on ~~ los Colorados en 
1866· asimismo con Francisco Civit, padre de Emiho, que será minis
tro d~ Roca y que pretendía nacionalizar los fe~rocar~iles; en San Luis 
lo apoya el partido de los hermanos Juan y Fehpe Saa, y también Car
los J. Rodríguez, otro jefe de los co~orados, l~ ,apoyan entonces parte 
de los más in1portantes líderes de la revoluc1on de los Colorados; en 
Santiago, lo apoya Absalón Rojas, luego de eliminar la influencia mi
trista de los Taboada; en La Rioja, lo apoyan los mismos sectores que 
habían apoyado al "Chacha" y a Felipe Varela, incluso Francisco Javier 
Álvarez, médico de la montonera; en Catamarca, lo sostiene Navarro, 
que había reprimido el levantamiento de 187 4; . en Santa Fe lo apoya 
Servando Bayo, un antimitrista que llegó a cerrar un Banco inglés en 
nuestro país y apresar a su gerente, por lo cual Manuel Quintana ame
naza con bombardear Rosario; también lo apoyan los Iriondo, del viejo 
federalismo; en Entre Ríos logra el apuntalamiento de los hombres del 
ala popular del federalismo (los que habían estado con López Jordán}, 
que apoyan al gober.nador Eduardo Racedo; llega el apoyo de José Her
nández, y también de quien se había opuesto a la guerra "de la triple 
infamia", Olegario Andrade; en Córdoba, el gobernador Del Viso, y su 
ministro Juárez Celman (concuñado Roca), tejen la red antimitrista 
del int~rior; sumado el apoyo de Salta, Jujuy y Thcumán, son 12 pro-

. vincias las que apoyari a Roca, quedand,o ·del otro bando solamente la 
Buenos Aires y Corrientes (Terzaga, 197653 .T 11}. 

53 Lhmentablemente esta obra de Alfredo Terzaga quedó inconclusa, llega sola
~ente. asta el año 1880: Esta tesis de Terzaga, que es compartida por Ramos, e~ 
dibcutidd por Rodolfo Pmggrós (este refiere al "Colorado") argumentando que lo_!:i 
go erna ~ores congregados por Roca no eran herederos d~ los caudillos, pues es
tos est~nan "~mansados:', sumado a que la olítica de Boca es plennmen!c liberal: 
qu_e la conqmsta del desterto" consolida a 1~ oligarquía y que el 90, cnlihcud~l pot 
Ramos como cont.rarre':olución, desconoce el a el de Íns masas. En Puiggros, ,•~: 
(1986) .. Pueblo y olrgarquza. En Historia crític J k . ·t'd . oUticos. Ds. As~ H). 
Pamenca Entra en el d b t b" ~ a e os par 1 os P 0· , . ,he re u 

· . e ~ e tam ten 1-Iernúndez Arregui (quien tnm tenr e . "llc 
Ramosl, qu~e? no contrarm totalmente la idea de Hamos, sostiene que es po!;t J.·~ 

'.' .. pero a go dificulto~o defe!lder la tesis; al fin y al cabo afi•·mn: upuede uce~t,atdn 
.,: qu~ dentro ?e la ohgarqum nacional en fol'mación, Boca representó su t?tH et~ct' 
. m~s argentina (no obstante), fue absol'bido poi' la oligm·quín y nunca deJÓ de 

:,. 138 .. ,· 
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. A estas alianzas en-las provincias; Terzaga 1 
l
. . l - suma e apoyo d 1 . , 

·cito y también ana Iza . a naturaleza del mis m . e eJer-
' l . , - . d .l . . d . . d o a partir de conside 

rar que e eJercito e a In epeh encia desapareció d' , -
. , f· " . , . , se Isgrego y se 

reconstituyo, y a Irma que ese eJercito es la expres · , , . ' 
. l . , d l . . . . , ton orgamzada' 

de la d1so ucion e a vieJa sociedad argentina" (,...,e . 
• . • 1 ' rzaga, 1976. T 1· 

240) Los confhctos de ella se trasladan al seno del eiér · t 1 · 
- . d l J CI o. _,a supre-

sión casi absoluta e a ·montonera, las vías del ferrocarr¡'l b . · · . . . - en a amco 
que destruyen· la manufactura local-y deian un tendal de d 

, • _ . . · • J esocupa-
dos, et?., h~n hec?o pract1camente_ disolver la vieja soCiedad argenti-
na del1ntenor; asilo~ monton~ros, peones?_troperos, carreros, entre 

. -otros, constituyen una -mása -soCial ex~u~sada hada la marginalidad~ 
El "nuevo ejército" se va ~utriend~ de est9~ pe~s~rüijes que se alistan 
pára escap~r d~ su sit':lación _"de iridigeri_Cié! ·(~uc_has veces reclutados 
·a la _fuerza).-Este "nuevo -ejércitÚ'~ __ ,techaza .al mítrismo··:-destri.Ictor 

- . - . - - . - - . -- . ' . -
del Paraguay· y del Noroeste argentino~-:-_.-_ .-:~. ):_:~ .>:·:;_ :-; -_·:~ -~ ::·_-·.: --:-_ - -

Veamos breve~enté algunas de :his~:p~lítiG~S~ d~troquismo e~ el 
. poder; y- algunas-de~ sus· figu~ªs --m.ás ~-:f~levanié·s:.:Ats=-\Iilél -política di
rigida a .constr.uir l.ur-estaoó· natfor)al>Lc¿f~aer_alizadón~ de:Buenos 
Aires, que ya-meilcionamos~_.:~ ~s'~d"e '.:~su.m·a--:r~ley-ai{da; Establece_ la 
unidad monetaria· (antes-. circ~l~hanJvarit=ü~i-- ID:oriéda~); facilita hi in
migración ~e jud~os -per~eguid.ós ·dé·· Poioñi.a .y :~usia; - dictá _la ley de 
educación laica, :obligatori~ -_y-·gratlJ,it~ .(golp~ a·la eri~eñanza: confe
sional), y procu_ra la consolidaciórinaciorial-(Jauretché critica en_sus 
-contenidos a la colonización pedagógica, pero la juzga progresiva); se 
incrementa un: 100% la matrícula; Magnasco, en Educación, presen
ta un proyecto destinado a reemplazar lá éducación enciclopedista, 
abstracta y universalista por ~na educación estrechamente vincu~a
da con la-realidad argentina; especialmente atendiendo a las pe~uha
ridades regionales, así como. también de índole técnico-in~us~nal; se 
crea-el registro civil en 1884 de modo de registrar los nacimientos Y 
las muertes· y se da una alta inversión pública en el interior. 

' · se arre-
En política exterior se fija soberanía sobre la Patagontn, Yd 1 . l d f' d 1 beranía e Mn Vl-g an problemas limítrofes con Brasil; e 1en e 8 so d d . . ,, uela por su eu n 

nas; crea la-Doctrina Drago cuando se ataca a venez -. 
- · . . . , . . " (Hcrm1ndcz Al'l'cgm, 
;~representante. Incluso como gran proptetano de uer 1 as · 
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sentando u~. prece~~.nt~ ~mportant~ .en la -materia~ En rélación con l 
ferrocarriles . se . incrementat:~ .los estatales en -regiones que no le ; os 

· - b · ' · d "b t 11 " 1 F s un .. . · portan a los · rit~nicos, se·. a . u~~ a a a . ~on e ·~··Argentino (Sea .. 
labrini Ortizz rescata esta poht1ca en vanas ocasiones); Civit 
ministro denuncia el papel perjudicial del desarrollo de las ta:~;: 

· procura desarrollar líneas estatales, y llega a proponer la nacional· ' 
1 (

e Iza .. 
ción; se traza el F.C. ~osario-Pu?~a P: ta tuer~ d~ la lógica británica). 

Se prohíben asimismo los eJercitos provinciales; se dicta· el 8 . er .. 
vicio militar obligatorio; se sanciona el código minero, mientra 
se encomienda a Bialet Massé un informe sobre la clase obreras 
y luego se propone un código de trabajo (en el que trabajan, entr~ 
ot~os, Ugarte y Bunge) en el que se-propone, entre otras cuestiones: 
jornada de 8 horas,. descanso semanal, salario mínimo,. protección 
de niños y mujeres en el trabajo, responsabilidad patronal en acci
dentes de trabajo, etc.; por otro lado, se dicta la Ley de Residencia 
(otra mancha de la historia del roq11;ismo), Pellegrini propone la eli
minación del salario y el reparto de ganancias entre los capitalistas 
y los trabajadores; se fomentan las bodegas en Cuyo, él azúcar en el 
norte, entre algunas medidas a des~acar. 

Arturo J auretche, por su parte, coincide en términos generales 
con esta interpretación del roquismo. Los años 80 expresan la de
rrota de los porteños a ,manos de los provincianos "en esa medida el 
roquismo significa una integración nacional pues después de Pavón 
sólo habían contado los porteños y aporteñados. Ahora el poder es
taba en manos de la 'liga de gobernadores' y el caudillo del ejército, 
también provinciano". (Jauretche, 1967, 70). Evidentemente la cit~
dad-puerto pierde poder con los "chinos" de Roca. Con este nlovt
miento aparece una idea industrialista disonante (al menos -en par
te) de la A · ' d tre rgentlna agroexportadora, que termina frustra a, en 
otras cosas por 1 e 1 b l d · J ·etche, ' que e tata a e apoyo de las masas 1ce aut 
y agrega "no es tod , 1' . ' , . pero es . . av1a po 1t1ca nacional en lo economiCO, ) 
una rectificación . , d e ros ( ... 
no u ' una atenuac1on del pensamiento e ase . 

ega con todo a e . . . l' · Nacto· 
na\: el\ 'l . onstituir Sino un mero atisbo de Po tuca d , 

a so o se Int g , l 1 . tH o . 
(Jauretche, 

2008 
e rara por a presencia del pueblo en é e,s. de 

' 96-100) Esa presencia comienza con la pohucn 
14() 
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Yrigoyen, acerca ~e~ c~al. Roca (u~a vez terminada su vida política), 
! le recomienda a Ricchien que lo s1ga al caudillo. 
1 Finalmente, el roquismo, diCe uno de sus integrantes, Eduardo 
r Wilde, "se mitrifica" (Acerbi, 1999), es decir, claudica. Ramos indica 
1 ue lo que no pudieron las armas lo hizo la estancia. Norberto Galas
¡ ~o (Galasso, Op. Cit.). Argumenta q~e no .significa que el roquismo 
1 haya querido quebrar el orden ·semicoJonial, la creciente influencia 
. inglesa en la economía, la gra-nja de su graciosa Majestad. La gran 

diferencia es que el mitrismo quiere llevarla hasta sus últimas con
secuencias con la segregación de. la provincja-de Buenos Aires, y li
quidar todo germen industrial; mientras· que el roquis~o pretende 

. lograr cierto ~quilibrio ·que permita a través . del gasto público en el 
interior, la protección de la indüstria y ·:algunas defensas de la so
.heranía nacional en polític:a exterior~ · un perfil menos ~oligárquico y 
menos porteño, que permita una Cierta· integración nacional. 

No obstante lá derrota del· mitrismq .llegá tarde;·: la economía 
ya estaba deformada por el imperi~lis-In:á .allado ·a la oligarquía, 
el gobierno de 18~0 'no - puede.:·fmp~dir hi apertur"a ·d~.la Argenti
·na semicolon_ia . británica.-· Jauretche, . p·or sti _parte, sostie-ne qtie 
es el segundo f~ac~so de la· b{¡rgue.sía nacional. :Afirma Don Ar
turo: "Los políticos provincianos se ap·ortenaron rápidamente a la 
vez que se afincaban como estancieros de: la provincia de Buenos 
Aires. Juárez Celman ·estanciero dejará. pronto de· ser el 'hurrito 
cordobés', comó Roca y Avellaneda han dejado de· ser tucumanos" 
(Jauretche, 1967: 72), y agrega: "El ráqui~mo, como tentativa de 
g~andeza nacional, se desintegra en las·_pampas, vencido por los tí
tulos de propiedad que adquieren sus primates, ahora estancieros 
de la provincia de Buenos Aires". (Jauretch~, 2004: 237). 
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'·.: .... . .,_ ... '• ··· ·. : .·: . ... . ··.-'· ... ·. ·.- ~ . . 

Es alrededor de los sindicatos donde se centra la lucha nacional 
Una lucha de todo el pueblo contra el colo · . · 

· ,. . · Mla.Je. 
· . (Juan Jose Hernández Arrr ') · egUt 

Cada trabajador debe pensar que su futuro depende de lo que él haga ~¡ 
y resuelva. Cuando los millones de obreros del país piensen así, se { 

organicen y se unan, no habrá poder en la tierra que pueda hacer que 
sean engañados1 defraudados y estafados en su voluntad. 

· · (Juan Perón) 
,. < . 

Juan Domingo Perón llevó a cabo ·Una Revolución Nacional que 
quedó inconclusa con el golpe de Estado de 1955, fue retomada con 
la vuelta del líder .popular brevemente porque a la muerte de Perón 
y al derrocamiento del gobiernQ_,constitucionalle sucedió la profun
dización del golpe del 55 con el terrorismo de Estado genocida, y el 
establecimiento de las bases de un "nuevo modelo" dependiente: el 
neoliberalismo. Esa Revolución Nacional se cristalizó en la naciona
lización de la estructura económica que desde mediados de siglo XIX 
se encontraba en manos británicas y que tenía como destino el triste 
papel de un país dependiente. Esa condición semicolonial fue la que 
el · · · · · '' peronismo VIno a destruir, para ql.Je "el dinero se haga argentii~~ 
seamos ind d' b . . 1 ·usttcta . epen Ientes, so eranos y logremos 1nstaura1 8 J 
socml Como b d t . interno · sa emos, esa ependencia encuentra un ac 01 . 
que es la olig , b . ,. · . · ficauva· arqu1a. So re ella el· peronismo avanzo stgn• 
mente pero n l , d . lla ensan· 

, 0 ogro ~struirla definitivamente, y aque 1-
grento el país e l d d . nclusn a 
Re 1 . , on ta e que eso no sucediera, dejan o UlCO 

va uc1on Naci 1 · , h' toria. 
Tenie d ona que mas ha avanzado en nuestra 18 , b'ertn-

n o en cuent . . f ~ 1to a 1 
mente · a este marco el peron1smo se en 1 er u re 

contra el im . ¡· ' l ueo so 
\ pena Ismo británico deteniendo e saq . . . 
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~:nuestro país; contra · el norteamericano, obturando y retrasando 
.'su ingreso· a nuestro país,- e imposibilitando el "cambio de colla , 
Tampoco sce .recostó en la-Unión Soviética en el mundo bipolar ~; 

1 Óitimo se enfrentó a-la o~iga~q.uía. Tamaños enemigos t~vo· el ~!o
~\ ñismo, y sobre. ellos-logro edificar durante 10 años una patria libre, 
~Q{ j~sta y soberana._ Les otor?'ó a los trabajado~es uno de los mejores 
t~! niveles_ de vida, "Sin~ el meJor,_ al menos del continente latinoamerí-

. cano, y dejó al paí~ cerca del · desarrollo de la industria pesada. La 

~ ~ ~~tructura- sobre la cual hoy se mol).ta, el. país en gran_ medida es la 
r . }!eredada, a pesar de que ei~f gel1eral (con la ~xcepción del modelo 
~ . kirchnefista -~u e volvi9, --~':?ñ_que - rnás -'tenuemente :·Claro, a un- pro
~( _ ye~to ligadó ·a ·la ·¡n~ústriá -Y _la-generación-de: trabajo) ·lás gobiernos 

.~~ . posteriores .se ·enca-~garon ~e- destruirla,· ~el pef.·ü-~"ismo._ .- Muchos se 
h- preguntan ·cói?o ~erqn-pudo tener tarit~os ~logros· en", t~n" póco tiempo, 
.. y con .enemigos -tarfpodero_sos._- La córicep~ión y la p~áctica de Perón 
' con resp-ecto a la - clase:.trab~j_ad9ra -ii-üsfda,_ - lJ..ii~Ldave ·d~ - interpreta-
n· . ción. Al misrrio tiempo UQS habl~::acerc~~-d~lliig~r de Jos .trabajadores 

1 en el proyectó naCional :diir~nie':~l-peróni;m-o, nos· sirve, ·en términos 

~: comparativos con la éxperierida de-- los -~·itimos año~, como_"brújula" 

l . en el camino de reconstrucCión del ~ovimiento náCional-arite la em-
bestida oligárquico-imperia~ista. ·Por último;· recorr~ el,texto-el inte
rrogante acerca-de cuál :es el sector social que: tiene pree-minencia 
en el movimiento nacional, si son los sectores medios; la "burguesía 

! . 

nacional" o los trabajadores (organizados). _ . -· · _ _. · -~ · -

- Para ádentrarnos en -el-tema,- observamos· que muchos (aun den
t_ro del movimiento na~ional) -se ·quejan, les.molesta y/o piensan que 
los trabajadores organizados no deben participar en política. Al res-
·pecto, Perón sostuvo en 1973 que: · 

Todos han venido sosteniendo que las organizaciones sindica.les ~10 
deben intervenir en política. Es decir que, mientras las orgamzacio
nes políticas intervienen en el proceso sindical, los sindicat:~~ no. ha~l 
de intervenir en el proceso político. Dado que la organizacwn smdi
cal se realiza para convertirse normalmente ·en un factor de poder, 

11 " d los obreros aque a premisa es totalmente falsa", y por eso cuan ° , 
hayan renunciado a intervenir en los destinos del pafs esa sera una 
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1.¡' 

determinación suicida para su propia clase y para sus propia 1·,,1 
, 8 organi~ 1 

zaciones. (Peron, 1973: 4) ~~ 

Entendiendo entonces la necesidad de la participación políti d l 
1
.!! 

. d . . d 1 - ca e os r trabajadores organiza os, y siguien o a ensenanza de Hernánd , ~' 
decía: "Se ha de recordar, para hacer bien el trabajo, que el fue ez qu~ f' 

d b 
. . b . " p , l , go, pa ¡! calentar e e Ir siempre por a aJO . eron se anzo a darles pod 

1 
r, 

' . . . er rea 
a los trabajadores. El camino para lograr el objettvo comienza de d 1 ¡l 

h , d b. see 
"viejo" depart~mento, a ora .s~cret~na e 'Ira aJO y ~revisión Social (y r\ 

en menor medida desde el Ministeno de Guerra y la VIcepresidencia), en 
el período 1943-1945. 

El entonces coronel ya comienza a realizar esfuerzos por la unifi~ 
cación de la CGT. Piensa en la necesidad de la existencia de una sola 
central obrera, para fortalecer el poder de los trabajadores organiza~ 
dos. En este sentido expresó más tarde, en 1974, que "el justicialismo 
siempre se sustentó en el criterio de la indivisibilidad de la clase obre~ 
ra organizada. Se requiere, en consecuencia, una sola central obrera". 
(Perón, 2012: 2009} Así, siendo secretario de 'fra~ajo y Previsión, en 
el año 1945 se unifica la CGT. Es que Perón piensa que "si los traba~ 
jadores se dividen pierden todo su poder. Esto lo vemos en muchas 
organizaciones ( ... ) es como si no hubiera ninguna". (Perón, 1973: 21) 

Antes de ser presidente también otorga nuevos derechos como 
indemnizaciones, vacaciones pagas, el estatuto del peón rural, los 
tribunales de trabajo, licencias, prevención de accidentes de traba~ 
jo, capacitación técnica, etcétera. Asimismo, entre los años 1936 Y 
1940, los sindicatos habían firmado sólo 46 convenios colectivos de 
trabajo, y tan sólo entre los años.1944 y 1945 rubricaron más de 700; 
Cómo vendría transformando la Argentina que cuando el "subs~elo 
de la Patria se subleva el 17 de octubre Perón insta a los trabaJado- . 
res, hasta hacer poco perseguidos desde los balcones de la Casa de 
G b. " ' . . b · dores: o Ierno: Ha llegado ahora el momento del conseJO. Tl a aJa d 
únanse; sean hoy más hermanos que nunca. Sobre la herma~da~ de 
los que trabajan-ha de levantarse en esta hermosa tierra la unida e 
todos los argentinos". (Peró~ 17-10-1945) ' . d 1 gau· 

Jauretche había dicho que el caudillo era el sindicato e 
eh d · . . de estos· o, es ectr, era la representación directa de los Intereses 
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hos años antes, Alberdi, en sus años mayores, había dicho ~lgo 
Mu~ / · P b bl . "lar claro que en otros termtnos. ro a emente podemos ubicar 
:~~~1 o~igen de. la rep.re~entación dir~cta. El 2 de o~tu?re de 1945 se 
dicta la· Ley de Asoctac_tones/ P~ofestonales. ~os stndtcatos son de
clarados entidades.de bten pubhco. Los trabajadores obtienen así el 

nocl. miento de sus derechos, se les da apoyo legal y cuentan con reco · · 
l estado como respaldo. A partir .de ahora, los sindicatos (con per-

:onería 0 sin ella) no pueden ser intervenidos por el Estado. En este 
sentido, Perón, en un discurso de 1950, dice que_: 

El justicialismo comienza por eon~~rtir ~1 . sindicato, de·· u_na ·orga
nización al margen de la ley, en :una. in~titucióh- pública ( .. ~) le da 
estado legal a _la existencia del sindic~lismo,.'. Es que: el tres vec.es 
presidente de nue_strop~ís _con~lde~~~a. que~ ,:'cuandoel obrero ha . 
estado en ·el mundo sin organizarse-ha-sidojuguete. de las circuns
tancias y ha sufrido la mayoría de _la~ injus-ticias ·soCiales. La justicia· 
social no se discute, se conquista, y se conqújsta sobre la hase de h:í . 
organización y~ si es preciso, de la .lucha~ (P~rón~ 1973: 6)" . . 

. ~ - ~ :_- :_ .·.. . . 

~ .-... . : : -_ ... 

Más tarde, .dicha ley incorporó :el siD:dica!o único -por rama de in:
dustria, ya no por oficio, dándol~ un -poder mucho .más importante 
al sindicalismó en su conjunto. Un caso emblemático para observar 
el fortalecimiento que trae es· el . de la construcción, que de 14 . sin.:.
dicatos distintos (pintores, albañiles, yeseros, carpinteros, coloca:
dores de vidrios, colocadores de cerámicos, etc.), se unifica en un 
solo sindicato de la Construcción 54• En 1947 ·dicta los derechos del 
~rabajador, dos . años más tarde incorporados a la Constitución re-
~rmada. Vale resaltar, con relación a los derechos, el rol otorgado · 
~ sindicalismo por Perón, quien piensa que "es el sindicato el que 

ace que se cumplan los derechos del trabajador. que figuran en la 
Constituci' ( ) 1 d 1 · · d" on ··· E Estado lo hace en grande para to os, e su1 tca-
to, en peq - 1 T ueno para sus asociados". (Discurso de Perón a a CG en 

54 El sind" · 1 -1936 Icato por rama de industria tiene un antecedente impm·tnnte en e nn~ 
(de o~¡ cuando _u~a comisión intersindical, que era presididu pm· Ángel. Bo~·len_gln 
ción p~~~ sociahs_ta, más tarde ministro del Interior de Perón), logra la smchcnhzn-

arna de mdustria y no por oficio. 
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· 0 't Dí~z · 2010: t30) Estos derechos, que la comisión arge . 
195 , ~~ · ' . . . . , d 1 nbna 

· t, en su ponencia en la reun1on e a OIT de 1948 real' d . presen o . . , ,.1 d , , tza a 
en California, EE.UU., so~prendio a,.: os emas paises_americanos y 

. s quienes sostuvieron que los alcances y asptraciones europeo , . eran 
. mayores que los de la OIT misma. . 

Con las medidas a favor de los trabajadores y las entidades sindi
les estas se convierten en verdaderas potencias financieras e 

ca ' h 1 h · 1 · · d on · capacidad para construir ote es, os~I~a es, Siti~s e descanso, et-
cétera. En este punto es central la acc1on de Peron; observemos su 
concepción en un discurso de agosto de 1950 donde expresa, para los 
que se escandalizan aún ho~ de que los s~ndicatos ~anejen dinero, 
construyan hoteles y/o maneJen obras sociales, que· el gobierno va a 
dar a los sindicatos obreros todo el dinero que necesiten para cons
truirse y organizarse: tener locales, sus mutualidades y sus escuelas 
( ... ) Busco que podamos organizar el movimiento sindical argentino 
con organizaciones poderosas y ricas. El gobierno está dispuesto a 
dar a las cooperativas obreras la oportunidad para que hagan ne
gocios que les permitan ganar mucho dinero, en lugar de dárselos, 
como se hacía antes, a entidades capitalistas". (Ibídem) 

La CGT reunificada, con el paso de los años, va a incrementar fuer
temente su poder con una rriasiva sindicalización de los trabajadores; 
de esta forma, s~ en 1943 tenía 400 mil trabajadores, en pocos años 
el número de afiliados asciende a 2 millones 750 mil 55• Se establecen 
asimismo los delegados de fábrica, u'ila creación muy importante en 
el esquema de poder de los trabajadores. Peron también se ocupa de 
que se organicen escuelas sindicales para los jóvenes dirigentes a lo 
largo Y ancho del país, y cómo veíamos anteriormente participen de 
la política· "·Po " , 1 ' · t 1er · ¿ r que razon van a renunciar as organizaciones a et 
sus representantes en los tres poderes del Estado que son realn1ente 
los ~ue gobiernan, dirigen y conducen la Nación? ·o es que los obreros 
no tienen derech ,. . ¿ · 1 h n 1 d , ·· 0 a ser participes de esa conducción, que st a ace 
os emas ellos t d ' 73 9) 

D en ran muy poco que agradecerles?". (Perón, 19 : 
e esta forma d ,. d l . d · ·e-

miales y 1 e ' a emas e fortalecimiento de las enttda es gr 
a entra} Oh . · · · ón 

55 L rera, comienza a hacer efectiva la parttctpac• 
. . a UOCRA ·¡ 

afthados es emblemátic 210 1111 
· a, ya que pasa en poco tietnpo de 1500 a 
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1 en polí~ica otorg~ndole u~ rol _centr~l (la "columna vertebral") en el 
l movimiento naciOnal. As1, en el gobierno peronista, además del co
. pocido.33% de las bancas (porcentaje que en algunos momentos fue 
l mayor) ~eservada al movi~iento obrer?, 56 q~e ,.pintó el parlamento 

con los _ c~lores .d~l pueblo , algo parecido qu1zas a lo que se puede 
1 ver hoy en la Bohvm de Evo Morales; tuvo otras medidas que les otor
l garon un alto ~rado de pode_r y d.ecisión a ~~s t_rabajadores. Ellos apa-
1 recen como quienes gene~an la nqueza, y _como el sector social desde 
1 donde parten las soluciones a los problemas nacionales, por eso en 
¡ 1974 Per?n afirma que "en la~,c?my~id~~ a que _aspir~mos, la orga-
1 nización de_ los trabajadores es una condición imprescindible para la 
, .solución auténtica de los problemas: argentinos". Es que :"las gfandes 

líneas de coinci_dencja única_mente pueden hacer del pu~blo ( ... ) Nece
_sitamos, pues, crear .la fuerza .r~quei·i~a para sustentar una política 

· nacional". (Perón, 4012: -109) : - - -. -- ._:_._ -__ '-.. .._-.: __ - _ ._. ..·. '"" 

. La particip~cjón obrera ·én - ~l gobie~n9 . ~S~~ri.qrme; veamos algunas . . 
de las funciones y l~gares . d~stinad9s ái ~~ndo· del trabajo. _Ángel -Bor
lenghi (del. sindicato de _Comer:Cio} ·.aparece~éómo ·ministro del -Interior. 
José María Fr~ir~ (del sindicato_.del_Vi~riokcómó ministro de_Trabajo.
Juan Atilio Bramuglia (abogado-de la UniÓn Ferroviaria,-por entonces el 

1 
gremio más ·grande del país),. ~omo·_ministro-de Relaciones Exteriores. 
Juan Unamuno (dei sindicato bancário);cóm<rpresidente dei-Banco Hi= 
potecario . Nacional.-José-Gago (tafnbién del. sindicato bancario), como 
intendeQte de Buenos Aires. · . - · 

Asimismo, el Secretario General_de la CGT participaba de las re
uniones de gabinete. En-todos los ministerios existía una comisión 
con representantes d~ la CGT, a quienes se debía consultar sobre 

t las acciones y medidas a tomar .. También había directores obreros . 
~ en diferentes organismos estatales como, por ejemplo, la Caja de 

Jubilaciones, y en las empresas nacionalizadas (recordemos que 
.rl Perón nacionaliza una amplia franja de la economía, Y crea la DI
,( NIE51· Todos los días a las 6 de la mañana, el Secretario General de 
': la CGT se reunía con el presidente Perón. La Casa de Gobier~o, los 
~ ministerios o los gobiernos pr9vinciales tenían las puertas abiertas · 

~ - 56 · E? el ter.cer gobierno es del25% ~orla incorporoción de la "romujuvenil". 
¡1 . 57 Dirección Nacional de Industrias del Estado. 
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: .,, .. 

·.: .. 
para-los sindicatos. También participaban ·de todas la d· . f 
del presidente con los ministros. · s au Iencias ~~~ 

Una de las cuestiones que irritó mucho a los sector l; 
. . es patro 1 f 

(aparece reiteradamente, por ejemplo, en el famoso Co na es 1 1 

Productividad) fue el poder de las comisiones internas ngr~so ~e la / 
cas. Al mismo tiempo, cualquier conflicto laboral era ren asl fabri~ / 
1 CGT · t 1 t A · · 1 esue to con i a , como In er ocu or. simismo, a Comisión Econ, . · 
Ministerio de Hacienda estaba presidida (entre los año 1~mJca del ';,i 

por el Secretario General de la CGT, cargo ocupado por :nt 
46~1953) ~j 

, . E , b. d" , 1 onces por ' Jose EspeJO. n ese am 1to se 1scut1an os convenios col . 
. b . f·. b 1 1 . l ecttvos de tra aJO y se IJa an as pautas sa ana es. 

. Si hay u~ cuer~~ elit!sta en nuestro país es el de los emba
Jadores. Alh tamb1en hizo lo suyo la Revolución Nacion 1 . . a p~ 
ronista, poniendo agregados . obreros en las efUbajadas, de los 
cuales varios fueron posteriormente nombrados . embajadores. 
Es el primer país del mundo que hace participar a los obreros 
en la representación exterior. Perón argumenta en 1946 que "ya fun
ciona un curso de capacitación preparando a los agregados obreros que 
irán en representación de la República ( ... ) De esta manera llegaremos 
no solamente a los círculos sociales más o menos amables sino a los 
centros de trabajadores del mundo". (Discurso de Perón. 1946. Cit. 
Díaz, 2012: 134) Los dirigentes deben concurrir en los mismos ~indi
catos a cursos de economía, historia argentina, geografía, historia la
tinoamericana, historia del movimiento obrero, etcétera. Otros sitios 
reservados para la oligarquía son ocupados por "los olvidados" d~ aye;, 
y puestos ahora en la primera plana de la política oficial desde lo stm~
lico hasta las medidas concretas, como Mar del Plata o el Teatro Col1~

1~· 
· · po ttt· 

Para finalizar, Perón siempre pensó y llevó a cabo su acc~~n81. d. , ~ ~ 
. d e 1 cuestwn sm tu 

co en términos de la Patria Gran e. De esta 1orma, a .. en mar· 
también la piensa en esos términos. De ahí que en 1952.pongaericanos 
h 1 d 1 . , d Tr b . dores Launoarn . 

e a e proyecto e a Agrupacion e a aJa , . José EspeJO, 
Sindicalistas (ATLAS), cuya primera secretana recaeh- ebn' ·

11 
culllP¡¡do 

. 1 b . das a Ja 
de la CGT (los agregados obreros en as em 8J.8 

. d 1 \TLAS que· 
un rol fundamental en este armado). La expenenc•a. ~~ enJ955, Y 
da herida de muerte con el derrocamiento del peronJs 
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termina desapareciendo. Es en la ~ntegración de la Gran Patria con 
. ue San Martín soñó donde se encuentra una clave de la revolución 

. · .~acional-latinoamericana; por ello sostiene Perón que: 

Nosotros tenemos que ir hacia organizaciones gremiales conti
nentales. Es decir que si los políticos se unen, los gremialistas 
también deben unirse. Si algún día integramos el Continente 
Latinoamericano, la base de ~sa integración ha de ser la de los 
pueblos. No se construyen pirámides empezando por la cúspide, 
sino que es .menester hacerl~ comenzando por la base, y la base, 
para mí, son las organizaci9nes sindicales .. (Discurso de Perón, 

1973: 13) 

.. 
·. 
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Capítulo 3 

La· memoria del ''olvido'' 
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Aclaración 

. . ·. . 

Ata~ualpa Yupanqui decía certeramente que "olvida . b·, 
. " A , 1 " 1 "d " 1 h" . rse tam ten es tener memona . SI os o VI os en a Istona no so , 1 . 

. . . n casua es, stno 
que responden a lo que Scalabr1ni Ortiz denominó como "la , b" 

d 1 . . , d . l sa 1a or-
ganización e a Ignorancia . Es ecir, os "olvidos" en realidad son 
ocultamient~s que responden ~l. ap~rato cultural dominante. Bien po
dríamos dec1r que los pers<?na.Jes que .tratam<;>s aquí son lo que desde 
el pensamiento nacional se llama "q1alditos" de ·nue~tra historia. El 
término "malditos~' lo· introduce J~uretche en _.~1 prólogo a la segunda 
edición de un libro d~ Arman~ o .Cascell?, · La·.traiciór'i. de la oligarquía, 
de Sudestada, la editorial que dirigí~n" ·or~ega ·:Peña y riuhalde. Hace 
refere~cia -aJl.í, y ~tarripién ... ~n -o~ros · textós, .á .. e~t"üs '.'mal~itos", que son 
personajes silenciados.· por. el aparato . culturál-por expresar un pen
samiento disonante con· este~· En dicho texto,-Jauretche se ·refiere al 
proceso iniciado luego del golpe .·de -~~t~do c~ntta Pe~ón, y~ personajes 
vinculados al pero"nismo (J~urétche; . Í969)~:· N_orberto G~la.sso, que se 
ha dedicado a rescatar del ostracismo a enorme cantidad de "maldi-

tos", retoma la cuestión." y prof~n?iza: 
' -

. - . . . 

El '~aldito' es entonce~, ~quel que s~ ·atreve a impugnar ese dis
curso dominarite, ya sea ·que cuestione los mitos políticos Y eco-

, . f h . , . . . d" a aquellos que han nom1cos re ute el relato istonco, re1v1n \que 
'd - ' · 1 1 · t' tico levante 

SI o premeditadamente 'olvidados' o, en e P ano ar IS ' 
1 

b . t grállca en e ara una plástica, una literatura o una o ra cinema 0 
J • _ 

'd l ual pueue exten confrontación con los criterios estableci os, 0 e · d tsí 
d . d 1 técnicn Cuan o t erse también al campo de la ciencia Y e a ~ 

1
• · . one la 

. . . d 1 1 1 t)aso y e atnp ocurre, la maqu1nana organtza a e sa e a r . . , (Gnlasso, 
. , l"f'· ·, marganacwn. sanc1on: silenciamiento, desea 1 ·tcacion, 

2005. Tomo 1: 19) 
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Roberto Carri y su crítica al imperialismo 
y la dependencia 

El sistema imperialista produce una oposición radical a su 
dominio que se expresa en las revoluciones antiimperialistas 

y en los movimientos de liberación nacional. Los movimientos 
de liberación encarnan concretamente, prácticamente, la 

negación a la opresión del sistema sobre el conjunto vivo de 
la nacionalidad: el pueblo () El. pueblo· es lq unidad política 

concreta que enfrenta al imperialismo. ( Carri, R.) 

Roberto Carri58 analiza profundamente el desarrollo del capitalismo 
haciendo énfasis en la etapa imperialista, que Lenin expresó como la 

58 Roberto Carri nació el 8 de julio de 1940 en la ciudad de Buenos Aires. Sociólo
go, docente y periodista. Miembro de las cátedras nacionales, escribe entre otros tí
tulos: Isidro Velázquez. Formas prerrevolucionarias de la violencia, Poder imperialista y 
liberación nacional. Las luchas del peronismo contra la dependencia, Sindicatos y poder 
en la Argentina. Dirige, con el seudónimo Roberto Cappagli (es su apellido materno), 
y escribe en la revista Estudios Sindicales, como asimismo en revistas como Antro
pología Tercer Mundo, Envido (ligadas a las "cátedras nacionales") y Marcha (Monte-
video). Comienza su militancia en el Círculo de Estudios Sociales Luis Recabarren 
Y particifa en la revista El Obrero (1963), cercano al trotskismó, tiempo después se 
acerca a peronismo. Participa del Centro de Cultura Nacional Carlos Guido Spano. 
Milita en el peronismo de base, y luego en la organización Montoneros, de 1~ ~ual 
!lega a ser responsable de la "Columna Sur". A fines de 1975 pasa a la clandesumdad 
JUnto a su esposa Ana María Caruso, y el24 de febrero de 1977 son secuestrados ~n 
su casa de Hurlinghan y trasladados al Centro Clandestino de Detención (CCD) "el 
Sheraton" (o ":1 embudo") ubicado en Villa Insuperable (La Matanza). Am?os int~ 
g~~n la l~:ga hsta de compañeros detenidos-desaparecidos por la última dtctadUI 8 

ctvtco-mt!Itar geno~ida. En Galasso, Norberto. (comp.). (2005). Los maldit~s: ~01~~ 
breJr miJeres exclurdos de la historia oficial de los argentinos. Buenos Aires: EdtctOn. :" 
~ res e Plaza de Mayo. Gago y N ah mías. En Carri, Roberto. (2015). Roberto Ca~'.~· 
~ has Completas. Dos tomos. Buenos Aires: Biblioteca Nacional. Duhalde. En our•: 
? erto. (~001). Isidro Velázquez. Formas prerrevolucionarias de la violencia. Buet~~~ 

Ad Ir) es: ~ohh~e. Vale aquí la mención y recuer·do que nos trne Verónica Gago u tnl\ ;~ 
e testimomo de u d 1 h" 1 , 1 . .. \ 1 udcnut~ d na e as IJas Pau a Cani Cuenta esta u tuna que t 1H ' · 1 
e su esposa, fue una suerte de 'primera edÚorn de las obrns de Hobcrto () ~rn 11 

persona que le' · . ~ 1 l t ' forrnn 
Ia Siempre, por pnmera vez las ideas c1ue H.oberto vo en lH <.e 1· 

urgente en sus escr't A . ' . . ( . . G "'m nnn •· d d 1 os. na era su extgente e tmplacnble edttorn stgue lo le 
zan o estos ichos) el modo en aue la producción de textos y su edición crn pnrtcl'·l···· 
una tarea compart' d 1 b, . . d cornp te dad )' . I a, e.s a on ·e un engranaje complejo y mmucwso e C ,.,.¡, 

po thca, amorosa e Intelectual". Gago. En Carri Roberto. (2015). Hoberto a 
. - ~-154 ' 
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tantas naciones como· puertos de 'exportación capaces de or ; 
el 'comercio exterior existían"~ (Carri, 1971: 26) gan•zar 
.. : Los ·· atisbos . de desarrollo capitalista, en tanto produc · , 

1 . . , 1 . , e. 1 Cion arte 
sana, que existian ~n a ,reg1on, tU~ro~ eiminados al ingreso de -
manufactura extranJera~ Pero Carn piensa que lo fundame 

1 
la 

1 . . . 1 1 d . , d nta en a perspectiva 1mpena no es a pro ucc1on e materias pri 
d 1 , d d" . , b mas por parte e os paises epen Ientes,. Sino mas ien el consumo d 

. d . d 1 d d e estos de dos tipos e exce entes: e exce ente e productos manuf: 
d 1 d f. . actura-os y e exce ente 1nanc1ero. 

Piensa Carri que desde que la burguesía comercial porteña . 
. . d . l , a prm-

cipios del s1glo XIX, con R1va av1a a a cabeza, estableció una alía 
con el librecambismo · inglés, se desarrolló (más-menos) un m·o~~a 
agroexportador (Rivadavia destruyó la manufactura local y se pos~ 
cionó a favor de la manufactura británica mediante concesiones de 

· recursos naturales, empréstitos, etc.), que recién se logró cambiar 
(temporariame:rite) durante los años del peronismo, en que se apunta 
a la primacía del desarrollo industrial. Pero esa experiencia dura poco, 
10 años, y el breve interregno de los años 70, pero antes, en 1955, se 
restablece un régimen neocolonial. Tanto Rivadavia como Mitre, Sar
miento, la Unión Democrática, el gorilismo, etcétera, son representan
tes de un régimen colonialista o neocolonialista. Rosas aparece aquí 
como en un interregno; como un freno a la penetración imperial Y 
como el intento de una nación autosuficiente. Rosas es apoyado por 
las masas popula~es. La dupla pueblo-nación se opone a la penetración 

extranjera. Los caudillos populares y el yrigoyenismo (aunque este se 
mueve dentro de la lógica del país semicolonial agroexportador) tam-
b d l · · 1· Pero lo que ién aparecen como un freno al avance e 1mpena 1smo. 

1 
1 . . , e . , s que sietnpre a 

resa ta Carn, y que nos Interesa hacer en1aSIS aqui, e 
1 

. 
110 . , lares a nHSt 

resistencia al neocolonialismo parte de las masas popu . ' l :al es 
. . 1 tura In1peti 

tiempo que destaca que sólo la ruptura de a estruc . d 
1
diente. 

1 , . 1 te ID epet 
a que asegura el desarrollo de una poht1ca rea men · l s ¡0vicr-
. . 1 d o ca su a e , 

Las inversiones del imperialismo no son a1s a as d tro tipo de 
11, d d e d d . . piden to o o . -ten a 1 on e se 10rtalece la epen enc1a e 1m t ·aen el pr 0 

· s que 1 'l desarrollo. La fábula de las inversiones extranJera d ·r·ollo para e 
· l 1 b esat 

greso no hace mella en Carri. El desarrol o Y e su 
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n dos caras· d~ la misma· moneda; ~S primordial dar . ·_ · . d. ·.·. 
so ll d cuenta. e esto 

. _ es el subdesarro o es pro ucto del desarrollo de ot bl · , ' 
pu . . , · d l , . ros pue os vta 

-la· expohacion de ·p_arte e os · paises colonialistas sobre· ·l bd - l . os su esa-
rrollados. Estam9s ante a presencia. de un pensador que -. 

1
.. . ,. d l , . . propugna 

~a industria, Izacion. ~, pats, necesana para la independencia eco-
nómica. A~I la -oposicion es subdesarrollo-dependencia vs. desarro-

. llo-independe~ci~. En este sentido, "las naciones dominadas por el 
-sistema impenahs_ta n() pueden acceder al polo hegemónico debido al 
carácter estructural de _la dependencia, ·ni tampoco pueden 
c~rtar esos lazos sin romper :de raíz ·con las relaciones de producción 
queJos reprodll:cen".-(Carri, 1973.[b]: 13) ·_ ·. · . . 

La integración económica de los países ·coloqiales,y/o semicolo
niales al imperialism~. genera ún sector·social con n~veles_ de ingre
sos que· se asemejan a -los ·de los.·centros--rrietropolitanos, al mismo 

. tiempo que el- conjuntó deJa poblaciório:de __ los primeros tien~e a 
empobrecerse,- no· ~ólo ~~orLrespec-~á'a . los·sectores - dominantes in
ternos, sino·también. eiÍ:rel~ción con)a -pqblaCión de la ·metrópoli. 
- La oposición prinéiP-al. éh--cárri ·es:haeión'·o ·depéndenda~ patria o 

. colonia, pueblo :VS.· oligarqü{a·.e imp~fiafismb.:. La cántradiceión ciu-
- dad-puerto vs. -.interioi es -deri~ada:-dé,_.otra _centrar que es imperialis
mo~nación, en_ tanto. la-s olig~rq.Úías_ o -burguesía~ conierciales portua
rias usan _su poder al· servicio .. del :interés · e~tranjero; agrega el autor 
q~e "el problema ·de la dependencia es la constitución de estados jurí
dicamente libres pero~ realment~ subordinados ~1 sistem~ mundial de 
dominación'.'. (Carri, ·Antropopología del Tercer Mundo, No 6: 105) 

· De ahí que en una clase de . una sociologí~ especial en la Facultad 
de Ciencias Sociales expresa que:· 

La nación evidentemente es una ~nidad frente al imperialisn1o, pero 
la nación no es el opuesto a la clase, como plantean los teóricos clasis
tas, sino que la nación está compuesta evidentemente por lns dn~es 
Y existe la clase trabajadora, y cuando digo clase trabnjndor~t, no dtgo 
la clase obrera en el sentido marxista los obreros producttvos de In 
industria, sino que cuando hablo de cl~se t:rubaj~dorn estoy hu blando 
de 1?8 asalariados en general. La clase trabajadora es el cet~tro ~e c~U~ 
naciOnalidad ( ... ) porque en su actividad política, va n m cm pOI 

111 
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· críticamente la tradición_ nacional previa que no los incorporaba a 
·: . ellos~ (Carri, 2015. Tomo 2: 419) 

. Así, incorpora la historia profunda de nuestra patria y los movi
mientos nacionales precedentes, y se avanza en la construcción de 
una conciencia antiimperialista que busca recuperar la riqueza ex~ 
poliada por los países. opres?r~s en nuest~a hist~ria. 

La lucha contra elimperiahsmo y la ohgarqu1a se manifiesta en
tonces como nacionalismo de masas. Este nacionalismo existe por 
la presencia del imperialismo, es la respuesta a él. De esta forma, 
los "movimientos populares son aquellos movimientos de masas 
que, no obstante su mayor o menor consecuencia, ponían en el 
centro de la lucha y la discusión la disyuntiva de la independen
cia nacional frente al proyecto liberal imperialista". (Carri, 1973 

[b]: 233) De esta forma, la clase trabajadora es el centro del movi
miento nacional que tiene como objetivo fundamental no la lucha 
meramente económica e individual~ sino ·que su incorporación al 
movimiento nacional es "como cuerpo real de la nación oprimida, 
y su reivindicación básica es la recuperación de la independencia 
de la nación". (Carri, 2015. Tomo 2: 421) Esta recuperación implica 
la ruptura de la estructura imperial en tanto las dos sociedades no 
son independientes sino que nuestro país se estructuró en relación 
con un modelo dependiente del imperialismo, que es funcional a 
esos intereses y no a los propios. 

Los movimientos. nacionales son la oposición básica al imperialis
Il_l?' superan la determinación económica y se identifican con la na
Cion. ~~ primordial entonces en Carri es la· política, o la unidad entre 
la pohtica Y la economía. Se hace necesaria la revisión de la historia, 
pero no como mera actividad intelectual sino como política viva, no 
como historia de · ' 1 · . d muertos. Hay que recuperar el pasado revo uciona-
no el pueblo a g t · · ,. . · fj · 1 . 'l r en 100 para ortentar una poht1ca nacional. A n nul 
e socto ogo gran lect d F , . 
d 1 h. : or e rantz Fanon, que "la recuperación cnuca 
e a Istona de los p bl l . . . . l . 

liberadora ue os por e 1mpertahsn1o se tntegra en la luc 1a 
' Y en esa lucha la 'tr·ad · · "' ' d · d · · ' d 1 pasado · . tcton eJa e ser una itnpostcion e 

Sino un Instrument d. , . . . , " 
(Carri, 1973: 67) 0 Inam1co en la lucha por la hberacwn · 
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La I~cha antiimp~rialista en la Argentina es contra el imperia
. _. ·· y al mismo tiempo contra sus opresores internos s1• b' bsmo . ~ . . . . . , . ten 

en fos países opnmt~os la -lucha por la hberac10n nacional asume 
- veces la forma de un gran frent~ nacional en el que· están 

os diferentes sectores sociales, esto no suprime las contra
s internas. Así, la garantía de la liberación nacional es de 

mano" de los trabajadore_s. ~-~ se puede confiar en la burguesía 
· · · 1. N9 asume )a burgu~sía nacional la crítica a fondo al im

smo, es una cue_stión coyuntur~l en tanto su interés. Si bien 
frente e~ p_oliclasista, la· ideología sólo~puede ser a partir de los 

trabajadore~. ·Afirma el _soci~lqgo que: ·. 
- . .. 

- • • •' •- - ; ~ r ,·, - : ' • -:. ' • ,: •-

R~ivindicar una Argenti~a· Ú1~epe~die~~~ · signific~- COJ!cretamente 
-. opon~_rse a toda~ aquellas -~l~se~~ sóc~a_le~§-·qu~. 4~?ie~~n de~ país un -
··apéndice rieocolºnial. Sigriific~ l~quida~-_internam~nte_-y -no~ sólo in-_ . 
. .-tér~acionalmen1i,. los ví¡¡c~lo·s_·.éon .eL_sisúmia ·imperialisté!-: Es· de- . 
·.cir; liquidar a las Clases soCiales :q~e·p-(lce~ p·osi~lela ~co~tim.iidad ·y ·_ 
Teprod,ucción del_ imperi~Üsrti9··':.:E~tO":ei aboli~}~s, ~ suprimirfas: eco~_ . 

-~~ iÍÓi~Úca y políticamen~e;_"destn1it .!as. ;e~aéíories dé ·pro~ücción- qü_é 
·. ··_ ~háéen-posible la-stipervivenda :d~Lrégiméil.; :(Ca.rri ; .1973 [b]: Z19) >--

- - • . :... - .... • • -:_ -""= -; : ~ ~:.;--- -= .. · .. -. ·- . _- - -_- -::. . . :: - --=-- - - -- .- - - - 1 

-; - ·.· .. : : . -· 
- -.. -- . - . . . .: ~- . . . :·. -· : -

= Pa~á . Card. · s.ólÓ -Íos -~-~ab~j~áo~e¿\)~~d~~ lÍevar-ha~tá. es u~-Óhimas 

CO~~ecuencias e_l p-roceso_ de~lib·e~ac~Ón ~adonal~ -~-~S _hÍ~sas popula
res son las ·verdad~r~s prqtagonistas_· de·la -h!sto~ia~ Es-P.or ello·que 
:hay que dejar de.lado toda "cori~epciÓn il~m1nista :y/o vanguardista, 
e~to es, una concep~ión ~dstocr~tizante del 'conochnü~nto y la políti-

· .. ~9 hay conocimient~ qu~ no_~el?a par.iir de la.capacidad creadora 
de l~s-:ma~_as. Hay que vincul~r el corjo~imiento a la práctica colecti

d~ los pueblos, ~pues ~~la cultura popula_r, las -tradiciones históricas 
so_~ patrimonio de 'los pu~blos, porque desde que ellas van desarro

. nuevas formas s~ciales, pqlíticas, económicas y culturales, 
_es como van perfeccionando y profundizando la lucha contra el 

· · . y las clases. dominantes". (Carri, 1973: 64) 
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• • • ~l 

De la sociología del medio pelo 
a la sociología nacional 

· ... Acerca de la pol~mica entre Carri y Delich 

Introducción 
En las siguientes líneas abordamos la polémica que tuvo lugar entr . 

fines de 1967! pri?cipios de 1968, protagonizada por los sociólogo: 
Francisco Jose Dehch, por ese entonces parte del Centro de Investi
gaciones en Ciencias Sociales (CICSO, qu~ comienza a funcionar en 
1967), y Roberto Carri, de quien ya hicimos un esbozo biográfico. El 
contrapunto surge por la publicación del libro de Arturo Jauretche El 
medio pelo en la sociedad argentina. Apuntes para una sociología nacio
nal, y los comentarios que realiza acerca de él Francisco Delich en la 
Revista Latinoamericana de Sociología. · 

Dicha revista comenzó a publicarse ·en 1965 y dejó de hacerlo en 
1971, con la supervisión y dirección ideológica de Gino Germani. La 
revista, conjuntamente con el Instituto Torcuato Di Tella, es parte de 
las primeras experiencias que dan cuenta del proyecto de Germani 
de hacer una "sociología científica" que tuviera alcance y nivel inter
nacional. Los artículos publicados en ella pretenden dar la imagen de 
una moderni~ación y de la construcción de un pensamiento acadé
mico sociológico. (Del Brutto, cit. González, comp. , 2000) 

Estamos en el contexto del '~onganiato", y de la intervención de la 
Universidad de Buenos Aires en 1966, que si bien en la carrera de 
Sociología no va a producir un vaciamiento inmediato de profesare~, 
pues algunos de ellos como Elíseo Verón, Miguel Murmis, Silvi~ St
gal, Y otros, van ·a decidir· continuar dentro del mundo académtco, 
luego de transcurrido un c~atrimestre no les son renovados sus con· 
t t A ,. d · "nuevos ra os. SI en ese "vacío" se produce el ingreso e varws 
profesores" como Justino O'Farrel Gonzalo Cárdenas, etcétera. 

E l " d ' · d "cátedras n e peno o también van a surgir las denomina as f' 
. 1 , . . 1 d d Filoso tU naciona es , expenenc1a que tiene lugar en la Facu ta e 
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tras (UBA),entre -1968 ·y 1974 eh las · · 
-v Le _ . _ - . d .. . ' que van a 

- JI on _Alcira Argume . o, Justino O'Farrel R b actuar Gunnar o ss ' 'd . , . . ' o erto e . :· .- ponemos en consi erac1on la revist A _ · arn, entre 
-otros. - d. a ntropologí d l 
· do que se e Ita entre 1968 y 1974 en do d .b a e Tercer Mun ' . , ' n . e escn en al t 
- aies cámo Horacio Gonzalez, Gonzalo Cárd . gunos per-
so~ ~ d 1' d . enas, Just•no O'F, l 
A lcira Argume o, Ame Ia Po etti, Roberto Carri t ¡> , . arre ' 
f\l . , d . , ' e c. or ulttmo ll -
-·amos la atencion e que en este penodo se incorp 1 ' a 

-m 'bl" f' h -1 ora a a carrera de 
Sociología b1 1ogra Ia que no se a laba presente hast . . 

. , a ese mornento· 
sÍ' en .los programas aparecen Hernandez Arregui -G d ' a , . . , - _ - _ · , un er Frank, 

Rodolfo Puiggro_s,. Arturo Jauretche, Mao _Tse -Thng;·· Frantz Fanon, 
Perón, etc. (Rub~nich, s.f.) (Rec~\de, - 2007 y: 2016) Observamos la in-

-·corporación .de-te~tos._·que podr-í~únos denoiniJ?ar· del Tercer Mundo 
ton una mirada desd~Jos:'oprirriidos,,.que·_ muchas veces surgen desd~ 
las "~rillas de la-<;~iencia~',- como d~e_í~ ·Aníbal· Ford~ 59 (Ford, 1987) Alcira 
Argumedo expresa queJa :expéd~ricia 'trata _ de r~visar la historia "en 

· la perspectiva de las.clase·s~popúléirés .dé:Ar'gentina y América Latina, 
-esas otras ide_as · h~bí~-ñ. sido forrriulaéias,:po~-1íderes o pensadores que 
para la academia.oH~ial c~recían ~de'estatu-ra necesaria como para ser 
consideradas por 1a-EH~:sófía (/la~ :Ciencia~ -~o~ial~-s'!~ -(Argumédo, cit. 
Carri, 2015. Tomo 1: 26} :--- _-- · -~ - -.-.:~ ·_:<_---~-.- > - -:---- :-
- En este - conú~xto! es donde----se suscita lá polémica -Carri-Delich, 

que "la Revista Latinoamericana -de Sociología se vio obligada a re
coger (esto; más.allá :del -reclu~zo, - súpone . el reconocimiento de los 
otros interlócutores, aunque· se los descalifique)": (Ibídem) Pues, 
por lo que -venimos reseñando: hasta _: el momento, la RLS se halla 

e~ ~as an~ípodas. de' esa "corrie~te" que se viene gestando, a la :~w 
htc1m . , . · . parte de esa socio-os mencton en -el párrafo antenor, y como . 
logí · . . . . · t de Roberto Corl'l. · a nacional y latinoamericana; el pensamien ° 
59 F d ~ - . , . . . nucionul pnrn el nbm·
daje·d or Piensa en la necesidad de ahondar en ~na opticn cientítlco. Ni en sus 
ejes d! nuest~o~ problemas. Así, "ese '~odo'. no t~enc e~t~~t~~~~~~ J~pulnr, In vida ~~.o 
tid·1 conocimiento -la memoria las rdenttdades, la cu

1 
t' f <Jttio In biogral1n, 

· . ana- n· l c ' . 1 yo f ' tes un ' . ") . _ el Per· . 1 en as wrmas en que se expresa. e e~sa . "' ·'llns de )u cicnctn . LoJe 
rarqu~oddsmo, la oralidad, cierta literatura (de aht !~~ 01 lo ~otidiano, n lo pop~~l~r. 
larnb· ~a 0 en nuestro país no sólo desplaza a lo rntci o, a 't tivus de In nuuon, 

· con-.
0

1
en desplaza, a veces problemáticas centrales Y c~l~1•8t0°1•1~:, del conocimiento 

•tt SUc d ' } ' ' U }U IllS ' l SU 
geogr ' f· e e con aquellas referentes a terntodnod, f 118u·uyendo su mapt ' 

a Ico d 1 , l ¡ 1 ·e 8 ue co -aquí, (F e pa1s, a as formas en que a soc 
· _· · ord, 1987: 11) _ 161 . ; 

. ¡ 
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Podemos ver ya, ant~s· d~ . ~dentrarnos en la polémica en ~í,. -q~~ 
tenemos a dos pensadores que representan dos modelos de hacer 
sociologüi, dos formas de posicionarse ante la realidad (convulsiona
da por cierto) que los rodea. La nota viene a cristalizar ese momento 
que está sucediendo en la Universi,dad de Buen~s Ai~es. Aquí deja
mos claro que nos hallamos en la hnea de la sociologta nacional, la
tinoamericana y popular que expresa en la polémica Roberto Carri. 
Por ello no criticamos la postura de Delich, tarea que ya realizó Ca
rri, sino que solamente reseñaremos la discusión, y procuraremos 
arribar-a algunas conclusiones acerca de los modelos en pugna. 

De la sociología académica a la sociología colonial 
Ahora sí podemos ver. cómo en la nota que da lugar al con

trapunto, Delich desliza una fuerte crítica al libro recientemen
te publicado de Jauretche, El medio pelo en la sociedad argenti
na60. La crítica. se centra en el método que don Arturo denomina 
estaño, acerca del cual Delich nos dice que el autor del libro "no in
dica los parámetros de su nuevo .método" (Delich, 1967. vol. 111, N°2, 
303); sostiene que en el libro "los da~os son escasos· y las reflexiones 
sobreabundan". (Ibídem: 302) Se queja asimismo de que .Jauretche 
no dé una definición sistematizada del "medio pelo": "No es esta ni la 
única ni la última definición de medio pelo". (Ibídem: 303) 
· También Delich critica la idea de Jauretche de los tres fracasos de 
la burguesía nacional, porque argumenta que es impreciso, "se dedi
ca con más ahínco a encontrar esta resbalosa burguesía frustrada y 
frustrante" (Ibídem: 304), "el autor no atina a definir, ni siquiera con 
términos vagos y de uso corriente, las distintas burguesías que seña
la". (Ibídem: 308) Lo mismo dice del concepto de "estatus" que utiliza 
Jauretche, pues según Delich no hay una definición clara, ordenada 
del concepto, y dirá que "nuestro autor no es hombre de vacilacim~es 
Y quiere ir hasta el final en la destrucción de sus propias afirnl8cl0-
nes 0 bien quiere tornar aún más impenetrable su razonmniento, 
borrando las huellas". (Ibídem: 307) 

60 Ell'b , . , . . · · ( .· ucrn edición) 
· • • 1 ro va a ser un gran ex1to, solo entre noviembre de 1966 P111 

Y Juho de 1967 se realizarán nueve ediciones. (Galasso, 2005) 
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- :.: :.'--~:-~~---~---~.{:?_~-~-~~~~~/¿-~_~(~-- -:> ·~::<:- . . .:-- ·.:·. . . .. _· . -_ ·- ~---- ~- - . 

J~-:. r)~li~ii)a~eq1p_f-~ti~~-:ta~ble~ cotitra ~~ aut . . - . . 

- j;~fetcfi~=(;y~n:o póc:'?S cOn-~!) esÚm¡¡que ~~: ~~:~~~ s_egú n él "Artu-
-~r~~ ~~- ~~~nj-<?.-l_as ~s~-en __ ~I -lib~o I~s ·usa mal) conss~Jcas ~n las que 
·-. ~w~ti_f~c;a,"'_ ~~-~lh ._~u ~sc_~~~:~sis; su incapacidad tJt~yen la socio-

-,cu¡iilf)t.os y 11,uriteritos" (l_bídem: 308), "se c~m~ura n d~r1 r más al ~á de 
<r-- éstrwt~mente_ ho~ogene~s, no de cara etc , .· , g ·u pos soc1ales 

\ )o6) A~irrtisma ~eñalu mOs qUe Delich sa~~~~~etaralelas". (Ibí-
-·_ ~e ~~ al_ta~~Q.,.~~~~a~ ~~~ rp_qmento, a quien J .ensa de un ex-

éapÍiUIOeri Súlibr:Q y:~éfiii~qOmo un¡¡ "éscritora ~u ret~~e le de~ica 
. -res:ge.·mé~ioJ~elq~~ .. a· Bé~triz--QÚidó~ Nu~'st~o ~tme. 10 ~elo para 

_ ¡¡tJr~~é~~ ~)llz~a ~lóOill~~rt~~-~ ,B~atriz' Gli_¡a9:~~tr!~;~:~~~~:oq~ 
. !~~en.di?Y:l¿¡syz§pert~s)~y ~tt~.u~~aRttf~f,g~nJ~~":{Ibítl~?rrt: iQs} , _ ( . 

·e9r ~!!~~0':~ ~~e~t~p.:·~p-~o_r¿~-~0!}_§~J~~f9Pte-~p.ecto ~1 -libro:- ,_ _ ~ -~ · 

·Grª_i1d~,;~ijoy~i1--~~~-i9Jogq~~ü~~rt()t~-al{~;~g~iiJ?_~í~:: I!í~~-os __ q~~e 
-~"'''"' · ·_la: p}oma ~~~~efiliª!;J~\i~i!!~.a.~:él.~J~~ :'~?~9ªi~\o,,gia;~~:.ád_é~ie~::_ ae -

-~ ~: . ~ 
. ,·" _Ep su·.resp-- u~st~--:~ft¿ber.tó~_Ca:r~(._-i~-~áYefytá~ :00~8~19 la ~nttca 
. ~·;_.,._ . . . . - . . - . __ , --... -·- .- : .. . _ . ..:.. -- .- ~ -- ·_ . ue con ella va 

. - _ Ca~- a} libro:-:~de· Jauretc}j_e· e~rC!J~StiOJl; _SIDO q · . . , 
:~rebati-r. a ·"toda·· ~na-_t·ci~de~t~ ·e~tre _ lo"~i"""sociólo?os argl enttno~ ~ 
-. '- . · -- · -- ·- -·- · - .- · ~ · Tefiere a o que 'e 

·c_:\-_., .... ._,._.J;: 1968~ -v~L - IV, . N°- -1: --1~7)~_ Aqui, Carn ~e 'ión de cien-
·:-ll . . . ·.- . d' . , a su concepc 

r:;: :_.o.:~LI.I.IU~ amarido. "sociología aca emiCa ,· C ~~ • ' ideológica 
- · -· · - 1 ión po ttJca.,-

-."""'! .. u. • . ~us -!llétodC?s, y · sobre todo a concepc . . ,ero 
. . t tr n oehch. l 
. . . va u con tes t u e es 

-· - ;· . . _ .. _ -: , -. · · ( ne ·que él en 1cn 07. t25-t2ü . 
. _, pehch:msiste en su cntica Y sos die · Véase Jauretche, 2° · · 

163 .. e italiano Jauretche le .va a res pon er . 
. . . . . -. ' . 
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·::~~e subyace a sus planteas. De todas formas, el a~tor _viene a Ha . 
. · : .mar la atención de que cuando el planted~ se r~al11za Sin tener en 

. ·~uenta la experiencia histórica .Y el me 10 s?cia , es decir, se lo 
descontextualiza, es igual de dañino provenga desde posturas fun-

. donalistas, positivistas y/o marxistas. ~ 
Debemos tener en cuenta que Carri está inmerso en una doble lu-

: ~ha: . por un lado, hacia dentro de la universidad,. procurando cambiar 
las formas de construcción de conocimiento' imperantes; y por otro, 
inmerso en las luchas populares contra los procesos dictatoriales, en el 
corto plazo, y por la liberación nacional, en el largo. Asimismo tenemos 
que resaltar aquí que nuestro autor está polemizando con toda una uni
versidad en general, y con una carrera (Sociología) en particular, en el 
marco, primero, del derrocamiento del gobierno democrático y popu
lar de Juan D. Perón, la instauración de una .férrea dictadura que a la 
vez que persigue, reprime, y obtura la posibilidad de que las mayorías 
se expr~sen en forma libre; y segundo, interviene las universidades, ¡'¡ 

por ejemplo, la de Bu~nos Aires queda a cargo de José Luis Romero, y :•~ 
la del Litoral, a cargo de Tulio Halperín Donghi, y cesantea a profesores ~¡ 
cwe habían participado en esa función durante el peronismo. ; 
.·.Aquí tenemos una definición con relación a lo que. Carri conside- ;~~i 

ra teoría. Para él no puede haber teoría que sea la consecuencia de ii¡¡ 

una decisión individual; la imagen del científico en su "sala de cien- Q~: 
cia" mezclando los diferentes conceptos (cual químico que mezcla ~~ · 
sus elementos, y las coteja para algún descubrimiento científico), :\ 
aislado de la sociedad en la cual produce y por la que es producido ~' 1j1J 

d , 1
'' } generando teoría, se revela falsa, pues la teoría es considera a aqm ,.·~ .1 

"como la expresión de la conciencia social ( ... ) la ciencia es producto · ·1~ 
l d 

~ ·lj 
.co ectivo e la sociedad ( ... ) pero los científicos creen que esos co- '\• 
noci~!entos son la consecuencia de la aplicación individual de su ¡i~~¡ 
empirismo". (Ibídem: 127} \ ~~. 

e · · · f' d 1 autor, ·k arri Critica que Delich separe el libro de la biogra ·w e v·~jlj¡ 

fe su tr-ayectoria política. Delich Critica el libro de Jauretch~~~: 1v~ os parametros de la "sociología académica" sin poner en t ~ 

~: ning~n md omento su validez como cienci~. Es deci!'• el P~~~;~ \11(~ ~ 
parti a e la crítica de Delich, Carri lo juzga erroneo. ~~~~ 

! . ~~) ''ql¡ 

~ \)¡ 
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. . "Jauretche ~¡eiie ú_n~ ~b;siCió~ políticá ~u y conocida · . · .· . 
- _·¡sta, perom~t~), sus c_on~lusw~es expresan la ar . (radical: for. 

_. .. -~J :· . sobre }a·tridependencia_nacional tuviera ~ tlcular Opinión 
-_- q~e . ·.-· I: . 1 . . n y tienen en 1 . 
- · ·. · ·entos·-naciona J~S_ y .ant1co; o_n1ales dtstinto os mov1• 
. J11I . . . · . , l -,. _ . s sectores ( ) A . 
_ ·_. _le importa~ so o ve que .. no es 'científico' . . ··· . Del. eh 
. no . . . b - " (Ib.'d . . .128) . . . ' y critica 'c•enrT : _· . ente' su o ~a. .. z em. . 1 Jea-ro . . . . . - -
~- . .. AsÍ, qui~n en:ese mismo año escribe u'n libro sob , . , 

· · · · ·- 1 1 h · · " · 1 re Isidro Vela~ :_ quez, y con e e u~ .. a ce u_na cri~Ica a os que denomi "b,. z-
. , . ,52 -- - · · ·-.- ¡--· · . . na andoleros 

. soctologtcos . _ ·,_ya a po~er re ev~nc1a_ en.que de esta f¡ " ] . 
· ·tud siguiente. es: tac~<:lr dé: '_'90 ·ci_entíficas" todas aqu 

0
llrma a ~ctJ. . - . . . ~ .· . .- . , . · - -- . - . e as contribu-

ciones que !l:o : _~~-e~.t~~---~1 _. ri~uf.=_ó_~~9'-:·--métódo· ~~ __ la-ciencia". (Ibídem: 
127) Ell.o~: ~~t~?l_~cen_ lo~ pa~a~:e_~~9~·, -_y· ~:oh~~ la base· de estos van a 

- dicta_r~unar .g~~~n~ ~~t~~:- ~~~t-~o ::~~-:1~~-- ~~~o~~·s .de 1~- ciencia y quié
.. n~s no·. ~omp~r;.cqn ~.ste.ci~qul?.~};ICI~-~-o; .. ,.~ónJos giíétos.sociológicos, 
"'donde· a~guiere_ti r~le~~hcia-Ja_s ~'éi~~s :··~e-~a~igds~'~-, ~8 posicionarse 
_a las orill~s-: ~~-la ~ierici~, ~-~~- :')9 -te.riét"-lá~:po_sibilidad de. adquirir el 

· .. "prestigio";' -~o-_sall:r en;~98-._~~Úp:lem~~t6~.-dó~i~ii·c·~Jes hi en otros me-
dios tán deseados:comh:la·televisióh-.-_,-~ .·:~:_::· :~= .. _-:·_, .. ~-- - · 

. .: Er{euanto -_á~~!gÚfi-~~-~de·l_á-~- --¿-;{t¡¿~s-~rn~ás .pl1ntl1ales ·que realiza De- -
. Üch, Carri :las re(~t<:l ta:mbi~n~ Poroejeinpl~~ Car'ii s~stiene. que el con
ceptO'-de·~ e~tatu~~:h~Ua~~~uc·~"-utilidad"- _eñ_. :s_~-- <if!1bigüedad; en relación 
·cori-_ que JauretclÍe j~zgarÍa'. ~--_B_eat_riz _qúi_dó _por: un solo libro, pues 
según Delich,Ja :~~iutqra ·:-mo.st'ra~ía ·l~ .decadencia· de la clase alta, eJ 

. defensor de~-Jauretche '·aduce qlie=Beatriz Gu~do no representa ~so 
sil} o eÍ odio_ y ~~ - r~ricó~ al peronismo . (qu~ pelich debe comparnr), 
principal.causaüte de·este desplazamiento. · , · · - . d t 
: l . , _, . . . , . . . . ll mar colomza o, acep a 

E sociologb que :aqu1 nos·~ permtttmos a . llos , . . . . . . ... - 'f' . . . t ta adecumse a e , 
acriticamente los esquemas c1entt tcos. e tn en 

1 
• les ~~lien-

- . , - - . d . 1 .. . tereses co onaa . 
. expresando aSI el punto. de vtsta e os In "' d. 'dtJnlrnente esa . _ 1' crea tn IVI 

tras que, quien actúa con estano, rea tza Y 
1 

. bien afirmados 
~ . . . " . . . )· y con os ptes 1' conctencia social esa practtca socta , d . ·ollan su exp 1ca-

l ' d d ctúan esar• en a realida~ que analizan y on e 8 
J ' 

ción". (Ibídem: 128) . revoluciotrCJ· 
. . . " Formas prt!r. '6 (2001) . . - . . Isidro Velazquez . . ' . . nte rüe(hct n 

-~~- - . N os ~eferiii1os a. Carn, Roberto.tada en 1968. Do re e te · . 
. . rr~s de la vrolencia~ Editado por sudes 165 
· por Colihue. 

....... 
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. carri finaliza ~u planteo llegando al meollo de la cuestión: 
1 

·'j 
' · · 1· F · D 1· h '1 d que os ¡. · anahsis que rea Iza rancisco e Ic y con e to a una corrie d .; . n~ e , 

la sociología (que sostenemos nosotros ~ue sigue hasta el día de hoy} ¡; 

son fruto de lo que don Arturo denominara colonización peda·(f,, . 1

1 

. . 1. h bogrca, 
que termina por Interna Izarse, por acerse cuerpo en los c'te t' 1 . n tstas · 
sociales (y demás sectores de la sociedad). 

Cartuchos quemados 
Brevemente reseñamo's lo que Delich le contesta a Carri y esa 

. ' es 
la última intervención en el debate pu~s el segundo no le responde 
su nueva crítica. En esta, Delich se muestra molesto por lo que él de
nomina que Carri hace: "Precoz terrorismo intelectual (sociólogo de 
m~dio pelo, intelectual colonizado, deshonesto intelectual)" (Delich, 
1968 vol. IV, N° 1: 129), a la vez que argumenta que es apresurado 
juzgar por su nota a toda una corriente de la sociología argentina. y 

reitera brevemente las mismas críticas que hiciera sin aportar nue
vos elementos. 

Apuntes finales 
Observamos cómo Roberto Carri aprovecha la reseña que rea

lizara Francisco Delich al.libro de Jauretche para avarizar en la 
crítica no sólo a su interlocutor, sino también a una amplia gama 

· de sociólogos que este viene a . representar en la crítica. El pro
blema no es aquí Delich, sino toda una corriente de la sociología 
argentina. 

Como decíamos tenemos claramente dos modelos de sociólo-

g~s q~e se enc~e~~ran (aún hoy) en p_ugna_. D~s. fo~ma.s d~~1a8~:~ 
ciencia: una obJetiva (¿es posible?), fna, "cientifica ' ei udt ' del 
jada del pulso de la historia, de las rebeliones, de las luchas d ,¡ 

bl · f g·r·:tnte e 
pue. o, etcétera; y la otra, que se considera parte 10 e . e ' ('' , > 

bl · · · to ctentt te<. ' 
pue o, con (no para) el cual construye el conoctnlien. , ... ti-
. 1 d d . cwn (suuJC Invo ucra a en las luchas populares, toman o pos• 
va), etcétera. 1 ti1.H-

b. ·to In co ot . 
La respuesta de Carri viene a poner al descu ICI . . ucióll 

. , d , . . . , , la donllll 
cion pe agogica, la cual es esenctal para asegu• ai · 
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tanto nuestra ~c9[(~.}~ipü-~q~~-R~i.~~S..:·~emlc~.loni --1 · -----a · · :~_- -: · --- --~---·: -·--:~-:, ._: ---~,-¿::·~~-
en : . --.:_ ·-: .-- << •. _ --. ·:: -. -·.-- :":·- - .. . . . ~ ~~' - onae la ba-·. . :· :-.:_.~ 
talla cultural __ ~d9U!~~~e. ~~~~}_.PJ.P-J_f-~_ap~I~-;:· ~quí; ·la QOminaci.Ón no-·· ·. :_ <·t~ 

. es clara como_ en :I ~!P-~f1-?.~-,~-9lt?,n!aJ;:-_gº~~ ~e ·pa.r_te en dos m~n-d~s :- ----< 
diferentes-~ el ~el -~:~I~p_!_i~d~r. Y-..~~ --~B_eJ· coloi:iizad~, ~arcando las. . . -·· -~-:-. 

. botas y las ~rma_~- la --?~-~~~-:a: ~?~~~~_<?t~_a_~---~_quí, ·la domina~ión de - . : _- ~
países supüestam~n~~_-en_ ~}~~;a :!t~~:~t~~}-~q~_ie·:e toda UQ~ m·aqui-
naria cultur~l par~ m~nte~~!::J~;~!t,!l~ac1o!F_d.e; ~}~r~_si9n. . . _· 

, y como D:o po~em9:s Y~(~pl():.~!fá-~-~~]_a~~:~:~r~-~: ~~~~-i!l :-P.9~eda, debe-
. mos considerar el~re~er~_?'i--_~a~#e~~~l~~it.q9I8fi~::P~4~gógi{q~_-Garri _apa-

'·· rece aquí-como repr·es~_f!Ull}t_e _ _.d~~-Jª~ ~cátedra~~~rí~:éioilale~: .aonde se- . 
' . . . - .. ·' ' . . --~ ---- ·-··- - --. .. .. . . - .- ' -- -- . 

! lee a Perón; Ja~r:etc}J~,~]~;~qon~_~s·é~la~·dnt .. Girü~~M~a·;~ éf~che;'_: Gue- -- .. -- -
.vara, etcétera. No~?r-~~-:q~~:"P~!~:~~~f.~~:~-~rt~:~:~~,46~~h~y:é_h~:~ra~~1--__ -~ -. -_. 

·. to académico ·so~i~l~ C~r.!~~w~~riiz(ªRisos_(f~5k~qu_.e·:~';'l~]ís~i~~qe·~á~t_o~: . _. : 
~ res da CUel)_ta qé· ·qu_e:;~ª--~~~~)_~ti(tf¡~i~-~s~~~~{~}~~fé!Ii~$~-!Ptl~{ª;·_ªd~rit.ás~ -_ . . -- -
, de alpargatas, li~ro_~~~:t_~_ pr~·ofy·f>~t.t9!i~~f:~~~f~~n~§i9hafr~~~¡ón ~tfl~ntgr __ --___ '- ~--_ -
· .. ; de up sector estudlahtil(t~Yl~fi.n9<:!~~1a~,~~~i~gqtíá~i~~plic-a~iyá.=s_ d~J~~~- ,--~- --- ·-
!·:realidad, adec_uándpiªs-~~rp:ró~~s:<i=;.~J~i~ti'~:Q,id~~~~~,s!.ri~P.ªif-~a~ --~-§:~~~\- -; > -· 

cir, una teor1a -~q~i~LoJilosofÍ~{pf:qp_í,~~y}ií>!;kpJ~u_a~I7t(~~~nsi!9~;-~~~~1--- : -_ -~ - .: -
Es necesario avá.nz~r--:e·n~:lá~='"cori'stfi}td.ón:~de}rtp~~:;m~t~i~ :~e--p~~sa~~ ~ :.- ~ ----

mientp propia qú~--plJe.~-~ ~~bt~~(~Y~:~t_fR~~P!J?61~r~f~~;-~~P~ ·so~~_ci~~e~_ - : _ 
¡~ creadas desdé est~s ti_erras;;_.y·:~s(~-g~-.f~~~~qad;~~:-:-~~~~f!~~r-_~qsirri~sÍll? . -·:.- · _ 
,, contra la· buroctatizacló~ -d~ ~las: cí~~tias ·sodales~.-~ópt~~-,~~- lógi~a _d_~-- -~ -

1

; mercado i_m~er~nte en bec~s·,:S~h~idio~,: e,t~:{~F~tra, I~éuarltiJcaci~n 
,. del conocimiento a la: q~e :asist~mo~ _-(p~pfuq_?•zada ,~~ - los - ?-!19~.- 9 ~' 
!:[contra el_hacer :como qu~(i~v~stigall?~$;-_qu.~ le~mos_.-_lo ~~~e -:se~ produ-
1¡. ce, contra el encapsuhúriientó_de la Upi~ersid~il (?alguien qu: ":r:.~) 
: P~rte de la academia, lee :algüna~de.la~nnyestigaci_O!Jes, paper. ' ' 
:/ contra la "cita de amigos". En -f¡r{~ ·_contra u~a lógica que poco u~nedque 

~~.- ; . .. - . . ·: -· d·f ·la renhda · 
· i ver con la construcc1on de conocimiento-para mo 1 ICal . d 1 
.t.-¡ P d 1 . - d Carri a oehch, . e a 

~~ · :¡ . ues e eso es de lo que trata a respuestda e 
1 

.• . las ciencias 
f¡?! Intención de un sector de la sociología de esco omzar 1 1 r 
1 .r • l . . 1 pueblo, )' uc lU 
_ 1~ ! socia es, para poder integrarse a las Juchas JUnto ad 

1 
. h Hnbres y 

., . con e t l l'b . .. d 1 . . · G ·ande don e os t 
· ri:! • s e por a. 1 erac1on e a Patna 1 

·. ' . 
11 

. plcnamenre 
~~· / lllU.Jeres de Nuestra América podamos desarro m nos _ 

··!·.co · ·· · 
,1+ 1 .. - rno seres humanos. . 

¡1 • ' • "'7 
' t ·- .· . 1()¡ 

¡.1 1 ~ . ~ : ' - . 
. r . . . . : .. . 
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. ·· .. . . . Übjetivislllo o cómo esconder el interés 
. · bajo los ropajes de la ciencia 

· · La política, la ciencia y la objetividad 
en el pensamiento de Osear Varsavsky 

La posibilidad o no de un objetivismo en las ciencias sociales ha 
recorrido la historia de ellas. La idea de un pensamiento despro
visto de pasiones parece haber ganado primacía, ~1 menos en los 
últimos años. Recorremos aquí las ideas de un personaje, en prin
cipio ajeno al ámbito de los cientistas sociales, que en la década de 
1960 pensó la relación entre política y ciencia: Osear Varsavsky.63 

La imagen de una ciencia objetiva es la de una ciencia que avanza 
·en forma uniÍineal, que tiene u~a misión y sus propios valores. La 
ciencia desprovista de política. Quien tuviera la osadía de romper 
este esquema ya no estaría haciendo .ciencia, sino política (o al me
nos una ciencia de una categoría menor, impregnada de subjetivi
dad, de valores). Los términos.aparecencomo opuestos. 

Varsavsky deshilvana esta visión de la ciencia. Nuestro au
tor sostiene que en el ámbito ·científico, al igual que en otros 
sectores de la sociedad, se hace .patente la dependencia cultural 
en relación con los países centrales. De esta forma, los proble
mas científicos de los países dependientes van a estar dirigidos 
por aquellos. La ilusión de la ciencia que avanza, teniendo como 
motor fundamental la libertad, se desintegra, pues el científi
~0 "elige de los temas allí en boga y ·cree que eso es libertad de 
Investigación, como algunos creen que elegir entre media docena 
de diarios es libertad de prensa". (Varsavsky, 1969: 15) Así, los pro
blemas que son considerados científicamente relevantes se hallan 
influ·d 1 d · plo· si es 1 os por e me io social en donde surgen, por eJem . · . 
en un país dependiente culturalmente en un sisten1a capttnhsta, 

' 
63 Nu t fl . d' l múor, llnnw-
d C

. ~s ras re exwnes se basarán en el libro publicado por IC 10

0
. . de Ant{' -

o zencza polítz'ca · ifi · ( ) e tJ'O E 1tot · . ' Y czentz zczsmo Varsavsky Osear. 1969 . en 
nca Latma, Buenos Aires. ' ' 
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imperialista, son cuestiones que tendrán fuertes implicancias en 
la problematización. 

\:i Pero no son sólo los problemas considerados importantes por el 
... ¡ ámbito científico los que se hallan moldeados, dirigidos, sino tam
\1 bién los instrumentos que se crean para abordar los problemas; de 

este modo, "la ciencia actual no crea toda clase de instrumentos, 
1 sino sólo los que el sistema le estimula a crear". (Ibídem: 16) La cien
! ~ia no es libre, depende del sistema social en el cual se desarrolla, y 
1 de la dirección que se le imprima. Se desprende entonces que esta no 
\ es siempre igual, no tiene una única dirección y forma. 
1 El sistema presiona para que la ciencia se dirija en tal o cual direc
¡ ción. Aquí se hacen presentes los mecanismos que otorgan prestigio, 

dinero, becas, ascensos, premios, y más. Se produce una cuantifi
cación y jerarquización del conocimiento (en los últimos años cada 
vez más agravada), que lleva a ponderar la cantidad por encima de 
la calidad, y poder categorizar a los dentistas y sus producciones 
(aquí los papers adquieren suma relevancia). Concepción profun
damente penetrada por lógicas coloniales, como que ¡tenga más 
prestigio una nota escrita para una revista extranjera que para una 
nacional! Coloniaje cultural si los hay. A la vez que "es sabido que el 
cumplimiento de requisitos fijos requiere una habilidad poco rela
cionada con la inteligencia y la sabiduría. Estas no molestan, al con
trario, pero no son indispensables, pues se trata de ciertos actos o ri
tuales específicos". (Ibídem: 29) ¿Qué problemas, qué herramientas 
8~ van a privilegiar en un sistema capitalista, en su etapa i m pe
rta}? · 1 ·da de ·' seguramente los que no sean complementa nos con a Vt 

los pueblos, sino que contribuyan a su sometimiento Y explotación. 
lla Es al. cie~tí~ico sometido a estas reglas de juego, al que V,~rsa;s~y 

rna crentificlsta04 , el cual "se ha adaptado a este rnercndo uenttfh.:o) 
que renunc~ , } · · f• d. · } le S\1 m.·tividmt d . . •a a preocuparse por e s1gn1 tea o soetn u ' 

8~~VJnculándola de los problemas políticos, y se ont t'cgu de lleno H 

carrera' , _.. 11 1 1 . , -lt lo~ u:rl:lnd 'S , aeeptanuo fJi:lnl o u os nonnns y VH <H < s l · n · . 
centros · · . 1 1 ~ · cknctl 

¡ tnternocionalcs". (Ibíclerrl: an) Estn fontul (_ (~ HlCOI . . 

B4 V· l' , ·t "' .:.: , ' ,-.~ ~ di'SlJVSk 1 . ' ; ., • l' .' S re Ol'tlll~ "'" , 
)(!l«h~s 0 . l Y ~urn )J(!fl lmblu de dent Hieo»: (wHlm;, tolu thlll~t! : ,1" _ yu qu ') tK' 
r· {~Sultu · revo lleJonul'ios. Nosott·os no ulw11dnnmmf-' ttll sus t 1 uH'll t.: • ~. 

•rnr)or·t·lr t · , 
' · 1 e puru JJUl!tj lf'U HxpotJh!tOIJ.' l('\) 

, h 
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l. ' :¡~r· ,: •<" .·c:·_·o_, ... ntribuy':'~Ia ,:~~~acionalización, a la colonización pues r r , 

,, : _'··.· . . . . . . . , . ', etuerza 
¡;: :·'··,· . . nuestra dependencia . cultural y e~onom1ca de los pmses centrales 
! ¡ :.-~ 3 , . ·. Nuestro país, al someterse a losf. dictado~ de estos, aparece como s~ 
1 ~ }·> apéndice, su complemento. En In, se lesiona su soberanía. 
J · · : _ De esta forma, quien pretenda la l~b~ración nacional, el cambio del 
! , sistema sociaJ · imper~nte podr uhno mas.JUSt? y equitativo, debe imagi

nar y construir otra torma e acer c1encm; no obstante el ob· . . . · · , Jettvo 
Principal será siempre el cambio de sistema. El científico deber; u· · a Ins-
cribirse en el movimiento pro autonomía cultural, que es la etapa más 
decisiva y difícil de la lucha contra el colonialismo ( ... ) no es mucha la 
autonomía científica que podemos conseguir sin cambiar el sistema 
social o sin que ese sea nuestro objetivo". (Ibídem: 43)65 

El modelo a seguir sería el del científico rebelde o revolucionario 
. , 

ef cual tiene como misión "estudiar con toda seriedad y usando todas 
las armas de la ciencia, los problemas del cambio de sistema social, en 
todas sus etapas y en todos sus aspectos teóricos y prácticos. Esto es, 
hacer ciencia politizada". (Ibídem: 11) 

Así observamos cómo ciencia y política no son términos exclu
yentes, sino que se implican .mutuamente, no hay uno sin el otro. 
No es que ~n el modelo cientificista no esté presente la política, 
que sU forma de hacer ciencia no sea política, sino que este se pre
senta bajo el "ropaje" de la objetividad pero es tan político como 
el científico rebelde o revoluciona-rio. La diferencia radica en que 
uno revela la situación y el otro se oculta bajo la apariencia de lo 
científico, lo objetivo. 

Por último, corisideramos que la ciencia nacional debe estar_ :n 
estrecha relación con el desarrollo del país, con su descolonizacwn 
Y liberación. La universidad pública debe generar recursos huma
nos no para que se desenvuelvan en empresas transnacionale:· 
incrementando la dependencia y la explotación del pueblo (;.cual 
esels fd d . · f ·ionnlc~ en 1 o e esa universidad?) sino para generar pro es . l· 
que · ' 1 tCHl '1 
. ca~Inen Y construyan junto con el pueblo el tl'ayccto H 

hberacion nacional. 

65 . 'n!l· 
La autono , 1· · ufiscrnt11 

do de todo lo u~Ja. cu tural de ninguna manera significa el redw~o 11 
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_ _ _: _·; -_I;~~~PaJ~i~ tod~ví~- exi~te· _-_··-~:-~~---~ --:~·:.~:~_:_·_ -~'_:--:.·-: ... 

· :_,?~ _ ~ Milvlle,(~~~dfígU~~'- ~~ ·guerrilleroo~uit- -~·-o ?·' ... ·: ... 
1, ' 2=. ';~,: ~-: :~~; cjtjeJúchc) co~ Sall M8í-tín . __ ·. _-

0 
. , ' -· 

:. ~-~-:~::.E?:~-:~- ,~---'-~-. --~-: < --_- - :· - - . --_ . , . - - : - . -- - . . .. 

<::< ~ '}~--,q~Í$¡¡;;~·~~i~ierª~t~~er. Ü~ hijo/Brilla~t~, brillante co~o un 
r . ... -- -~ ~- "--_= _· ·ql~~lf-[:iger<:; _lig~!n .c_omo.l_os .vientos/Para lla, para lla~arlo 
¡_ · _ --~- _ -__ .- . ··.:.:·:- ~ ;. ~ --~;· ·M_a_nuel!Y ap~llzdt;~rlo Rod~ígue~,/El más preciado laurel 
f :-- _ . __ :.-~--;-:<~- -~~<~~·- -->: (V19l~t!l Parra~ ;~I-J~ce falt~ up. guerrill~ro"). 

- - . -~. - ... . . ;-:""' ·-

·Manuel Rodrígu~z es _ tin -personaje · escamoteado, olvidado y/u 
ocultado por la histo~iografía oficial;.liberal -de nuestro país .fun
dada por -Bartolomé .Mitre . . La superestructura ·cultural de coloni
zación pedag~g~ca· se_:-ha ·ocup~do de que la. figura del legendario 
guerrillero .de -la independencia no-llegara a los col~gios~ : Universi
dades, libros, medios de comunicación, - etcétera~ Lo -que nos per
mite preguntarnos acerca del porqué de este silenciamiento ·so_bre 
un personaje ·tan-iiJ?.porta.nte para ·las lu~has por la emancipación 
de la Patria Grande. -EJ). las· siguientes ,Jíneas abprdaremos algunos 
rasgos del personaje para dar .respues~a--a .nuestro interrogante. 

Manuel Rodríguez nació en Santiago de Chile en _el año 1785 .. Lo 
encontramos hacia 1809, siendo un joven, luchando por la baja en el 
monto de los derechos que· se pagaban para poder graduarse de Doc
tor en Leyes. Título (por estos derechos) al que sólo podían.acceder 
las clases privilegiadas. El joven presenta 'documentos, d~~ende su 
posición ante las· autoridades :de la Universidad de San F~hpe para 
probar la injusticia. ·.. . · .. 

A 'fines de 1811 en ·chile se había producido una insurreccion 
l"d - 1 d "~ez 1 erada por José Miguel Carrera. Allí aparece Manue Ro ng 
com d . · d queJla. El nue-

0 parte e los sectores más revolucionarios e a b J 
vo g b· · 1· · estos so re os 0 Ierno protege la industria local, ap Jea Impu 1 
sect J, . populares a a ores más adinerados e incorpora a los ~ectores _ . l . 
rev l . .. . t ner una esn ec la 0 uc1on. La figura de Rodríguez comienza a e _. d d 1 ·_ 
rel ·.. · ·d de la soc1e a e 11 

· acion Y un ascendiente sobre los opnmi os 
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'.. ' ,, ..... . 
~ 1. • •• 

.. .~ . 

~'.· lena de entonces. ·Es una de las. figuras en que estos encuent . . . ~n 
. . , ' 

· representacion. 
Luego de la dura derrota de Rancagua para las fuerzas revolu. 

cionarias en· 1814, aparece en Mendoza a las órdenes del gen J , , 1 . d, . . era 
José de san Martin. Este u timo que o Impresionado con la fig 

1 . . ,
1 

ura 
de este joven entusiasta y r~vo -~ctonarto. ~si o envía a Chile con el 
doble propósito de crear agitacion en la soctedad, y que le remitie 

d 1 · ·' d ' d 1 ra análisis políticos acerca e a situacion etras e a cordillera. San 
Martín instala en Chile una "guerra · de zapa" (intrigas, rumores 
y noticias falsas, promoción de discordia en el bando absolutista 
etc.) implacable; Rodríguez es una figura central en esta estrategi~ 
sanmartiniana. El historiador Gustavo Opazo Maturana sostiene: 
"San Martín, en Mendoza,. estudiaba detenidamente su plan para 
libertar a Chile. Necesitaba no solo un elemento, sino muchos, y 
entre ellos lo más importante, espías en Chile que le informaran 
de todo; y que por la razó~ más primordial levantaran el ánimo 
de esta tierra, aterrorizada por la opresión". (Opazo Maturana, cit. 
Guajardo, comp., 2010: 136) 

El guerrillero instala su cuartel de espionaje en Santiago. Pero 
su espacio de acción se extiende a varios pueblos. Antes del cruce 
de Los Andes, insurrecciona a las poblaciones entre El Maipo y El 
Maule. Con sus montoneras tiene a maltraer a las autoridades rea
listas que lo perseguían día tras día, sin lograr dar fin a su lucha que 
a medida que corría el tiempo va creciend9. Se mueve rápidamente, 
conoce palmo a palmo Los Andes. Gerardo Leñeros, historiador, 
afirma que "está comprobado que nuestro guerrillero utilizaba con 
mucho éxito un camino secreto que se llamó 'de las 24 horas', pot·
que permitía al prócer movilizarse dentro de ese puñado de horas 
entre Mendoza Y Santiago". (Leñeros cit. Guajardo, comp., 2010: 
183) Ade ' d b ' "d . 1 ectores mas, e emos resaltar que es proteg1 o por os s 1 populares que no delatan dónde se encuentra, que lo esconden" (e 
los godos. René Balart Contreras establece acertadamente que en 
esta lucha b . h"l ontrn es-- no com at1eron, como suele creerse, e 1 enos e . 1 
pano les · pue 1 d d b . · ·on por 0 
· ' s a ver a es que los ejércitos que com auer . ~ 
causa del rey estaban compuestos casi totalmente por chillaneJos, 
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ldivianos y chilotes, tan chilenos como los qu d (! , 

va . ) l l h l . d e etendlan la b ·:, d ra patna (... a uc a por a In ependencia de ch·l ( an-
, e , . L . )' l e I e como en el 

1:. 10 de Amenca atina es, en e 1ondo una guer . .1 res . d ' ra ctv1 ". (Balart 
contreras. GuaJar o, comp., 2010: 207) 

, Luego del cruce de Los·Andes y la batalla de Chacab S · 
t¡ • d 1 . uco, an Mar-

t'n le encomien a a Importante tarea de "cortar" la t. d d 
1 1 l re Ira a e los 
ealistas al sur, con a cua cumple. En carta al Libertad M l r or, anue ' 

Rodríguez expresa: · · 

La gente media es el peor de los cuatro enemigos que necesitamos 
combatir. El~a e~.torp:, vil, sin valor, sin educación, capciosima (sic), 
y llena de p1ll~ria mas negra. De todo quieren hacer comercio: en 
todo han de encontrar un logro inmediato; y si no a Dios promesas, 
a Dios fe; nada hay seguro en su poder, nada secr~to ( ... )la Nobleza 
es tan inútil y mala, COII).O el estado medio. (Carta de Martín Rodrí
guez~ San Martín~ 25-3-181~, e!~· Guajardo, c?mp~ , ~OlÓ: 141} 

. ~ . . . •. 

. . ~ - . . - :. . . · .. 

Después del desastre de: Cancha Rayada para la ·causa revolucio
naria, pesa el desánimo en lasJuerzas:patriótidi·s~ Pero ·el guerrillero 
no pierde tiempo ni piensa qu~ la ltic~á se"va·a perder. Así, do.s días 
más tarde le escribe al Dire·ctor'Súp~emo -Delegado, coronel Luis de 
la Cruz: "No conozco amor a .la: vida; ni me empeña (otra cosa) sino el 
crédito americano". (Díaz Meza. Guajardo, comp., 2010: 74) Se dedi
ca entonces a la formación de los "húsares de la muerte", regimiento 
de caballería, y proclama en la plaza pública, . para levantar el áni
mo de los derrotados: "Aún tenemos Patria, ciudadanos; el tímido, 
el cobarde, que huya; pero los hombres de corazón deben quedarse, 

organizarse, y tener la resistencia; el': enemigo ·aún dis.ta mucho de 
la capital, los recursos sobran, y Chile ·exige de sus hijos un ~tu evo 
sac ·r· · . , , 1·b " (C1.t Gua,ardo, ri IClo, un momento de resolucion, y sera 1 re · · ~ 
comp., 2010: 199} .. , 

1 L h' . t luego de Canc 18 os usares cumplen una tarea muy 1mportan e 
Ray d d' · calavera cruza-a a. En este cuerpo que tenía como 1V1sa una 1 d d ' · nilar a a que 

a por etrás por dos huesos (llamativamente muy sn · 1 .. ·, 1 us b 1 · · la frase "Re tgtor a a E T1gre de los Llanos, Facundo Qu1roga, con 
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' ' 

0 Muerte''.); participa el bisabuelo de Salvador Allende Ram, 
1 

d , . 1· . . . . ' on A len-. e . Garces~ E regimiento cuenta con unos quinientos 0 s · . 
. . 1 h' . d . eiscientos 

·combatientes. A gunos Istona ores afirman que participar 
· b ll d · ' .on en la gloriosa ata a e Ma1pu. · · 
. . Los ·testimonios indican que Rodríguez tiene ciertos rasgo. d . 

s e m
disciplina que le traen pr9blemas con sus pares. Juzga a O'Hi 1 . , 

d . , . d l e . ( ggms 
conserva or, y esta enemista o cop.. os arrera años atrás, como vi- . 
mos, había sido su colaborador). Luego de ser apresado es asesinad 
Simulando que se había querido fugar es fusilado por la espalda eo~ 
Tiltil el26 de mayo de 1818. Los "profetas del odio" pretendieron endil
garle esta muerte a San Martín (que en realidad se encontraba en Bue
nos Aires), nada más lejano de la verdad. José Zapiola afirma que "San 
Martín no solo dio a Rodríguez pruebas de cariño, sino de confianza 

. ' 
nombrándolo Auditor de Guerra del ejército que organizaba en Las 
Tablas, pocos meses antes de la Batalla de Maipo". (Zapiola. Guajardo, 
comp., 2010: 39) El Libertador, al morir el guerrillero, profundamente 
dolido, expresó "hubiese perdido mi brazo derecho antes de que hubie
se sucedido esto".- (Cit. Galasso, 2000: 265)' 

Norberto Galasso argumenta en su. gran biografía sobre San Mar
tín que Manuel Rodríguez "no es sólo agitad.or y guerrillero, sino que 
sustenta una profunda cultura política nutrida de estudios diversos, 
entre ellos filosofía y derecho ( ... ) a~ume una posición revoluciona
ria sin vacilaciones y resulta una . de las figuras fundamentales de 
la revolución hispanoamericana". (Galasso, 2000: 213) Estas líneas 
nos permiten observar el porqué de su ocultamiento por parte de 
la historiografía liberal. Pero los pueblos que· hoy se han leva~tado 
nuevamente y luchan día a día contra la oligarquía y el imperialis~10 
por la segunda y definitiva emancipación de Nuestra América lo ue-

1 · . , · ·' de los nen como e guernllero heroico que lucho por la emancipacwn 
pueblos latinoamericanos. 
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l. 

L estirpe federal de un luchador olvidado: 
a Alejandro Marín 

Nos proponemo~ rescatar un~ pequeña hi~toria de vida de un criollo 
que luchó largos ano.s por la nac1on, los hur~uldes.' contra la oligarquía, 
las potencias extranJeras_, y por la soberan1a n_ac10nal. Como sabemos 
a a esta altura, en los países que se encuentran a medio camino de su 

fndependencia económica, que. tienen una cuestión nacional irresuel
ta, los que luchan por la patria, contra la oligarquía y el imperialismo, 
son olvidados (demonizados, vaciados de contenido, o tergiversado su 
accionar), y los que la entregan tienen calles y monumentos. 

En este caso, al no tener una presencia que no se pudiera ocultar 
se optó por echar un manto de olvido sobre n~estro personaje. Se 
trata de un federal ninguneado por la historiografía oficial, habla
mos de Alejandro Marín. May<;>rmente debemos el rescate del olvi
do a Ricardo Caballero, quien en un libro excelente sobre Yrigoyen 
y la conspiración de 1905, donde ·muestra los antecedentes federa
les del yrigoyenismo,.le dedica-varias páginas. 56 

Todavía resuenan en los corazones patriotas las palabras que 
pronuncia Mansilla al defender la soberanía nacional en la Vuelta 
de Obligado: 

¡Vedlos, camaradas, allí los tenéis! Considerad el tamaño del insul
to que vienen haciendo a la soberanía de nuestra Patria, al navegar 
las aguas de un río que corre por el territorio de nuestra República, 
sin más título que la fuerza con que se creen poderosos. ¡Pero se en-

- 1 l L ll " 1 azul ganan esos miserables, aquí no lo serán! Tremo e e pa le ~~ 
Y blanco y ~uramos todos antes que verlo bajar de donde llamea. 
(Cit. Rosa, 1967:45-46) 

66 b . ·' ¡ . . ,¡ t >s de su hisroria. 
Ca allero escuchó de boca de AlCJillldl'o Mm m os ~ e 1

1
1 

t :
1 

• • ... 1 Yri~ .. o-
Ta b' , · · 1 · t · tves t L' t' t nnoc._ ' ~ m mn conoció personalmente a ~u hijo Fet m·•co, Y n 1 1 • · · e: u·los Hica,.do 
yen. Para un aborda~· e de la figruru de Colmllero vénsc: .Jnrn, ,hull,' 1 '¡

1
·r ... ' ·1/mlllm•s 

e b ll ) 2our. 1 0~ N a e • (,.,'i . 
a a ero (1876-1963 En Galusso Norberto (comp. ,J. • ' \ ·,,·t.•s· Fdi ·ionl'.s . . • . .' ' . . ( J ( . . J t·. lOS 1\ltCIIllS f " • ' Y mUJeres exclUidos de la h1stor1a oj1c1a e os mg~ '1 .I r • • · 
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En el bando patriótico luchando contra las potencias col . 1 · 
1 

, _ on1a es 
cruzando -las cadenas en e Parana. y canoneando a los inv ' , . 

1 
asares 

estaba Alejandro Mano. Es su Ingreso a a historia grande de la~ 
luchas populares. 

En 1854, la prepote.~te Buenos Aires se te.rmina separando del 
resto de la Confederac1on con tal de no repartir la renta de la Ad 

d h . d . ua-
na. El mitrismo prete? ~' ac1en o eje en Buenos Aires, construir 
un país de cara al Atlantlco, de espaldas a las provincias interiores 
y dependiente de Gran Bretaña. En 1861 se lleva a cabo la batalla 
de Pavón; del lado de la Confederación lucha Marín en la columna 
liderada por Ricardo López Jordán sobre el ala izquierda del ejército, 
y cuando sucede el retiro de Urquiza (teniendo la lucha ganada) del 
campo de batalla, Marín se niega a retirarse, quiere seguir comba
tiendo. Entiende que perder en Pavón es dejarle el camino libre a Mi
tre para que haga qe nuestro país una semicolonia británica. En ese 
momento, junto con él está Vera, quien según recuerda, el mismo 
Marín responde a la orden de retiro diciendo: "¡El movimiento que 
se nos ordena es de retirada, cuando no tenemos enemigos al frente! 
¿Qué significa esto? ¡Yo no obedezco!". 67 (Caballero, 1951: 52) 

Dos meses después de la batalla de Pavón, se produce la masa
cre de Cañada de Gómez. Allí, las fuerzas mitristas al mando de 
Venancio Flores pasan a degüello a 400 federales. Ma~acre olvida
da por la historiografía oficial al igual que la de Villamayor68 (1856), 
mientras que los principales responsables son recordados con ho
nores. José Luis Busaniche califica Cañada de Gómez como "una 
de las carnicerías más repugnantes que se registran en las páginas 
de toda la historia argentina". (Busaniche, 1984: 713) Respecto de la 

6!, Cuenta también_ Ca~allero que unos días más tarde ~s~índoln, ~uien .. ~1d~ 
bten estaba en el ala tzqmerda del ei· ército de Urquiza es mvttado P01 el hu 
don Ju t w Id' ' 1 'dor colll0 

S O, a lllO, a tomar algo a O que le resronde "andá U fl p trfll d' J tu " ' . . . o taoo padre · Cuando en 1870 lo matan a Urqmza e PalaciO San José el n_cust 1 
Por Vera d · d. ' · a con a .d ' e qmen se tce que facilitó el ingreso de la partida que ternun 
VI a del entrerriano 1 6 . 1 f 8

0 b En Vil!amayor, las fuerzas mitristas apresan y asesinan n 115 federo les. ~:81;. Y d es sostte~e al respecto que "esto es la segunda edición de Villamayor, atd los 
p:ebl~ cor~~g·d~"· Cit. en Galasso, Norberto. (2011). Historia Argentina. Des \ft·es: 
Colihuse~~~~b~arws hasta el tiempo de los Kirchnel'. Dos volúmenes. Buenos 1 
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d. 'sión entre los partidarios de Urquiza y López Jord, d , 
JVI. an espues 

de pavón, Marín se cuenta entre los últimos.69 
Tres años llevaba Mitre en el Gobierno, ya había diezmado el 

Noroeste argentino, derrocado a través de Venancio Flores al Par
tido Blanco uruguayo, y ahora iba por la experiencia autónoma 
industrialista de los López en el Paraguay. Mitre había dicho "e~ 
Z4 horas en los cuarteles, en quince días en Corrientes, en tres 
meses en Asunción". (Rosa, 1979: 131) No obstante la resistencia 
heroica del pueblo paraguayo, sumada a la resistencia del interior 
argentino, harán que Mitre al terminar su presidencia (1868) toda
vía no pueda terminar la guerra, faltarán dos años más para que el 
mariscal López en Cerro Corá "muera con su patria". 

En esa resistencia del interior del país a la impopular guerra (al 
menos en esa región)'0 , que Alberdi llamó de la "triple infamia", 
es que aparece Alejandro Marín nuevamente. Esta vez en la zona 
del Litoral; luego de "coquetear" con López, finalmente Urquiza 
se decide a traicionar una vez más la causa de las provincias. Vale 
recordar las palabras de López Jordán71

, de quien Marín era com
pañero, en contestación al pedido que le hace Urquiza relacionado 
con combatir en la guerra, reclamándole a este dejar la lucha con
tra el Paraguay y a hacérsela a porteños y brasileños. 

Así, en Basualdo y Toledo, una noche se produce la desbandada 
de los ejércitos que se habían juntado para ir hacia el país hermano; 
anota León Pomer: "Tan formidable desobediencia colectiva no tiene 
precedentes en el país". (Pomer, 2011: 238) Marín es parte de esta su
blevación contra la Guerra del Paraguay que pretende llevar adelante 
la oligarquía. En Basualdo son apro'ximadamente 3 mil gauchos que se 

69 C · · e ·¡· d d la esposa de Marín, 
D · l uenta astmtsmo Caballero que la 1aml m e parte e.

11 
J' 'nez era 

o ores J't , b' , . d . - d Gm ermo 1me , menez, tam ten eran JOr amstas. Su cuna o, · 
~uy allegado al caudillo. d. de Pomer León. 
(20ll)Para ver la repulsa del pueblo a la guerra, véase. el estu 

1~s Aires: c~lihue., 
·La Guerra del Paraguav Estado políticay negocws. B!-len 

Ya refe 'd 'J' ' 
7l N n o, so~re todo las páginas 237-239. combatir al Para-
u... os refenmos a la siguiente misiva: "Usted nos llama para · pelear a porte-
D~ay Nu · Ll 'menos para , 1 
n~ · b nca, general ese pueblo es nuestro amigo. a . Q¡'mos wdav1a os 
os y ra 'l - '. t s enemigos. I cañ Sl en os. Estamos prontos. Esos son nues ro . . ento del pueb o entre-

rriaon;s de Paysandú. Estoy seguro del ver~adero s¡nt~~1zol0: 65) . 
no· (Carta de López Jordán a Urquiza. Ctt. en Ga as ' 177 
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sublevan.lanzando gritos de muerte contra Mitre. Galasso (2010) sos
tiene qué se ha culpado a López Jordán y a Felipe Varela72 de fomentar 
la sublevación, pero no se ha podido comprobar. La cuestión es que, 
como analizó Alberdi: "Son guerras civiles en el fondo, b~jo la forma . 

.. de guerras internacionales, como la presente". (Alberdi, 2001: 154) 
Marín acompaña a Ricardo López Jordán en sus levantamientos, 

por eso lo paga con destierros en Uruguay y Brasil. Estando en el 
país oriental, se acerca al Partido Blanco, y específicamente a la fi
gura def Iege.ndario Timoteo Aparicio (1814-1882}, que hace sus pri
meras armas con Oribe, y. luego lucha con Berro, contra las arreme
tidas de Venancio Flores. Aparicio es quien encabeza (luego de su 
exilio forzado en Entre Ríos ante las persecuciones contra los mili
tantes del Partido Blanco), en 1870, la"Revolución de las lanzas"73• 

(Pelfort, 2011) Cuenta Caballero que Marín se conmovía al recordar 
la ejecución a los 98 años del indio general.Anacleto Medina74 luego 
de la derrota de la batalla de Los Manantiales (1871). 

En los últimos años de su vida, al igual que muchos de los restos 
del federalismo más consecuente, don Alejandro abraza la causa 
yrigoyenista contra el régimen oprobioso, falaz y descreído. La ex
plicación sencilla que daba para justifica~ la adhesión a la construc
ción del que iba a ser el primer gran !JlOvimiento nacional del siglo 
XX era que lo hacía para seguir "la línea de sus ideas". 

72 Recordemos que Felipe Varela es el principal personaje que se posiciona en 
contra de la guerra. . 
73 Cuando cruza el Río Uruguay se dice que fue con "cinco viejos fusiles de fulnu· 
b~k~d algunas larl~as fabricadas con tijeras de esquilar, algunas pistolas, fi¡concs Y 

74 A
oras, udn clarm~ un anteojo de larga vista". (Cit. en Pelfort, 2011~. 
cerca e A d' , [ ganes en 

R nac eto Me ma, Leon Pomer rescata unos vers. os (e ,u l • . 
omances del Río S d' " . , rj' . a lc1 Ue11111ll, fue el eco que Icen: Quren as1 pudo sacar, campo a uer a u. 

1 
ele 

¡'nd' ficoronel de dragones, don Anacleto Medina natural de las Misiones, raza['Wr'· z 
lO uerte" Com )11 t p " 1 . , d l Hnlll re ., el e d'll · P e a omer e eprsodio alude a la muerte e Panc 10 . l'o" au I o entrerr· 1 1 . , l d 1 b . ¡vo Jllll • En p , rano, Y a a sa vacwn de su compañera por o Jl'fl e l l 
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Bolivarianismo vs. liberalismo probritánico 

Rufino Blanco· Fombona y Bartolomé Mitre 

En su odio absurdo y grotesco a la figura del Libert d . a o~ 
asegura el pobre Mitre que "la cabeza de Bolívar estaba llena 

de viento", que "su táctica era la táctica de los indios", que usu 
obra política ha m~erto _con ~l y no l'~ sobreviven ni sus designios, 

ni sus tendencias, ni sus Ideales . Esto es lo que llamó Vargas 
vila, cuando leyó a Mitre, el Bartolismo en la historia. Pero el 

bartolismo no es únicamente imbecilidad, como cree Vargas 
Vila. Para llegar a semejantes conclusiones de su libro, Mitre ha 

tenido que falsificar o adulterar, paciente y malintencionado, 
cien pormenores de la historia. (Rufino Blanco Fombona) 

Cuenta el historiador Norberto Galasso que mientras desa
rrollaba su actividad como síndico en EUDEBA (Editorial de la 
Universidad de Buenos Aires),- y trabajaba · bajo la gestión de Ar
turo Jauretche en dicha .editoriaF5, existía el proyectó de editar 
las obras completas del bol~variano Rufino Blanco Fombona. A 

partir de este proyecto llega a la . editorial la amenaza de secues
trar y q~emar esa edición si . esta se llevaba a cabo76

• La amenaza 
proviene de los "custodios de Mitre". ¿Por qué tan ferviente opo
sición a la edición de estas obras de un escritor latinoamericano? 
Respondemos, a partir de algunos de sus escritos y polén1icas, el por
qué de este silenciamiento. Recordamos la mentada frase de Hornero 
Manzi acerca de Bartolomé Mitre: dijo que era el único prócer que 
d ·, · d / ~ =le un eJo un diario de guardaespaldas. Lamentable1nente, a enlas t 

75 0 · l · . ··d ~de 13lH'll0S Ai 
res (UBes)Ign~do en la gestión de Rodolfo Puiggrós en. ~~ U~uv~!t si nl~)73 Hn~ ifi cndcl 

. A' eJerce la fresidencia de EUDEDA desde 13 <e Jlli~IO < e ,¡ ~ . .'¡0 lwsrn su 
polrl T~Iana, lue~o de desplazamiento de Puiggrós, pm·mmwce en L cm g fa ec¡m· -
76 . Iento, e 25 de mayo de 1 ~)7~: . . . . (cont ).). (201-t). Hu la 
l h Galasso, Norberto. Presentuc10n del hbro: Galusso, N.l r . . ~ i\lurtí. Buenos 
uc a po l l'b . 1 . . '1' ' X lOS ( <' ~ose ..~ A· . r a 1 erac1ón y la unidad atmoarn.eru:ana. c. 

1
·- · Jl ,

1
.10s Aires, 21 ue 

'l.Ires· Ed 1 . . 1 . l -. 1 1 ' Cu JH tm ,uc ~ 
b .1 · · nstituto.Supenor Juuretc 10. Em JU.J fH n <e ' 

a ri de 2014 
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diario -dejó otros historiadores,. instituciones, etcétera que t b·, 
Id d l . . ' am Ien 

ofician de guardaespa as e person8Je alrededor de cuya pers 
1
. 

dad y tradición ideológica "se han agrupado todas las tendenciasona ~~ 
nacionales del país". (Ramos, 1973: 14). · antt-

Rufino Blanco Fombona fue escritor y político. Gran polemi 
d 1 

. . . . , Vi 1 1 
sta, 

e p urna Incisiva, nac1o en enezue a en 874,i cuando América L _ 

tina llevaba años c~nsolidando ,la segrega.ción de lo que supo ser :l 
proyecto de la Patna Gra.nde. Ferreo opositor a la dictadura de Ju 
Vicente Gómez, vivió largos exilios. Muere (casualmente) en la A~~ 
gentina en. el año 1~44. Profu~d-~ ant!imperialista y luchador por la 
unidad latinoamencana, escnb1o mas de cuarenta obras, y fue el 
principal defensor y difusor de la figura de. Simón Bolívar. Así, en
frenta los escritos de Mitre y polemiza con los mitristas. 

Recordemos que Mitre, fundamentalmente en su Historia de 
San Martín y de la emancipación sudamericana, había enfrentado 
a las dos figuras, argumenta: "San Martín, que no tenía el resorte 
de la ambición per.sonal ( ... ) pudo estimar su temple al encontrar~ 
se con un antagonista en vez de un aliado". (Mitre, 1944: 71) De 
esta forma, San Martín sería humilde, desinteresado, generoso, 
desprendido de los honores, etcétera,. mientras que Bolívar sería 
ambicioso, desconfiado, autoritario, y más.77 En este esquema, el 
anexionista Bolívar es el único que quiere des~rrollar la Patria ) 
Grande, y San Martín querría conformar.nuevos estados separa
dos los unos de los otros en el territorio liberado del yugo espa
ñol. Blanco Fombona enfatiza en que Mitre "ha· consagrado toda 
su vida a ennegrecer y desfigurar a Bolívar, a cortarle las alas al 
cóndor y la cabeza al gigante. ( ... ) historiador sin escrúpulos, que 
llama a la Revolución de la independencia continental Revolución 
Argentina americanizada, ha querido suscitar rivalidades entre los 

77 Si bien la historia oficial-liberal de Mitre Pacífico Otero¡ demás escrib~s.del 
" · 1 -·· 1 ' Amenca pais sem1co oma procuraron enemistar a los dos grandes e Nuestra ' 

Norberto Galasso demuestra claramente más allá de la confluencia en el proyec
to político de la Patria Grande la ligazó~ de San Martín· y Bolívar, dando. cuentn 
d S M " ' · d d B l'vat'" 2) un e que an artm en su dormitorio del exilio tenía 1) un cua ro e 0 1 ' ·¡. 
retrato de Bolívar en miniatura que este le dio cuando la entrevista de Guoyaf~~~, 
3) una litografía de Bolívar· y 4) un óleo de Bolí~ar que le mandó a pintor 0 su liJo~ 
E~ Galasso, Norberto. (2000). Seamos libres y lo demás no importa nada. Buen 
Atres: Colihue. · 
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·
1
, descendientes y juzgadores de estas d r· 

b os •guras · (Blanco Fom ona, 1981: 227-231) americanas". 
'\ Lo que está detrás en la crítica mitrista a B 1,. 
~ . 1 . 1 o •var es la )·u tT 
1,: del proyecto semico onia . que tenía para la A · . . s t Icación 

'1 . d rgentma cu d . ¡1 no es ser ' a granJa e Gran Bretaña", el "pais · t , 
1
' yo esti-

d 1 . d • o en e que u . 
.. noría se hace e a nqueza, se a una vida de lu' 1 na mi-
\ , 1 "d 1 · ~os Y P aceres y ) mayonas popu ares, e pata a suelo". Para llevar · b ' as 
~ . 1 11 a ca o este m 
í delo, Mitre destruye os esco os al proyecto, y de est f¡ o-
~; 1 " d 1' , , l . a orma avan
t" za con a guerra e po liCia contra e Interior provinciano, derroca 
{ al gobierno blanco en e Uruguay, y destruye el modelo aut" 
1 1' .. Al l . l onomo 
:
1 

industria Ista paraguayo. re atar e genocidio mitrista, el riojano 
Ricardo Mercado Luna expresa "son las cosas que el odio ha escrito 
con sangre; con esa que -como quería Sarmiento- abonó los lati
fundios, las fábricas, las minas, los intereses de los bancos y el poder 
portuario: ese poder orgulloso y desafiante cuando mira al interior 
del país empobrecido pero claudicante y servil cuando vuelve los ojos, 
clava la rodilla y alarga el oído a los dictados de la "civilización" ex
tranjera. ( ... ) las empresas de liberación no equiparan sus ejércitos 
con instrumentos de tortura; las de sometimiento y explotación sí. 
Por eso el ejército de San Martín no fue un ejército torturador. Por eso 
el ejército de Mitre fue un ejército torturador". (Mercado Luna, 2005: 
17-41) En fin, Mitre tiende las bases de la Argentina sernicolonia de 
Gran Bretaña a sangre, fuego y entrega. . 

Resaltamos que Eduardo. Luis i:Juhalde sostiene que hubo una ge
neración contemporánea a Mitre que se opuso a esta idea de desa
rrollo nacional, entre los que están José Hernández y su hermano

78
' 

Guido S pano Andrade Navarro Viola Eduardo Wilde19
, Nicolás Cal-

' ' ' . 
vo, Felipe Varela, etc., teniend~ como característica el "compron1150 

P l, · 1 d · ·" pular 0 Itlco por construir una nación asentada en a ecisiOn po ' 
geog "f· 1 · · · d l derecho" ra Icamente equilibrada y sometida a 1mpeno e . 
(Duhalde, 2005: 63), que llegaron incluso a tomar las armas, Y 5111 

amedrentarse ante la persecución política Y la cárcel. . 

78 p 1. 1 · osvnldo. (2011). 
Raf.a l ~ra un abordah· e de Rafael Hernández, véase: Gug 1e mmol!l 
~~e Qern' d l , . A' ·es· Co 1 me. 

79 p an ez, e ermano de Martrn Frerro. Buenos 1(1 gg) E luardo vvilde. La 
const ar~ un abordaje de Wilde véase: Acerbi, Norberto. 19

0
· e· · .e 

rucc1ón d lE d . ' . A' . Con uencm. e sta o nacwnal roqursta. Buenos 1res. 181 
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1 
Ahora sí, teniendo el contexto general del proyecto político i~ 

d . ·f· .b. d 1 d que ; Mitre preten e JUSti Icar escn Ien o e pasa o nacional avan ! . . , cemos ,' 
en las consideraciones de Blanco Fombona acerca del denom· d :' Ina 0 ·, 
"padre de la historia". Nos advierte el autor -que al embest1·r e . · ontra 
Mitre está queriendo hacerlo contra toda una corriente histór· 

d . 1 " d. d Ica. También nos a vierte que os guar Ianes e Mitre"! (la polémica 
con estos se dio a partir de un escrito de Blanco Fombona, en el cual 
criticaba la visión de Mitre acerca de Bolívar), cuando lo atacan a él 
más que defender al Gran San Martín, defienden al pequeño Mitre: 
La obra del general argentino es más bien de novela histórica, y no 
ha gustado en Nuestra América, porque genera división, tergiversa 
los hechos, etc., "No es posible que toda América esté en el error y 
únicamente Mitre en la verdad". (Blanco Fombona, 1981: 231) . 

Refiere el autor que los panegíricos de Mitre lo consideran un tipÓ 
"fuera de serie", que tuvo grandes· méritos como militar, político, pe
riodista, historiador y poeta, y que fue de las figuras más relevantes 
en la historia del pueblo argentino. Él va a procurar demostrar que 
en realidad no tuvo méritos importantes en ninguno de. estos cam
pos, y que es un hombre mediocre. 

Lo demuestra con un análisis detallado de sus poesías·~ donde éon
cluye que "a la gente de buen humor ( ... ) les recomiendo la lectura de 
las voluminosas Rimas, de Mitre. Son de veras un antídoto contra la 
neurastenia. El hombre más lúgubre se muere de risa, leyéndolas". 
(Ibídem: 250) También lo hace con el Mitre político, a quien ubica en 
la línea de Rivadavia, enemigo de la integridad de la nación, "localis~ 
ta furibundo, deseaba que la sola provincia de Buenos ~ires se ::i~ 
giera en república, con ~1 nombre de República del Plata:· esta nacwn 
microscópica era su ideal político". 80 (Ibídem: 251) (' 

En relación con el Mitre militar, Blanco Fombona pone de relevan-
. cia que Mitre jamás obtuvo una victoria, porqu~ Pavón (¡desde ya!) 

no puede considerarse un triunfo, "Sucre, Bolívar, ¡pobres hombres! 
¡Y qué malos soldados! Según Mitre ganaban las batallas contra to

das las reglas del arte, al revés del ~ismo General Mitre, qui~n con . 
~~p ~elordemods que en el año 1854 la provincia de Buenos Aires, con tolll~~t~1~ 

r ar Ir a renta e la Aduana, se aparta de la Confederación, e incluso se 
p oponer el proyecto que cuenta el autor. 
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todas las reglas del arte y las de una prudencia archifabiana se dejó 
siempre derrotar". (Blanco Fombona, 1981: 236) Perdió el general in
cluso una batalla con los pueblos indígenas mucho peor pertrecha
dos para el combate que el ej~rcit~ ~itrista, y llevó a cabo uno de los 
mayores desastres en matena m1htar de la historia en los campos 
de curupaytí, donde con un frente aliado de entre 1.8 mil y 20 ~il 
soldados se enfrentó al ejército paraguayo que solo llegaba a 5 mil 
hombres ... ¡y fue estrepitosamente derrotado -dejando un tendal de 
más de g mil aliados muertos! 

Finalmente dice el historiador ... "Y si Mitre es pequeño como poe
ta, más pequeño aún como político, y microscópico como militar, es, 
como historiador, un hombre sin escrúpulos que ha falsificado la his
toria de todo el Continente". (Ibídem: 259) Rufino Blanco Fombona con
sidera entonces que Mitre ha adulterado paciente y en forma malin
tencionada los hechos históricos (recordemos por ejemplo la "pérdida" 
del Plan de Operaciones de Mariano Moreno), que ha falsificado la his
toria, queriendo imponer su relato como único, objetivo y verdadero. 

Lo que está en juego cuando ·Mitre critica a Bolívar, es que son dos 
proyectos de nación diferentes; mientras el de Mitre es el proyecto 
de la patria chiquita, semi colonial, de cara al Atlántico, con una eco
nomía dependiente de las metrópolis, un proyecto antipopular y an
tilatinoamericano, el de Bolívar apunta a la construcción de la Patria 
Grande de modo de lograr un "equilibrio" entre las naciones y que 

._ las potencias no avasallen a los pueblos _libres, integrar a los sectores 
populares, repartir la tierra a los humildes de la patria, nacionali
zar el suelo, las minas; proteger la manufactura loc~l, etcétera. Dice 
Blanco Fombona en forma incisiva: "Este historiador, tan apegado 
a~ suelo, al estercolero, como genuina basura de muladar, hubiera 
Sido enemigo de Bolívar, de los ideales de Bolívar, si hubiera sido su 

\, contemporáneo". (Ibídem: 325) 
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. · · El papel de las inversiones extranjeras en 
América Latina o la expoliación de Nuestra América 

en la pluma de Carlos Montenegro 

Tema recurrente y absolutamente actual en Latinoamérica y , en 
nuestro país, es el papel que cumplen, pueden y dicen cumplir las 
inversiones extranjeras en nuestra economía. Variados ··estudios 
acerca del tema existen que lo analizan desde diferentes aspectos 
y perspectivas ideológicas. Aquí pretendemos abordar los estudios 
acerca de estas que realiza el boliviano Carlos Montenegro, en tanto 
consideramos que ha sido un personaje no grandemente difundido, 
más bien ocultado, y al mismo tiempo pensamos que puede ayudar 
a echar luz sobre la cuestión. No nos interesa (no es nuestro cam-. 
po) tratar la temática propuesta a partir de una mirada económica 
(aunque tenga entrecruzamientos con ella), sino que la intención es 
considerar el papel político cumplido por el capital extranjero en los 
países coloniales y semicoloniales. 

Un párrafo aparte merecen algunos aspectos biográficos que pen
samos que es pertinente resaltar. Carlos Montenegro, personaje de 
Nuestra América silenciado por el aparato cultural, que no por ca
sualidad es llamado por Augusto Céspedes y Mario Baptista Gumu
cio como "el desconocido", fue parte de la generación nacional de bo
livia.nos que despiertan a la conciencia nacional en las postrimerías 
de la guerra entre Paraguay y Bolivia, azuzada por las petro~e~·as 
durante la década de 1930, la Guerra del Chaco (de la cual participa 
como auxiliar del Estado Mayor). 

Escritor de innumerables artículos periodísticos, varios en forrua 
anónima y/o con seudónimos pensador nacional, antiimperinlista, 

' · de interesado en la cuestión nacional, partícipe del derrocatntento . 
Tejada Sorzano, e influyente en el llamado "socialismo 01ilitar" 1

1
1
-

d d c. d · · cia en n era o tun amentalmente por Toro y Busch (tiene InJeren ' ·d 
creación del Ministerio de Trabajo, la nacionalización de la Standar 
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1 eación del Banco Central boliviano, etc.) por pre . . ·¡ a cr ' Siones In-
OI ' lo designan delegado en Buenos Aires. 
ternas . b. b 1 . , 

1 Argentina, SI 1en tra a re ac1on con Borges Stor · G, En a , n1, o-
de la Serna, también se hace amigo de Arturo Jauretche 

rnez d 1 b · · O · ( d ' y 
b blemente e Sea a r1n1 rt1z se pue en encontrar nu pro a me-
s puntos de contacto entre sus obras, como asimismo con la 

roso ") E · fl · d 1 d Hernández Arregui . s In UI o por e revisionismo histórico 
a;gentino. Funda '_llás tarde R~,zón de Patria (R~DEPA}, y en 1941 
participa de la prim~ra r~un1on de lo ~ue sena el Movimiento 
Nacionalista Revolucionario (MN R). Se niega a los intentos de so

borno para acallar su voz de los barones de la "rosca minera" 
Hochschild y Patiño. (Piñeiro Iñíguez, 2006) 

En 1943 edita uno de sus más importantes trabajos: Nacionalis
mo y Coloniaje, donde aborda la génesis del nacionalismo popular 
boliviano, y sostiene allí: "Este libro aspira a restablecer la verdad 
del devenir boliviano, desconocida o falsificada por el pensar y 

sentir antibolivianista con que se concibe y. se escribe una grande 
porción de la historia patria". (Montenegro, 1943: XVIII) Se desem
peña como ministro de Agricultura del movimiento nacional acau
dillado por Gualberto Villarroel, pero el Departamento de Estado 
con algunos comunistas bolivianos· presionan por su salida, y final
mente se lo designa embajador en México; no obstante, al tiempo, 
luego del derrocamiento y asesinato de Villarroel, .vuelve a Buenos 
Aires corno exiliado. 

Escribe por entonces en la revista Sexto Continente, donde lo ha
cían Scalabrini y Alicia Eguren, entre otros. Piñeiro Iñíguez afinna 
que influye sobre varios grupos, com.o el de. Puiggrós en su paso .del 
comunismo al peronismo, o bien en Ramos en su paso a la izquie.r
d~ nacional; asimismo es muy probable que haya tenido infl.t~encia 
directa en Juan Perón. En Bolivia, en 1952, estalla la revolucwn del 
MNR, pero Montenegro ya está muy enfer1no, hace grandes esfuer
zos p 11 b Paz Estensso-ara egar a La Paz se estrecha en un a raza con ' . , 
ro d. l ' . 1. ·, . le la uunerw, 

' Icta a guna conferencia sobre la nac1ona tzacwn e 
Y poc ·a la luz de este 
l 

08 meses más tarde en marzo de 1953, se apagc · 
u n d ' e a or revolucionario. (Ibídem: 2006) 
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. Ahora sí;·vayamos a nuestro .tema, y a los aportes de Montene
gro a este. D~sde s.u concepción, l?s capit~les .extranjeros buscan 

· los caminos más diversos, las regiones mas distantes, a partir de 
no poder permanecer en su "propio suelo", ya que complicarían 
el desenvolvimiento de la economía local. Es el "dinero sobrante" 
que escapa de modo de evitar ~a caíd,a ~el valor de la moneda. Es 
así que llega, sobre todo a partir del ultimo cuarto del siglo XIX, a 
los países de nuestra Gran Nación Latinoamericana, y ¿cuál es el 
objetivo de ese capital extranjero? "El capital extranjero vino a la 
América Latina tenien?o por mira principal e inequívoca la explo
tación de las riquezas naturales. Los servicios públicos, los crédi
tos, el comercio y las industrias de las naciones latinoamericanas. 
Sin este móvil concreto, y sin tal interés directo, ni habría venido 
ni tendría por qué venir". (Montenegro, 1962: 7) 

Pone de relevancia las argucias utilizadas por el imperialismo y 
las oligarquías locales, y a la hora de la justificación del ingreso de 
estos capitales foráneos, argumenta: "Las explicaciones que pre
tenden justificar su penetración y ' sus privilegios atribuyéndole el 
don de proporcionar confort, bienestar y progreso o ·civilización a 
los pueblos, no expresan exactamente la verdad"·(Ibídem: 7), y dise
minan ppr todo el "tejido social" una imagen pulcra, simpática del 
accionar de estos en nuestras economías. 

Llama la atención el pensador boliviano acerca del interés cons
tante de los capitales extranjeros en ser parte de las actividades en 
los países latinoamericanos. ¿Por qué tamaño interés?, se pregunta; 
evidentemente no es por estar interesados en el desarrollo de los 
países dependientes, por el progreso, sino que dicho interés radica 
en las enormes ganancias que remiten a sus países de origen. 

~o~ la presencia de los monopolios financieros en los países inl
penahstas, la gran cantidad de capitales que quedaría intnovilizada 
es exportada a los países dependientes, de modo que "su inversión 
responde exclusivamente al interés del país exportador del capital, 
Y no al de la nación en que se invierte". (Ibídem: 10) De esta fonna, 
~as actividades en las que se invierta serán las relacionadas con el 
Interés extran· · 1 , 1 Ita ~ero Y no naciona , por lo que la econom1a loca res u ' 
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r~ada. Las riquezas que se encuentran ajenas a este interés 
defo n el atraso, son impedidas en su desarrollo, y las demás 
uedan e 1 r . d" " . q , aliadas: "E etecto 1nme tato mas Importante del capital 

son exp r · " · 1 1 · ·¡ , . ro es la sotocacton, pnmero, y uego e antqui amiento de los 
extranje roductivos al cual llega". (Ibídem: 1.2) 
isternas P · 1 d l 5 · iquilamiento es apunta a o por e aparato cultural y se di-

Este an . . l . l 
. ft rtalecer la conctencta co anta , y a que no se desarrolle una 

nge a 0 1 " " · d d d " l . cia naciona , ast en una sacie a e ratees co oniales como 
concien h d d . ¡· . " d América Latina, se a e uca o una 1nc Inacion psicológica de-
l~d-~a hacia lo extranjero". (Ibídem:13) En est.e mismo sentido, el ca-
el I . 1' "" d d d . ital colonizador impena tsta Irrumpe ro ea o e una Imponente 
p ro insidiosa y falaz propaganda. ( ... ) el despliegue de esa propagan
~: es uno de los disfraces inconfundibles". (Ibídem: 24) 

El ejemplo de los ferrocarriles, larga y profundamente tratado por 
Raúl Scalabrinj Ortiz en los estudios que le valieron el ostracismo 
del aparato cultural, es ilustrativo de la cuestión, pues no es el mis
mo papel que cumplen los ferrocarriles en los países desarrollados, 

0 a los cuales se los pretende desarrollar, que el que cumplen en 
los países coloniales y semicoloniales bajo la injerencia imperialista, 
con su trazado en abanico, "la gigantesca tela de araña que aprisiona 
a la mosca que es la nación"; en tanto, fundamentalmente a través 
de la "política .de tarifas" (subiendo y bajando el costo del flete según 
su conveniencia), se traba el desarrollo de estas naciones domina
das directamente, o con una independencia que sólo es formal, se 
las mantiene en el primitivismo agropecuario, como exportadora de 
~ateria_s primas a las metrópolis, e importadora de los bienes manu-
acturados. Tengamos en cuenta entonces que los capitales extranje-
ros no so "' 'd l ,, . . . ~ . . 

n tnvertt os en cualquier actividad economica, stno en as 
que robustecen la do . . , . L mtnacton. 

qu das grandes ganancias que se producen en el país dependiente no 
e an allí · . . . 

niales ' .stno que se dirtgen al país opresor. En las nactones colo-
y serntcolont"ale "1 d 1· ·" · · d · " etc d s so o que a expo tacton mtserta esocupacton, ., a ern, d , , 

el irnp . a
1
.s . e su estructura económica dependiente defonnada por 

erta tsm . . . 
Para se 0 e tmpostbilitada del desarrollo industrial, necesario 

runa na . , 1 
cton P enamente soberana. 

187 



Scanned by CamScanner

.- .. ·Vastos ejen:.plos del saqueo imperialista tenemos en nuestro 
ti~ente. Dejar de lado la quimera del beneficio de las inversi::n· 

1 "d" 1 . es extranieras y e ere Ito externo es e camino que nos marca este p 
:1 • en. 

sador boliviano olvi~~o. Numer?sos ejemplos también tenemos por 
estas tierras de movimientos naciOnales y populares que apuntaron al 
rompimiento de la dependencia, a la nacionalización de la econon( 
como forma de avanzar hacia la liberación nacional y a la construcci~~ 
de una sociedad· más justa. 
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El peronismo de la resistencia · 

El olvidado César Marcos 

116 de junio de 1955, la barbarie oligárquica se hace presente 
E ente esta vez haciendo "llover" bombas sobre la población nuevam , . . ·· 

. .1 el centro de la ciudad de Buenos Aires, lo que dejó casi 400 
CIVI en , d . 1 1 

ertos. Dos meses despues se a e go pe de Estado, dejando in-
rnu clusa la Revolución Nacional. El nacionalismo católico, como en 
con d L d. " · d 
1930, esta vez a cargo e onar I con su ni vence ores ni vencidos", 
dura poco. El13 de noviembre del mismo año, el liberalismo conser
vador pro británico encarnado en Aramburu y Rojas lo desplaza, y 
se hace del gobierno. El contraalmirante Rial, en· septiembre, mien
tras dirigentes de la CGT esperaban entrevistarse con el entonces 
presidente de facto Lonardi, dejaba claro el objetivo del golpe; re
cuerda Miguel Gazzera que les dijo: "Sepan ustedes que la Revolu
ción Libertadora se hizo para que en este país el hijo del barrendero, 
muera barrendero". (Galasso, 2011: 354} Tres días luego de asumir, 
Ararnburu dicta el decreto 3032 con el cual interviene la CGT, de
signando como interventor al capitán de navío Patrón Laplacette. Al 
mismo tiempo se secuestra el cadáver .de Eva Perón81• 

Pero los millones de trabajadores peronistas no van a dejar que la 
oligarquía se "la lleve de arriba", y se lanzan rápidamente a la Resis
tencia Peronista. Incluso Gonzalo Leónidas Chaves considera que la 

81 El cad, f 1 · ' E . aver su re el odio oligárquico. Aramburu le encarga a operac10n a u-
~e~10 ~oori Koening. El cuerpo de Evita es escondido en las oficinas del Servicio 
sae ~te ~gencia del Ejército (SIE) del cual Koening era elj'efe en el edifiéio de Obras 

Ditar~as d , d l , , . . d en la ll ' etras e a pantalla del cine Rialto en una camiOneta estaciOna a 
mactaa e, en la casa del Mayor de Inteligencia Eduardo Arandía (quien por error 

a su m · ) · fi lmente es des la UJer pensando que venían a llevarse el cadáver . Koem.ng 1'!a , . 
Edua ~ zado por Aramburu y su lugar lo ocupa el coronel de Inteligencia Hect~I 
tán l.Jr 0 ~~ abanillas. Este último le encarga al suboficial Manuel So rolla Y al capi-

uamt ton D' · 1 en un ce-lllenter· taz sacar secretamente del país el cuerpo, y enterrar ll b', 
es el 10 en Milán bajo el nombre de María Maggi de Magistris. Soro a ta~ . ~en 
estab:nc~Í~ado de hacer un atentado con una bomba a Perón, cuando este u timo 
logra ei:b·la~o en Caracas. El atentado se lleva adelante, la ~o~dba e(~~f~) ~:Í,~{J~ 
acontecer ~tivo de asesinar a Perón. En Chaves, Gonz?lo Leon! as. · 
. · elatos de la resistencia peronista. Buenos Aires: Cohhue. 
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Resistencia Peronista ~ace el mismo 16 de junio de 1955, cuando el 
bombardeo tiene como contrapartida la resistencia de los trabajadores 
(Chaves, 2015). En. ~s~. sentido, Enrique Arrosagaray cuenta que "en 
medio ·de la confusión (por los bombardeos), Hugo Di Pietro, secre
tario adjunto de la CGT, efectuó un llamado a los trabajadores para 
combatir del lado del presidente. "La vida por Perón" fue la consigna 
por la cual cientos de camiones cargados de obreros acudían a Plaza 
de Mayo y desde allí a la sede de la central obrera, en Azopardo y 
Estados Unidos. Cargados de palos, algunas pocas armas y banderas, 

·los grupos provenían mayoritariamente de la periferia industrial de la 
ciudad. Desde el sur del conurbano "Lanús, A~_ellaneda, Dock Sud" el 
aporte de hombres fue notable". (Arrosagaray, 2016: 33} 

Esa· resistencia heroica no se amedrenta con la represión, la tor
tura, -ni con el Decreto 416182

, ni aún con los fusilamientos. Esa resis
tencia que, en palabras de . un militante excepcional del peronismo 
revolucionario, "El Cacho" Envar· El Kadri, era: 

( ... ) la de los que escondían los bustos de Perón y Evita, lucían el 
nomeolvides en la solapa, escribían panfletos, a máquina y con car
bónicos, y con tizones dibujaban el 'Perón Vuelve' en las paredes; 
ayudaban solidariamente a las familias de los miles de presos, 
víctimas de las Comisiones Investigadoras; conspiraban con sub
oficiales y oficiales para dar un golpe. La de los trabajadores que 
defendían sus conquistas; la de los muchachos que ponían rudimen
tarios caños llevando el terror·a las guaridas gorilas. (El Kadri, pró
logo. Baschetti, 2012: 18) 

César Marcos había nacido a principios de siglo, específicamente 
el 3 de septiembre de 1907, mientras la olig~rquía porteña se pre
par~ba pa~a los festejos del Centenario como "granja de Su Majes
tad , el Reino Unido, y el yrigoyenismo se encontraba conspirando Y 

82 Ese decreto (firm d A b b ·ara p , , a o por ram uru) prohibía entre otras cosas, nom 1 

Ce
erra?np,oa· ~~a P

1
erobn, las expresiones como peronis~o peronista J·usticialismo, ter-

szcwn a a · ' · ' · 
la memori d l rbvzatura P:P., la marcha peronista, Evita capitana, etc. Como 51 

reprodu ·da ,e pue lo peromsta pudiese bonarse por un decreto. El decreto es 
téncia p~~o~i~~~~~~~~-e1n9te en Baschetti, Roberto. (2012). Documentos de la Hesis~ 
80-82. ?0. Volumen l. Buenos Aires: Ediciones De la Campana. 
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r. rnando lo que sería el primer movimiento n . l 
Jllor _ b' actona de 

co, De muy pequeno ha Ia adquirido, por con . d nuestro 
PaJs. d d seJo e su mad 

h 
"hito de la lectura, e m o o que a los 12 años l , re, 

el a d eia a Marx e l 
ía Lector voraz, con e ucación formal primari n e 

tranv · . h · d h a, es autodidac 
Trabaja desde JOVen acien o e angas en el Mercad D -ta. . . , . . o orrego 
Luego de la conscnpcion, participa en el ejército en la e _, · 

11, . " 'b' ompan1a de 
hl.vistas a I comienza a escn Ir para otros" Llega b Are ' . . . . · a ser su ofi-

. 1 del eiército. Interesado por la histona argentina asum· d c1a :.1 • • • , • ' Ien o una 
Sl.ción revisionista, durante la decada Infame se integra ali t' po . , . ns ttuto 

de Investigaciones _Histo~Icas. Jua~ Manual de Rosas (Galasso, 2005). 
Años más tarde afirma la histona es siempre eso: una eterna lucha 
entre la opresión y la liberación" (Marcos, 1974}83

• Neutralista durante 
la segunda Guerra Mundial, trabaja luego del golpe de 1943 como Di
rector General de Espectáculos. Apasionado latinoamericanista, a su 
hija Mercedes le dice "Ñusta" (princesa inca). (Baschetti, s.f.) . 

Por esa época, influye enJohn William Cooke, quien era por enton
ces (sin "escapar" a la superestructura cultural de colonización peda
gógica) antirrosista, unitario; rupturista, y pro inglés, bajo la figura de 
su padre, un radical conservador. Conversa asiduamente con el joven 
Cooke (Marcos le lleva poco más de 10 años), y "otorga a estas con
versaciones una óptica nacional que resulta novedosa para ese J ohn 
William Cooke atrapado aún por mitos de la escuela y del radicalismo 
en declinación". (Galasso, 2004: 14) De ahí nacerá una profunda amis
tad que dura muchos años, y cuando Cooke es diputado en el primer 
gobierno de Juan Perón, Marcos es asesor del joven legislador. Más 
tarde, en 1954 es artífice con Cooke de la revista De Frente. 

' k ' 'd nte Una vez producido el golpe de estado, Coo e, se po~e ~apt ~.~;e 
en contacto con Perón. "Cooke fue (dice Peron} el unico d~t ~~ente 
que , , , . . , b' t mente posiciOn de se conecto a mi y el unico que tomo a Ier a 
ab 1 · 1de alrnmncnto so uta Intransigencia como creo yo que correspm . 
q . . ' d , p cari (Lelmr). tü
ue VIVe nuestro movimiento". (Carta e Peron a e A : . 'd ,l 

3 1 S J)l'OdllCl O e 
- 957. Cooke 2008: 60) Comienza entonces, apena · . ~ ,1 
l . ' , . in o entre ot • os, ' 

go pe, JUnto con César Marcos y Raul Lagonlats ' 
t. (',() 1 .,) oocwneu-

83 . 1 . · · H uerto. ~ ~ ·. . , 
Este escrito también es reproducido en Base 1ett.t, 0 J\ircs· E(hcwnes De 

tos d l . 1 1 Buenos ' · 1 e a Reszstencia Peronista. 1955-1970. Vo umcn · · 
a Campana: 61-66. t ~) l 
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organizar I~ Resistenci~ Peronista .. Organi~an conjuntamente el Co~ 
mando Nacional Peronista, que busca articular la lucha. "El Bebe" 
Cooke, nombrado por Perón el 2 .de noviembre como su repr esen-
tante en la Argentina, y su heredero .en caso de muerte, había sid 
detenido tiempo antes estando "guardado" en la casa del historiado~ 
José María Rosa. (Recalde, 2009) Cuando Cooke esté preso, queda 
a cargo en la "superficie~' Marcos y Lagomarsino. n 

César Marcos es detenido una semana antes del levantamiento 
de valle y Tanco en junio . de 1956, junto con otros cinco militantes 
del Comando Nacional. Sufre estando detenido un simulacro de fu
silamiento, e incluso el11 de junio aparece como .. ~'fusilado" en la pri
mera página de La Razón. (Pastoriza, 1988) Sale de la cárcel a fines 
de 1957. Son veintisiete fusilados por una Revolución que no tiró ni 
veintiséis tiros, sostiene Salvador Feria (2008). Marcos dice al res-

. pecto de los fusilamientos, "es igual en Villamayor84, en 1856, que 
cien años después, en 1956, en los basurales de José León Suárez, 
en los fusilamientos de .Lanús y la penitenciaría". (Marcos, 1974: 24) 

César Marcos, como decíamos, es uno de los artífices de la Resis
tencia Peronista. Cuenta Marcos que: "En 1955 fue la caída. Enton
ces el cielo entero se nos vino encima. El mundo que conocíamos, 
el mundo cotidiano, cambió por completo. La gente, los hechos, el 
trabajo, las calles, los diarios, el aire, el sol, la vida se dio vuelta. De 
repente entramos en un mundo de pesadilla en que el peronismo no 
existía". (Ibídem: 23) Se lanza una consigna que unifica la resistencia, 
un reclamo sin "medias tintas" que grita: Perón Vuelve. Asimismo 
afirma que: "Tuvimos que entender que una insurrección auténtica 
no nace en los cuarteles· sino en el seno del pueblo. Las revoluciones 
legítimas no se improvisan ni surgen sin un proceso previo de ma
duración y de preparación". (Ibídem) 

84 R d 1 d - nás tarde ecor emos que a masacre de Villamayor se pro uce unos anos 1 , 
que B A. 1 . ~a del resto d uenos Ires, con ta de no repartir la renta de la Aduana, se segr e f¡ _ 
e la Confederación elll de septiembre de 1852 Así en 1856 las fuerzas e la el on ,e 

d · ' d · · ' ' 1 de pms, eracwn preten en remcorporar a la provincia díscola y prepotente.a resto r orden 
~r:ca~an, Y s~ produce la represión: el fusilamiento de 115 combatrentes P~oria Ar-

~Itre, Obligado, Alsina y De la Riestra. En Galasso, Norber·to. (2011). Hls , nenes. 
gentma. D_esde los pueblos originarios hasta el tiempo de los Kirchner. Dos vohu 
Buenos Aires: Colihue. 
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ta Marcos que los golpistaos, en la feroz repre . , 
o cueO . . d" 1 SIOn que lanz 

. 0 a }os dingentes sm Ica es de primera e incl d an, 
deuene .l. 1 " . uso e segund 
, 85 Otros se exi Ian, a gunos negocian". Allí surg a 

J¡nea . d d" . . d" 1 e entonces una 
a camada" e Ingentes Sin 1ca es que se hacen l 1 "nuev _ · ' a ca or de la 

h Por entonces, ep el ano 1957, Marcos (junto con Lag . 
Iuc a. bl" . , omars1no) 

. nza a editar una pu Icacion que llama (¿·premoni·t . ' conne , . onamente?) 
El Guerrillero. En esas paginas se desenvuelve como editoriali t 

1 . . . , d d s a, se-
gún cons~a en a Invesugacion e Fernan o r;tonzón o (h) (2012), bajo 
el seudónimo de Juan Cara~as (J~:n por Peron, y Caracas porque el 
I'der se encontraba en esa ciudad ). 
1 

Escribe allí 17 editoriales entre 1957 y 1958. La publicación es rea
lizada desde las cárceles de Caseros y Magdalena. Desde allí denun
ciará a la "revolución fusiladora". En uno de esos editoriales dice al 
respecto de este cambio de dirigentes: 

Nuevos hombres, nuevas fuerzas, son las que han asumido, en cali
dad y en profundidad, los comandos efectivos de la conducción ( ... ) 
hemos sido espectadores, de primera fila, de una crisis total de la 
antigua dirección ( ... ) pero de la misma entraña del pueblo, de las fi
las del Movimiento, fueron surgiendo nuevos dirigentes. (Marcos, 
2-10-1957, rep. Monzón, 

0

2012: 58-59} 

Marcos no solía escribir, o mejor dicho no solía firmar los es
critos que, en general, escribía para o~ros. Ha escrito hastá libros 
enteros para otros. Desde 1943 hasta que muere en 1987, recibe en 
su casa a quien quiera conversar con él. "Era cultor de una rela
ción que podría definirse como socrática. Escuchaba atentamente, 

85 Recordemos due cuando la CGT es intervenida por la Marina se inhabilitan a 
150 · , . o • en futuras 
1 

r~ul delegados e fabncas, los cuales tampoco pueden ser elegidos 
e ecciOnes JRam 1983) 86 · os, , · · n In herma-

Cuan o ocurre el golpe cívico-militar de 1955, Peron ptde asJio 1 to de 
na r 'bi· e }mer 
B epu Ica del Paraguay Se traslada a la cañonera paraguaya enl 

2 
d'

1
c1·e11t-

uenos A' 1 • · · , A · ón E e e , 
b Ires, Y e 2 de octubre se va en un htdroavwn a sunc• · . , ve-
re tomad' . , h t. meses y pm te u 

nezuel 1 IrecciOn acia Panamá, dond~ permanece cua. r od 19ti0 se encuentra 
en 8 a, uego de una breve escala en Nicaragua. En ener ~ e ,.

8 
urn residir 

final:to Domingo, desde donde parte a Sevilla el 27 de.l ~.tsn~adi~d, ~>erón se va 
a Eu ente hasta su regreso a la _patria, en Puerta de 1-!Ieii 0Í b r sortcndo vnrios 
aten~oxa luego de ser "perseguido, denostado y despdues (d

2
e
01

1
;) ~ebelde acor~tecer. 

llel a 08 contra su vida". En Chaves, Gonzalo León! as. · 
atos de la resistencia peronista. Buenos Aires: Cohhue: 90· 193 
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espondía con respeto". (Ibídem: 39-40) En Otro editorial de El 
~:errillero grita "¡a la lucha! Hambre, cárcel y tumbas ofrece el 
Gobierno al pueblo trabajador". (Marcos, 17-10-1957, rep. Monzón, 

2012: 66) En el N° 4 afirma la lealtad al líder exiliado, e identifica al 
enemigo sosteniendo que ."el movimiento (peronista) no es una es
tancia, ni tiene patrones. Tiene sí, un jefe. ( ... )Un movimiento como 
el nuestro se define precisamente por su intransigencia frente a los 
sistemas internos y externos, que deben ser destruidos". (Marcos, 
1-11-1957, rep. Monzón, 2012: 74-77) 

En el siguiente editorial profundiza el análisis estableciendo: 
"Es el enfrentamiento de fuerzas políticas perimidas contra fuer
zas históricas en ascenso. ( ... ) De un lado, el frío mecanismo de 
una política entreguista y cipaya, antinacional y antipopular. Del 
otro, la concepción y la práctica histórica, el fervor telúrico que se 

. sintetiza en la soberanía política, la independencia económica y la 
justicia social". (Marcos, 15-11-1957. rep. Monzón, 2012: 82) El de 
Marcos es un peronismo intransigente, que se aleja de los pactos, 
y no ve otra salida que la vuelta sin condicionamientos de Perón 
a nuestro país; afirma en un editorial: "Dijo Perón: 'el pueblo no 
puede ser vencido'. Los que quieren seguir que sigan ... La lucha 
entre el pueblo y la oligarquía sólo puede resolverse por la insu
rrección", (Marcos, 6-2-1958, rep. Monzón, 2012: 143) "¡Perón sí, 
otros no!" (Ibídem: 153) 

César Marcos, por un lado, ejerce su militancia en la conspiración, 
en el armado de los núcleos de la resistencia, en el enfrentamiento 
directo con la canalla dictatorial; y por otro, al mismo tiempo, se 
dedica a reflexionar, hablar con los compañeros, seguir formándose, 
Y a escribir como parte de esa I:ucha. En los años setenta Marcos, 
desde la Unidad Básica John W. Cooke, abre espacios de discusiones 
c~n los sectores de La Tendencia, con los cuales siente proximidad. 
Si -~ien es crítico del gobierno de Isabel Perón, sostiene la idea de que 
hay que evitar el golpe. (Pastoriza, 1988) Un compañero anota que: 
"E.n la Resistencia fue una especie de guardián de la doctrina (otro 
afir~a que) todo aquel que pensara en una organización revolucio
nana dentro del peronismo iba a ver al viejo". (Ibídem) 
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, r Marcos fue uno de los principales actores de la Res1· t ·. cesa · 1 , l . . , s enc1a 
-. ta acerca de la cua e mismo reahzo esta certera refl . , peron•s ' ex1on: 

Después de Caseros ~asaron más de ochent~ años de escamoteo 
histórico, de falseamiento de la verdad naciOnal, de ignorancia 
premeditada de la época de Rosas el Grande. ( ... ) NOSOTROS, LOS 
PERONISTAS DE LA PRIMERA RESISTENCIA, EVITAMOS LA 
REPETICIÓN DE CASEROS. Sin permitir que se apagara, man
tuvimos encendida la llama sagrada de Perón. Y esa llama fue la 
que, al final, floreció en la gran hoguera del 25 de mayo de 1973. 

(Marcos, 1974: 25) 
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El retumbar del Sapuc~y de Isidro Velázquez 

Isidro Velázquez vive,! donde descansan los sueños,! 
donde se pisa la tierra,/ de aquellos montes chaqueños. 

( Chamamé en homenaje a Isidro Velázquez) 

La pobreza, la injusticia/duele al que las conoció/unos pocos 
tienen todo,! los dueños del interior.IY te rebelaste entonces/y el 

poder te condenó/por eso los más humildes! 
te daban su protección 

("Chamigo Isidro Velázquez", Agustín "Kico" Blanco) 

Sí, él asaltaba pero no a los pobres, porque no era un asesino 
como decía. () Plata, daba de todo, él siempre estaba con los 

otros, acciones que perjudicaban a los ricos sí, a veces "un 
susti to ", les sacaba a el.~ os no más. 

. (Testimonio de poblador de Machagai) 

"Ni idea de dónde está", -"no sé quién es", "nunca lo vi en mi vida", 
"creo que lo conocía un vecino que ya no está". Algunas de las frases 
evasivas de los pobladores del Chaco ante la insistencia de la policía 
por saber donde estaba Isidro Velázquez, indagación que venía (en 
muchos casos) acompañada de golpes, de torturas, y más. Nos pre
guntamos: ¿qué había hecho él por ellos?, ¿a quién se había enfrenta
do?, ¿qué lazo une a don Isidro Velázquez con estos pobladores, para 
que ~o dijeran dónde se encontraba, para que no dieran algún d~to? 

Isidro Velázquez, "el jinete rebelde", nace en Mburucuyá, Corne~l
te~, pero su actividad se desarrolla en el Chaco (Machagai, Colot~IB 
El hsa, L.aguna Limpia, Laguna Blanca, La Verde, etc.). Isidro, segltn 
os testimon. . l eh o era b Ios escntos y que uno puede escuchar en e ac ' 
uen pagador de sus deudas trabajador cumplidor hasta que tuvo 

un entredicho ¡· , ' ' · t·garlo con un po tcta de su pueblo y comenzaron a tns 1 
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. hubiera cometido delito alguno. Así pas l l 
stn qdu: "fuera de la ley") y comienza a "delinqu':r~ a cbanbdestinidad 
'que . , ro a anc 
~ ·os secuestra a estancieros adinerados el m . os, co-
rnerci ' ' ante es ellu 
l 

al se esconde. Su fama traspasaba las fronte . gar en 
e cu . b d ras provtnciale 

h. stofla se comenta a en-to o el norte chaqueño h s, 
su I . asta Paragua 
F 

rnosa y Cornentes. Esa zona donde las fronteras se d d"b . y, 
or . . d" . l es 1 UJan y 

Ornparten vivencias, tra ICiones, · cu tura que nos d 
se e . . . l"d d d ' emuestran la 

bl.trariedad y artific1a I a e muchas de las fronteras d ar _ . e nuestros 
aíses y nos reencuentran con la Patna Grande. 

P b Id " ' · "El jinete re e e actua entre 1961-1963 y 1964-1967, años en 
los que la policía del Chaco tuvo más de un dolor de cabeza, al no 
poder dar con el bandido rural. Incluso la policía lanza un gran 
operativo en el que más de 800 policías salieron en su búsqueda. 
velázquez y su lugarteniente Gauna pueden evadir el operativo, al 
cual comienza a llamarse "Fracaso". Los medios de comunicación 
(especialmente las revistas Así y Gente, y el periódico El Territorio) 
van a actuar en este caso, ya sea estigmatizándolo como bandido, 
o difundiendo información falsa por radio para despistar de los mo
vimientos que realiza la policía. 

Nos preguntamos, ¿cómo podía huir de tamaño operativo? Mu
chos le atribuyen poderes mágicos tales como, puntas de pañuelo 
que le indicaban por dónde venía la patrulla policial y lo orien
taban en su huida, el sapucay (grito de guerra) que inmovilizaba 
a los perseguidores, tomo también su mirada; incluso llegaba a 
burlarse de la policía como cuando al huir dejaba en los árboles 
pegados carteles riéndose de sus perseguidores. No pret~n~emos 
negar las creencias de los pobladores no consideramos aqut tanl
poco la religión como un opio. No ~bstante, sumamos a .. ello, 

1
Y 

co 'd l ·ón con1o a nst eramos fundamental para sortear a persecuci ' 
Pobl · , 1 d l · e ción falsa a la poacion o ayuda por ejemplo dán o e Intorma , 
licía d", ' ' d, d l d omer etc. ¿Por que ' escon Iendolo en sus casas, an o e e e ' d . a 
lo d b d 1 ara respon et ayu a an? Lo que sigue resulta fun amenta P 
la pr.egunta inicial. . les robaba a 

lstdro '' l, , . aritenormente, . . 
l ve azquez como sostuvimos d d l·:ll provntcia os . ' . d" a os e ,. 

estancieros, hacendados, personaJeS a Iner . 
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. del chaco (t~mpién llegaba a secuestrario~ y ped~r rescate a cambio)! 
· Este botín era repartido por el "gaucho ~Izado" entre los sectores 
· popular~s de los pueblos en los que ~ctuaba,. pidi~~doles protección a 
c·ambio. Así, estos sectores desposeidos se Identificaban con la figu
ra de Isidro, porque los ayudaba, porque se enfrentaba a los poderes 
concentrados, a las clases dominantes, a la oligarquía (la Sociedad 
Rural llegará a ofrecer 200 mil pesos moneda nacional por "la cabe
za de Isidro"). La población se identifica con un personaje que humi
lla a los sectores de la sociedad que la oprimen~ De ahí, con la rela
ción íntima con los sectores populares, Isidro teje un lazo bien fuerte 
que le permite continuar con su accionar .. Roberto Carri sostiene que 
allí se encuentra una forma prerrevolucionaria de la violencia. 

Recién para 1967 pueden alcanzarlo y darle muerte por la 
traición de una maestra, Leonor Marianovich Cejas, y de un 
cartero, Ruperto ~'Lula" Aguilar, historia escrita por Osear Va
lles en "El último Sapucay" (chamamé que será prohibido por 
la canalla dictatorial): "Camino de pampa bandera,! lo esperan 
en _una emboscada,! y en una descarga . certera,! ruge en la no
che la metrallada.! . Isidro Velázquez ha. muerto,! enancando a 
un sapucay,l pidiéndole rescate al viento,! que lo vino a delatar". 
Lo matan exactamente el primero de diciembre en un gran 
operativo, el "Operativo Silencio". ¡Qué nombre! Nos preguntamos, 
¿qué querrían silenciar?, seguramente a las r:nasas oprimidas que 
primeramente se vieron identificadas con el accionar de Isidro Ve
lázquez y luego lo convertirán en santo. 

Otras historias se entremezclan con la de Isidro Velázquez, que se 
relacionan con la conformación de nuestra identidad como pueblo, 
c?n nuestras luchas nacionales. Así vemos que años más tarde de-
tienen y desapa 1 · . , · . ( t11ier recen a JOVen soctologo Roberto Carn con su 111 ~ ' 
Ana María Caru ) · h b' · · · ucn-
t . . so , qu1en a 1a escrito sobre Isidro; posteno.tt . 
e,d su hlJa. ~~~ertina Carri dirige tos Rubios que trata sobre la yl(ln 
Y esapanc1on de d . . . , ñalan 
que y l' sus pa res; asimismo algunas verstones se 
. e azquez y Gau h b' .., . r s Ar-
mada p . na a 1a entablado relación con las I•uct za . 

s eronistas (F AP) p bl . d. ·ig·•e~ 
raLos~ 1, · a o Szn· quien en los años setenta 11 

e azquez, desa , ' 1" l (otrH par e ce Y no quedan rastros de su pe tcu a 
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ta por el editor, por miedo, y algunas versiones señalan ~. . a es ro . b ) h . ·~ copt d / haber una· copia en Cu a; ace poco tiempo se estrenó 
i. e P0 na d d" c- · 1 h 
· qu . elícula don e uerentes cantantes re atan su . istoria. 
'' una nue~~ ~ mbre será decretado como el Día de la Policía del Cha
~ ~. Ello de IIcie sinato de Isidro Velázquez, que, al mismo tiempo será 
) por e ase d. . b l d ~ · co, . . d todos"los días 1° de ICiem re os evotos se acercan al ·:. santifica o, y . 

r;, . a rendirle homenaJe. } santuariO 1 
l'r 
'\' 

l:r 

1!;¡ 

\J~ ., 
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'' 

A modo de conclusión 
.Pensamiento nacional y emancipación 

. Abrigamos, a lo largo de nuestro trabajo, surgido del amor a nues
tra patria y los compatriotas, la esperanza de que este sea un aporte 
más a la larga lucha por la conformación de una conciencia nacional, 
y vale decir: de la segunda y definitiva emancipación. Pensamos el 
trabajo a modo de "caja de herramientas" del pensamiento, la socio
logía y nuestra historia en perspectiva nacional. A modo de cierre y 
reflexión van estas últimas líneas. 

Producidos los procesos de emancipación nacional en Nuestra 
América, y fracasado el proyecto sanmartiniano y bolivariano de la 
Patria Grande, emergen una veintena de patrias chicas que van a bus-

. car su inserción en el mercado internacional a: partir de la producción 
de materias primas. En nuestro caso nacional, esa configuración de 
país dependiente (si bien anteriormente también hay proyectos en ese 
sentido) se dio sobre todo después de la batalla de Caseros y más aún 
luego del fatídico (para el campo nacional y la posibilidad de un pro
yecto antagónico) Pavón. 

Así, mientras en el norte de Amérka se avanza con un proyecto de 
cohesión y desarrollo, en nuestro sur se emprende el camino contra
rio: la balcanización y la condición semicolonial de los "nuevos países" 
ahora más fortalecidos en sus fronteras. La Argentina, con Mitre a la 
cabeza, aparece como un caso paradigmático de la conformación de 
una ~ación que sólo tiene una independencia formal, pero una depen
denci~ real. Es por ello que, como se observa a lo largo del trabajo; nos 
detuvimo~ (en el apartado histórico) principalmente en ese período. 

Es el tnunfo del proyecto de la oligarquía porteña surgida plena
mente como tal (antes tenemos una burguesía comercial anglo-crio

. Ila por un lado, Y los estancieros bonaerenses por el otro), tambié~l 
luego de Caseros. Esa clase social que basa la construcción de su ri
queza en la apropiación de una enorme renta agraria diferencial, Y al 
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1 S
u antecesora (la burguesía comercial porteña y más aún) 

·gua que . . 1 . . . ' 1 • e una identidad naciona , sino que se Siente extranJera en su 
00 uen . 1. , . , . 

, d nacimiento. Esa o Igarquia piensa en terminas coloniales y 
PaiS e . . 1 . 1 . 1 ' 

1 
e se beneficia con e proyecto semico onia . 

es a qu 1 . 1 
De esto se desprende, q.ue es~ .e ase socia '. ~ue s.obre todo a partir 

de la última dictad.ura c~vico-miht~r va ta~bien ,a hga~se fuertemen-
a los negocios financieros, no tiene un 1nteres nacional. Siempre 

!~tabla proyecto de sumisión para beneficiarse y perpetuarse como 

clase. El desarrollo industrial es antagónico a su interés. Así, el país 
para pocos que contempla es agroexportador y/o ligado a la valoriza-

ción financiera. 
Es por esto último que en nuestro país la "alternancia democrá-

tica" (antes se daba principalmente por intermedio de golpes de 

Estado) se revela traumática ya que no es como en los países con 

una cuestión nacional resuelta, . donde ambos proyectos políticos 

(con sus matices, claro) "juegan" para el interés del país. No, en la 
Argentina, como en el resto de las "patrias chicas", esta clase so
cial es parte, es el eslabón necesario para el desarrollo del proyecto 

imperial. Está de acuerdo con él, la beneficia enormemente, por lo 
qu~ está dispuesta, y lo hizo reiteradamente, a :derramar ríos de 

sangre con tal de que predomine su interés que, insistimos, no es 
el nacional, sino el imperialista. . · . . . --· 

En los países semicoloniales con-una cuestión naciortal por resolver 
c~mo la Argentina, pensar en nacional aparece como una tarea central 
e m soslayable para el análisis de la realidad nacional, y la posibilid~d 
de co f · ·- ·, 

n tgurar un movimiento nacional que avance en la emancipacwn 
d~ la patria. Es que de pensamientos enajenados de nuestra realidad 
solo pueden surgir soluciones coloniales a los propios problenlas, Y 
sobre tod l b . 0 a pro lema central que es la dependencia. 
na ~enemas afortunadamente' en nuestro país un conjunto de ideas 

CI~nales que nos sirven de brújula en las luchas del presente. El 
rnov~rniento nacional ha construido un conjunto de idens que si bien 
~o .siguen (y en muchos .casos debemos cJecir ulortunadmncnte) la 
og¡c~ académica, son ideas con un alto nivel de coherencia que 
considera , 1 , 1 d . nTollo de lns mos aqui que han servido mue 10 rnus a esr 
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luchas del pueblo; a~gentino por su emancipación que ~as toneladas 
de artículos academiCos, papers, o el formato .que se qu1era . 
. · vale ~ntonces preguntarse por la pertinencia y validez de est , 
- h 'd , 'l l e e cu. mulo de ideas que an SI o uti es para a contormación de un pro . 

. yecto nacional, y las d~más ~amo parte del entramado de la cultura 
oficial-liberal han servido mas a los proyectos de sumisión y coloni· 
zación que otra cosa. Es .i,mporta?te también pe?sar en el para qué 
de las ideas y el para quien. Partiendo de estas Ideas y/o preguntas 
es que consideramos y revalorizamos las ideas nacionales. La idea 
abstracta, sin aplicación a la realidad nacional (y cuando la tiene, 
cumple un papel mayormente colonial), es mero fetichismo intelec
tual. Las ideas nacionales que son tales no por su origen geográfico, 
sino más bien por su correspondencia con las necesidades naciona
les que no son ~tras que las del pueblo argentino, tienen entonces 
una validez teórica, pertinencia metodológica. ·, 

Consideramos que negar la tradicjón nacional de nuestras ideas es 
"ceguera intelectual" que parte del predominio de la idea de que lo de 
afuera (Europa y Estados Unidos, claro) es mejor y lo propio no está a 
la altura de ellos. En varios sentidos, al menos, observamos a lo largo 
del trabajo que esa idea es refutada. Por un lado, porque la validez de 
una idea debe medirse en sú contexto, en tanto sea plausible aplicarla 
a la propia realidad. La aplicación de ideas abstractas a una realidad 
concreta que no se asemeja a tales ha llevado a grandes matanzas. 

Por otro, sólo el desconocimiento de las ideas nacionales puede 
llevar a tal aseveración, pues hay muchos temas que incluso se re
piten (y más de una vez son anteriores temporalmente), pero claro, 
¡mejor si está escrito en inglés, francés o alemán! Ese es el criterio 
de validez que muchas veces se utiliza. Asimismo, las ideas cien
tifi~istas poco y nada han aportado a la lucha por la emancipación 
nacwnal (como decíamos, más bien al contrario). Difícil encontrar a 
alguien que haya muerto y ordenado su vida sobre la base de esas 
ideas, en cambio, en el pensamiento nacional podemos encontrar 
muchos ejemplos; es una cuestión también que no puede ser dejada 
¿e lado, Y que hay que tener en cuenta al momento de establecer su 
.Importar:tcia Y pertinencia. 
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~~ l 

\ 1 . , d ~~ 1 "' le la ac aracion: no preten emos aquí negar 1 .. 
~ va , l o ras trad1c10 

1 .. 1 nsamiento, pero SI poner as en tensión con 1 . nes 
't· de pe . d 1 . as nacJOnale 
\ do en cuenta el peso e as diferentes tradiciones . , s, to-
~ JllaD d Y nutriendono 
. *, d estas., Lo que no ~e pue e aceptar es la negación de tod 1 s 
(!. e . l b 1 b d o e pen-
1, iento nac1ona so re a ase e prenociones y de . . 
j . sam 1 . . , sconocimien-
~~ No se puede aceptar a Incorporacion de los valores . 

1 . ws. d . , d l . unJVersa es 
;\ mo absolutos. La a opcion e o aJeno en detrimento de 1 . 
•1 co . . l , . . o propto. 
t,· . El impenahsmo penetra os paises oprimidos no sólo a trav , d 
~ su estructu~a ~conómi~a, s!no t~mbién cult~ralmente. En ese ::nt~ 
~.~ do, el impenah~mo actua ~Isol:Iendo los margenes de la comunidad 
. nacional, y al fin y al cabo, Impide la conformación de una conciencia 
~ nacional. De ahí que el pensamiento nacional "ponga sobre la mesa" 
i.) ]a dependencia, y la discuta fuertemente. La cuestión na~ional, como 

decíamos, aparece como el centro de la discusión en los países como 
. los nuestros. Es necesario, más aún hoy en pleno proceso de expan

¡ ~ sión inusitada del capital transnacional en detrimento de las sobe
. ranías nacionales y la dignidad de los pueblos, discutir la estructu
l ra económica depeniliente. Es que sin una ruptura de ella se· revela 
r imposible avanzar en la implementación de un proyecto nacional y 
r¡ ligado a los sectores populares. 
;~ De esto se desprende la revalorización de la cultura nacional. 
~ Pues en esta reivindicación de lo propio se encuentra también una 
~· obturación a la penetración imperial, y los rasgos distintivos de la 
.. fisonomía nacional. ·De la mano de la reivindicación cultural es tam

:1_ bién que estrechamos lazos con los países hermanos Iatinoamerica
~. nos, pues la tradición cultural es compartida entre nuestros pueblo~. 
¡( Es imperiosa la reconstrucción de nuestra historia cultural a partn· 
,:fi de los abordajes de las problemáticas ··nacionales. Esta relectura es 
· to d 1 1 1 lar Esta cultura, 

r-1 man o a cultura nacional como a cu tura popu · . 
¡. en · · acional en oposJ-J . , perspectiva histórica, aparece como concrencza n 
· · Clo~ al vasallaje y la expoliación. . . , 1ncionn l. 

E "d · · 1 manc1pacwn 1 " - _ s ev1 ente que hay ideas que sirven a a e . 1 s cla-
1 y ·. 1 . 1 Mientras c¡uc a 
,. otras que son útiles a las ataduras co onia es. d 1 . ' ~ el nuc-se d ' · · d" t ncia n C pUIS, r 
. hl~: :· ~m1nantes y sus satélites med•o.s se. , IS aedo tógicn penct ra lus 

·· 0 se aferra a lo nacional. La colonizacwn P g 
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. -

-concie~cias . estrecha~ do los márgen~s del . pen~amiento, rompi~ndo 
con· __ el sentido común (como el sentido despojado de las i_deas del 
aparato cultural), por.lo.que es necesario animarse a pensar por uno 
mismo, romper c~n las ense~anzas en ~anto fueron aprendizajes 
contra nosotros mismos. Las Ideas coloniales no nos dejan pensar 
es menester que eUas dejen lugar a las nacionales. Se trata de crea; 
los caminos propios. · · : 

El campo político argentino de ésta forma no se divide en izquier
das y derechas. Basta un recorrido por nuestra historia para darse 
cuenta de que si nos basamos en esa oposición, poco estamos enten
diendo los procesos políticos en nuestro pasado y-presente. Esas son 
aristas del país semi colonial. Lo que divide la política en nuestro país 
es lo nacional y lo colonial. Esos son los verdaderos dos proyectos 
políticos que se han enfrentado y se_ enfrentan en nuestra nación. La 
nación y el pueblo contra el imperialismo y la oligarquía. 

La lectura de nuestro pasado se vincula directamente con el ac
cionar político. Es por ello que se hace necesario revisar la historia 
desde una perspectiva popular y latinoamericana. La reivindicación 
y rescate de la tradición provinciana, federal, de la Patria Grande, 

. . 

contra los proyectos de las minorías oligárquicas y el imperialismo. 
La falsificación de la historia es nodal en la colonización pedagógica,. 
por eso la necesidad de rescatar acontecimientos negados·, personajes . . 
silenciados, y también mirar los mismos sucesos y personajes desem-
barazándonos de la óptica l~beral que los ha tergiversado y/o abordado 
desde sus propios intereses. 

La revisión del pasado en pos de la reconstrucción del tejido so
cial7 para el entrelazamiento entre lo individual y lo colectivo con 
11Uestra identidad. En fin, la revisión de la historia para cimentar 
una conciencia nacional. · El revisionismo histórico es una necesidad 
Y_ un~ ,herramienta política de los-pueblos que luchan por su etnan
~Ipacion. Por eso no es casual que los "profetas del odio" hablen del 
ftn de la historia, de mirar para adelante, de dejar de lado el pasado. 

Vale llamar la atención entonces que aunque pensemos solamente 
~n la práctica política sin teoría, hay una visión del mundo, de la polí
tica Y negadora del pasado que también termina teniendo repercusión 

' 
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tra acción política. Consideramos asimismo la e l 
n nues , 1 , · . , . , omp ementa-

e. , d la teona y a practica. La teona sin practica es me d' . 
cJOJl e , . . , 11 ro Iscurnr 

1 tual y la practica sin teona con eva errores (y su . . , 
inte ec ' . . , repeticiOn) 

· "gicos y a la burocratizacion. 
estrate , . 

tl y que animarse a romper con la supuesta "objetividad" l 
na 'l . l b . en as 

. ·as sociales que so o existe en a ca eza de algún acad . . c1enci . emicista 
de alguno que pretende esconder sus Intereses políticos detrás d 

0 d l · "B " e la neutralida va orativa. ucear en nuestras tradiciones cultura-
les indagando en aquellos pensadores que han sido catalogados por 
fuera de la ciencja. Hay una estrecha relación entre la política y la 
ciencia; algunos la niegan por conveniencia~ A lo largo de nuestro 
trabajo se observa que el pensamiento nacional pone por delante la 
política. Es la primacía de la política. Es la revalorización de las cien
cias sociales en relación con un proyecto nacional, con la transfor
mación de nuestra realidad nacional y social. Quitarse las anteojeras 
y pensar en nacional, entonces, es la tarea de ahora .. 

"Pensar en nacional" no sólo es una herramienta de análisis 
sino que se vincula estrechamente con la acción política. Así, la 
respuesta a la penetración del modelo oligárquico-imperialista 
es la conformación del nacionalismo popular que se presenta, en 
general, como grandes frentes· nacionales .. La tradición frentista 
recorre la historia profunda de Nuestra América. Se trata de au
nar a todos los sectores enfrentados en mayor o menor medida 
al imperialismo para romper el orden semicolonial. La conciencia 
histórica, cuando es nacional, se vuelve conciencia política para 
avanzar en la emancipación nacional. Así, compartimos la ex~lor
ta ·' d l d ·ecapacitar. CIOn e Manuel Ugarte: ".Ha llegado e momento e 1 

H h , 1 t . -os Hentos 
asta a ora hemos hecho lo que convenia a os ex 1 811 

• d 
sid 1 r de acuer 0 

0 0 que otros querían. Empecemos a ser Y a pensa 
con nuestras necesidades". (Ugarte, 2013: 76) 
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