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El sistema de dominación  impuesto por la oligarquía argentina a través del 
liberalismo nativo incluyó no sólo acuerdos políticos y económicos espurios y el 
exterminio de aquellos grupos étnicos y sociales que significaban algún tipo de 
traba a su consolidación, sino también la construcción de un sistema educativo y de 
un conjunto de representaciones sociales, que consiguieron manipular 
exitosamente la conciencia social, naturalizando aquellos valores y estructuras, 
sociales y mentales, propios del modelo diseñado. Gracias a su éxito, el 
vicepresidente Julio A. Roca (h) pudo afirmar sin ruborizarse que la “Argentina era 
la joya más preciada de la corona de su majestad británica”, en el marco de la 
década infame de 1930 o, lo que es aún mucho más grave, un gobierno surgido del 
voto popular en la década de 1990, publicitó como éxitos de su gestión el tramado 
de relaciones “carnales” con los Estados Unidos, la entrega del patrimonio nacional 
y la exclusión y el hambre de las mayorías populares, con el respaldo fervoroso de 
los sectores autodefinidos como más cultos y progresistas de la sociedad argentina. 

  Naturalmente, para que pudiera concretarse este desaguisado que implicaba la 
negación explícita de los valores y fundamentos de cualquier país soberano, resultó 
indispensable la construcción de un tramado ideológico que naturalizó la 
dominación y el colonialismo cultural, y cuyos orígenes pueden rastrearse en los 
tiempos coloniales, la experiencia de los unitarios en las décadas de 1810 y 1820, y, 
fundamentalmente, la construcción del referido sistema de dominación, política y 
cultural, a partir de la caída de Rosas. Evidentemente, los liberales de mediados del 
siglo XIX tomaron conciencia de que si bien la sumisión de la sociedad argentina 
debía obtenerse, en un primer momento, a partir de la acción de un afilado aparato 
represivo, la naturalización de la dominación necesitaba de herramientas no menos 
eficaces al momento de manipular las mentes de los sobrevivientes. Por esa razón, 
confiaron esta tarea esencial dentro del proceso de construcción de su hegemonía 
a dos instrumentos claves y demoledores: la prensa y la educación. A través de la 
prensa, los sectores dominantes consiguieron imponer la certeza de que no existían 
alternativas a la imposición de un modelo individualista, colonialista, excluyente e 
injusto, al que asociaban con la civilización y la modernidad. Sin embargo, este 
proceso de manipulación de la opinión pública exigía la instalación de un 
sedimento previo, capaz de cercenar voluntades y asignar a la dominación de clase 
la condición de verdad revelada. Para ello, la escuela sarmientina, autoritaria y 
disciplinadora, cumplió una función esencial: en lugar de educar para la libertad, 
educó para la sumisión, impuso un pensamiento único y divulgó una lectura 
interesada del pasado, vigorosa e instrumental, tramada con maestría por el gran 
titiritero de la historiografía argentina: Bartolomé Mitre. Los contenidos y 
funciones sociales estaban claramente definidos: educación básica para las clases 
subalternas, educación media, en el marco de las Escuelas Nacionales, para los 
sectores medios, y la universidad para la elite. De este modo, mientras unos pocos 
años de educación básica bastaban para convertir en “argentinos” a los hijos de los 
inmigrantes, imponiéndolos el lenguaje, una mirada parcial e inconexa de la 
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historia nacional y una matriz sumisa a sus conductas, a través de un riguroso 
sistema de control social, los sectores medios accedían a conocimientos y 
capacidades adecuados para alimentar las huestes de las burocracias, pública y –en 
menor medida– privada, que reclamaba el proceso de modernización económica. 
Los hijos de la elite, en tanto, gozaban del monopolio de una universidad que sólo 
fue gratuita a inicios de los años 1950, durante la gestión de Juan Domingo Perón. 
Sin embargo, durante la mayor parte de su existencia, y, dolorosamente, aún en 
muchos casos en la actualidad, los centros universitarios se convirtieron en las 
trincheras de la aculturación y de la dominación cultural de los imperios de turno. 
Autistas e interesadas únicamente en integrarse a las grandes redes 
internacionales de construcción del conocimiento o servir de cadena transmisora 
de sistemas de dominación foráneos, las universidades argentinas educaron a sus 
alumnos en el desprecio de los valores nacionales y la deificación del 
eurocentrismo. No por casualidad hasta la década de 1960 la universidad fue 
tradicionalmente el patrimonio de la reacción frente al proyecto nacional y 
popular. En el campo de las humanidades, esta situación es particularmente 
preocupante. Intelectuales formados gracias al aporte de la sociedad argentina en 
su conjunto no sólo han juzgado con crueldad la voluntad de las mayorías 
expresada a través del sufragio y de la participación política, sino que 
directamente, en muchos casos, han adoptado posiciones que sólo pueden 
caratularse en términos de traición a la patria como, por ejemplo, la defensa de los 
derechos de los kelpers y de la pretensión británica sobre las Islas Malvinas, o bien 
han impuesto, a través de sus cátedras y de sus posiciones expectables dentro de la 
corporación académica, contenidos e interpretaciones sumamente lesivas para los 
intereses nacionales.  

Trasladados a través de sus divulgadores al interior del sistema educativo, han 
conseguido reafirmar y renovar los viejos valores colonialistas y excluyentes 
propios del liberalismo más tradicional. Para consolidar definitivamente el proyecto 
nacional y popular resulta indispensable una profunda revolución cultural, capaz de 
transformar radicalmente los valores, los contenidos y las prácticas que imperan 
hoy en día en el mundo académico, y repercuten en el resto del sistema educativo 
y en los procesos de formación de la opinión pública. Una sociedad pluralista, 
democrática e inclusiva no puede levantarse sobre los cimientos del dogma de 
liberalismo oligárquico. De la respuesta que seamos capaces de dar a este desafío –
que va de la mano con la vigencia efectiva de la ley de medios y de la imperiosa 
reforma de la corporación judicial– depende en gran medida nuestro futuro, y la 
calidad y la matriz social que seamos capaces de legar a las generaciones que nos 
suceden. 
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I. En debate 
 
 

Culturas Políticas 
 

a creación del Estado nacional, en clave liberal-oligárquica, a partir de 1861, 
permitió consagrar la hegemonía porteña, así como también de un modelo 
fundado en la aplicación en el ámbito nacional de leyes, prácticas e 

instituciones propias de las sociedades industriales de Europa occidental y de los 
Estados Unidos. La copia de lo ajeno, si era europeo y occidental, constituía un 
factor adicional de prestigio para una oligarquía colonizada económica y 
mentalmente. 

Expresando un provincialismo cultural sobrecogedor, la clase dirigente de la 
Argentina moderna no dudó en presentarse como la “joya más preciada de su 
Majestad Británica”, en tiempos del Pacto Roca-Runciman (1933), ni en imponer un 
modelo cultural hegemónico basado tanto en la imposición de instituciones y 
prácticas europeas, como en la supresión de formas de sociabilidad, contenidos 
culturales e incluso sujetos sociales alternativos (gauchos, pueblos originarios, 
negros, mulatos, zambos o anarquistas), llegando al extremo de pretender 
reemplazar la población local por inmigrantes europeos. Para llevar adelante esa 
empresa, apeló a una combinación entre adoctrinamiento, represión e 
invisibilización de las alternativas culturales y étnicas. En esta última variable, dos 
herramientas resultaron esenciales: la Constitución Nacional y la educación. En 
efecto, la Constitución de 1853 diseñó un modelo excluyente, sobre la tríada 
individuo, propiedad privada y representación indirecta –sufragio–, que condenó a 
la ilegalidad a otras opciones consagradas por la historia y por las tradiciones 
culturales nativas, tales como las identidades colectivas, las formas de propiedad 
comunitarias o la participación política directa. La escuela sarmientina, con su 
matriz jerárquica y su pensamiento único, cumplió a satisfacción sus objetivos de 
colonización mental. 

En términos culturales, el adoctrinamiento recurrió a la confrontación entre 
civilización y barbarie. De este modo, la construcción de lo nuevo exigía la 
destrucción de lo precedente. Naturalmente, este pluralismo no       

tenía asignado ningún lugar dentro de ese proyecto hegemónico. Más aún, las 
prácticas políticas implementadas por unitarios y liberales remitieron 
necesariamente al autoritarismo: fraude, violencia, corrupción, todo valía a la hora 
de excluir a las mayorías bárbaras. La única democracia tolerable era la que incluía 
a sectores sociales urbanos, propietarios, educados y blancos. Más allá de lo que 
dijese la ley, los demás ni siquiera eran considerados como sujetos de derecho: 

L 
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“cabecitas”, “aluvión zoológico”; en síntesis, y desde su pretendida supremacía 
cultural y racial, “subhumanos”. 

Si bien a inicios del siglo XX, la Ley Sáenz Peña (1912) favoreció el acceso del 
radicalismo al gobierno, lo cual significó un apreciable avance en el modelo de 
construcción de la república democrática, las grandes mayorías mestizas y nativas 
del interior quedaron al margen del proceso de inclusión social y política, que 
recién habría de concretarse a partir de la década de 1940, en el marco del 
nacimiento del peronismo. Sólo a partir de las elecciones de 1946, la democracia 
política incluyó efectivamente al conjunto de las clases sociales y de los espacios 
geográficos, y las culturas populares y telúricas adquirieron reconocimiento oficial. 
En efecto, con las migraciones internas de los años ’30, el folclore invadió Buenos 
Aires y compitió con el tango nostálgico de los burdeles parisinos. 

Esta vigencia efectiva de la democracia política y social no fue bienvenida por 
aquellos sectores medios y altos, que veían en ella el temido canal de reivindicación 
y ascenso social para humildes y “cabecitas”. Para aquellos, el peronismo paso a ser 
la versión moderna de la barbarie, el brutal derecho del número, la causa de la 
pérdida de sus antiguos privilegios. Esa lectura no era una elaboración espontánea, 
naturalmente, sino el sedimento del modelo sarmientino, de la cultura hegemónica 
dependiente y europeizante, del ideal de supremacía étnica. Sus consecuencias 
fueron nefastas: imposibilitados culturalmente de intentar cualquier 
emprendimiento político que les permitiera captar a las mayorías trabajadoras, 
asociaron el imperio de la soberanía popular con la demagogia y la tiranía, y 
proclamaron que la vigencia de la libertad y la democracia real sólo podrían 
conservarse custodiadas por las botas, la exclusión de las mayorías y la prohibición 
del nefasto partido que había reconocido la condición humana de los postergados. 
Sin embargo, su entusiasmo no duraba demasiado: las opciones políticas que 
pretendían expresarlos demostraban, en cada ocasión en que la prohibición o la 
crisis interna del partido popular les permitía acceder al gobierno nacional, su 
absoluta incapacidad siquiera para concluir su gestión. 

Con esa mochila a cuestas, su presente es necesariamente cruel: a diferencia de 
las mayorías populares, no tienen proyecto colectivo, ni bandera, ni líderes ni 
mártires. Sus próceres son aquellos que recomendaban el genocidio de gauchos y 
de indios, que apelaban al fraude y entregaban el patrimonio de la patria. Sólo 
desean que no se reforme la constitución neo-liberal de 1994 para que sus 
privilegios no se vean perjudicados Son el sedimento y el producto más logrado de 
la cultura autoritaria, blanca y excluyente del liberalismo del siglo XIX.                                         
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Ángel Vicente Peñaloza, “El Chacho” 
 

"¿Por qué hacen una guerra a muerte entre 
hermanos con hermanos?... ¿No es de temer que las 
generaciones futuras nos imitaran en tan pernicioso 
ejemplo?". (Carta del General Ángel Vicente Peñaloza, 
al General mitrista Antonio Taboada,  8 de febrero de 
1862) 

 
a caída de Rosas, en 1852, abrió paso a la implementación de un proyecto 
liberal-oligárquico-dependiente, que pretendió hacer tabla rasa con las 
tradiciones y la cultura nacional, organizando asimismo el genocidio de sus 

sujetos portadores: el gaucho, el indio y los grupos afro-descendientes.  La 
legitimación social de este proyecto

1
 exigió la aplicación de un conjunto de bien 

aceitados dispositivos, que incluyeron la falsificación de la historia nacional, la 
imposición de un sistema de adoctrinamiento que permitiese naturalizar el proceso 
de aculturación y de adopción de una especie de provincialismo cultural 
dependiente de la matriz eurocéntrica, mediante la imposición de un rígido sistema 
educativo que pretendió imponer criterios de disciplinamiento jerárquico, 
obediencia y una suerte de pensamiento único que pretendió naturalizar el 
fenómeno de la dominación y un discurso en clave liberal, y el control delos 
procesos de formación de la opinión pública, impidiendo la circulación de 
proyectos o explicaciones alternativas, y la imposición de mecanismos de selección 
y promoción institucionales basados en la aceptación acrítica del sistema de valores 
y de las representaciones sociales impuestas. A fin de naturalizar socialmente esos 
valores y representaciones sociales instrumentales para garantizar la hegemonía de 
la elite portuaria asociada con los imperialismos de turno, se diseñó un sistema de 
efemérides oficiales y una profusa labor orientada a la construcción de 
monumentos y la denominación de las calles, avenidas y localidades de la Nación 
con los nombres y las gestas reivindicadas por el panteón patrio diseñado por los 
intelectuales al servicio de esa oligarquía.  

La piedra de toque que posibilitó la legitimación del soterramiento de nuestras 
tradiciones, la falsificación de nuestra historia nacional y la imposición de la 
dependencia cultural y económica de nuestra sociedad fue la dicotomía entre 
“civilización” y “barbarie”, diseñada por Domingo F. Sarmiento en el Facundo,  
concebido su autor como panfleto de combate sin mayores pretensiones de 
rigurosidad histórica o de compromiso con la verdad.  Según el propio Sarmiento: 
“Ensayo y revelación para mi mismo de mis ideas, el Facundo adoleció de los 
defectos de todo fruto de la inspiración del momento, sin el auxilio de documentos a 
la mano, y ejecutado no bien era concebido, lejos del teatro de los sucesos y con 
propósito de acción inmediata y militante.” Su propósito era no era una incógnita: 

L 
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“Quisiéramos apartar de toda cuestión social americana a los salvajes por quienes 
sentimos sin poderlo remediar, una invencible repugnancia.” Años después 
potenciará su deseo de exterminio, recomendando al entonces presidente 
Bartolomé Mitre: “no trate de economizar sangre de gaucho. Este es un abono que 
es preciso hacer útil al país. La sangre es lo único que tienen de seres humanos esos 
salvajes.” 

La dicotomía sarmientina impregnó la historia oficial y la cultura argentina de una 
matriz dependiente. Hace algunos años, en 1993, el historiador Tulio Halperín 
Donghi, de extensa trayectoria en la Universidad de Berkley, celebraba ese éxito: 
"Quejarse de la dependencia es como quejarse del régimen de lluvias. No es 
necesario explicar entonces por qué no hablamos más de ella"

2
 La afirmación de 

Halperín, tan terminante como la dicotomía de Sarmiento o la convicción del 
sanjuanino de que la inclusión del gaucho en un orden social “moderno” resultaba 
imposible, por lo que sólo cabía su eliminación, resulta insostenible, y prueba 
contundente de la operación habitual del liberalismo, consistente en la postulación 
del pluralismo y la vigencia de las libertades, mientras en la práctica pretende 
imponer el pensamiento único y  evadir el debate franco y pluralista.

3
  En efecto, 

más allá de los deseos de Sarmiento o de Halperín, una larga tradición revisionista 
ha denunciado y demostrado las falacias y ocultamientos promovidos por ese 
liberalismo colonialista, proponiendo lecturas alternativas y mucho más atentas a 
nuestras tradiciones, nuestro pasado y nuestra cultura nacional.  

Leopoldo Lugones, por ejemplo, afirmaba en El Payador: “(….) fácil será hallar en 
el gaucho el prototipo del argentino actual. (…) No somos gauchos, sin duda; pero 
ese producto del ambiente contenía en potencia al argentino de hoy, tan diferente 
bajo la apariencia confusa producida por el cruzamiento actual.(…) Y como se trata 
de un tipo que al constituirse la nacionalidad fue su agente más genuino; como en 
él se ha manifestado la poesía nacional con sus rasgos más característicos, lo 
aceptaremos sin mengua como antecesor.”

4
  

Para Jauretche, la recuperación de la historia auténtica de nuestra patria 
significaba no sólo un acto de justicia con el pasado, sino también una herramienta 
esencial de construcción política de caras al futuro: "Véase entonces la importancia 
política del conocimiento de una historia auténtica; sin ella no es posible el 
conocimiento del presente y el desconocimiento 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 difuso es 
inaccesible e inaprensible."

5
 

Si bien el revisionismo histórico ha realizado aportes sustantivos en la tarea de 
recuperación de la historia auténtica de nuestra nación durante un siglo, ha 
encontrado graves dificultades para que sus aportes fueran incorporados a la vida 
institucional de la Nación. Tanto las efemérides, como los contenidos escolares, los 
monumentos públicos o la denominación de calles o localidades continúan 
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expresando de manera abrumadora esa matriz oligárquica, dependiente y 
autoritaria que impuso el liberalismo desde mediados del Siglo XIX. En los últimos 
años, se han registrado algunos  cambios auspiciosos, expresados por ejemplo en la 
decisión presidencial de crear el Instituto de Revisionismo Histórico Argentino e 
Iberoamericano Manuel Dorrego, el ascenso al generalato de Juana Azurduy y 
Felipe Varela, la inclusión en las efemérides nacionales de la Vuelta de Obligado, la 
re nominación de  calles y avenidas en homenaje a destacados actores del campo 
popular en varias provincias argentinas, etc. 

Para continuar con esta tarea de recuperación del ser nacional, tanto como acto 
de justicia hacia nuestros antecesores y nuestra cultura, cuanto como argamasa 
para la construcción de un futuro en clave pluralista, democrática, federalista, 
popular y latinoamericana, resulta impostergable la creación de una nueva 
efeméride, que permita reivindicar la memoria y la lucha de los mártires del campo 
nacional y popular con que sembró el suelo de la patria el genocidio liberal. En tal 
sentido, la figura del “Chacho”, Ángel Vicente Peñaloza, constituye la síntesis más 
representativa del héroe nativo y popular, comprometido con las luchas de su 
pueblo y con el ideal de independencia y de soberanía nacional, socavado por el 
modelo de la Generación del 37. Su liderazgo indiscutido, su entrega por la causa 
nacional y las características de su brutal asesinato, reclamado imperiosamente por 
Sarmiento, lo constituyen en símbolo de una tradición y de una causa popular y 
latinoamericana que, pese a los deseos de la poderosa oligarquía pro-británica, 
siguen vigentes, cada vez con mayor protagonismo y liderazgo, en nuestro 
presente. La consagración de la fecha de su muerte como Día del Mártir Federal, 
significaría asimismo la confirmación de aquella advertencia de un Romance 
anónimo que se mantuvo viva en la memoria de su pueblo: 

“¡Ya se acabó Peñalosa! 
¡Ya lo pudieron matar! 

Tengan cuidado, señores, 
¡No vaya a resucitar!” 

 
 
 

El gaucho. Construcciones políticas y culturales 
 

l 18 de agosto de 1939, la Ley 4.756 designó el 10 de diciembre como “Día 
de la Tradición”, en homenaje al natalicio de José Hernández. Esta sanción 
implicaba la definición de una virulenta disputa por la apropiación de la 

memoria social del gaucho entre los relatos hegemónicos de la corriente nacional-
popular y del liberalismo cosmopolita y dependiente. De este modo, en tanto 
Bartolomé Mitre había conseguido imponer un canon oficial de interpretación 

E 
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histórica del pasado argentino, a partir de la síntesis entre dependencia económica, 
hegemonía porteña y urbana y colonialismo cultural, el contexto histórico de los 
años ’30, con la revalorización de las ideas nacionales y el surgimiento del 
revisionismo, permitió concretar un estricto acto de reivindicación histórica, al 
consagrar como referente exclusivo de la cultura rioplatense a un actor social rural 
y popular, cuyo mestizaje significaba la síntesis entre las culturas originarias y la 
tradición hispánica. 

La reivindicación de Hernández y de su alter ego, el gaucho Fierro, como 
expresión auténtica de la tradición argentina, marcó un hito en el tránsito entre la 
Argentina del coloniaje oligárquico y la nueva Argentina peronista que se aprestaba 
a nacer. En realidad, el debate en torno de la naturaleza y características del 
gaucho entrañaba la disputa en torno de las raíces culturales que se hundían en el 
pasado, y que debían servir de sedimento legitimador de los modelos de Nación en 
pugna. 

 
Sujeto de barbarie 
En el marco de la disputa ideológica por la definición de un proyecto político-

cultural hegemónico, el liberalismo identificó al gaucho como una expresión de la 
barbarie que era necesario erradicar como requisito indispensable para la 
imposición de su modelo civilizatorio. Esteban Echeverría lo presentó como el 
sujeto característico de su brutal y sanguinario Matadero, con el que pretendió 
identificar a la sociedad rosista. Alberdi, en cambio, destacó su carácter patriótico y 
obediente, y sus sacrificios en la lucha por la Independencia y las guerras civiles 
argentinas; sin embargo, su espíritu libre y su natural indisciplina lo condenaban a 
ser sacrificado en el altar del progreso. Sarmiento, en tanto, sostenía que su 
exterminio era la llave para la implementación del proyecto elitista y reaccionario 
del liberalismo: “Tengo odio a la barbarie popular –le confesaba a Mitre, en carta 
del 24/09/1861–. La chusma y el pueblo gaucho nos es hostil... ¿son acaso las 
masas la única fuente de poder y legitimidad? Usted tendrá la gloria de establecer 
en toda la República el poder de la clase culta, aniquilando el levantamiento de las 
masas”. 

Junto con las lecturas programáticas que aconsejaban la aniquilación del gaucho, 
el liberalismo porteño insistió en convertirlo en sujeto de una literatura culta, que 
oscilaba entre la descripción y el prejuicio. Hilario Ascasubi, en su poesía “La 
refalosa” llegó, incluso, a componer un sujeto literario muy original: un gaucho… 
¡anti-rosista!, para más adelante dedicarse a una bucólica narración de la vida 
pampeana en su obra Santos Vega. Estanislao del Campo se inspiró en una 
representación del Fausto en el viejo Teatro Colón, en 1866, para redactar su sátira 
Fausto, impresiones del gaucho Anastasio el Pollo en la representación de la ópera, 
donde su autor se solazaba poniendo en evidencia la ignorancia de la vida urbana y 
la ingenuidad infantil del gaucho Anastasio, incapaz de distinguir entre la 
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representación teatral y la realidad: “Atrás de aquel cortinao/Un Dotor 
apareció,/Que asigún oí decir yo,/Era un tal Fausto mentao./-¿Dotor dice? 
Coronel/De la otra banda, amigaso;/Lo conozco a ese criollaso/Porque he servido 
con él.” 

 
Las raíces 
Las raíces étnicas y culturales del gaucho también fueron puestas en discusión. 

Para Alberdi, Sarmiento y, más adelante, Lugones, el gaucho era el producto del 
mestizaje entre blancos e indios. Emile Daireaux, viajero de origen francés, le 
adjudicó orígenes moriscos: indicando que tras la reconquista española muchos 
árabes se habían trasladado a la pampa, medio apto para “continuar las tradiciones 
de la vida pastoril de sus antepasados”. Términos de uso frecuente en la campaña, 
como “jaguel” (pozo de agua), o bien “chauch” (conductor de ganados), deformada 
en “gaucho”, tenían ese origen. Esta tesis fue profundizada por Eugenio Tobal 
(1840-1898), e incluso por Leopoldo Lugones, en su obra El Payador (1916)  

 
Hernández y el Martín Fierro 
Los relatos sobre el gaucho reconocen su punto de inflexión en el poema El 

Gaucho Martín Fierro, redactado por José Hernández en 1872, desde su obligada 
reclusión en un cuarto del Hotel Argentino, ordenada por el presidente Sarmiento 
tras su participación en la revolución fallida del gobernador entrerriano Ricardo 
López Jordán. 

Por entonces, Hernández, tradicional adversario político y literario de Sarmiento, 
no descartaba que su rival ordenara su ejecución, por lo que se aplicó a 
inmortalizar a ese gaucho que había conocido desde su niñez, y con quien parecía 
compartir un destino común. Diferenciándose claramente del relato en clave 
liberal, Hernández nos presenta a Fierro como un gaucho trabajador de la pampa, 
que vivía con su mujer y sus dos hijos, a quien la persecución de las autoridades, 
empeñadas en la destrucción de todo aquello que evocara al pasado nacional de 
raíz hispánica, va hundiéndolo irreversiblemente en la desgracia. 

A través de su extenso poema gauchesco, Hernández recupera la lengua, los 
modos de expresión, la filosofía de vida, las prácticas y las costumbres del gaucho. 
Su relato permite revalorizar al gaucho en su propia lengua, e implica un quiebre 
tajante con las obras precedentes que lo analizaban desde una perspectiva de 
supremacía cultural y moral. Hernández publicó en 1879 la segunda parte del 
Martín Fierro (1879), La Vuelta, que, aunque coherente con la anterior, es menos 
confrontativa y expresa una mayor predisposición a aceptar la irreversibilidad del 
proceso de cambios. 
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Reconocimiento póstumo 
Si bien ya en el momento de su publicación el Martín Fierro se convirtió en el 

primer best seller de la literatura argentina, durante mucho tiempo sólo mereció 
las críticas de una elite literaria que objetaba su reivindicación de un sujeto que 
expresaba la “barbarie” rural, y la inmortalización de una sintaxis y una forma de 
vida que debían ser condenadas al olvido. Descalificado por su propia clase, 
Hernández murió decepcionado por su fracaso como escritor. Su  reconocimiento 
comenzaría a llegar hacia fines del siglo XIX, cuando la Real Academia española 
consagró al Martín Fierro como el texto fundador de la literatura argentina, puesto 
que recuperaba los modos de vida y de expresión de un sujeto particular del Río de 
la Plata. Hasta entonces, concluía, los argentinos se habían limitado a reproducir 
matrices literarias europeas… 

La elite literaria dio por entonces una nueva prueba de su provincianismo 
cultural, y reivindicó inmediatamente las cualidades de la pluma de Hernández. 
Años después, Leopoldo Lugones le dedicó su monumental obra El Payador. A 
partir de entonces, la revalorización del gaucho, y a través de él, de la cultura 
popular y nacional, no se detendría hasta alcanzar su consagración como tradición 
oficial de la Nación en 1939. Cuatro años después, la llegada del coronel Juan 
Domingo Perón a la Secretaría de Trabajo permitiría empezar a definir sobre esa 
clave la matriz de la nueva Argentina.  

 
 
 
 

Malvinas, Obligado y el provincialismo cultural 
 

n un polémico artículo periodístico
6
 el historiador José Carlos Chiaramonte 

puso en cuestión el carácter nacional de la Vuelta de Obligado, a partir de 3 
argumentos básicos: 1) que la Confederación Argentina no era una entidad 

estatal o nacional, al constituir en realidad una asociación de estados 
independientes y soberanos; b) que para las primeras décadas del Siglo XIX el 
término nación era sinónimo del de estado y carecía del sentido de “unidad étnica 
o cultural” asociado al término de nacionalidad propuesto por el romanticismo: y c) 
que Buenos Aires sólo actuaba en atención a intereses propios y que únicamente 
convertía a las cuestiones en “nacionales” según su conveniencia. De este modo, 
para Chiaramonte la negativa de Rosas a la libre navegación de los ríos interiores se 
habría fundado, en realidad, en su interés de preservar el monopolio del comercio 
internacional en manos porteñas, lo cual generaba suculentos ingresos a la aduana 
provincial, por lo que la Guerra del Paraná no habría constituido un escenario de 

E 
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ejercicio de la soberanía nacional, sino simplemente de defensa de intereses 
comerciales y políticos concretos de la provincia de Buenos Aires.  

Correlativamente, la asignación a esta gesta de una dimensión “americana” y 
“nacional” se reduciría a un simple acto de demagogia rosista para concitar el 
apoyo local y del exterior.  

Los fundamentos de Chiaramonte son débiles y se deshacen en su propio 
desarrollo, de modo tal que la “errada argumentación” no es en realidad la que 
pretende cuestionar, sino la suya propia, que sostiene sobre tres falacias. La 
primera  falacia de Chiaramonte proviene de su propio provincianismo cultural, que 
le conduce a identificar al federalismo exclusivamente con el modelo 
norteamericano y a asociar los fundamentos de la nación con una matriz 
constitucional y no cultural. Esta hipótesis resulta insostenible,  porque en realidad 
los norteamericanos debieron recurrir a la integración sobre un fundamento 
político institucional debido a la heterogeneidad cultural de sus colonias, que le 
impedía encontrar en el pasado los antecedentes de una tradición  de gobierno 
común. En nuestro caso, en cambio, esos fundamentos culturales resultaban muy 
sólidos y fueron forjados a lo largo de toda la etapa colonial, razón por la cual, más 
allá de que las provincias retuvieran su soberanía y autogobierno una vez caducado 
el Pacto Colonial, existía un fundamento nacional compartido que no dependía de 
los dictados del romanticismo. Justamente esa convicción llevó a Bartolomé Mitre a 
sostener la tesis de la “preexistencia de la Nación” y alimentó la concepción 
federalista Artigas,  Dorrego, etc., y a nuestros grandes patriotas –San Martín, 
Dorrego, Bolívar, etc.- e intelectuales –de José Martí a Jorge Abelardo Ramos- a 
respaldar a rajatabla el proyecto de una Unión Americana.  

Este argumento es tan sólido que, al pretender invalidarlo, el propio Chiaramonte 
acaba por reforzarlo: por un lado, al reconocer que la clave americana y nacional 
era “un aspecto del conflicto” de Obligado, para luego agregar que “Rosas utilizó el 
sentimiento antieuropeo remanente de las luchas por la independencia para 
concitar apoyo local e incluso del exterior”. Al aceptar la existencia de este 
sentimiento, Chiaramonte tácitamente acepta la existencia de un “nosotros”, de 
una identidad americana y nacional común  que permitía definir una sólida matriz 
cultural, opuesta un “otro”, con rasgos claramente diferenciados. 

La segunda falacia de Chiaramonte es producto de su reduccionismo teórico. El 
proyecto confederal de los primeros tiempos de la independencia norteamericana 
fracasó, pero no debido a la debilidad intrínseca del sistema  –según sostiene-, sino 
a la heterogeneidad cultural y a la tradicional fragmentación política preexistente, 
propia de la etapa colonial norteamericana, que exigió construir un centro de 
poder sólido a través de la sanción de una constitución que permitiera definir 
derechos y obligaciones de las partes y reglamentar el ejercicio de la soberanía. Por 
esa razón se creó el Estado federal mediante la Constitución de Filadelfia de 1787. 
Asimismo, Chiaramonte omite el significativo ejemplo de la Confederación 
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Alemana, articulada a través de la Zollverein (Unión Aduanera) y contemporánea de 
la Confederación Argentina. En esta clase de articulación política y económica, 
“confederaciones de tipo clásico”, las tradiciones comunes constituían un 
componente esencial de la unión, por lo que los Estados podían mantener un 
amplio grado de soberanía sin poner en riesgo esa pertenencia a una entidad 
cultural y política común, mucho más laxa que el Estado federal de los EEUU. En 
esta clase de Confederación, el Estado en quien se delegaba el ejercicio de las RREE 
desempeñaba el papel de un poder ejecutivo de hecho, como lo hicieron Prusia o 
Buenos Aires en ese momento.  

La tercera falacia de Chiaramonte es producto de la exacerbación de su 
sentimiento anti-porteño y su oposición visceral a las formas de gobierno 
nacionales y populares, razón por la cual ve en la conducción de Rosas únicamente 
una forma de opresión a las provincias, legitimando el colaboracionismo de alguna 
de ellas –como por ejemplo Corrientes o el vecino estado del Paraguay- con los 
invasores anglo-franceses, y considera el colaboracionismo con el invasor como 
una simple defensa de los intereses económicos de actores y de Estados 
provinciales o limítrofes como una estrategia de “liberación” de lo que el considera 
como la “tiranía” rosista. Es decir, retoma el argumento de los unitarios y liberales 
para tratar de poner de rodillas a la Nación frente a los intereses externos, 
ignorando que la Ley de Aduanas promulgada por Rosas en 1835 y la reivindicación 
de la soberanía sobre los ríos interiores no solo beneficiaron los intereses de 
Buenos Aires sino también los de la mayoría de las provincias, al proteger a su 
producción local y al mercado interno de la competencia europea. En síntesis, 
apelando a argumentos pretendidamente “científicos” y a un ejercicio 
“profesional” de la disciplina histórica, Chiaramonte concluye por justificar la 
entrega del patrimonio nacional y la dependencia, presentándolos como actos de 
ejercicio de las soberanías provinciales amenazadas por el proyecto rosista. 
Naturalmente, no podría llegar a una conclusión diferente, habida cuenta de su 
provincianismo cultural que lo conduce a adoptar con únicos e inobjetables los 
“prestigiosos” fundamentos teóricos impuestos por las sociedades colonialistas 
desde el Siglo XIX, aun cuando para ello deba distorsionar el universo de 
representaciones sociales y culturales que regían el espacio hispanoamericano 
desde los tiempos coloniales.  

 

 
Evita. Ayer, hoy y siempre 
 

ntre  el 22 y el 31 de agosto de 1951 se produjo el célebre 
“renunciamiento” de Evita. Para los más de dos millones que habían 
asistido al Cabildo Abierto del Justicialismo, la decisión de Evita renovaba y E 
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profundizaba la decepción. Para Juan Domingo Perón, en cambio, parecía ser la 
garantía de que las presiones que había estado sufriendo se aflojarían. Para Evita 
significaba quizá la toma de conciencia de los límites de lo posible en el modelo de 
conducción de su compañero, y ello llegaba en medio de la enfermedad y el dolor. 

Algunos días después, las cartas volverían a repartirse. El General Menéndez 
encabezó el 28 de septiembre un Golpe de Estado fallido: la política del 
renunciamiento, inducida por Perón, no era la más adecuada frente a un adversario 
que se envalentonó al ver que el movimiento nacional y popular cedía posiciones. 
Evita ya lo había comprendido desde hacia tiempo, y eso le hizo afirmar que  el 
“peronismo será revolucionario o no será nada”. Coherente con esto, 
inmediatamente adquirió armas para proveer a los obreros y sostener la revolución 
peronista. 

Esas armas nunca llegaron a los obreros: Perón decidió entregarlas 
inmediatamente Ejército.  Inmediatamente la salud de Evita termino de declinar, 
para finalmente fallecer el 26 de julio. Y una multitud que jamás reunida  hasta 
entonces se movilizo, a lo largo de 14 días, para participar de sus inacabables 
funerales.  

Ya nada sería igual. Mientras el pueblo clamaba por la canonización de su “hada 
rubia”, “Santa Evita”, la autoridad de Perón fue declinando, para conducirlo 
finalmente al camino del exilio. Correlativamente, las pintadas de “viva el cáncer” 
adornaron los muros porteños, expresión de una oposición cínica e hipócrita que 
celebraba el fin de los días revolucionarios del peronismo, o al menos se 
entusiasmaba con que fuese así. 

¿Por qué Evita despertaba esos sentimientos tan encontrados? ¿Por que razón el 
pueblo exigía su canonización, mientras que la reacción agradecía al cáncer y no 
cesaba en sus tradicionales cuestionamientos morales? Ensayar una respuesta más 
compleja y fundada nos requeriría escribir un ensayo mucho más amplio, por lo 
que realizare un reduccionismo un tanto salvaje: Evita fue el componente 
revolucionario en la construcción histórica del peronismo. En tanto Perón era el 
estratega, el ideólogo, el pragmático, Evita era la llama que encendía los espíritus y 
convocaba a la lucha. 

Esta afirmación no implica una devaluación del papel de Perón en la construcción 
del peronismo, ni mucho menos. Pero había una diferencia sustancial. A 
regañadientes, provisoriamente o como fuere –incluso a menudo de manera 
póstuma-, Perón podía llegar a ser aceptado por el establishment. Si bien había 
implementado reformas laborales fundamentales, siempre subrayó que de ese 
modo se alejaba el fantasma del comunismo que recorría a Europa y a buena parte 
del mundo de posguerra. Sus insumos ideológicos se ubicaban en el cristianismo, la 
doctrina social de la Iglesia, el New Deal, el intervencionismo estatal europeo de 
entreguerras, el socialismo reformista…. Antecedentes respetables a ojos de la 
oposición, aunque su síntesis argentina fuese francamente aborrecida. Su lealtad al 
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Estado y a las instituciones nacionales era indudable. Perón había desistido de 
presentarse como un dirigente obrero, reclamando en cambio el rol arbitral en el 
proceso de construcción de un nuevo orden y de redistribución de los bienes 
sociales. No cuestionaba la propiedad privada, aunque la disciplinaba en el marco 
de la comunidad organizada. Y a pesar de todo esto, mientras Evita era aun la actriz 
Eva Duarte, Perón seria representado por sus opositores como un Satanás 
dispuesto a corroer su paraíso de privilegios.   

Pero cuando la actriz Eva Duarte comenzó a convertirse en “Evita”, a la vuelta de 
su gira como “Dama de la Esperanza”, la reacción se aplicó a demonizarla. Para esa 
oposición hipócrita y conservadora, el coctel de una hija natural, de moral 
“dudosa”, que no había olvidado sus orígenes humildes tras su llegada al estrellato, 
que denunciaba de manera sanguínea y primitiva cada una de las vejaciones, de las 
postergaciones, de las miserias a las que los trabajadores habían sido sometidos 
antes del peronismo, que se preocupaba por ancianos, niños, madres solteras, 
presidiarios, enfermos y marginales, del voto femenino y de la salud y del techo de 
los más débiles, dignificándolos como sujetos de derecho, era absolutamente 
inaceptable.  

Para esas clases propietarias, Perón seria la expresión de un orden peligroso, de 
un Estado interventor y multiplicado en beneficio de los desposeídos, que venía a 
reemplazar a aquel otro Estado creado por la generación del 80 como instrumento 
de las clases acomodadas. Pero, pese a todo, Perón era aun la encarnación de  un 
orden institucional, estatal, con constitución –aunque no fuera la “sagrada” carta 
de 1853-, con garantías a la propiedad, con un Ejército que lo referenciaba y le 
marcaba condiciones de posibilidad. Evita, en cambio, era la barbarie, la 
“resentida”. Era la acción directa, inmediata, que obraba a nombre de una justicia 
primitiva, del derecho a la vida y a la igualdad. Evita era lo imprevisible. Y lo 
imprevisible siempre genera desvelos en aquellos que tienen algo para perder, o 
que no están seguros de sus merecimientos. 

Naturalmente, su sinceridad brutal, su compromiso con un derecho natural, su 
desprecio por la burocracia –implementando al pie de la letra el consejo brindado 
en durante su gira europea por el futuro Juan XXIII-  no podía ser digerida por las  
clases medias y altas “educadas” de la ciudad de Buenos Aires, y de otras ciudades 
prodigas del país.  

Y no puede serlo aun ahora, 60 años después de su desaparición física, por lo que 
ante cada reivindicación o medida en beneficio de los intereses de la mayoría o del 
patrimonio nacional, esas mismas clases conservadoras urbanas “redescubren” la 
vigencia de ese espíritu inmortal de Evita y se muestran dispuestas a enterrarlo 
para siempre,  apelando al sufragio reaccionario o sus flamantes cacerolas de 
teflón, señales  inequívocas de que el odio social sigue vivo y bien alimentado en el 
reducto de las cabecitas rubias. 
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Perón y los nostálgicos del '43 
 

l 31 de agosto de 1955, en el último discurso pronunciado en Plaza de 
Mayo antes de su derrocamiento, el general Perón sostenía que el 
peronismo representaba un movimiento nacional cuyos “objetivos son bien 

claros” y “nadie, honestamente, podrá afirmar con fundamento que tenemos 
intenciones o designios inconfesables”. Los atributos del enemigo, a su juicio, eran 
la hipocresía y la conspiración: “Ellos –sentenciaba– buscarán diversos pretextos. 
Habrá razones de libertad, de justicia, de religión o de cualquiera otra cosa, que 
ellos pondrán como escudo para alcanzar los objetivos que persiguen. Pero una sola 
cosa es lo que ellos buscan: retroceder la situación a 1943”. 

El diagnóstico de Perón resultó acertado; no así las acciones implementadas para 
evitarlo. Veinte días después, la Tiranía Fusiladora puso fin a la democracia de 
masas e impulsó ese proyecto absurdo de retorno al pasado que tanta sangre, 
sufrimiento y destrucción costó a nuestra sociedad en los siguientes 30 años. 

La prohibición de mencionar a Perón y a Evita, de lucir distintivos o cantar la 
marcha partidaria provocó el efecto inverso al buscado: el peronismo se agigantó 
ante la proscripción, e incluso los hijos de esas clases marcadas a fuego por el odio 
social denunciaron la hipocresía de sus mayores, ese doble discurso que combinaba 
ideales republicanos y democráticos con prácticas de violencia y censura, y 
convirtieron a Perón en símbolo y paradigma revolucionario en los años ’60 y 
principios de los ’70. 

Los intelectuales de la Fusiladora, Gino Germani en la Escuela de Sociología y José 
Luis Romero como rector interventor de la UBA y pluma histórica al servicio del 
proyecto reaccionario, se esforzaron por caracterizar al peronismo como un 
modelo de fascismo latinoamericano. La censura, el control institucional y el 
inmovilismo burocrático permitieron insertar esta tesis infundada en los 
contenidos educativos, prácticamente hasta nuestro presente. Paradoja de la 
Historia, los que definían al peronismo como totalitarismo y se presentaban como  
defensores de la libertad se amparaban en las bayonetas de las tiranías para 
imponer un pensamiento único, que exigía la proscripción del partido popular y 
recurría al crimen y la tortura como mecanismos privilegiados para garantizar el 
orden social. Las clases medias y altas desviaron su mirada con complicidad: todo 
era válido para lograr el objetivo denunciado por Perón: “Retroceder la situación a 
1943”. 

A diferencia de lo que el saber popular ha consagrado –un saber a menudo 
delineado por la manipulación mediática y educativa de las clases dominantes–, la 
Historia no es primordialmente una ciencia que se ocupa de hechos pasados, sino 
una dimensión de nuestro presente, constituido por procesos que le preceden. De 
diversos modos ese pasado vive en el presente, y muchas veces adquiere una 
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llamativa actualidad. Seis décadas después, la advertencia de Perón mantiene su 
vigorosa actualidad. “El dilema –concluía entonces– es bien claro: o luchamos y 
vencemos para consolidar las conquistas alcanzadas o la oligarquía las va a 
destrozar al final. Para que ello no suceda estaremos todos nosotros para oponer a 
la infamia, a la insidia y a la traición de sus voluntades nuestros pechos y nuestras 
voluntades”. He allí la tarea de la hora. 

 
 
 
Liberalismo, reelección y modelos de democracia 
 

n su Ensayo sobre las libertades (1963), Raymond Aron, uno de los próceres 
del pensamiento político liberal del siglo XX, señala que la característica del 
liberalismo radicaba en su concepción de la libertad en sentido negativo; es 

decir: la libertad para hacer cosas, sin que eso implique la obligación efectiva de 
realizar tales acciones. De este modo, si bien el liberalismo exige la libertad de 
prensa, la propiedad privada y la libertad de tránsito, eso no implica que todos 
debamos ejercer esas libertades. En otras palabras: que no estamos obligados a 
publicar en los medios, a ser propietarios ni a movernos de manera permanente, 
sino que el liberalismo exige la garantía de poder actuar libremente sin 
restricciones ni sanciones. 

Asimismo, y desde sus mismos orígenes, ese liberalismo sostuvo que no hay nada 
superior a la soberanía popular, puesto que en caso contrario no podría 
considerarse como soberana. Tal como nos enseñara Thomas Hobbes en su 
Leviatán (1651), el poder soberano es aquel que no tiene ninguna competencia por 
encima de sí mismo. Sin embargo, estas afirmaciones tan amplias y contundentes 
rápidamente desaparecen al momento de plantear la cuestión del momento clave 
de un régimen político: la norma de sucesión. En efecto, esos mismos liberales que 
han entronizado la soberanía popular, desgarran sus vestiduras cuando se instala 
sobre la palestra el tema de la reelección indefinida de las autoridades. Los 
argumentos con los que se intenta evitar la reelección son generalmente morales, 
aun cuando Nicolás Maquiavelo nos haya enseñado que la política y la moral 
funcionan en base a códigos diferenciados, o bien se apela a ridiculizar a los 
gobernantes, denunciando su ambición extrema o su pretensión monárquica o 
autoritaria. 

Tales objeciones no resisten a un examen teórico mínimo. En primer lugar, si la 
soberanía popular constituye el “arca santa de la democracia”, sería difícil explicar 
por qué, en tanto que la voluntad de las mayorías populares se incline hacia la 
reelección de un mandatario, deberíamos impedirla apelando a una Constitución 
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que no ha sido más que la expresión de esa soberanía popular en un momento 
dado, pero que también es perfectible o modificable –y de hecho nos sobran los 
ejemplos aquí y en el resto del mundo–, en la medida en que esa voluntad popular 
se haya modificado. 

Si el poder soberano es el que no reconoce a otro superior, no hay razón que 
impida modificar la Constitución, total o parcialmente, en la medida en que la 
voluntad general se manifieste acorde. Aquí debemos retomar la cuestión de las 
garantías y las libertades en sentido negativo. Que exista una alternativa de 
reelección indefinida no implica que el pueblo esté obligado a votar a un 
determinado candidato, sino, por el contrario, que tiene el derecho de expresarse 
por quien mejor cree que lo representa. Razón por la cual, la reelección indefinida 
no entrañaría una agresión a la calidad ni a las normas democráticas, sino su 
realización más plena, en la medida en que posibilitaría que el pueblo se expresara 
en todo momento, por el candidato de su preferencia. 

El liberalismo se ha empeñado en construir regímenes políticos débiles, para 
ponerlos de rodillas frente al poder económico o corporativo. En tal sentido, 
mientras gobernantes y representantes están siempre expuestos a detentar 
mandatos a término, sujetos a la manifestación de la voluntad popular y a las 
restricciones legales en términos reelectorales, el poder empresarial o corporativo 
no respeta esas mismas normas. Bajo estas normas, el poder político será siempre 
evanescente y provisorio, mientras el poder económico puede fijar metas y 
mecanismos de acción absolutamente ajenos a cualquier pauta de convivencia 
democrática. 

De este modo, en tanto para la democracia burguesa y colonial el escenario más 
pleno es el de un poder político débil, que opere como instrumento del poder 
económico más concentrado, para la democracia real, nacional y popular, ese 
poder político debe elevarse por encima del poder económico, garantizando el 
arbitraje entre los diversos intereses y necesidades que componen un colectivo 
social. En síntesis, y tal como lo postulara Juan Domingo Perón, una “comunidad 
organizada” (1949). 

En América latina, los cambios sociales progresistas, que posibilitaron la 
integración, la igualdad y la difusión de los derechos, siempre estuvieron asociados 
a sólidos liderazgos personales, que consiguieron sintetizar y expresar fielmente la 
voluntad y la soberanía popular. Resultaría absurdo pretender que esos liderazgos 
deban desarticularse simplemente por atender a pautas de restricción reelectiva, 
dispuestos por una Constitución que expresa una opinión que corresponde a 
tiempos necesariamente pretéritos. De este modo queda claro que si queremos 
construir una democracia real, pluralista y soberana, se impone hacer caer la 
cláusula restrictiva, que sólo constituye un impedimento para que la soberanía 
popular expresada a través del sufragio consiga vehiculizarse en todo momento. Lo 
cual no es una posición monarquizante o autoritaria, sino que puede leerse como 
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un sincero gesto por llevar a sus últimas instancias el ideal de vigencia plena de las 
libertades liberales en sentido negativo, extendiéndolas al plano de la política. 

 

 
 
Reflexiones sobre la historia del voto en la Argentina 
 

a ampliación del universo electoral, que incluyó el sufragio optativo a partir 
de los 16 años, despertó en su momento álgidas discusiones en la sociedad 
argentina. Diversos actores y fuerzas políticas opositoras han utilizado el 

argumento de que la iniciativa constituiría, en realidad, un golpe de mano del 
Gobierno de entonces para intentar incrementar su caudal electoral. Sin embargo, 
ese argumento resulta bastante débil. En principio, no existen mediciones que nos 
permitan saber cuáles serían las preferencias electorales de los jóvenes; tampoco 
estamos en condiciones de cuantificar qué porcentaje de los argentinos de 16 y 17 
años estarían dispuestos a hacer uso de esa capacidad, aunque sí sabemos que, 
aún en el caso de que todos decidieran votar, su impacto en el resultado general de 
la elección resultaría ínfimo. De este modo, las razones de fondo para oponerse a la 
reforma pasarían por: a) contradecir el modelo de juventud que pretende 
implantar desde hace tiempo el neo-liberalismo, que apunta a crear una sociedad 
de consumidores en lugar de una sociedad de ciudadanos; b) el envejecimiento de 
la base electoral de la oposición, cuyas propuestas resultan escasamente atractivas 
para los jóvenes, a diferencia de las políticas oficiales o de los planteos de la 
izquierda internacionalista. 

A fin de aportar insumos para esclarecer a la opinión pública e incentivar el 
debate, no está de más hacer un breve repaso por la historia del sufragio en 
nuestro país. En los tiempos de la Colonia, las autoridades políticas eran designadas 
por el Rey y el Concejo de Indias, por lo que los únicos cargos electivos eran los del 
Cabildo, institución municipal con competencia sobre una ciudad y su ejido. El 
derecho al sufragio estaba limitado a los vecinos, españoles y criollos mayores de 
edad que pagaban impuestos, tenían domicilio en la ciudad y participaban de las 
milicias. Se trataba de un voto censitario. En Buenos Aires –según Vicente Fidel 
López– hacia fines del período colonial se habían suprimido las elecciones, 
instalándose la práctica de la “representación invertida”: los cabildantes salientes 
elegían a sus sucesores y luego éstos les devolvían la atención en el período 
siguiente, permitiendo la formación de una clase política. 

Con las Invasiones Inglesas y la Revolución de Mayo las instituciones españolas 
implosionaron y el Cabildo se convirtió en una institución política, que designó a 
Liniers como gobernador en 1806 y como Virrey en 1807, y a la Primera Junta de 

L 



Alberto Lettieri 

 

23 

 

Gobierno en 1810, convirtiéndose en una especie de Poder Legislativo sui generis 
en diversos momentos de esa década. Sin embargo, hasta 1820 las elecciones no 
mantuvieron una regularidad, registrándose formas asamblearias, sufragio 
censitario y sufragio universal. No existía un consenso sobre ningún mecanismo 
concreto, aunque los unitarios fueron instalando las ideas de que las elecciones –
sin importar su transparencia– debían ser el mecanismo legítimo de acceso a la 
representación política y de que los representantes no deberían tener otra 
limitación que su mandato, volviéndose así prácticamente independientes de sus 
electores. De este modo fue posible aprobar Constituciones y leyes contrarias a la 
voluntad de las provincias y de las sociedades, lo que provocó reiteradas guerras y 
tensiones. 

La derrota de Buenos Aires en 1820 a manos de los ejércitos de Pancho Ramírez y 
Estanislao López, provocó el hundimiento del Directorio. Esto posibilitó la 
fundación del Estado de Buenos Aires. En 1821, se aprobó el sufragio “universal”, 
en el marco de las reformas rivadavianas. Dorrego objetó acaloradamente que ese 
sufragio excluía a pobres y a asalariados, y además que si bien permitía el voto a los 
21 años, sólo podrían ser elegidos los mayores de 25 que contaran con un 
patrimonio significativo. Pero el componente reaccionario de esta norma no se 
agotaba en esto, sino que además el gobernador no era electo de manera directa 
por los votantes, sino que era designado por la Legislatura provincial, reunida como 
Colegio Electoral. Dicho mecanismo sería recomendado años mas tarde por el 
liberal-conservador Alexis de Tocqueville como el más apropiado para proteger a 
los propietarios de lo que él definía como “peligros de la demagogia” que 
acompañaban al sufragio universal… Este sistema imperó durante la mayor parte 
del Siglo XIX. Una excepción fue la de Lavalle, quien fue designado gobernador de 
manera absolutamente ilegal, por un grupo de vecinos reunidos en asamblea. Con 
este mandato, ilegítimo a todas luces, apresó a Dorrego y lo asesinó…Rosas respetó 
minuciosamente la realización de elecciones. La particularidad en este caso era que 
se trataba de elecciones con lista única, por lo que, a falta de oposición, debió 
garantizar una movilización masiva hacia las urnas para fundar su legitimidad. 

El retorno de los liberales, tras Caseros, se acompañó de la práctica sistemática 
del fraude electoral, debido a su incapacidad y desinterés para captar el respaldo 
de las mayorías. Violencia, manipulación de los resultados, reemplazo de boletas… 
Todo era válido. Un liberal de raza, Héctor Varela –dueño del periódico La Tribuna–
, hacía una sabrosa reflexión en 1862: 

“El señor Bartolomé Mitre, nuestro compañero político, poniéndose al frente de 
las necesidades supremas de aquel momento solemne, comprendiendo la necesidad 
de vencer a Urquiza en los comicios, desenterró a los muertos del cementerio, llevó 
sus nombres a los registros y venció a Urquiza en la contienda electoral, sin que a 
naides se le ocurriese entonces ni después, en nombre de eso que se ha llamado la 
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pureza del sufragio, a espantarse ante la aparición de los muertos que venían a dar 
vida a las instituciones y la libertad amenazadas”. 

El mecanismo de sufragio indirecto, con Colegio Electoral, fue el adoptado por la 
Constitución Nacional de 1853 y siguió en vigencia prácticamente hasta la reforma 
de 1994. Si bien se disponía el sufragio universal, el liberalismo oligárquico impidió 
de hecho su ejercicio, recurriendo en forma sistemática al fraude electoral hasta la 
aplicación de la Ley Sáenz Peña, en 1914. Esta ley se sancionó en 1912 como 
respuesta a la estrategia “abstención-revolución” del yrigoyenismo, cansado de ser 
estafado por la manipulación del sufragio. Se adicionó al sufragio universal 
existente las características de secreto, obligatorio y la utilización del padrón del 
servicio militar como padrón electoral, a fin de sustraer su confección a las 
autoridades políticas. Vigente en la letra, dos victorias electorales de Yrigoyen 
(1916 y 1928) convencieron a la oligarquía de la En su reconocido Ensayo sobre las 
libertades (1963), Raymond Aron, uno de los próceres del pensamiento político 
liberal del siglo XX, señalaba que la característica del liberalismo radicaba en su 
concepción de la libertad en sentido negativo; es decir: la libertad para hacer cosas, 
sin que eso implicara la obligación efectiva de realizar tales acciones. De este 
modo, si bien el liberalismo exigía la libertad de prensa, la propiedad privada y la 
libertad de tránsito, eso no implicaba que todos debiéramos ejercer esas 
libertades; en otras palabras: que no estábamos obligados a publicar en los medios, 
a ser propietarios ni a movernos de manera permanente, sino que el liberalismo 
exigía la garantía de poder actuar libremente sin restricciones ni sanciones. 

Asimismo, y desde sus mismos orígenes, ese liberalismo sostuvo que no hay nada 
superior a la soberanía popular, puesto que en caso contrario no podría 
considerarse como soberana. Tal como nos enseñara Thomas Hobbes en su 
Leviatán (1651), el poder soberano es aquel que no tiene ninguna competencia por 
encima de sí mismo. Sin embargo, estas afirmaciones tan amplias y contundentes 
rápidamente desaparecen al momento de plantear la cuestión del momento clave 
de un régimen político: la norma de sucesión. En efecto, esos mismos liberales que 
han entronizado la soberanía popular, desgarran sus vestiduras cuando se instala 
sobre la palestra el tema de la reelección indefinida de las autoridades. Los 
argumentos con los que se intenta evitar la reelección son generalmente morales, 
aun cuando Nicolás Maquiavelo nos haya enseñado que la política y la moral 
funcionan en base a códigos diferenciados, o bien se apela a ridiculizar a los 
gobernantes, denunciando su ambición extrema o su pretensión monárquica o 
autoritaria. 

Tales objeciones no resisten a un examen teórico mínimo. En primer lugar, si la 
soberanía popular constituye el “arca santa de la democracia”, sería difícil explicar 
por qué, en tanto que la voluntad de las mayorías populares se incline hacia la 
reelección de un mandatario, deberíamos impedirla apelando a una Constitución 
que no ha sido más que la expresión de esa soberanía popular en un momento 
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dado, pero que también es perfectible o modificable –y de hecho nos sobran los 
ejemplos aquí y en el resto del mundo–, en la medida en que esa voluntad popular 
se haya modificado. 

Insistamos: si el poder soberano es el que no tiene a ningún otro por encima 
suyo, no hay razón para evitar modificar la Constitución, total o parcialmente, en la 
medida en que la voluntad general se manifieste acorde. En este punto, debemos 
retomar la cuestión de las garantías y las libertades en sentido negativo. Que exista 
una alternativa de reelección indefinida no implica que el pueblo esté obligado a 
votar a un determinado candidato, sino, por el contrario, que tiene el derecho de 
expresarse por quien mejor cree que lo representa. Razón por la cual, la reelección 
indefinida no entrañaría una agresión a la calidad ni a las normas democráticas, 
sino su realización más plena, en la medida en que posibilitaría que el pueblo se 
expresara en todo momento, por el candidato de su preferencia. 

Como es sabido, el liberalismo se ha empeñado en construir regímenes políticos 
débiles, para ponerlos de rodillas frente al poder económico o corporativo. En tal 
sentido, mientras gobernantes y representantes están siempre expuestos a 
detentar mandatos a término, sujetos a la manifestación de la voluntad popular y a 
las restricciones legales en términos reelectorales, el poder empresarial o 
corporativo no respeta esas mismas normas. Bajo estas normas, el poder político 
será siempre evanescente y provisorio, mientras el poder económico puede fijar 
metas y mecanismos de acción absolutamente ajenos a cualquier pauta de 
convivencia democrática. 

De este modo, en tanto para la democracia burguesa y colonial el escenario más 
pleno es el de un poder político débil, que opere como instrumento del poder 
económico más concentrado, para la democracia real, nacional y popular, ese 
poder político debe elevarse por encima del poder económico, garantizando el 
arbitraje entre los diversos intereses y necesidades que componen un colectivo 
social. En síntesis, y tal como lo postulara Juan Domingo Perón, una “Comunidad 
Organizada” (1949). 

En América latina, los cambios sociales progresistas, que posibilitaron la 
integración, la igualdad y la difusión de los derechos, siempre estuvieron asociados 
a sólidos liderazgos personales, que consiguieron sintetizar y expresar fielmente la 
voluntad y la soberanía popular. Resultaría absurdo pretender que esos liderazgos 
deban desarticularse simplemente por atender a pautas de restricción reelectiva, 
dispuestos por una Constitución que expresa una opinión que corresponde a 
tiempos necesariamente pretéritos. De este modo queda claro que si queremos 
construir una democracia real, pluralista y soberana, se impone hacer caer la 
cláusula restrictiva, que sólo constituye un impedimento para que la soberanía 
popular expresada a través del sufragio consiga vehiculizarse en todo momento. Lo 
cual no es una posición monarquizante o autoritaria, sino que puede leerse como 
un sincero gesto por llevar a sus últimas instancias el ideal de vigencia plena de las 
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libertades liberales en sentido negativo, extendiéndolas al plano de la conveniencia 
política de destituir al gobierno constitucional y malversar el sufragio por medio del 
denominado “fraude patriótico” entre 1931 y 1943, para favorecer los intereses 
oligárquicos. Recién en 1947, la gestión militante de Eva Perón posibilitó la sanción 
del sufragio femenino, cuya aprobación venia dilatándose desde los primeros 
proyectos presentados en 1919. 

De este modo, el camino del sufragio ha sido intrincado, y una vez más nos 
presenta la paradoja de que los actores y fuerzas políticas y sociales que se 
regodean presentándose como republicanas y constitucionalistas han sido los más 
afectos a malversarlo, limitarlo o prescindir de su ejercicio para favoreces sus 
propias conveniencias. No debe sorprendernos: son los mismos que han elaborado 
una versión falaz y pretendidamente “objetiva” de nuestro pasado, a la cual 
denominaron sin ambajes “historia oficial”. 

 
 
 

 
Tan lejos y tan cerca... 
 

an pasado cuatro décadas del Golpe del ’76. Por entonces, las Fuerzas 
Armadas, que habían asumido con comodidad el rol de custodios del 
orden “occidental y cristiano” y la “defensa de la autoridad” y de los 

fundamentos de un Estado Nacional cuya creación se adjudicaban, dieron el 
zarpazo una vez más para instalar el Leviatán y el reino de la barbarie sobre la 
maltrecha sociedad argentina. 

El mercado, las corporaciones reaccionarias, la mayoría de los medios que 
oficiaban como intérpretes de la voluntad y de los intereses de los sectores más 
concentrados del capital, tanto local como foráneo, que históricamente había 
saqueado las riquezas de nuestro país y hambreado a la mayoría de nuestros 
compatriotas, alentó nuevamente las pesadillas imperiales de una corporación 
militar a las que el liberalismo triunfante en 1852 le había impuesto la tarea 
excluyente de disciplinar y someter a un pueblo desarmado. Sus reiterados fracasos 
en cada ocasión que le toco confrontar con fuerzas armadas extranjeras a partir de 
entonces da clara cuenta de eso. 

No era éste el ejército de San Martín, de Belgrano, de Perón, de Mosconi ni de 
Savio. La victoria del ala liberal y reaccionaria, consagrada a través de una nueva 
interrupción del orden constitucional, en 1955, y la herencia de muerte que impuso 
sobre las clases subalternas y sobre todo aquel que pretendiera imaginar una 
Argentina Justa, Libre y Soberana, o simplemente expresar su adhesión al Proyecto 
Nacional y Popular, permitió distribuir los roles del nuevo escenario nacional. Los 
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pretendidos centuriones hacían trizas la dignidad nacional y ejercían su voluntad 
omnímoda sobre los más débiles, a condición de tumbarse de rodillas ante las 
exigencias de las corporaciones, el capital y el nuevo imperio con sede en 
Washington. El General Valle y otros 26 patriotas fueron los mártires de la 
Operación Masacre que pretendió enajenar la voluntad del pueblo argentino y 
volver las cosas al reino del privilegio de las minorías oligárquicas imperante hasta 
1943. No serían los únicos. Un fabuloso listado de más de 30.000 héroes de la 
causa nacional y popular dan testimonio de la decisión del nuevo consenso cívico-
militar de llevar hasta las últimas consecuencias su determinación de borrar todo 
rastro del movimiento nacional y popular del suelo de la patria. 

Sin embargo, no alcanzaría con eso. Una y otra vez el pueblo argentino renació de 
sus cenizas, y a través de la resistencia obrera, la lucha armada, la organización y la 
militancia políticas impusieron su veto a los gestores de la entrega impúdica de la 
Nación a manos extrañas. El fracaso del orden sanguinario que pretendieron 
instalar los Aramburu, Rojas, Onganía o Lanusse, obedientes ante las órdenes 
recibidas de sus titiriteros, quedó explicitado con la victoria del tío Héctor Cámpora 
en las elecciones generales de 1973, que permitieron que ese 25 de mayo fuera 
una nueva jornada de gloria patriótica y de júbilo popular. Sin embargo, los 18 años 
transcurridos habían dejado su marca en la fragmentación del campo popular, y su 
leal determinación de dar un paso al costado para permitir la reivindicación del 
anciano líder sólo serviría como preámbulo para que una camarilla de aventureros 
y reaccionarios se hiciera con el control de las instituciones nacionales. La Triple A 
instaló nuevamente el imperio de la persecución y de la muerte sobre la militancia 
popular, al tiempo que Isabel y José López Rega buscaban protección en las 
autoridades militares. 

A mediados de 1975, una delegación encabezada por el presidente del Consejo 
Empresario Argentino, José Alfredo Martínez de Hoz, le exigió al General Videla, 
Comandante en Jefe del Ejército, que las Fuerzas Armadas intervinieran para 
garantizar “el imperio del orden sobre todas las cosas”. A partir de entonces, la 
catástrofe fue irremediable. El mediopelo argentino, siempre nostálgico del orden 
imperante entre 1852 y 1943, recibió como canto de sirenas el discurso que los 
profetas del horror impulsaron de manera sistemática, a través de los medios 
periodísticos que poco después serían premiados con la infame cesión de Papel 
Prensa y de las impúdicas declaraciones de jefes militares y de voceros de las 
corporaciones oligárquicas que imponían plazos a la supervivencia a un gobierno 
agonizante. “Total normalidad. Las Fuerzas Armadas ejercen el gobierno” titularía 
Clarín, el 25 de marzo de 1976, su crónica del golpe cívico-militar que venía a 
imponer el reino del terror en la Argentina. La Nación no hacía nada para ocultar su 
alborozo. El reino del oprobio era un hecho. Nadie dudaba de lo que sobrevendría. 

Las luchas populares, la militancia de las agrupaciones de DDHH, la conmovedora 
lucha de las Madres de Plaza de Mayo y la derrota de Malvinas, se sumaron al 
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colapso económico y financiero impuesto al país por una banda de asaltantes 
genocidas que tomó a su cargo el ejercicio del gobierno de la patria y marcaron el 
fin de los años de plomo. Con la recuperación de la democracia, las políticas 
estatales que acompañaron la publicación del informe Nunca Más sólo afectaron a 
los responsables militares del genocidio, preservando convenientemente a sus 
mandantes y socios civiles. La escasa determinación del presidente Alfonsín para 
mantener su quizás única medida loable de gobierno, concluyó naturalmente en la 
sanción de las Leyes de Obediencia Debida y de Punto Final. En los ’90, el remate 
de la Nación impulsado por Carlos Menem impulsó el reino de la corrupción y de la 
injusticia sobre el suelo patrio: los indultos presidenciales, de este modo, no fueron 
sino un capítulo más –tal vez el más doloroso– de su desvergonzada sumisión a los 
mercados y los intereses corporativos. El protagonismo de su ministro estrella, 
Domingo Cavallo, permitía trazar la línea de continuidad con el Terrorismo de 
Estado. 

Hace pocos días murió el principal instigador del golpe de 1976, Martínez de Hoz. 
La infamia y el repudio social acompañarán por siempre su memoria. El genocida 
Videla aún está vivo, y sus patéticas declaraciones, aunque ya no asusten a nadie, 
aún encuentran eco en los medios nacionales. Tal vez sea mejor así, en lugar de 
pasar desapercibidas, para recordarnos que todo lo logrado en la última década 
debe ser consolidado y profundizado con compromiso militante, formación y  
organización, frente a un enemigo que continúa agazapado y que aún conserva el 
control de áreas estratégicas en diversos espacios institucionales y privados, y una 
perversa sobrevida en el terreno de las comunicaciones, donde la Justicia argentina 
ha insistido en negar la vigencia de las leyes emanadas del Estado de Derecho. 

 

 
 
 
La democracia argentina a exámen 
 

l cumplirse 30 años del restablecimiento de la democracia en nuestro país, 
resulta oportuno ensayar un balance sobre los logros principales y los 
límites  que experimentó este proceso, e intentar un breve examen de las 

cuentas pendientes.  
El acceso a la presidencia de Raúl Alfonsín, el 10 de diciembre de 1983, significó 

el fin del Terrorismo de Estado, aunque no del fabuloso proceso de concentración 
de la riqueza, destrucción del empleo genuino y endeudamiento externo iniciado 
por la dictadura cívico-militar. La nueva gestión se inició en el marco de una 
verdadera “primavera democrática”, propiciada por una llamativa participación 
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popular y el  juicio y condena a los genocidas. Sin embargo, el entusiasmo inicial se 
fue diluyendo en el marco de políticas económicas  recesivas, que profundizaron el 
proceso de destrucción de la economía nacional. La creciente subordinación al 
poder económico se acompañó de un grave recorte de las políticas iniciales de 
DDHH, mediante la sanción de las Leyes de Obediencia Debida (1986) y Punto Final 
(1987). Jaqueado por  un terrible proceso hiperinflacionario Alfonsín debió retirarse 
de manera anticipada.   

La gestión de Carlos Menem (1989-1999) profundizó estos lineamientos y 
concretó las privatizaciones de empresas públicas ya consideradas por Alfonsín. El 
ministro Domingo Cavallo propició un verdadero saqueo del patrimonio nacional  
siguiendo las pautas del Consenso de Washington y las directivas del FMI. La 
reforma constitucional de 1994 legitimó estas políticas, mientras que la Ley Federal 
de Educación promovía el vaciamiento del sistema educativo y la salud y los 
aportes jubilatorios eran privatizados.  Los genocidas fueron beneficiados con un 
indulto presidencial (1991), en tanto la video-política desplazaba a la participación 
ciudadana y las organizaciones de DDHH se constituían en el espacio fundamental 
de la resistencia democrática. 

El fin del menemismo abrió paso a la experiencia de la Alianza (1999-2001). Su 
programa se reveló estéril para dar respuesta a las  impostergables demandas 
sociales y económicas y así la presidencia de De la Rúa fue rápida presa del 
neoliberalismo voraz. Las crisis de gabinete se sucedieron, y una nueva gestión de 
Cavallo, sobre la receta de más ajuste, corralito y retenciones a los empleados 
públicos, aceleró la debacle. De la Rúa debió abandonar el timón del Estado en 
medio de un baño de sangre.  

La consecuente crisis de gobernabilidad pareció comenzar a resolverse con el 
acceso de Eduardo Duhalde a la Presidencia de la Nación (2002), quien propició una 
salida de la convertibilidad con manifiesto beneficio para los grupos económicos 
más concentrados: Los reclamos sociales fueron respondidos a través de prácticas 
represivas, que provocaron un rápido descrédito de la gestión y aceleraron su 
conclusión.  

Con poco más del 21% del respaldo popular, la fórmula Néstor Kirchner-Daniel 
Scioli se hizo cargo de una Argentina fragmentada, con una deuda externa que 
superaba los U$D 200.000 millones. Los niveles de desocupación y destrucción 
económica no conocían antecedentes similares y la violencia asolaba las calles. 
Kirchner apostó a una agresiva política de DDHH, anulando los indultos e 
imponiendo el juicio y castigo a los genocidas. También impulsó la recuperación de 
la producción y del trabajo y el desendeudamiento. Las exportaciones se 
incrementaron en forma exponencial y la actividad económica interna se 
multiplicó.  

La gestión de Cristina Fernández de Kirchner, iniciada en 2007, permitió reafirmar 
la soberanía nacional y la apuesta por el futuro. La nacionalización de Aerolíneas 
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Argentinas e YPF, la estatización de las AFJP, el incremento significativo del 
presupuesto educativo y la apuesta por la ciencia y la tecnología, el impulso de los 
planes Conectar Igualdad y la asignación universal por hijo, son algunos de los hitos 
de un programa democratizador que modificó la pauta de distribución social de la 
riqueza en beneficio de los sectores menos favorecidos, y profundizó el proceso de 
integración latinoamericana a través del MERCOSUR y de la UNASUR.  

La Argentina actual es sustancialmente diferente a la de 1983. La estabilidad 
institucional alcanza un alto nivel de consolidación, las políticas sociales se han 
robustecido y la participación política alcanza niveles llamativos. Sin embargo, 
grupos corporativos concentrados y una franja social que obtuvo grandes 
beneficios en esta última década insiste en cuestionar las políticas implementadas, 
privilegiando sus intereses particulares. A fin de avanzar y consolidar el proceso de 
democratización, resulta indispensable abordar dos tareas fundamentales: a) la 
profundización de la batalla cultural, a fin de modificar los comportamientos 
autoritarios e individualistas que impuso el liberalismo local a las prácticas y las 
representaciones sociales. La puesta en vigencia de la Ley de Medios y una 
profunda transformación de la filosofía, las prácticas  y los contenidos educativos 
de la enseñanza básica, constituyen las herramientas claves para afrontar con éxito 
este desafío; y b) la reforma de una Justicia que goza de privilegios inadmisibles, y 
que ha vetado reiteradamente las decisiones de los poderes emanados de la 
voluntad popular. 

 
 
 
La Universidad Pública. Un balance 
 

 partir de la caída de Rosas, el proceso de construcción de un orden liberal 
oligárquico en nuestro país, estuvo acompañado de una decidida 
intervención estatal en la educación, política de la que no escapó, por 

cierto, la universidad argentina. En efecto, la imposición del paradigma civilización  
vs. barbarie, que pretendió justificar –y aún es día es todavía utilizado para tratar 
de relativizar-  el genocidio de grandes segmentos de la población -gauchos, indios, 
negros, mulatos, zambos, pobres o disidentes políticos-, demandó una fuerte 
intervención estatal en los procesos educativos, a fin de definir un conjunto de 
representaciones sociales paradigmáticas y una suerte de “sentido común” acorde 
con los intereses de una minoría con sede en el puerto de Buenos Aires, que 
asumió en la práctica el papel de socio minoritario del gran capital internacional. En 
el marco de este proyecto hegemónico, que descartaba la industrialización en 
beneficio de la oligarquía terrateniente y sus intermediarios comerciales y 
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financieros, se privilegió la función política de la educación, en detrimento de la 
enseñanza de las competencias técnicas. De este modo, y a fin de naturalizar el 
coloniaje a nivel nacional, la Ley 1420 y el sistema de cátedra única universitaria 
permitieron instalar el pensamiento uniforme en las instituciones educativas de la 
Argentina. La obediencia, la disciplina y la sumisión de las clases subalternas 
ocuparon el centro de interés en el modelo educativo sarmientino.  

Las transformaciones de la estructura social que impuso esa matriz primario-
exportadora, posibilitando la conformación de una significativa clase media urbana, 
se tradujo en una progresiva apertura de la universidad, reducto inicial de la 
oligarquía nativa, a los sectores medios. Esta quedó plasmada en la Reforma 
Universitaria de 1918, movimiento de alcance latinoamericano que apuntó a 
garantizar la autonomía frente al Estado a través del co-gobierno y la 
administración de su presupuesto, y a diversificar los contenidos doctrinarios 
tradicionales. Sin embargo, la Reforma no pretendió modificar la función política de 
la universidad, adosándole un programa técnico e industrialista, ya que el modelo 
económico del radicalismo y del socialismo seguía privilegiando la matriz 
agroexportadora, con cierta pretensión redistributiva en beneficio de sus votantes 
(las clases medias). Por este motivo, la gratuidad del sistema universitario no 
constituyó un objetivo para los sectores medios en ascenso, interesados en 
compartir los beneficios oligárquicos antes que en propiciar la inclusión social de 
las clases subalternas, tanto nativas como inmigrantes.  

Sería recién en el marco de la profunda transformación propiciada por el Estado 
Peronista, cuando por primera vez la inclusión social real del conjunto de la 
población pasó a convertirse en contenido programático de la acción de gobierno. 
Esto se tradujo en una agresiva política de inclusión a nivel primario, el desarrollo 
de una ambiciosa educación técnica a nivel secundario y la creación de la 
Universidad Obrera, como correlato al impulso de la industrialización, el consumo 
interno y la explotación de los recursos energéticos. Esta política estatal apuntó a la 
reivindicación de los derechos y de la función social del Estado Nacional, e incluyó 
no sólo la sanción de la gratuidad de la enseñanza universitaria, sino también una 
reforma en las competencias estatales sobre la universidad, a fin de impulsar la 
investigación y propiciar la generación de RRHH acordes con los requerimientos de 
un proyecto nacional democrático y avalado por las  grandes mayorías populares. 
Por primera vez la generación de conocimientos científicos fue considerada como 
una finalidad esencial de la universidad y respaldada por un significativo 
incremento presupuestario, y tuvo como correlato la creación del CONITyC 
(Consejo Nacional de Investigaciones Técnicas y Científicas) en 1951.  

Los 18 años de destierro de la democracia en nuestro país que siguieron a la 
caída del peronismo en 1955, estuvieron acompañados de la liquidación del 
CONITyC y de la Universidad Obrera, y el retorno de la universidad a un régimen 
similar al proclamado en 1918. En un país a la deriva, donde la lucha social y 
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armada cobraba cada vez mayor protagonismo político, la universidad se 
constituyó tanto en un espacio de resistencia y de lucha contra el autoritarismo, 
cuanto en escenario de frecuentes operaciones represivas,  cuyos momentos más 
álgidos se identifican en la denominada “Noche de los Bastones Largos” y el 
asesinato de Santiago Pampillón. De este modo, la universidad fue también 
escenario de lucha de proyectos políticos y sociales antagónicos. Así, en tanto la 
tiranía de Onganía explicitó la renuncia del consenso oligárquico dependiente a 
toda pretensión de contar con una ciencia autónoma, el retorno del peronismo en 
1973 apostó inicialmente a una educación para la liberación, que apostó a generar 
una concientización del Proyecto Nacional e impulsar el desarrollo industrial y la 
redistribución de la riqueza. En consonancia,  varias universidades adoptaron la 
denominación de “nacionales y populares”. La muerte de Perón y el reemplazo del 
Ministro de Educación Jorge Taiana por Oscar Ivanissevich, cortó de raíz este 
proyecto, y estableció las bases de una política represiva que fue potenciada y 
llevada hasta sus límites más extremos por la dictadura cívico-militar de 1976-83.      

El retorno de la democracia en 1983, bajo la gestión de Raúl Alfonsín, privilegió 
una vez más la función política de la educación, propiciando la divulgación de 
contenidos y prácticas democráticas en la universidad. Sin embargo, el colapso 
económico que concluyó en la hiperinflación de 1989, sumado a la adopción de un 
modelo desindustrializador que afectó gravemente al empleo y a unas finanzas 
públicas agobiadas por el peso de la deuda externa, se tradujo en un creciente 
recorte de los presupuestos educativos y al descuido de la educación técnica. En la 
década siguiente, el consenso neoliberal profundizó estas variables, generando las 
condiciones adecuadas para un brutal incremento de la enseñanza privada en 
nuestro país, en todos sus niveles. Como en otras áreas, el Estado renunció a 
ejercer tradicionales competencias en la definición de contenidos y regulación de la 
actividad social, por lo que el mercado terminó imponiendo sus intereses y sus 
reglas de juego. La enseñanza técnica se cerró, en el marco de un proyecto que 
había renunciado a la producción y que liquidó la ética del trabajo, y la  educación 
se convirtió en un área más de negocios y de exclusión social. Mientras tanto, la 
universidad pública, desfinanciada y marginada en las políticas estatales, fue 
adoptando prácticas arancelarias, sobre todo a nivel de los posgrados, aunque sin 
renunciar del todo a la crítica del modelo consagrado por la Constitución del 94. 
Solo la creación de nuevas universidades, vinculadas a las necesidades de RRHH y a 
la satisfacción de demandas de sus comunidades, constituyó un avance en la 
democratización y descentralización del sistema. La gestión de la Alianza, liderada 
por el radical Fernando de la Rúa, solo se limitó a profundizar los aspectos más 
regresivos de este modelo. Sería recién en la última década, durante las gestiones 
presidenciales de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, cuando la 
educación universitaria, el impulso de la ciencia y la reivindicación del federalismo 
experimentaron un salto cualitativo. Se crearon 9 nuevas universidades nacionales, 
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el salario docente se incrementó en más del 900%, se impulsaron mas de medio 
millar de obras de infraestructura y se incrementó la apuesta en la investigación a 
través de la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, la repatriación de 1000 
científicos y un incremento exponencial de becarios en el CONICET  (de 2000 en 
2002 a 9000 en 2013) y de investigadores  (de 3400 en 2003  a 7000 en 2013). 
También se dieron pasos decisivos en la vinculación entre universidad y sociedad, 
por medio de la implementación de políticas que apuntaron a transformar el 
tradicional auto-aislamiento del sistema universitario. El Programa Nacional de 
Voluntariado Universitario, que incluyó a 62.505 alumnos 62.505 alumnos, 14.399 
docentes y 6.947 organizaciones, la creación de 48.000 becas para estudiantes de 
grado, y el impulso de programas de desarrollo estratégico con la CNEA, FFMM o el 
INVAP, son pruebas contundentes de este cambio.  En la última década los niveles 
de inclusión social, el incremento de la calidad académica y de la tecnología y la 
apuesta por una ciencia autónoma y realmente nacional constituyeron las claves de 
una política universitaria inédita en su propensión pluralista y auténticamente 
democrática, luego de 30 años de marchas y contramarchas que caracterizaron al 
proceso de refundación democrática en nuestro país. Algunas cuestiones que 
permitirían potenciar este auspicioso cambio, como la integración educativa 
latinoamericana o una profundización de la interacción universitaria y las 
demandas sociales, están presentes en una agenda que se renueva y actualiza sin 
pausa. Tal vez sea el momento de repensar la oportunidad de una reforma en el 
marco legal del sistema universitario, que beneficie un aceitamiento aún mayor de 
la relación entre Estado, sociedad y universidad, y permita propiciar un mayor 
pluralismo y compromiso nacional y latinoamericanista en los contenidos 
conceptuales, actitudinales y procedimentales de una institución donde la 
impronta eurocentrista constituye todavía en muchos casos una marca indeleble.  
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II. Panteones 
 
 
El Revisionismo y el fantasma de Mariano Moreno 
 

l 7 de junio de cada año celebramos el día del periodista. Una profesión 
que, como tantas otras, ha concentrado virtudes y vicios de la naturaleza 
humana. Y si bien mucho podría hablarse acerca de esta diversidad, que 

incluye todos los variopintos posibles entre, por ejemplo, un Rodolfo Walsh y un 
Mariano Grondona, colocados en los extremos de esa línea imaginaria, en esta 
ocasión me referiré quien, con la fundación del primer periódico surgido tras la 
Revolución de Mayo, La Gazeta de Buenos Aires, en 1810, dio origen a la 
efemérides: Mariano Moreno.  

Nótese que destaco que se trata del primer periódico fundado luego de la 
Revolución de Mayo, y no del primer periódico “independiente“, como se afirma 
habitualmente, por cuatro razones: la primera, porque si bien se había designado 
gobierno propio, se estaba muy lejos aún de proclamar la Independencia. La 
segunda, porque como bien decía Alberdi, la única prensa autorizada por entonces 
era la que funcionaba al servicio de la Revolución. La tercera es que los fondos con 
que se sostenía este medio procedían primordialmente de las arcas del incipiente 
Estado. La cuarta es que las disposiciones y documentos emanados de la Junta de 
Gobierno ocupaban habitualmente su portada, por lo que servía como órgano 
privilegiado de difusión de la obra de gobierno. De este modo, si bien resulta 
comprensible que, en el marco de un proceso revolucionario que apuntaba a la 
creación de un nuevo régimen de gobierno, amenazado por conspiraciones y 
guerras intestinas y amenazas de invasiones externas, exista una restricción natural 
a la libertad de prensa, resulta absurdo considerar a este medio gráfico como 
independiente. La denominación de periódico oficial u oficioso haría más justicia 
con la función revolucionaria que pretendió asumir la Gazeta.      

Una vez aclarado este punto referido a la efemérides escogida para celebrar el 
día del periodista, y que remite a la fundación de un medio oficioso u oficial que 
operaba en el marco de la más estricta censura –como, por otra parte, es justo 
reconocer,  funcionaba la mayoría de la prensa de la época-, volveremos a la figura 
de su fundador, Mariano Moreno. También en este caso, la historia oficial ha 
establecido una nebulosa en torno a su desempeño, para ungirlo como “númen de 
la Revolución“, según la caracterización impuesta por Bartolomé Mitre. Vicente 
Fidel López es igualmente conceptuoso, reconociéndolo como verdadero “adalid“. 
Para el revisionismo histórico de matriz nacionalista, Mariano Moreno, en cambio, 
habría sido un “agente inglés“, definición que adopta por ejemplo Pacho O’Donnell, 
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quien lo reconoce como fundador de un “proto-unitarismo“, el que luego sería 
desplegado en todo su potencial por Rivadavia y Manuel García, o bien una especie 
de cagatintas dispuesto a acomodarse al soplido de los vientos, en la visión de Pepe 
Rosa. Finalmente, las lecturas de izquierda –tan a menudo coincidentes con las 
posiciones del liberalismo colonial…- e  incluso el revisionismo de izquierda, a 
través de autores como Puiggrós o Galasso, lo presentan como un arquetipo del 
revolucionario jacobino que llega a sacrificar su vida por defender sus ideas.  

Una vez más, en este caso, la historia oficial llevó a cabo una lograda operación 
de manipulación del pasado, poniendo en el centro de la escena su condición de 
mártir. El 4 de marzo de 1811, luego de haberle sido suministrada una dosis de 
tartrato de amonio o de arsénico, estimada en cuarenta veces mayor que la 
necesaria para provocar la muerte, fallecía Moreno en alta mar. La medicación 
provocaba una especie de “fuego en las entrañas“, lo que explicaría el eufemismo 
de Saavedra: “hacía falta tanta agua para apagar tanto fuego“. Una vez obtenido 
el impacto de simpatía natural generado por este deceso heroico, Mitre procedía a 
destacar el tramo de la vida de Moreno desarrollado entre la Revolución de Mayo y 
su deceso, colocando en el centro de la escena un documento excepcional, el Plan 
de Operaciones. Una pieza que permaneció en secreto durante casi dos décadas y 
hubiera hecho aparecer como reaccionario al propio Robespierre, cuya 
autenticidad y autoría han sido puestas en duda por numerosos autores, a partir de 
los cuestionamientos formulados por Paul Groussac a partir de 1896.  

¿Bastan un documento excepcional o un final heroico para definir la vida y la 
obra de un personaje público? ¿Cuál fue el desempeño público de Moreno antes de 
la Revolución? ¿Sus escritos y posicionamientos anteriores guardaban sintonía con 
el Plan de Operaciones? ¿De dónde surge la afirmación de que se trataba de un 
agente inglés, y que grado de credibilidad reviste? 

La participación de Mariano Moreno en la vida pública del Río de la Plata fue muy 
acotada. Recién aparece durante el fallido motín de Álzaga, a principios de 1809, 
siendo uno de los dos criollos que formarían parte de la Junta de Gobierno -
compuesta además por nueve españoles-, en caso de que los peninsulares 
consiguieran remover al “francés“ y héroe de la Reconquista y la Defensa de 
Buenos Aires, Santiago de Liniers. La pronta reacción del Comandante de Patricios, 
Cornelio Saavedra, impidió que los conspiradores  llevaran a buen puerto la 
iniciativa. A fines de ese mismo año, Mariano Moreno reaparecía con un nuevo 
documento, “La representación de los hacendados“ -que Duhalde y Ortega Peña 
han adjudicado al diplomático inglés Alexander Mackinnon, señalando que Moreno 
sólo habría hecho ajustes jurídicos-, fuertemente crítico del sistema económico 
vigente, en el que se exigía al nuevo Virrey, Baltasar Hidalgo de Cisneros, la 
legalización de las importaciones de los productos ingleses, que hasta entonces se 
introducían a través del contrabando y promovía la exportación de los frutos de la 
tierra, esbozando los fundamentos de los que sería el modelo agro-exportador. Al 
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cabo de unos pocos meses, Moreno no aparecía ya asociado a la elite de 
comerciantes españoles, sino que se había desplazado al extremo opuesto, 
actuando oficiando como apoderado de hacendados y labradores, y como 
promotor de los intereses ingleses. Al respecto, Carlos Roberts ha demostrado que 
Moreno era “el primero de una larga lista de grandes abogados que han 
representado intereses comerciales ingleses”, y hasta Mitre, López y Groussac han 
reconocido su autoría del decreto del 6 de noviembre de 1809, que autorizaba sólo 
a los comerciantes ingleses a comerciar con el Virreinato a través del Puerto. 

Sobre el desempeño de Moreno durante las jornadas revolucionarias de 1810, 
Diego Molinari o Carlos Pueyrredón han destacado su incertidumbre en los  
sucesos del 22 de mayo, y hasta el propio Vicente Fidel López ha llamado la 
atención sobre los temores -que no se cuidaba de expresar- sobre la posibilidad de 
ser degollado por los godos una vez que el movimiento, en el que tenía muy poca 
fe, fuera desactivado. Sin embargo, a partir del 25 de mayo, desde su cargo de 
Secretario de Gobierno y de Guerra, con amplio respaldo de los intereses 
británicos, Moreno intentó aplicar a rajatabla los enunciados de ese Plan de 
Operaciones que permanecería en secreto durante largo tiempo. Por entonces, el 
propio Makinon informaba al Foreing Office: “la voz corriente es independencia, 
bajo una estrecha alianza con Gran Bretaña.“ 

Recientemente, José P. Feinmann se ha referido a Moreno y su Plan de 
Operaciones de manera crítica: “Moreno, en el famoso Plan, continúa apoyándose 
en Inglaterra ... nuestro abogado pensaba hacer la revolución con la ayuda de la 
filosofía y el imperio británicos. Lo cual nos lleva a poner seriamente en duda el 
proteccionismo del Plan: ¿era posible, en el siglo XIX ser a la vez proteccionista y 
amigo de Inglaterra? O Moreno era un ingenuo o era otra cosa”. Para Feinmann 
parece estar muy claro que Moreno ”era otra cosa”, como lo comprueba el hecho 
de que dicho Plan proponía ”entregar la isla de Martín García a Inglaterra para que 
nos proteja ”. 

En opinión de Rodolfo Puiggrós, en cambio, Moreno expresaba brutalmente las 
contradicciones existentes dentro de una dirigencia sobre la ”actitud a adoptar 
frente a la potencia generadora de la primera revolución industrial, dueña de los 
mares y eje del expansivo mercado capitalista. ¿Podríamos oponerle nuestros 
atrasados modos de producción o encerrarnos en la paraguaya autarquía 
económica?” Unos años antes, Pepe Rosa había dado una contundente respuesta a 
este interrogante: ”Moreno, a quien no le preocupa demasiado el pueblo, despliega 
el terror en la política y se asocia con Inglaterra en lo económico. Moreno tenía su 
séquito. En lo intelectual, Castelli. Igualmente Vieytes y Nicolás Rodríguez Peña, de 
fluidos contactos con los ingleses. En lo militar French, cuyo regimiento Estrella se 
parecía más a un grupo comando a su servicio, y el escuadrón Fernando VII de Juan 
Florencio Terrada. Y luego los “chisperos” con Pancho Planes y su grupo, Dupuy, 
Beruti, Donado y otros. 
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Pero volvamos al Plan, que por ser secreto revela lo medular de su pensamiento: 
plantea relaciones comerciales con Portugal e Inglaterra. Con esta última prepara 
un plan secreto que la beneficiaría.” Del otro lado, y con Saavedra, continuaba 
Rosa, estaba el pueblo, ese pueblo que “No estaba en la plaza porque estaba en los 
cuarteles, con las armas en la mano ... porque no eran tropas de línea: era la 
población masculina de la ciudad en su totalidad” 

Para salvar la figura de Moreno, la Historia Oficial instaló su fantasma en los 
contenidos educativos y en la vida institucional. Para el Revisionismo, la 
recuperación del verdadero Moreno, con sus ambigüedades, sus 
reacomodamientos y su visión elitista de la sociedad, implica la tarea de desmontar 
ese fantasma, y reinstalarlo en el imaginario colectivo a partir de sus acciones 
concretas y su trayectoria y no de las circunstancias condenables de su muerte.  

 
 
 
Artigas, el patriota que quiso ser argentino 
 

esde hace algunos años, la figura de José Gervasio de Artigas ha cobrado 
centralidad dentro del debate histórico y político argentino. No fue por 
casualidad, por cierto, ya que la recuperación de la figura del Protector de 

los Pueblos Libres venía de la mano de la apuesta hacia la unidad regional, el 
fortalecimiento del MERCOSUR  y la creación de la UNASUR.  

¿Por qué Artigas? La respuesta es concluyente. Al igual que otros grandes 
referentes de nuestro panteón, como San Martín y Bolívar, Artigas imaginó una 
Patria Grande como precondición para garantizar la soberanía americana, frente a 
la fractura en retazos territoriales que proponían las oligarquías comerciales, 
interesadas en convertirse en beneficiarias locales de las nuevas relaciones de 
dependencia colonial que se empeñaron en construir una vez liquidado el Imperio 
Español. Pero, en el caso de Artigas, hay un dato adicional, ya que en su 
testamento redactado poco antes de morir, en 1850, se definió como ”argentino, 
nacido en la Banda Oriental”, aunque esta condición de “argentino” deba 
comprenderse en el sentido más amplio de “rioplatense”. 

En efecto, a pesar de los esfuerzos, bastante exitosos durante mucho tiempo, de 
la historia oficial de la otra orilla por presentarlo como “uruguayo”, con el respaldo 
generoso de Bartolomé Mitre y Vicente Fidel López, deseosos de dejar fuera de su 
construcción histórica de la Nación a 

un personaje tan incómodo, Artigas siempre se sintió rioplatense. Hagamos un 
breve recorrido por su trayectoria. A poco de concretada la Revolución de Mayo, el 
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Plan de Operaciones adjudicado a Mariano Moreno promovió alcanzar un acuerdo 
con el Capital de Blandengues Orientales José Gervasio de Artigas.  

Esta mención inicial fue convirtiéndose en creciente protagonismo durante la 
década de 1810. En 1811. su Proclama de Mercedes significó una ruptura con las 
autoridades españolas de la Banda Oriental, al reconocer la regencia de la Junta 
Grande. Poco después, disgustado por el armisticio firmado entre Buenos Aires  y el 
virrey Elio, Artigas encabezó el legendario Éxodo del pueblo oriental que, a inicios 
de 1812, atravesó el Río  Uruguay con 1000 carretas y cerca de 16000 personas, 
para fundar el Campamento de Ayuí Grande, en la jurisdicción de las Misiones.  

Artigas rechazaba todo acuerdo con los poderes coloniales y sostenía a rajatabla 
la unidad rioplatense. Esto disgustaba a las autoridades porteñas que cultivaban el 
germen del unitarismo. Sin embargo, la vida política en el Río de la Plata era un 
polvorín y, tras el desplazamiento del Primer Triunvirato, las nuevas autoridades 
alentaron a Artigas a enviar representantes para participar de la Asamblea del Año 
XIII. Artigas convocó Asambleas con la participación de originarios, afro-
descendientes, mestizos y blancos en condiciones igualitarias, quienes a mano 
alzada instruyeron a sus representantes con mandato preciso: debía sancionarse la 
independencia, proclamarse la igualdad entre las provincias y la creación de una 
confederación, cuyo gobierno debería establecerse fuera de Buenos Aires, 
adoptarse un modelo republicano de gobierno y consagrarse la libertad civil y 
religiosa. Esto era mucho más de lo que la oligarquía porteña estaba dispuesta a 
aceptar, razón por la cual los enviados fueron rechazados con el endeble 
argumento de que no habían sido electos en los términos dispuestos en la 
convocatoria. Paradójicamente, esa misma Asamblea aprobaría el Himno Nacional, 
cuya letra destacaba las victorias de Artigas en las Batallas de San José y de 
Piedras…   

Artigas siguió con su proyecto independentista para el Río de la Plata contra 
viento y marea. Su abandono del Sitio de Montevideo, como respuesta al desplante 
sufrido, lo cual le valió ser caratulado de ”traidor a la patria” por el Director 
Supremo Gervasio Posadas por medio de un decreto fechado en 1814 que además 
lo denominaba ”infame, privado de sus empleos, fuera de la Ley y enemigo de la 
Patria” y recompensaba ”con  seis mil pesos a los que entreguen la persona de don 
José Artigas vivo o muerto”.  

Mientras esto sucedía en Buenos Aires, Artigas organizó la Unión de los Pueblos 
Libres, que lo reconoció como Protector. La Unión ofició como punto de partida 
para la inmediata creación de la Liga Federal, que incluyó a las provincias de Santa 
Fé, Entre Rìos, Corrientes y al territorio de las Misiones. Un año después, la batalla 
de Guayabós puso bajo control de Artigas también a la Banda Oriental. El creciente 
poder del Protector de los Pueblos Libres  causaba temor en Buenos Aires, por lo 
que, infructuosamente, el nuevo Director Supremo, Carlos María de Alvear, le 
ofreció en 1815 la independencia de la Banda Oriental a cambio de su 



Alberto Lettieri 

 

40 

 

prescindencia en las luchas civiles argentinas. Lejos de aceptar, Artigas respaldó a 
los federales del Litoral y estableció su campamento en Purificación, a 100 kms de 
Paysandú, que ofició en la práctica como Capital de la Liga Federal. 

Ese mismo año de 1815, Artigas resolvió redoblar la apuesta y convocó a la 
realización de un Congreso en la localidad de Arroyo de la China –hoy Concepción 
del Uruguay- el  29 de junio, para “tratar la organización política de los Pueblos 
Libres, el comercio interprovincial y con el extranjero, el papel de las comunidades 
indígenas en la economía de la confederación, la política agraria y la posibilidad de 
extender la Confederación al resto del ex Virreinato del Río de la Plata“.  

El Congreso. del que también participaron representantes de la provincia de 
Córdoba, fue mucho más allá de eso, y proclamó la independencia “de todo poder 
extranjero“, adoptó la bandera creada por Manuel Belgrano, adicionándole una 
franja vertical punzó, símbolo desde entonces del federalismo rioplatense, a la que 
Artigas denominó como el “pabellón de la libertad“. Finalmente el 10 de 
septiembre de 1815 el Congreso sancionó el  “Reglamento para el fomento de la 
campaña“, con la “prevención que los más infelices sean los más privilegiados“.  

Asambleísmo, igualdad étnica, independencia, reforma agraria… Artigas luchaba 
por mantener vivo el espíritu revolucionario mientras los unitarios se esforzaban 
por imponer a toda costa el poder de Buenos Aires, hasta el punto de ofrecer 
reiteradamente a las coronas europeas la creación de un Protectorado o bien la 
sumisión colonial lisa y llana. También el Reino de Portugal, Brasil y Algarbe temía 
las consecuencias de una eventual expansión de la Liga Federal. En 1816, tropas 
portuguesas y brasileñas invadieron la Banda Oriental, con la complicidad del 
gobierno del Director Supremo Juan Martín de Pueyrredón, que alentó dicha 
iniciativa a través de su embajador, el nefasto Manuel García.  

Artigas luchó en forma heroica hasta 1820, con el apoyo de sus lugartenientes 
Juan Antonio Lavalleja, Manuel Oribe, Andrés Latorre, Fernando Otorgués, el 
misionero Andrés Guazurary -"Andresito"- y el respaldo popular. Pero la desventaja 
de medios económicos y la relación de fuerzas era abrumadora, y a ello debió 
sumarse la traición de los allegados. Fructuoso Rivera, del lado oriental, quien llegó 
a participar de una conspiración para asesinarlo y el entrerriano Francisco "Pancho" 
Ramírez, quien entró en tratos con Buenos Aires y lo derrotó en la batalla de Las 
Tunas, obligándolo a un forzoso exilio en el Paraguay, donde falleció 30 años 
después.  

Tal como lo caracterizó con justicia José María Rosa, Artigas fue el “primer 
caudillo rioplatense“, el principal exponente de una Nación que no fue por decisión 
de la acción conjunta de unitarios, luso-brasileños y británicos. Su acción 
inclaudicable en defensa de la unidad, la soberanía y la igualación de derechos 
sumó méritos más que suficientes para asignarle un papel protagónico dentro del 
panteón de nuestra patria. Sin embargo, la historia oficial se empeñó en 
denegárselo, expresando el rechazo de la oligarquía colonialista pro-británica que 
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lo tildó de anarquista y de promotor de un proyecto separatista al que siempre se 
opuso.  

 

 

San Martín, entre el mito y la historia 

 
l cumplirse 161 años de su muerte, nuestros conocimientos sobre San 
Martín como sujeto histórico son acotados. ¿Mason o clerical? 
¿Republicano o monárquico? ¿Blanco o mestizo? ¿Americanista o espía al 

servicio de Inglaterra? Las controversias se reproducen con el paso del tiempo, sin 
que a menudo resulten concluyentes los argumentos presentados. Nacido en 
Yapeyú en 1778, su familia se trasladó poco tiempo después a Buenos Aires, para 
emprender finalmente su regreso a España. Los datos biográficos son confusos e 
incompletos. La mayor parte de su vida permanece en las sombras. Sin embargo, 
apenas 12 años entre su retorno a Buenos Aires en 1812 y su retiro definitivo de la 
vida pública en Perú, en 1823, fueron suficientes para proveer de contenido a un 
mito que se originó en 1887 con la publicación de la Historia de San Martín y de la 
emancipación Sud-Americana, de Bartolomé Mitre, y que reconoce diversas 
reformulaciones entre 1930 y 1955 impulsadas por el revisionismo. A partir de su 
partida del territorio americano nuevamente las sombras se adueñan de su 
existencia hasta el momento de su defunción. 

 

La construcción del mito 
Fue en principio la pluma ágil y voraz del fundador de La Nación la encargada de 

delinear los rasgos del San Martín mítico, con la finalidad de proveer consistencia 
histórica al modelo sociopolítico del liberalismo oligárquico. Para ello, Mitre 
desarrolló un relato pedagógico y moralizador sobre la trayectoria de un héroe 
cuya finalidad excluyente identificaba con la independencia americana. Su San 
Martín no era un “político en el sentido técnico de la palabra”, sino un “hombre de 
acción” que prefería abandonar la lucha antes que derramar sangre de hermanos. 
De todas formas, esto no privó a su biógrafo de adjudicarle consideraciones sobre 
el modelo social y político coincidentes con la opinión de la oligarquía porteña. En 
efecto, Mitre se permitió aseverar que para San Martín resultaba “imprudente fiar 
al acaso de las fluctuaciones populares, deliberaciones que debían decidir de los 
destinos, no sólo del país, sino también de la América en general”, prefiriendo 
decidir “entre pocos lo que debía aparecer en público como el resultado de la 
voluntad de todos”. 

A 
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El relato paradigmático de Mitre consiguió mantener su vigencia hasta el 
presente, aun cuando no faltaron nuevas formulaciones que lo pusieron en 
cuestión. En la década de 1930, un San Martín en el que se subrayaban sus rasgos 
militares, nacionales y, en ocasiones, su marcada fe católica, postulada por el 
revisionismo de la época, entró en competencia con la versión liberal y laica 
precedente. Los años del primer peronismo permitieron adicionarle una dimensión 
nacional y popular, que presentaba al general Perón como su heredero natural. 
Pese a sus contradicciones, liberales, revisionistas y peronistas coincidieron en 
presentar a San Martín como mito, despojado de encarnadura histórica. Una vez 
cristalizadas estas construcciones, el interés historiográfico decayó, y sólo en los 
últimos años se reavivaron antiguas discusiones sobre su condición de agente 
inglés, su adscripción masónica o la autoría de su plan de operaciones. Desde el 
campo reaccionario Natalio Botana le reprochó no haber podido emular a 
Washington –“padre constituyente” y presidente de Estados Unidos–, y el paladín 
de los kelpers, el inefable Luis Alberto Romero, puso en duda su compromiso con la 
causa nacional, definiéndolo como un liberal español. 

 
Críticas y claves 
Pese a todo, contamos con elementos de juicio que permiten descartar la tesis 

del apoliticismo de San Martín. Desde su llegada a Buenos Aires se advierte su 
interés por participar del juego político a través de la fundación de la Logia Lautaro, 
el desplazamiento del Primer Triunvirato y la convocatoria de la Asamblea del Año 
XIII. 

Si bien es cierto que San Martín evitó tomar partido en las disputas facciosas, 
asumió con satisfacción la Gobernación de Cuyo y mantuvo fluida correspondencia 
con sus representantes en el Congreso de Tucumán, instándolos para concretar la 
sanción de la Independencia. San Martín aseguraba que los pueblos debían regirse 
con “las mejores leyes que sean apropiadas a su carácter”. Por ese motivo, si bien 
mantuvo el sistema de gobierno cuyano heredado de la administración colonial, le 
impuso un dinamismo inédito. Protegió la manufactura local aplicando medidas 
proteccionistas sobre vinos y aguardientes, estimuló la creación de empleo y las 
mejoras salariales. Necesitado de hombres, dispuso la liberación de esclavos con el 
único compromiso de combatir hasta terminada la guerra, y garantizó derechos a 
los pueblos originarios Su gestión instrumentó un fuerte control social, que incluyó 
la supervisión de correspondencia, la inspección de viviendas y una estricta 
vigilancia sobre el pago de impuesto. Se controló a los trabajadores por medio de 
una libreta de trabajo que debía ser firmada por el empleador, a quien se le exigía a 
su vez estar al día con los salarios. Aún siendo un convencido monárquico, no dudó 
en definirse como “un americano republicano por principios e inclinación”, cuando 
le pareció conveniente. Este pragmatismo tenía límites precisos, ya que estaba 
subordinado al logro de sus objetivos: sancionar la independencia y garantizar la 
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integración americana. Por esta razón demostró interés en alcanzar un acuerdo con 
Artigas y la Liga Federal para propiciar la unidad territorial en 1815, y no dudó en 
disponer en su testamento la entrega de su sable al “General de la República 
Argentina, Don Juan Manuel de Rosas, como una prueba de la satisfacción que 
como argentino he tenido al ver la firmeza con que ha sostenido el honor de la 
República contra las injustas pretensiones de los extranjeros que tentaban de 
humillarla”. 

 
San Martín, hoy 
La reconstrucción de esa dimensión histórica de San Martín permite poner en 

cuestión las construcciones míticas. Partidario de una drástica centralización 
política, sus acciones y reflexiones revelan una matriz común a la mayoría los 
caudillos federales: esto se advierte en su apuesta a un disciplinamiento de la mano 
de obra combinado con la expansión del trabajo y una justa remuneración; su 
preferencia por la autoridad monárquica, el orden fiscal y la garantía de justicia 
para todo el cuerpo social. San Martín coincidía con Rosas al identificar a la guerra 
y la indisciplina de las clases propietarias como principales causas de la anarquía 
argentina, y como éste apostó a la subordinación de las clases acomodadas al 
poder político, la pacificación a través de la restricción de la actividad política y la 
concreción de la unidad territorial. Estas coincidencias se reflejaron, por ejemplo, 
en su apoyo a la celebración de acuerdos con Artigas, para garantizar la paz y la 
independencia, o bien en su alta valoración de la gestión del Restaurador. 

Naturalmente, este San Martín real no ofrecía la encarnadura apropiada para 
dotar de consistencia histórica a un modelo liberal, porteñista y dependiente. Por 
esta razón el fundador de La Nación no dudó en despojarla de su contenido 
histórico, para luego soldarla en el bronce del ideario oligárquico. El desmonte de 
estas construcciones ideológicas y educativas que sustentaron un modelo injusto y 
excluyente constituye un compromiso moral e intelectual que venimos afrontando 
con el fin de construir las nuevas bases de sustentación de un modelo nacional, 
popular y democrático. En consonancia con esto, y debido al papel asignado dentro 
del panteón oficial, también en el caso de San Martín la tarea de la hora consiste en 
desmontar el mito y recuperar la historia. 

 
 
 

¿Arando en el mar? Los laberintos de Simón Bolivar 
 

l 17 de diciembre de 1830 fallecía en la ciudad colombiana de Santa Marta 
Simón Bolívar. Lo hacía sumido en la decepción y el convencimiento de que 
su fabulosa empresa libertadora había concluido en el fracaso. Fundador de E 
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la Gran Colombia y actor protagónico en la gestas de independencia de las actuales 
naciones de Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela, la voracidad de 
la política americana había acabado por destruir su convicción en la inevitable 
victoria de la causa de la independencia y la unidad iberoamericana. Ya no se 
consideraba a sí mismo como “el hombre de las dificultades”, ni sostenía que “el 
arte de vencer se aprende en las derrotas.” En el epílogo de su vida, su balance 
adquiría tono dramático: “La América es ingobernable... El que sirve a una 
revolución ara en el mar”. 
 

El hombre de las dificultades 
Simón Bolívar había nacido en Caracas el 24 de julio de 1783, en el seno de una 

familia aristocrática de origen vasco. Huérfano a temprana edad, debido a la 
muerte de sus padres causada por la tuberculosis, Simón Bolívar ingresó en las 
Milicias de Aragua en 1792, donde no tardó en destacarse y lograr el ascenso a 
subteniente. En 1799 inicio su primera etapa europea, que incluyó estudios de 
matemáticas en la Academia de San Fernando, para trasladarse en 1802 a Francia, 
donde fue seducido por las nuevas ideas políticas, sociales y filosóficas del 
liberalismo, y en particular por la obra de Montesquieu, Rousseau, Voltaire y Locke. 
También lo sedujo una mujer, María Teresa Rodríguez, con quien contrajo rápido 
casamiento. Pero la tragedia perseguía a sus afectos: al año siguiente, su esposa 
falleció en Venezuela, donde habían fijado residencia. Desolado, Bolívar volvió a 
Europa en 1803, y en este nuevo trayecto, que se extendió hasta 1807, recorrió 
España, Francia e Italia, estableciendo fluidos contactos políticos con intelectuales y 
políticos del Viejo Continente, integrándose a la masonería. 

De este modo, al retornar a Caracas, su decisión de integrarse plenamente a la 
vida política estaba tomada. En 1810 participó de la fallida Revolución de 
Independencia dirigida por Francisco de Miranda. En 1813 participó de un nuevo 
intento revolucionario, que tras algunos logros auspiciosos iniciales –que le 
valieron el otorgamiento del título honorífico de Libertador por parte de los 
Cabildos de Mérida y de Caracas– fue desactivado, lo cual le obligó a exiliarse 
temporariamente en Jamaica. Poco después, entre 1816 y 1819, Bolívar organizó la 
tercera revolución, que permitió proclamar la Independencia de Colombia y de una 
porción del actual territorio venezolano. Para entonces, ya había alcanzado 
estatura continental. Sus logros no parecían detenerse. En 1820 proclamó la 
creación de la República de Gran Colombia (Nueva Granada, Venezuela, Ecuador), 
siendo designado como presidente. En 1821 tomó el control de la totalidad del 
territorio venezolano y en 1822 concretó la independencia de Ecuador. Su próximo 
objetivo consistía en completar la independencia del Perú, donde José de San 
Martín había hecho un aporte decisivo a través de la implementación de su Plan 
Continental. La célebre entrevista de Guayaquil, el 26 de julio de 1822, significó el 
retiro del militar argentino de la gesta independentista americana, dejándole el 
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camino expedito al caraqueño para concluir su obra. Mucho se ha especulado 
sobre esta misteriosa y secreta reunión, y las razones del retiro de San Martín, 
debido a la inexistencia de testimonios fidedignos o de documentos que dieran 
cuenta de lo conversado. Sin embargo, algo parece quedar claro, y es que San 
Martín, aislado y desacreditado por Rivadavia y el unitarismo porteño –que incluso 
había hecho pesar sobre él un cargo de traición a la patria–, se encontraba por 
entonces francamente debilitado en su capacidad operativa y, sobre todo, había 
comprendido, mucho antes que Bolívar, que los enemigos de la independencia 
americana no sólo eran los europeos. 

 
¿Arando en el mar?  
Tras el alejamiento de San Martín, Bolívar fue designado Dictador del Perú y el 9 

de diciembre de 1824 el general Antonio Sucre se impuso en la batalla de 
Ayacucho, que significó el aniquilamiento definitivo del poder español en América. 
Había llegado el momento de cumplir con otra de las arengas del caraqueño: “Las 
armas os darán la independencia, las leyes os darán la libertad”. Sin embargo, la 
tarea no era sencilla. Ya en su famosa Carta de Jamaica, redactada durante su exilio 
en 1815, Bolívar había manifestado su convicción de que no bastaba con expulsar 
al poder español de América para garantizar la independencia, sino que también 
resultaba necesario disciplinar las acciones dispersas y fragmentarias de los 
caudillos y las elites regionales americanas, subordinándolas a un poder único y 
centralizado capaz de articular una república lo suficientemente poderosa como 
para resistir las presiones coloniales. 

Una vez concretada la derrota española, Bolívar intentó abordar el proceso de 
institucionalización política. Sin embargo, la organización de un régimen unitario 
institucionalizado, con un presidente vitalicio y una gran extensión territorial, se 
estrelló frente a las tendencias federalistas que privilegiaban las autonomías 
regionales y a la vocación de poder de muchos de sus antiguos oficiales. Las elites 
económicas no estaban dispuestas a aceptar semejante concentración de poder, en 
tanto las antiguas rivalidades y localismos comenzaron a reaparecer tras la gesta 
independentista. En consecuencia, la autoridad política se fue escurriendo entre las 
manos del libertador caraqueño, que terminó siendo desplazado de todos sus 
cargos para 1830. 

Por entonces, su salud lucía deteriorada: la tuberculosis que le había robado la 
vida de sus afectos más íntimos ahora se ensañaba con él, provocando su deceso el 
17 de diciembre. Al año siguiente, la Gran Colombia se disolvía definitivamente. Sin 
embargo, el proyecto de la Patria Grande Americana acuñado por Miranda, San 
Martín y Bolívar se mantuvo vigente a lo largo del tiempo y constituyó una de las 
banderas más distintivas de los movimientos nacionales y populares 
latinoamericanos hasta nuestros días.       
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Bernardino Rivadavia, paradigma del liberalismo porteño 

 
ernardino Rivadavia es, sin dudas, el paradigma más fiel del liberalismo 
argentino. Secretario del Primer Triunvirato, arquitecto del naciente 
Estado de Buenos Aires entre 1821 y 1824 y presidente de la Nación entre 

1826 y 1827, Rivadavia definió a través de su gestión la matriz de la dependencia 
nacional que sería retomada por Bartolomé Mitre a partir de 1861. A tal punto 
llegó la admiración del fundador de La Nación y padre de la historia oficial 
argentina, que no dudó en caratularlo como “el más grande hombre civil de la 
tierra de los argentinos”. El título, desde la particular valoración de Mitre, era 
ampliamente merecido, ya que Rivadavia sintetizó a través de su acción una serie 
de ítem generosamente valorados por el liberalismo oligárquico: vocación colonial, 
corrupción, entrega del patrimonio nacional, distanciamiento de las naciones 
hermanas, sumisión de las provincias a la hegemonía porteña, dependencia 
respecto del Imperio Británico, disciplinamiento de las clases subalternas, represión 
de la oposición...Ya que un personaje tan relevante para la historia de la 
dependencia argentina merece un trato pormenorizado, abordaré aquí la primera 
parte de su trayectoria, desde su nacimiento hasta su salida de la administración 
provincial, en 1824. 

 
   Primeros pasos 

Bernardino de la Trinidad González Rivadavia y Rivadavia nació en Buenos Aires 
en 1780. Hijo de un comerciante español, cursó estudios, aunque sin concluirlos, en 
el Real Colegio de San Carlos. Durante las Invasiones Inglesas participó como 
teniente del Cuerpo de Voluntarios de Galicia y, poco después, contrajo enlace con 
la hija del ex Virrey Del Pino, Juana. Estas acciones, sumadas a un escaso 
compromiso con la causa revolucionaria, condujeron a su deportación por parte de 
la Junta Grande, bajo la acusación de “españolista”. A consecuencia del golpe 
institucional que permitió instalar el Primer Triunvirato (1811), Rivadavia retornó a 
Buenos Aires, asumiendo la Secretaría de Guerra, desde donde se desempeñó 
como el conductor de hecho del nuevo emprendimiento político. Su gestión estuvo 
marcada por la persecución de la oposición y por una significativa resignación de 
las expectativas revolucionarias, la desautorización de la Bandera creada y hecha 
jurar por Belgrano a orillas del Paraná, en 1812, y la definición de una estrategia de 
guerra que, en caso de haber sido respetada, hubiera significado seguramente la 
pérdida del NOA. Sin embargo, Manuel Belgrano desconoció sus órdenes y obtuvo 
la trascendental victoria de la Batalla de Tucumán (24/9/1812), que no sólo 
significó el inicio del repliegue de los invasores, sino también el disparador para el 
levantamiento del 8 de octubre de 1812, liderado por la Logia Lautaro y la Sociedad 

B 
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Patriótica, que puso fin a la nefasta experiencia del Primer Triunvirato. Una vez 
más, Rivadavia fue detenido y deportado. A continuación, se procedió a crear el 
Segundo Triunvirato, con el encargo de convocar a una Asamblea Constituyente 
para avanzar sin dilaciones en la sanción de la independencia nacional. 

Sin embargo, el alejamiento de Rivadavia de Buenos Aires sería sólo 
momentáneo. Las noticias que llegaban de Europa sobre la debacle de las tropas 
napoleónicas en Rusia y en España auguraban el ocaso del proyecto hegemónico de 
Bonaparte, una pronta recuperación de la corona por parte de Fernando VII y la 
imposición de un liderazgo inglés sin contrapesos en Occidente. En sintonía con 
estos cambios, y bajo el liderazgo de Carlos María de Alvear, la Asamblea del Año 
XIII archivó su cometido inicial y se limitó a sancionar diversas medidas con el fin de 
organizar la administración y garantizar la gobernabilidad, entre las que se 
destacaron la creación de un nuevo ejecutivo –el Directorio Supremo–, la 
aprobación de un nuevo sistema de pesos y medidas y del Escudo Nacional y la 
proclamación de la libertad de vientres. Mientras tanto, la cuestión de la 
independencia era excluida de la agenda pública. En su reemplazo, se envió una 
misión a Europa, en 1814, compuesta por Manuel Belgrano y el ahora  
“recuperado” Rivadavia, con el fin de conseguir la aprobación de algún candidato 
de la nobleza europea para ser consagrado como monarca en el Río de la Plata. Si 
bien el proyecto fue desactivado debido al veto inglés, todavía en junio de 1816 
Rivadavia se dirigía a Fernando VII en los siguientes términos: “Como la misión de 
los pueblos que me han diputado se reduce a cumplir con la sagrada obligación de 
presentar a los pies de Su Majestad las más sinceras protestas de reconocimiento y 
vasallaje, felicitándole por su venturosa y deseada restitución al trono y suplicarle 
humildemente que se digne, como padre de sus pueblos, darles a entender los 
términos que han de reglar su gobierno y administración.” Un mes después, el 
Congreso de Tucumán proclamaba la Independencia nacional... La extensa estadía 
europea de Rivadavia le permitió cosechar importantes contactos políticos y 
sociales, al tiempo que reconvertía su anterior hispanismo en una decidida 
militancia pro-británica. Para ello resultaron vitales sus vínculos con el filósofo 
francés Destutt de Tracy, que lo inició en el liberalismo conservador de Benjamin 
Constant, y con el utilitarista inglés Jeremy Bentham. Pero el acercamiento de 
Rivadavia con el establishment anglo-francés iría mucho más allá, a punto tal de 
provocar su expulsión de Madrid por disposición de Fernando VII. Rivadavia se 
mantuvo durante bastante tiempo en Europa, participando activamente de 
conspiraciones políticas en beneficio de pretendientes a ocupar las monarquías 
francesa y española, en el agitado escenario de la Europa post napoleónica. 

 
Las Reformas Rivadavianas 
La batalla de Cepeda, en 1820, clausuró el orden político nacional del Directorio, 

propiciando la consolidación de las autonomías provinciales en nuestro país. 
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Buenos Aires debió afrontar entonces la creación de un Estado Provincial, aunque 
la empresa no resultó sencilla, ya que en pocos meses desfiló una decena de 
gobernadores que no consiguieron sostenerse en su cargo. Finalmente, en 1821, el 
nuevo titular del ejecutivo provincial, Gral. Martín Rodríguez, decidió convocar a 
Rivadavia para hacerse cargo del estratégico Ministerio de Gobierno y RR.EE. de la 
provincia. Tal como había sucedido en su anterior paso por la gestión pública, 
Rivadavia opacó con su desempeño al gobernador provincial, adquiriendo un 
rápido liderazgo sobre una Sala de Representantes compuesta por mitades por 
comerciantes y ganaderos. La acción de Rivadavia apuntó a reorganizar la provincia 
bajo el control de comerciantes locales e ingleses, como paso previo para la 
imposición de una hegemonía portuaria sobre el resto del país. Para entonces, 
poco quedaba del “españolista” deportado por la Junta Grande, ya que sus 
medidas políticas, sociales y culturales se enfocaron a crear las condiciones 
apropiadas para la inclusión del Río de la Plata como satélite del Imperio Británico 
en expansión. Las denominadas Reformas Rivadavianas incluyeron la organización 
de los poderes provinciales, la reducción de los gastos del Estado, que implicó una 
reducción del número de civiles en las tropas –reemplazados por gauchos 
desocupados reclutados por la fuerza– y la baja de los oficiales opositores. A fin de 
centralizar el poder, se dispuso la supresión de los Cabildos de Buenos Aires, San 
Nicolás de los Arroyos y Luján. Asimismo, se crearon la Bolsa Mercantil y del Banco 
de Descuentos, antecedente del Banco Provincia, que fue puesto en manos de 
financistas británicos y criollos, con las funciones de emitir moneda y otorgar 
préstamos a corto plazo. También aprobó la expulsión de las órdenes religiosas y la 
estatización de sus propiedades, y la creación del Colegio de Ciencias Morales y la 
Universidad de Buenos Aires. Para fomentar el establecimiento de europeos en el 
Río de la Plata, se formó una Comisión de Inmigración. En política exterior, se 
abandonó la lucha revolucionaria, aislando a los ejércitos de San Martín y de 
Güemes, quienes se vieron librados a sus propios medios para continuar con la 
gesta por la independencia americana. 

Las reformas incluyeron la sanción de una ley de “sufragio universal”, que era en 
realidad bastante restrictiva, ya que excluía a jornaleros, domésticos y empleados, 
y mereció la condena de Manuel Dorrego, quien sostuvo que estaba orientada a 
dejar los destinos del país en manos de un estrecho número de comerciantes y 
capitalistas, entronizando a la “aristocracia del dinero”, que ya tenía el control del 
Banco y de la Bolsa. Otras dos medidas se vinculan directamente con prácticas de 
corrupción y tendrán importancia decisiva en la formación de la oligarquía 
argentina: el empréstito contratado con la Baring Brothers y la Ley de Enfiteusis. En 
1822, la Sala de Representantes de Buenos Aires autorizó a Rivadavia a  gestionar 
un empréstito con la Baring por 1 millón de libras esterlinas, para construir un 
puerto, un sistema de aguas corrientes y fundar pueblos. Ninguno de estos 
objetivos se concretó, y la iniciativa se convirtió en un gigantesco acto de 
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corrupción en beneficio de una minoría acomodada. Las tierras públicas, 
hipotecadas como garantía de pago, fueron asignadas en posesión a legisladores y 
actores próximos a Rivadavia, a través de la Ley de Enfiteusis, a cambio del pago de 
un canon prácticamente teórico. En lo referido al empréstito Baring, basta con 
puntualizar que, de la suma de 1 millón de libras por la que fue contratado, sólo 
llegaron al país 570.000, la mayoría en letras de cambio sobre casas comerciales 
británicas en Buenos Aires que eran propiedad de los intermediarios, los hermanos 
Parish Robertson, Braulio Costa, Juan Pablo Sáenz Valiente, Félix Castro y Miguel 
Riglos, quienes además recibieron por sus servicios una comisión de 120.000 libras. 
El empréstito se terminó de pagar en 1904 y en total, se abonaron 23.734.766 
pesos fuertes... 

En 1824, al concluir la gestión de Martín Rodríguez, Rivadavia abandonó 
provisoriamente la gestión pública para trasladarse a Inglaterra, decidido a facilitar 
nuevas iniciativas en el camino delineado por el acuerdo con la Baring. Para 
entonces, su obra ya le había ganado la condición de prócer del liberalismo 
argentino, y eso que aún no había alcanzado la presidencia.                             

 
El liberalismo porteño a la conquista de la Nación 
En sólo tres años de desempeño como ministro de Gobierno de Martín Rodríguez 

(1821-1824), Bernardino Rivadavia sentó las bases del Estado de Buenos Aires 
sobre una clave aristocrática que excluyó a las clases subalternas del derecho a 
sufragar, consolidó, asimismo, las bases de la dependencia económica del Río de la 
Plata a través de la contratación del empréstito Baring Brothers, que constituyó el 
primer caso de flagrante corrupción en el manejo de las finanzas públicas, al 
tiempo que hipotecó toda la tierra pública provincial como garantía de pago de ese 
compromiso. Finalmente, la sanción de la Ley de Enfiteusis permitió la distribución 
de la posesión de las tierras hipotecadas entre comerciantes y estancieros, creando 
las condiciones para la consolidación de los latifundios que poblaron el territorio 
pampeano. De este modo, para 1824 ya no quedaban rastros de la anarquía que 
había experimentado la provincia en 1820, tras la derrota militar propinada por la 
alianza de los caudillos Francisco Ramírez y Estanislao López, gobernadores de 
Entre Ríos y Santa Fe respectivamente, en la batalla de Cepeda. Sin embargo, para 
el liberalismo porteño la construcción de un Estado Provincial no era un fin en sí 
mismo, sino la precondición para abordar la conquista del país. La experiencia 
reciente enseñaba que esa conquista no podría fundarse exclusivamente en el 
poder de las armas, terreno en el que el Estado de Buenos Aires había demostrado 
una marcada debilidad, sino en la combinación entre una penetración económica e 
ideológica que permitiera derribar las resistencias morales y políticas a la 
hegemonía porteña, como paso previo a la intervención armada efectiva. Para 
llevar adelante esta estrategia, el liberalismo apeló a profundizar el lazo colonial 
con Gran Bretaña, para obtener recursos materiales y simbólicos –por ejemplo, 
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poder presentar su rapaz vocación de imperar en el territorio nacional como un 
servicio a la causa de la “civilización”–, a cambio de enajenar buena parte del 
patrimonio y los recursos de la nación en beneficio de los intereses ingleses. En esa 
empresa, Rivadavia tenía reservado un papel estelar, y aunque no consiguió 
obtener un éxito duradero, alcanzó a definir las bases a partir de las cuales 
Bartolomé Mitre emprendería la conquista de la Nación a partir de 1861. 

 
Representación pública, negocios privados 
Al concluir la gestión de Martín Rodríguez como gobernador porteño, en 1824, 

Rivadavia recibió el ofrecimiento del nuevo gobernante provincial, Juan Gregorio 
Las Heras, de continuar en su cargo. Sin embargo, la relación entre ambos no era 
armónica, por lo que Rivadavia rechazó el ofrecimiento, para continuar con su 
larvada estrategia de profundizar las bases de la dependencia rioplatense, al 
tiempo que realizaba jugosos negocios personales. Poco después, Rivadavia 
marchó hacia Londres, con una autorización de la Sala de Representantes 
bonaerense para gestionar emprendimientos relacionados con la explotación 
minera, que sería aplicada a la acuñación de moneda para el mercado argentino. 
Sus gestiones rápidamente desembocaron en la creación de la Río de la Plata 
Mining Association, sociedad compuesta por el propio Rivadavia junto con la banca 
Hullet Brothers, con un capital de 1 millón de libras esterlinas. Esto dio origen a una 
fiebre especulativa en el mercado londinense, con consecuencias inmediatas, ya 
que era imposible por entonces llevar adelante la iniciativa, debido a que las minas 
en cuestión estaban ubicadas en territorio riojano, fuera de la órbita de influencia 
de Rivadavia y de la dirigencia porteña. Para colmo, la sociedad creada por 
Rivadavia debía competir con la Famatina Mining Company, nombre que adoptó en 
el mercado inglés la Sociedad del Banco de Rescate y Casa de la Moneda de La 
Rioja, que contaba como socios principales a Facundo Quiroga, a los  porteños 
Braulio Costa y Tomás Manuel de Anchorena ¡y a la propia Baring Brothers! Si bien 
ambos proyectos resultaron inviables, significaron el origen de una enconada 
enemistad entre Rivadavia y Quiroga. 

Otro fantástico proyecto impulsado por Rivadavia en el mercado inglés fue la 
construcción de un canal navegable entre Mendoza y Buenos Aires, sobre todo si se 
tiene en cuenta que el caudal hídrico desmentía toda posibilidad de realización de 
la obra. Sin dudas, el “más grande hombre civil de la tierra de los argentinos” –
según la caracterización de Bartolomé Mitre– era un excelente gestor de turbias 
oportunidades de enriquecimiento súbito, lo cual incrementó su prestigio entre 
una elite ávida de incrementar su capital sin importarle a qué costo. 

 
El ataque final 
El Acuerdo del Cuadrilátero, firmado en 1822 entre Buenos Aires y las provincias 

del Litoral, había dispuesto la convocatoria de un Congreso Constituyente, que 
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finalmente se reunió en Buenos Aires en 1824, dominado por los representantes 
porteños. El tiempo pasaba y no se avanzaba en la sanción constitucional, hasta 
que en el mes de abril de 1825 la expedición liderada por Juan Antonio Lavalleja y 
sus 33 orientales, consiguió liberar a buena parte de la Banda Oriental de la 
dominación portuguesa, sitiando a los invasores en Montevideo. Poco después, se 
convocó a un Congreso que proclamó la reincorporación de la Banda Oriental al Río 
de la Plata, decisión que fue refrendada por el Congreso Nacional que sesionaba en  
Buenos Aires el 25 de octubre de 1825. Poco después, el emperador del Brasil 
declaró la guerra. Como respuesta, el Congreso Nacional decidió crear un Ejército 
Nacional y designar a un presidente, aun cuando se adolecía de una Constitución 
que le diera un marco legal a la nueva autoridad.  

El 6 de febrero de 1826 se sancionó una Ley de Presidencia y el designado para 
desempeñar la primera magistratura no fue otro que el inefable Bernardino 
Rivadavia. Aprovechando el control ejercido por la dirigencia porteña sobre el 
Congreso Nacional, y de las circunstancias excepcionales que generaba la guerra, 
Rivadavia impulsó una audaz ofensiva centralizadora, que incluyó la sanción de una 
Ley de Capitalización de la Ciudad de Buenos Aires y territorios adyacentes, la 
cesación en sus funciones del gobernador porteño Las Heras, la creación de un 
Banco Nacional controlado por capitales británicos y por financistas porteños, y la 
nacionalización de las instituciones y las acreencias porteñas, incluida la codiciada 
aduana. A continuación, una Ley de Consolidación de la Deuda Pública del Estado 
declaró hipotecada toda la tierra pública de la Nación, disponiendo la aplicación del 
sistema de enfiteusis a nivel nacional. También se intentó atraer al capital británico 
ofreciendo brillantes oportunidades de inversión, pero la iniciativa naufragó debido 
a una crisis que por entonces experimentó el mercado londinense. En 1826, como 
corolario de esta ofensiva centralizadora, se sancionó una Constitución nacional 
que adoptó el sistema representativo, republicano y unitario, que disponía además 
que los gobernadores provinciales serían designados por el presidente con acuerdo 
del Senado. 

 
La caída de Rivadavia 
A fin de afrontar la Guerra con el Brasil, Rivadavia reorganizó el Ejército e 

incrementó la Escuadra Nacional. Creo un Estado Mayor, y dispuso el envío del 
coronel Gregorio Aráoz de Lamadrid para reclutar tropas en las provincias del 
norte. En lugar de cumplir con esta directiva, Lamadrid aprovechó para desplazar a 
las autoridades de Tucumán y hacerse con el control de la provincia. Lejos de 
desautorizarlo, el presidente lo alentó a abandonar el objetivo inicial y utilizar sus 
tropas para liquidar a los caudillos federales de la región. Sin embargo, fue 
derrotado rápidamente por Quiroga, quien sumaba a sus razones políticas 
cuestiones personales pendientes con el primer mandatario. 
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Si bien el curso de la Guerra con el Brasil resultaba favorable para las tropas 
rioplatenses, la derrota de Lamadrid se sumó a una serie de acciones que forzaron 
la salida de Rivadavia. Por un lado, el rechazo manifiesto de las provincias a una 
Constitución que las convertía prácticamente en colonias de un sistema que tenía a 
Buenos Aires como metrópoli. La leyes de Capitalización de Buenos Aires y de 
Nacionalización de la Aduana le enajenaron el respaldo de los sectores ganaderos, 
que se inclinaron por respaldar el liderazgo de Manuel Dorrego, quien desde su rol 
de convencional constituyente había emprendido desde un principio una crítica a 
rajatabla de las iniciativas de centralización. Por último, la debacle interna de 
Rivadavia impidió la continuación de la Guerra con el Brasil, por lo que el 
presidente encargó la negociación de un acuerdo de paz al ministro Manuel García. 
Como resultado de las tratativas, García firmó el denominado “Acuerdo 
Deshonroso”, que reconocía la soberanía del Brasil sobre la Banda Oriental, 
acordaba el pago de generosas compensaciones en metálico a los brasileños por 
parte del Río de la Plata y el desarme de la Isla Martín García. Rivadavia rechazó el 
acuerdo, pero su capital político estaba consumido, por lo que renunció el 27 de 
junio de 1827. El Congreso se disolvió, las autoridades nacionales caducaron y la 
Constitución fue desactivada. Las provincias, en tanto, recuperaron su autonomía y 
los bienes porteños fueron restituidos.  

De este modo, de manera tan súbita como había sido impuesta, la centralización 
unitaria había caducado. Sin embargo, el liberalismo porteño no se daría por 
vencido. 35 años después, Bartolomé Mitre habría de retomar el proyecto de 
Rivadavia con algunos retoques, con resultados muy diferentes. La clave del éxito 
de la iniciativa era, sin dudas, la actitud que adoptara el líder del Partido Federal 
frente a las pretensiones del liberalismo porteño. Y, para fortuna del fundador 
de La Nación, Urquiza no era Quiroga. 

 
 
 
Rosas, Além y los instrumentos de la traición 
 

uan Manuel de Rosas nació en Buenos Aires el 30 de marzo de 1793. Con 
apenas 13 años, en 1806, participó en la Reconquista de Buenos Aires, 
abandonada por una claudicante dinastía de los Borbones españoles en 

manos del león inglés. Un año más tarde, en 1807, se incorporó en la compañía de 
niños del cuerpo de Migueletes, para tomar parte del nuevo intento británico por 
hundir su garra en nuestro territorio. Esas fueron las primeras dos muestras de su 
inclaudicable determinación de preservar nuestro suelo frente a las pretensiones 
imperiales que lo caracterizaría a lo largo de su vida.  

J 
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Retirado provisoriamente a la vida privada, Rosas se reveló como un exitoso 
administrador de ganado y de estancias ajenas, hasta que, hacia fines de la década 
de 1810 adquirió la estancia Los Cerillos, en San Miguel del Monte. Esta adquisición 
no sólo supuso una coronación inicial de su tarea en los años previos, sino que le 
permitió organizar su capital político inicial, el cuerpo de los Colorados del Monte, 
con los cuales hizo frente a los malones que asolaban la región, alcanzando el grado 
de teniente coronel. La comandancia de esta fuerza armada le permitió ir 
desempeñando una participación más activa en la vida política porteña. En 1820, 
tras la derrota de Buenos Aires en la Batalla de Cepeda a manos de los caudillos 
López y Ramírez, de Santa Fe y Entre Ríos, respectivamente, Rosas jugó un papel 
descollante en el rechazo del intento de invasión de la provincia por parte del 
primero, forzándolo a la retirada. Sin embargo, su tacto político privó al momento 
de rechazar la iniciativa del gobernador Manuel Dorrego de avanzar al territorio 
santafesino, que terminaría en la terrible derrota de Gamonal, el 2 de septiembre 
de 1820. 

La figura que desvelaba a Rosas –admiración que sería mutua más adelante– era 
la del General José de San Martín, prueba de lo cual le asignó su nombre a una de 
las estancias que adquirió en los primeros años de la década de 1820 en la zona de 
la Matanza, justamente en un momento en que el Libertador era tratado como un 
paria por los unitarios porteños. De manera silenciosa Rosas fue incrementando su 
relevancia política, hasta el momento en que un hecho aberrante, el crimen de 
Dorrego a manos de Lavalle (13 de diciembre de 1828), instigado por la elite 
unitaria, lo catapultó a desempeñar un papel protagónico en la provincia, 
derrotando primero al criminal general en Puente de Márquez (26 de abril de 
1829), para luego acceder a la gobernación con la suma del poder público. 

A lo largo de sus dos gestiones, 1829-1832 y 1835-1852, Rosas garantizó primero 
la paz interior de la provincia, para luego abordar la construcción de un orden 
confederal nacional que mantuvo sin mella la soberanía y la dignidad de la patria. 
En el ínterin, la conspiración entre opositores y federales desleales lo alejó 
provisoriamente del Ejecutivo provincial, situación que aprovechó para extender el 
control territorial hasta el Río Colorado, a través de su famosa Campaña del 
Desierto. Rosas estableció acuerdos económicos y tratados con numerosas tribus 
indígenas, confrontando con otras –en general procedentes del territorio chileno, 
que habían exterminado o sometido a los pueblos originarios del sur argentino– 
que se negaron a sellar acuerdos similares. Durante su extenso gobierno, Rosas 
impulsó la protección de las producciones regionales, a través de diversas 
herramientas jurídicas, como por ejemplo la Ley de Aduanas, de 1835. Los estrictos 
límites impuestos al capital extranjero, así como su ordenada administración del 
erario público y la transparencia en el ejercicio del poder judicial le granjearon la 
oposición de las potencias de la época, Inglaterra y Francia, así como la de sus 
lacayos locales: unitarios, liberales y algunos federales desleales, como los 
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denominados Libres del Sur, que provocaron un amplio levantamiento en la 
campaña porteña en coincidencia con el bloqueo francés iniciado en 1837, o el 
correntino Pedro Ferré, durante e inmediatamente después del posterior Bloqueo 
anglo-francés (1845-1848). La Liga del Norte, Lavalle, Paz, el oriental Fructuoso 
Rivera… todos se probaron las prendas del cipayismo, sin alcanzar éxito alguno. 
Inversamente, la gesta de Obligado dejó asentada a las claras la profundidad de la 
textura nacional de la Confederación Argentina y la vocación de su líder de 
garantizar su soberanía, sin impulsar el poderío de los adversarios. Ante la agresión 
externa y la traición interna, la patria cobraba vida y consolidaba sus lazos.  

Sin embargo, en lo que parecía ser el momento de su máximo esplendor de la 
Confederación Argentina, una nueva traición, tal vez la más dolorosa por tratarse 
de un aliado dilecto y lugarteniente privilegiado de Rosas, Justo José de Urquiza, 
seducido por las promesas de lucro y poderío personal formuladas por exiliados 
liberales y unitarios, por la diplomacia inglesa y por los enviados del emperador del 
Brasil, puso fin a una larga etapa de bonanza y de reinado de la soberanía nacional. 
Para dar rienda suelta a su ambición, el gobernador entrerriano no dudó en 
propiciar la invasión del suelo nacional por tropas extranjeras, endeudó 
irresponsablemente a futuro al erario y prometió resignar la soberanía nacional en 
lo referido al comercio y la navegación de los ríos interiores. Rodeado de unitarios y 
liberales, en su mayoría plumas a sueldo del capital inglés, Urquiza estableció las 
bases del nuevo Estado Nacional, utilizado a partir de la década siguiente por Mitre 
y el liberalismo porteño para exterminar al federalismo y a buena parte de la 
población criolla y nativa de la patria. No sólo eso. También Urquiza entregó a sus 
compañeros del Partido Federal a la venganza sanguinaria de liberales y unitarios, a 
cambio de beneficios económicos o políticos. En la década de 1860 serían víctimas 
de su ruin complicidad el Chacho Peñaloza y la mayor parte de los federales a 
escala nacional. En los años 1850, su abandono del escenario porteño posibilitó la 
ejecución pública, en un proceso viciado de evidente nulidad, de una docena de 
figuras caracterizadas del rosismo, entre ellas, Leandro Antonio Alen, a manos de la 
dirigencia liberal. 

 
Leandro  N. Além: El “hijo del ahorcado” 
El único hijo varón del desgraciado pulpero de Balvanera creció en medio del 

escarnio público que los nuevos amos de la provincia impusieron a las tradiciones 
federales: manipularon el pasado, lo deformaron, ocultaron o manipularon 
impunemente la historia nacional. El joven Alen, débil de carácter en sus años 
mozos, intentó dejar de ser el "hijo del ahorcado", modificó su apellido adoptando 
el de Além, trató de borrar todo vínculo con Rosas e ingresó en la política porteña 
dentro del liberalismo autonomista que lideraba Adolfo Alsina. Sin embargo, al 
momento de la muerte de Rosas, el 14 de marzo de 1877, Leandro Além había 
comenzado a retornar a sus raíces, tomando activa participación en la formación 
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del efímero Partido Republicano, a través del cual los jóvenes autonomistas 
manifestaron su oposición al espurio acuerdo electoral tramado entre Mitre, Alsina 
y el presidente Avellaneda. A partir de entonces, Além inició un decidido proceso 
de ruptura con la república oligárquica, que lo condujo a la creación de la UCR, y a 
la organización de las revoluciones a través de las cuales el naciente partido 
pretendió desarmar la estructura política fraudulenta articulada por la elite cipaya. 
Sin embargo, la Revolución de 1893, condenada al fracaso en gran medida por la 
decisión de su sobrino, Hipólito Yrigoyen –otro que había trocado su apellido 
original de Irigoyen para diferenciarse de su tío Bernardo–, para desplazarlo del 
liderazgo partidario, lo sumió en un cono de sombras que concluiría provocando su 
suicidio, el 1º de julio de 1896. Lo que sus enemigos naturales no habían 
conseguido fue propiciado por sus aliados más dilectos. Sórdida, implacable, la 
traición se urdía en su propia casa. El movimiento nacional, federalista y popular no 
debe desechar esta dura enseñanza. 

 
 
 

Alberdi y la reforma constitucional 
 

l debate sobre una reforma constitucional que podría incluir una reelección 
presidencial sin restricciones reaparece cíclicamente en la agenda política 
argentina. Los objetores a su realización han adoptado un discurso 

institucionalista que pretende identificar democracia con statu quo constitucional, 
adjudicando simultáneamente oscuras pretensiones y convicciones autoritarias. Las 
razones esgrimidas son, básicamente, de dos clases: morales o éticas, y teóricas, 
apelando en este último caso a la obra y el pensamiento del gran arquitecto de la 
Constitución liberal-oligárquica de 1853, Juan Bautista Alberdi. 

 
Constituciones y dogmas 
A diferencia de los textos dogmáticos, considerados sagrados por las religiones, y 

por lo tanto, inmodificables, ya que Dios o los profetas hablaron una vez y para 
siempre, convicción que conduce a sus sacerdotes y devotos a resistir 
sistemáticamente el cambio social, en la medida en que las nuevas prácticas entran 
en colisión con los fundamentos doctrinarios –divorcio, familias ensambladas o 
monoparentales, matrimonio igualitario, etc. constituyen ejemplos claros en este 
sentido–, las constituciones, para resultar eficaces, deben expresar adecuadamente 
la relación de fuerzas sociales, los proyectos y las expectativas predominantes en 
una sociedad, en los tiempos contemporáneos y no en los pretéritos, para evitar su 
caída en desuso o su contracción con los comportamientos o los consensos sociales 
vigentes. Los norteamericanos marchan a la cabeza de las sociedades que así lo 

E 



Alberto Lettieri 

 

56 

 

entendieron, sin que esta decisión haya merecido sospechas de autoritarismo o de 
encubrimiento de propósitos oscuros. Por  el contrario, sólo los pensadores 
reaccionarios han apostado a dificultar o tratar de impedir el cambio social 
manteniendo el inmovilismo constitucional, para mantener artificialmente la 
vigencia del antiguo régimen. 

De este modo, la necesidad de una reforma que vaya mucho más allá de habilitar 
la reelección indefinida e incorpore los cambios operados en nuestro país a partir 
del 2003, no sólo en términos económicos o políticos, sino también en cuanto a 
fundamentos filosóficos de democratización, funciones sociales del Estado, 
privilegio de la dimensión nacional y popular, integración latinoamericana, 
distribución social de la riqueza, etc., se sostiene no sólo en una extensa biblioteca 
de prestigiosos políticos, sino también en los ejemplos históricos concretos y en un 
elemental sentido común que asocia la voluntad mayoritaria con el libre ejercicio 
de la soberanía popular. 

 
Alberdi: las Constituciones como productos históricos 
Puesto que las impugnaciones teóricas a la posibilidad de una reforma en la 

actualidad se han inspirado en la obra de Alberdi, nada mejor que consultar al 
propio arquitecto de la Constitución de 1853, releyendo su obra paradigmática, Las 
Bases, escrita poco después de la caída de Rosas. Desde un primer momento, 
Alberdi les juega una mala pasada a los “institucionalistas” actuales, al afirmar que 
las Constituciones deben expresar una “vocación política que está llamada siempre 
a satisfacer intereses y circunstancias” concretos, traduciendo adecuadamente las 
relaciones de fuerza existentes en la sociedad. Habida cuenta del equilibrio de 
fuerzas existente en 1852, consideraba que el éxito de un texto constitucional 
dependía de su capacidad para colmar las expectativas de la clase dominante –la 
oligarquía agroexportadora–, combinando fundamentos básicos del liberalismo con 
una matriz estatal autoritaria y adecuada para instrumentar un agresivo proceso de 
cambios. 

Para Alberdi, era “utopía el pensar que nuestras actuales constituciones, copiadas 
de los ensayos filosóficos que la Francia de 1789 no pudo realizar, se practiquen por 
nuestros pueblos, sin más antecedente político que doscientos años de coloniaje 
obscuro y abyecto. Utopía –concluía– es pensar que podamos realizar la república 
representativa (…) si no alteramos o modificamos profundamente la masa o pasta 
de que se compone nuestro pueblo hispanoamericano”. Sin embargo, no podían 
faltar esos principios e instituciones liberales como fundamentos de una 
Constitución que debía oficiar, a su juicio, como carta de presentación de un Estado 
“civilizado” y confiable ante la comunidad internacional. La estrategia adoptada 
consistió en retacear a las clases subalternas los derechos y garantías que les 
aseguraba la norma, con el fin de favorecer la sobreexplotación y la concentración 
de la riqueza. Esta arquitectura autoritaria fue definida como “República Posible”, y 
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únicamente debería dejar paso a la “República Verdadera” una vez que el cambio 
se hubiera concretado y modificado las relaciones de fuerza en la sociedad. Por esa 
razón, advertía que la “constitución próxima (1853) tiene una misión de 
circunstancias, no hay que olvidarlo. Sería poco juicioso aspirar a satisfacer de una 
sola vez todas las necesidades de la República. Es necesario reconocer que sólo 
debe constituirse por ahora cierto número de cosas, y dejar el resto para después.” 

 
Alberdi y la reforma constitucional 
Alberdi consideraba que el éxito de una constitución derivaba de su 

permanencia. Sin embargo, aceptaba que el cambio social debía acompañarse de 
una indispensable reforma. Contextos históricos en que “todos convienen en que 
las ideas llamadas a presidir el gobierno y la política de nuestros días son otras que 
las practicadas hasta hoy. Sin embargo, las leyes fundamentales, que son la regla 
de conducta y dirección del gobierno, permanecen las mismas que antes. Su 
conclusión era taxativa: “Demos colocación a estas ideas en las leyes 
fundamentales del país –alentaba–, hagamos de ellas las bases obligatorias del 
gobierno, de la legislación y de la política.” Es decir, no debía adecuarse la realidad 
a la constitución, sino la constitución a la realidad. 

 
Constitución y conducción 
“¿Qué será de la Confederación Argentina el día que le falte su actual Presidente 

(Urquiza)?” –se preguntaba Alberdi–. Si la constitución es adecuada y oficia como 
carta de navegación confiable para una sociedad, bastará con un nuevo capitán 
que sepa observarla para garantizar el rumbo. 

Sin embargo, esto no era una norma universal. En “la vida de las naciones se han 
visto desenlaces que tuvieron necesidad de un hombre especial para verificarse. 
¿Quién sabe si la Constitución que ha hecho la grandeza de los Estados Unidos 
hubiese llegado a ser una realidad, sin el influjo de la persona de Washington? Muy 
peligroso es equivocarse en dar por llegada la hora precisa de emancipar la obra del 
autor, porque un error en ese punto puede ser desastroso”. 

Para la tarea de consolidar un Estado nacional y popular en la Argentina actual, la 
mantención de los principios individualistas y autoritarios –en clave liberal-
conservadora, consagrados en 1853, o neoliberal (1994)– constituye un grosero 
despropósito, en abierta contradicción con la teoría política, las experiencias 
históricas y hasta con un elemental sentido común. Se ha demostrado cómo la 
opinión de los “institucionalistas” actuales confronta con la del propio Alberdi, al 
cual inopinadamente invocan. Por si esto fuera poco, el tucumano nos provee de 
una última definición de constitución como “revolución codificada”, que permite 
describir de maravillas el próximo cimiento a colocar en el proceso de construcción 
de una sociedad definitivamente democrática. 
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Mitre, La Nación y la ética 
 

a independencia del Uruguay, que celebrará un nuevo aniversario el 
próximo 25 de agosto, constituye una magnifica prueba de cómo los 
intereses foráneos se impusieron en América, con la servicial cooperación 

de elites locales de mentalidad colonial e intereses inconfesables. Así, en tanto el 
sueño de integración rioplatense de Artigas, autodefinido como “argentino nacido 
en la Banda Oriental”, fue vetado en 1814 por acción del director supremo Alvear y 
su séquito pro británico, las aspiraciones similares de Lavalleja y sus 33 Orientales 
se desplomaron en 1828 tras la rendición porteña en la guerra con el Brasil. El 
acuerdo de paz diseñado por Inglaterra expresó su postura de oposición a que los 
dos grandes Estados de América del Sur controlaran todo el litoral atlántico. A tal 
fin impuso la creación de un pequeño Estado tapón, destinado a oficiar como foco 
de discordia entre sus poderosos vecinos, favorecer la injerencia foránea e impedir 
la unidad regional. 

Cuatro décadas después, en 1864, un nuevo conflicto explicitó con brutalidad la 
hegemonía británica en la región. Paraguay, que había alcanzado un crecimiento 
económico autónomo llamativo, desoyó las exigencias inglesas de trocar 
proteccionismo por librecambio, para así permitir el ingreso de los productos 
europeos. Una vez más, el emperador del Brasil y el primer mandatario argentino –
en ese momento Bartolomé Mitre– fueron los instrumentos de sus pretensiones. 
La nación guaraní fue cercenada en los 2/3 de su territorio y su población soportó 
un terrible genocidio. La tesis británica volvió a imponerse. 

Guerra, negocios y ética pública 
Mitre aprovecho las facultades extraordinarias que le confería la guerra para 

imponer la censura a la prensa, clausurar medios opositores y exterminar al Partido 
Federal, previa compra de la adhesión de un Urquiza, convertido súbitamente en 
proveedor del Ejército Nacional. No sería el entrerriano el único favorecido. En 
1866, Natalicio Talavera denunció en el frente paraguayo que “(Anacarsis) Lanús, 
socio del presidente Mitre, es proveedor general del Ejército”, y que había 
acumulado fabulosas fortunas durante una carnicería que se extendía 
indefinidamente. 

La buenaventura de Mitre no cesó allí. El 23 de enero de 1869, tres meses 
después de abandonar la presidencia, recibió un revelador “homenaje” de los 
agradecidos proveedores beneficiados por su gestión: el regalo de la propiedad en 
la que funciona hoy en día el Museo Mitre. Los donantes aseguraban que era el 
premio merecido por quien había posibilitado “a los hombres industriosos dar 
impulso a sus trabajos y vuelo a sus operaciones”. Mitre aceptó el obsequio con 
satisfacción, descartando toda valoración ética. Pocos días después, Sarmiento le 
comentaba con sarcasmo a M. Sarratea que esa “casa fue negociada por agentes y 
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obtenida la suscripción de los proveedores que mediante despilfarro de la rentas 
han ganado millones, como Lezica, Lanús, Galván, que al fin costearon casi en su 
totalidad”. 

En medio de las denuncias sobre los oscuros negociados urdidos alrededor de la 
guerra que encendían a la opinión publica, Mitre y sus asociados se dispusieron a 
dar el próximo paso. Junto a su alfil Rufino de Elizalde y a los enriquecidos 
proveedores de guerra Anacarsis Lanús, Cándido Galván y Ambrosio Lezica creó 
una sociedad anónima que se hizo cargo de La Nación Argentina, que pasó a 
denominarse La Nación, dirigido por el ex presidente e impreso en la vivienda que 
materializaba el agradecimiento de los contratistas. 

 
La Nación y el autoritarismo                                                 
Los años pasaron y La Nación continuó imperturbable en su alineamiento con los 

intereses foráneos y su oposición manifiesta a todo aquello que pusiera en riesgo 
los intereses de una minoría privilegiada. De este modo, en tanto los términos 
escogidos para caracterizar una manifestación yrigoyenista en 1930 eran 
“procesión rodante y aullante” y “ululante bacanal demagógica”, su lectura del 
golpe cívico-militar de 1976 revelaba en su edición del 25 de marzo de ese año una 
amplia satisfacción: “La crisis ha culminado. No hay sorpresa en la Nación (...) (sino) 
una enorme expectación… Por la magnitud de la tarea a emprender, la primera 
condición es que se afiance en las Fuerzas Armadas la cohesión con la cual han 
actuado hasta aquí. Hay un país que tiene valiosas reservas de confianza, pero 
también hay un terrorismo que acecha”. Su actuación como publicista oficial 
durante los años de plomo fue recompensada con la escandalosa cesión de Papel 
Prensa, en sociedad con Clarín y La Razón. Estas empresas periodísticas también 
fueron beneficiarias de la estatización de las grandes deudas privadas, promovida 
por Domingo Cavallo como presidente del Banco Central, en los tramos finales de la 
barbarie. 

 
¿Guardaespalda o dinosaurio?  
Homero Manzi señaló hace décadas que “Mitre se dejó un diario de 

guardaespaldas” para custodiar su memoria y su obra. Tampoco faltaron las 
urticantes opiniones que afirmaron que había resultado natural el cambio de 
nombre del periódico –La Nación Argentina por La Nación–, porque con su 
dirección había dejado de ser argentina. Después de 142 años, puede advertirse 
que sus métodos e interés no han variado; lo que ha cambiado es el curso de la 
historia. La democracia y el proyecto nacional y popular son una realidad hoy en 
nuestro país, mal que le pese a un medio que el 28 de marzo de 1982 seguía 
elogiando al terrorismo de Estado y asociándolo con los momentos fundacionales 
de la patria: “De ninguna manera está en juego la revisión de la guerra contra la 
subversión (...) por la misma causa que tampoco lo está el de nuestras guerras de la 
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Independencia, ya que sus victorias –ayer como hoy– son la causa de que la Nación 
viva”. 

 

 
 
Lisandro de la Torre. El “fiscal de la Patria” (oligárquica) 
 

l 1º de mayo de 1933, el vicepresidente Julio A. Roca (h) firmó en Londres 
el Pacto Roca-Runciman, que significó el momento más vergonzante de la 
historia de la dependencia impuesta a nuestro país por la oligarquía 

terrateniente. Definido por Arturo Jauretche como “Estatuto Legal del Coloniaje”, 
el acuerdo venía a concretarse en un momento en el que Gran Bretaña nada tenía 
de aquella orgullosa potencia que extendía sus dominios a lo largo del mundo. La 
Primera Guerra Mundial había destruido su economía, y la década del ’20, con su 
corolario en la Crisis de 1929 y la Depresión mundial que la siguió, sólo habían 
profundizado la debacle. Por el contrario, las exportaciones argentinas se habían 
incrementado durante la Gran Guerra, y los años ’20, en particular durante la 
gestión de Marcelo T. de Alvear, habían permitido incrementar el sector industrial a 
través de la radicación de empresas norteamericanas en nuestro país. A través del 
simple expediente de vender carne a Gran Bretaña y adquirir productos 
industriales en los EE.UU. con las divisas producidas por esas ventas, la economía 
argentina se modernizó, el automóvil y los colectivos fueron desplazando al 
transporte ferroviario, sobre todo en las grandes ciudades, al tiempo que el Estado 
Nacional daba un impulso significativo a YPF, a fin de dar respuesta a las nuevas 
demandas energéticas del sector industrial y de la tecnología automotriz. 
El recambio presidencial de 1928, que posibilitó el retorno a la presidencia del viejo 
caudillo radical Hipólito Yrigoyen, estuvo acompañado de oscuros nubarrones 
sobre el futuro nacional. Las pretensiones de la Standard Oil (ESSO) de poner fin a 
la empresa estatal YPF para apropiarse de nuestros recursos del subsuelo fueron 
acompañadas por un sector representativo de la oligarquía argentina, y los 
rumores de un inminente golpe de Estado comenzaron a circular ya desde los 
inicios de la campaña electoral. La victoria contundente de Yrigoyen, con más del 
60% de los sufragios, postergó pero no consiguió archivar ese proyecto, que habría 
de concretarse finalmente el 6 de septiembre de 1930. Tras la asunción de 
Yrigoyen, Gran Bretaña comunicó a las nuevas autoridades que sólo podría 
continuar adquiriendo productos argentinos a condición de que las divisas 
generadas por ese comercio fueran aplicadas a la compra de productos ingleses, ya 
que habían sido desplazados de la mayor parte del mercado mundial por las 
manufacturas norteamericanas. Yrigoyen aceptó el envío de una misión inglesa, 
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encabezada por Lord D’Abernon, con el fin de negociar las nuevas bases del 
intercambio comercial anglo-argentino. La crisis de 1929 y su deposición posterior 
impidieron que la gestión de Yrigoyen consagrara definitivamente el acuerdo 
alcanzado, que anticipaba los lineamientos generales del Pacto Roca-Runciman. 

 
El Pacto Roca-Runciman 
La Conferencia de Ottawa (1932) significó el reinicio de la ofensiva inglesa sobre 

la economía argentina. Argumentando la presión de los estados miembro de la 
Comunidad Británica de Naciones (Commonwealth), que exigían que Gran Bretaña 
se abasteciese de alimentos al interior de ese espacio, las autoridades inglesas 
recurrieron al chantaje, exigiendo una serie de condiciones inaceptables para 
cualquier país independiente, como condición excluyente para la continuidad de las 
compras de las carnes argentinas. De este modo, exigió la fijación de un precio 
inferior al pretendido por las economías de la Commonwealth, con una 
disminución anual del volumen de las compras de un 5%, la liberación de 
impuestos para los productos ingleses, la desarticulación de industrias y servicios 
competitivos con los británicos –Corporación de colectivos, producción de carbón, 
etc.–, y la creación de un Banco Central, concretada en 1936, que entregó a los 
intereses británicos la soberanía financiera de la nación. Además, se incluyó un 
pago compensatorio a las empresas ferroviarias británicas por la caída de sus 
utilidades a partir de la crisis. 

Para la oligarquía argentina, el acuerdo venía a poner las cosas en su lugar, a tal 
punto que el vicepresidente Roca, en el marco de las negociaciones realizadas en 
Gran Bretaña, había destacado que “por su interdependencia recíproca, es, desde 
el punto de vista económico, una parte integrante del Imperio Británico”. Esta 
afirmación era desmentida por el senador santafesino Lisandro de la Torre, quien 
puntualizó por entonces que “no podría decirse que la Argentina se haya 
convertido en un dominio británico, porque Inglaterra no se toma la libertad de 
imponer a los dominios británicos semejantes humillaciones”. Esta controversia se 
desarrollaría al interior de las instituciones legislativas, dejando a las claras, una vez 
más, hasta que dónde estaba dispuesta a llegar esa oligarquía en defensa de sus 
intereses sectoriales. 

 
Auge y ocaso del “fiscal de la república” 
Lisandro de la Torre había nacido en Rosario, el 6 de diciembre de 1868. En 1890 

se recibió de abogado en la Universidad de Buenos Aires, y acompañó a Leandro 
Além en la fallida Revolución del ’90 y, al año siguiente, en la creación de la Unión 
Civica Radical. Convertido en uno de los referentes principales de la UCR 
santafesina, De la Torre participó de la Revolución de 1893, donde llegó a ser 
proclamado jefe de gobierno por los revolucionarios de su provincia. Sin embargo, 
la actitud diletante de Aristóbulo del Valle, sumada a una serie de polémicas 
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acciones de Hipólito Yrigoyen en la provincia de Buenos Aires motivaron el fracaso 
de la iniciativa. Decepcionado por la corrupta matriz de la política de su época y por 
lo que juzgaba como una traición de su sobrino Hipólito para desplazarlo de la 
conducción de la UCR, Além se suicidó en julio de 1896. Unos meses antes había 
fallecido Del Valle, por lo que el liderazgo partidario había quedado vacante. De la 
Torre propuso cerrar una alianza con el mitrismo, para confrontar con el roquismo, 
que fue vetada por Yrigoyen, motivando la ruputura del rosarino con la UCR, con 
agrios conceptos sobre el nuevo líder radical, al que acusó de tener una “actitud 
hostil y perturbadora, antes y después de la muerte del Doctor Alem, anteponiendo 
a los intereses del país y los intereses del partido, sentimientos pequeños e 
inconfesables”. Las declaraciones de De la Torre concluyeron en un duelo con 
sables, que dejaron en su rostro una herida pronunciada, que le obligó a usar barba 
a partir de entonces. 

Ya alejado de la UCR, De la Torre trató de consolidar su liderazgo santafesino, y 
creó la Liga del Sur en 1908. Esto le permitió acceder a la Legislatura provincial en 
1911 y un año después, ya en vigencia la Ley Sáenz Peña, accedió a una banca en la 
Cámara de Diputados de la Nación a los 44 años. A partir de entonces, intentó crear 
un espacio político nacional capaz de nuclear a independientes y a corrientes 
políticas fragmentarias, sobre la base de un programa que sostenía una economía 
pastoril, con mayor incidencia de los sectores medios, y un alto grado de 
autonomía de los municipios. 

Su propuesta desembocó en la creación del Partido Demócrata-Progresista, pero 
en la práctica no consiguió trascender la dimensión regional, ante el éxito del 
fabuloso andamiaje electoral construido por su archirrival Hipólito Yrigoyen. De la 
Torre debió aguardar a la concreción del golpe de 1930 para alcanzar trascendencia 
nacional, formando parte de la fórmula presidencial completada por el Partido 
Socialista que fue derrotada en las elecciones fraudulentas de 1932 por la 
Concordancia, que permitió consagrar a Justo y Roca (h). Estas elecciones 
incluyeron la proscripción de la UCR yrigoyenista, por lo que, con su participación, 
De la Torre confirmó que, aunque progresista, tenía poco de demócrata. A partir 
del año siguiente desarrolló una enconada oposición al Pacto Roca-Runciman, que 
incluyó tanto motivos éticos –que son destacados habitualmente–, cuanto 
intereses personales y sectoriales mucho más concretos: por un lado, significaba 
una especie de revancha frente a quienes lo habían vencido en la amañada justa 
electoral; por otro, los pequeños y medianos ganaderos y agricultores, que 
constituían su principal base social, no obtenían beneficio alguno de este acuerdo. 
De la Torre impulsó la creación de una Comisión Investigadora en el Congreso de la 
Nación, a fin de examinar los oscuros procedimientos del frigorífico Anglo, 
sospechado de falsificar datos contables a fin de evadir impuestos. En 1935, la 
Comisión presentó su informe, que demostró la existencia de graves actos de 
corrupción que involucraban al entorno del presidente Justo, y en especial a sus 
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ministros de Hacienda, Federico Pinedo, y de Agricultura, Luis Duhau. El 23 de julio, 
Duhau agredió a De la Torre en el recinto del Senado Nacional, mientras un sicario 
suyo, Ramón Valdez Cora, efectuaba una serie de disparos, que provocaron la 
muerte de Enzo Bordabehere, compañero de bancada del rosarino. El crimen 
permaneció impune, de acuerdo con los procedimientos fijados por una oligarquía 
que consideraba al Estado como su instrumento y agente de operaciones, y 
decidida a eliminar cualquier obstáculo que se opusiera a sus intereses, tal como ya 
lo habían experimentado en el pasado pueblos orginarios, gauchos, negros, 
mulatos, zambos y anarquistas. A De la Torre le quedó en compensación el 
reconocimiento social como fiscal de una república corrupta y oligárquica, y un 
nuevo duelo a pistolas, esta vez sin consecuencias, con el ministro Duhau. 

A partir de entonces De la Torre debió luchar contra sus fantasmas El 5 de enero 
de 1939, se descargó un tiro de escopeta en la soledad de su departamento de la 
calle Esmeralda. La enseñanza era contundente: la salud de la república no podía 
restablecerse a partir de las acciones moralizantes de políticos de la vieja escuela 
oligárquica. Cuatro años después, las masas irrumpirían en la vida política 
argentina, con su savia democrática intacta, de la mano de un líder dispuesto a 
conducir definitivamente a la Argentina por el camino de la igualdad y de la justicia 
social. 

 
 
 

Borges y la magnífica ironía de Dios 
 

l 14 de junio de 1986 falleció en Ginebra, Suiza, Jorge Luis Borges. Nada, en 
su tumba, lo relaciona con la sociedad argentina. Ni su voluntad de 
trasladarse para pasar los últimos años de su vida lejos de nuestro país ni 

las inscripciones en anglosajón esculpidas sobre la lápida ni la dedicatoria de su 
segunda esposa, María Kodama, refiriendo a una antigua leyenda vikinga. Por esa 
razón, cuando en 2009 se presentó un proyecto para trasladar sus restos al 
exclusivo cementerio de la Recoleta porteña, Kodama manifestó su más ferviente 
oposición, y la iniciativa naufragó sin dilaciones. Al fin y al cabo, los restos de 
Borges estaban exactamente en aquel lugar que el bardo consideraba como su 
patria. Parafraseando a Sarmiento, Borges podía afirmar que “la patria es allí donde 
estoy bien”, y esa Argentina siempre ajena y extraña a los gustos y las preferencias 
de Borges se había convertido para él en un suelo pantanoso y odiado a partir del 
advenimiento del peronismo y su alud de reformas sociales, políticas y económicas.  

Nacido en 1899 en el marco de una familia cuyo árbol genealógico sintetizaba las 
estirpes anglosajona, española y portuguesa, y atravesada por tradiciones militares 
y literarias de antigua data en las orillas del Plata, Jorge Luis Borges fue educado en 
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un hogar bilingüe, donde convivían el inglés y el español, donde la orgullosa 
exhibición de esos antiguos blasones convivía con el desprecio por todo aquello 
que no expresara un adecuado tufillo cosmopolita. Su educación fue encomendada 
a una institutriz británica, y sólo comenzó a concurrir a la escuela pública en cuarto 
grado, a los 9 años, en el barrio de Palermo, donde el acaudalado Borges 
experimentó un rechazo mutuo con los niños del pueblo llano. Algunos años 
después, en 1914, cuando su padre decidió trasladarse junto con su familia a 
Ginebra, para recibir tratamiento de una irreversible ceguera, Borges encontró su 
lugar en el mundo: en el Liceo Jean Calvin estudió francés, aprendió alemán por su 
cuenta, y pudo dar rienda suelta a todas las fantasías culturales a las que el medio 
pelo argentino siempre había aspirado. Hacia el fin de la guerra, la familia se 
trasladó por dos años a España, estancia que le permitió a Borges enriquecer su 
cosmopolitismo europeizante. Para 1921, el retorno familiar a Buenos Aires supuso 
la desdicha del joven literato, quien, sin embargo, descubrió, gracias a un amigo de 
su padre, Macedonio Fernández, los suburbios de su ciudad natal, que se le 
antojaron a la vez promiscuos y cautivantes, convirtiendo al tango, a lo gauchesco y 
a los oscuros cuchilleros en uno de los ejes primordiales de su obra. 

Durante las década de 1920, Borges se incorporó a la UCR e impulsó una serie de 
revistas e iniciativas literarias. Fundó Prisma y Proa, participó de Nosotros y 
de Martín Fierro, y publicó en 1923 su primera obra, Fervor de Buenos Aires, antes 
de emprender un nuevo viaje a Europa. El factor económico no había sido un 
motivo de preocupación para este joven, cuyas inclinaciones intelectuales se 
sostenían sobre una fortuna familiar que, sin embargo, comenzaba mermar con la 
declinación física de su padre. En 1938, su fallecimiento lo impuso el desafío de 
sostenerse por su cuenta. Sin embargo, hombre de tradición oligárquica, no carecía 
de amigos influyentes que le facilitaron un empleo público, y así se incorporó a la 
Biblioteca Miguel Cané, del barrio de Almagro, donde pudo hacer lo que siempre 
había hecho, ahora financiado por el Estado: vivir entre libros,  escribir y 
mantenerse al margen de todo compromiso social. 

El ascenso del peronismo significó tanto para Borges como para la oligarquía y el 
medio pelo un punto de inflexión traumático. Súbitamente, quienes se 
consideraban dueños de la patria y de sus tradiciones debieron tomar nota de que 
esa Argentina subterránea, mestiza y nativa, que el proyecto oligárquico 
dependiente del liberalismo de la generación del ’37 había condenado a la miseria 
y al olvido, exigía imperiosa la reivindicación de tantas décadas de oprobio y de 
masacre. El reconocimiento de los derechos de los desplazados constituía un 
capítulo que la familia oligárquica de Borges no estaba dispuesta a considerar. Su 
madre y su hermana fueron condenadas a 30 días de prisión en El Buen Pastor por 
alterar la paz pública, en tanto que Borges era reubicado de bibliotecario a 
“inspector de mercados de aves de corral”. El Gobierno popular y democrático le 
daba así la oportunidad de salir de su mágico mundo de ilusiones e involucrarse 
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con la realidad cotidiana de la sociedad argentina. Sin embargo, esta decisión fue 
asumida como un ultraje y renunció a su cargo. 

En su miope visión de la sociedad argentina, Borges sólo alcanzó a ver en el 
peronismo la consagración de un liderazgo personal y estatizante. En una actitud 
típica del medio pelo, Borges reivindicaba su individualismo militante y su profundo 
anti-peronismo, y se definía como “un pacífico y silencioso anarquista que sueña 
con la desaparición de los gobiernos”, pese a su tendencia a vivir a expensas del 
erario público. En 1950, la Sociedad Argentina de Escritores, en un expreso desafío 
al gobierno popular, lo designó como Presidente. La resistencia cultural de la 
oligarquía no cesaba. Algunos años después, la Tiranía Fusiladora, encabezada por 
Aramburu y Rojas, inauguró una época de sufrimiento para las mayorías populares, 
y de buenaventura para Borges y los suyos. En 1955 fue designado Director de la 
Biblioteca Nacional, cargo que desempeñó durante 18 años, hasta la recuperación 
de la democracia. Ese mismo año fue designado como miembro de la Academia 
Argentina de Letras, se le concedió la Cátedra de Literatura Alemana de la Facultad 
de Filosofía y Letras de la UBA, a la que luego se le adicionó la Dirección del 
Instituto de Literatura Alemana. 

El retorno de la democracia en 1973 fue percibido con espanto por Borges, lo 
cual explica su regocijo ante el Golpe que instaló el Terrorismo de Estado en 1976: 
“Yo estaba en California con un amigo y recuerdo que cuando supimos lo que había 
ocurrido nos abrazamos.” Algún tiempo después cayó en la cuenta de su error y 
recibió en su domicilio a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo: “Algunas serían 
histriónicas, pero yo sentí que muchas venían llorando sinceramente porque uno 
siente la veracidad. Pobres mujeres tan desdichadas. Esto no quiere decir que sus 
hijos fueran invariablemente inocentes, pero no importa….” 

En el epílogo de su vida, Borges aplaudió la derrota en Malvinas, considerando 
que su reconquista hubiera garantizado la continuidad de la dictadura. La 
reinstalación de la democracia en nuestro país, en 1983, aceleró su decisión de fijar 
residencia definitiva en Ginebra. Según su primera esposa, Elsa Astete Millán, 
Borges “era etéreo, impredecible. No vivía en un mundo real.” Criado en el seno de 
una oligarquía apátrida, jamás comprendió la Argentina ni hizo esfuerzo alguno por 
hacerlo. Al fin y al cabo, como reconoció en su “Poema de los Dones”, “(…) Dios, 
que con magnífica ironía, me dio a la vez los libros y la noche.”. 

Borges: la democracia, los cultos y los “imbéciles que 
votaron a Perón” 

 
l 19 de mayo de 1976, a menos de dos meses de instalado el Terrorismo de 
Estado en nuestro país, Borges y Videla, entre otros referentes de la 
sociedad culta criolla, compartieron un almuerzo con el genocida Jorge 

Rafael Videla.
7
 Martín Caparrós y Eduardo Anguita reseñan el encuentro del 
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siguiente modo: "Le agradecí personalmente el golpe del 24 de marzo, que salvó al 
país de la ignominia, y le manifesté mi simpatía por haber enfrentado las 
responsabilidades del gobierno. Yo nunca he sabido gobernar mi vida, menos podría 
gobernar un país", dijo Jorge Luis Borges, y los periodistas de Casa de Gobierno se 
sonrieron: ya tenían un titulo para sus notas. El miércoles 19, Borges, Ernesto 
Sábato, Horacio Esteban Ratti (presidente de la Sociedad Argentina de Escritores) y 
Leonardo Castellani (un sacerdote que escribía) almorzaron durante mas de dos 
horas con el. (…) "El desarrollo de la cultura es fundamental para el desarrollo de 
una Nación", dijo Videla varias veces, y los demás asentían.” 

8
 

 
Borges y Pinochet 
Algunos defensores a ultranza de Borges han tratado de minimizar el episodio, 

caratulándolo como una decisión ocasional  de la que luego se habría arrepentido. 
Pero este inconsistente argumento resulta insostenible: la opción de Borges por el 
autoritarismo no era nueva, y se reafirmaría en los años subsiguientes. Tres meses 
después del almuerzo con Videla, Borges recibió, el 21 de septiembre de 1976, la 
distinción de Doctor Honoris Causa de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Chile. Ese mismo día era asesinado en Washington, por sicarios 
enviados por Pinochet, el Ministro de Defensa chileno Orlando Letelier.  El discurso 
de aceptación de la distinción por parte de Borges resulta memorable: "Hay un 
hecho que debe conformarnos a todos, a todo el continente, y acaso a todo el 
mundo. En esta época de anarquía sé que hay aquí, entre la cordillera y el mar, una 
patria fuerte. Lugones predicó la patria fuerte cuando habló de la hora de la 
espada. Yo declaro preferir la espada, la clara espada, a la furtiva dinamita, Y lo 
digo sabiendo muy claramente, muy precisamente, lo que digo. Pues bien, mi país 
está emergiendo de la ciénaga, creo, con felicidad. Creo que mereceremos salir de 
la ciénaga en que estuvimos. Ya estamos saliendo, por obra de las espadas, 
precisamente. Y aquí ya han emergido de esa ciénaga. Y aquí tenemos: Chile, esa 
región, esa patria, que es a la vez una larga patria y una honrosa espada". 

Al día siguiente, Borges sostuvo una agradable tertulia con el genocida Pinochet. 
A la salida, declaró: "El (Pinochet) es una excelente persona, su cordialidad, su 
bondad... Estoy muy satisfecho... El hecho de que aquí, también en mi patria, y en 
Uruguay, se esté salvando la libertad y el orden, sobre todo en un continente 
anarquizado, en un continente socavado por el comunismo. Yo expresé mi 
satisfacción, como argentino, de que tuviéramos aquí al lado un país de orden y paz 
que no es anárquico ni está comunizado". 

 
Borges y la democracia 
La elección de sus compañeros de mesa, así como la encendida justificación de 

sus acciones por parte de Borges, no tuvieron nada de circunstancial. Unos cuantos 
cheques enviados más tarde a las Madres de Plaza de Mayo, o la firma de una 
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solicitada avalando sus reclamos, no autorizan a sostener la tesis de su supuesto 
“arrepentimiento”. Más bien todo lo contrario. En 1971, Borges fue entrevistado 
por el periodista Dardo Cabo de Extra. El encuentro fue interrumpido 
drásticamente por el escritor cuando Cabo le manifestó su condición de 
peronista….  En 1979, justamente por los tiempos en que accedía a un breve 
encuentro con las Madres, Borges renovaba su compromiso con el autoritarismo, a 
través de la revista Visión, editada por Mariano Grondona: "¿El pueblo debe 
intervenir en la elección del gobierno? –se preguntaba- ¿Para qué? ¿De dónde sale 
eso? ¿Acaso debe intervenir el pueblo en la elaboración de la química, que es una 
ciencia especializada, como el gobierno? No hace demasiado tuvimos elecciones ¿y 
qué pasó? Siete millones de imbéciles volvieron a votar a Perón que sólo trajo 
desórdenes, robos y servilismo. Llevar hasta sus últimas consecuencias la 
democracia es un error". No satisfecho con estas declaraciones, agregaba: "Creo 
que este país iba mejor cuando estaba gobernado por un pequeño grupo de 
personas que quizá engañaban un poco cuando hacían política, pero que convertían 
poco a poco al país en un gran país".  

El remate era, nuevamente, brutal: "los indios han sido siempre nuestros 
enemigos aquí. Mi abuelo se batió con ellos (...) los cristianos degollaban a los 
indios. Creo que se había vuelto necesario" Tan necesario, a los ojos de Borges, 
como el genocidio encarado por los Videla y los Pinochet, a quienes defendía con 
fervor. Con ese mismo fervor que expresó al arribar a Chile en 1976: Lo defendí –a 
Pinochet-  "porque emocionalmente sentí que debía hacerlo. (…) Yo siempre he 
sentido afecto por Chile y me parece que si ahora Chile está salvándose y de algún 
modo salvándonos, le debo gratitud. Yo, como argentino, le debo gratitud". 

 
El barco que se hunde 
Hacia fines de la dictadura cívico-militar, Borges intentó despegarse de los 

uniformados, formulando ciertas críticas formales a sus procedimientos, aunque 
sin dejar de considerar a sus intervenciones como “necesarias” en la lucha contra la 
“barbarie” que, a su juicio, significaba el peronismo. Más aún, nos relata Néstor 
Montenegro, con la victoria de Alfonsín “Jorge Luis Borges no es el mismo. Ha 
ocurrido algo asombroso, inesperado”–declara Borges-, y hasta grita “¡Viva la 
Patria!” cuando visita al nuevo presidente. “¿Y qué sucedió en usted para que 
cambiara su habitual escepticismo por este optimismo que ahora se le nota? –
pregunta Montenegro- Porque usted confió en el Proceso, luego se desilusionó, lo 
atacó y ahora no ocultó su emoción al hablar con Alfonsín...? -Desde luego –apunta 
Borges-, estaba con una emoción increíble y sigo todavía maravillado de que haya 
ocurrido esto. Estaba seguro de que ocurriría lo contrario, que ganarían los 
peronistas; tenía miedo de volver al país. Y aquí estoy otra vez, para colaborar con 
esta democracia.”

9
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Borges expresaba la convicción de amplias capas medias y altas de nuestra 
sociedad de que la democracia sólo es deseable en tanto esté desprovista de su 
contenido popular y reivindicatorio de las injusticias y postergaciones históricas. 
Antes que el partido popular, las botas. Tal vez el principal elogio que pueda 
hacérsele es el reconocimiento de haber expresado explícitamente lo que los 
demás callaban, aunque esa opinión implicara la prédica de la muerte y la tiranía 
en beneficio de unos pocos.  
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III. Situaciones y procesos históricos 
 
 
 

El inicio del ciclo independentista 
 

a Revolución de Mayo instaló dos cuestiones en la agenda política del Río de 
la Plata: el diseño de un régimen político capaz de garantizar la 
gobernabilidad del territorio del antiguo Virreinato y la definición de la 

cuestión de la soberanía política, ya fuese a través de la sanción de la 
independencia, de la conservación de los lazos coloniales con España o bien de la 
creación de nuevos vínculos de dependencia con otra potencia europea. 

En lo referido a la cuestión del régimen político, las respuestas iniciales 
incluyeron el ensayo de fórmulas colegiadas, como la Primera Junta o la Junta 
Grande, impulsada por Cornelio Saavedra, que pretendió construir gobernabilidad 
a través del consenso de las principales ciudades esparcidas a lo largo del antiguo 
territorio virreinal, promoviendo el envío de representantes que deberían 
integrarse al órgano de gobierno. Esta iniciativa fue cuestionada por el sector 
morenista, que exigía la consolidación de la Revolución a través de la guerra, a fin 
de reemplazar a las elites coloniales locales y modificar las leyes y estructuras 
sociales heredadas del Antiguo Régimen. Si bien la posición de Mariano Moreno 
fue derrotada y su gestor decidió emprender una confusa misión diplomática en 
cuyo transcurso habría de fallecer, la estrategia de Saavedra terminó por colapsar a 
consecuencia de tres grandes límites que no consiguió superar: la negativa de la 
dirigencia de varias de las principales ciudades del antiguo virreinato a aceptar el 
liderazgo porteño, los resultados crecientemente desalentadores de la lucha 
armada que pretendió disciplinarlas y la escasa operatividad de un cuerpo 
colegiado numeroso para tomar decisiones ejecutivas con la inmediatez que exigía 
el curso de los acontecimientos. 

En relación con la segunda cuestión –la definición de la soberanía política– se 
adoptó la tesis inglesa, conocida como la “máscara de Fernando VII”, que implicaba 
proclamar que el ejercicio del gobierno por parte de las Juntas tenía como fin 
garantizar la unidad territorial hasta que el monarca legítimo fuera liberado de su 
prisión napoleónica y pudiese reasumir sus derechos soberanos. En un principio, 
esta solución resultó instrumental tanto para los revolucionarios, que contaban así 
con un principio de legitimidad para reclamar la unidad territorial y la sumisión de 
las ciudades, cuanto para Gran Bretaña, que accedía al librecambio en el Río de la 
Plata sin poner en cuestión los derechos políticos de su aliado Fernando VII en la 
lucha contra Napoleón, preservando de ese modo la continuidad de su alianza 
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europea. Sin embargo, este ingenioso recurso demostró escasa efectividad para 
imponer la sumisión de los territorios virreinales a Buenos Aires, en tanto que la 
declinación napoleónica a partir de su derrota en Rusia, en 1812, preanunciaba que 
la temida reposición de Fernando comenzaba a cobrar cuerpo. Era necesario definir 
el tema soberanía y al respecto los puntos de vista eran dispares. 

 
Momento de decisión 
A pesar del desplazamiento de Mariano Moreno, ni Saavedra ni la Junta Grande 

consiguieron consolidarse. Los resultados negativos en los frentes de batalla 
provocaron la rebelión del Cabildo de Buenos Aires, el 22 de septiembre de 1811, 
que procedió a designar un nuevo gobierno, el Primer Triunvirato, que excluyó a 
Saavedra y relegó a la Junta a la condición de “Conservadora de los Derechos de 
Fernando VII”. Inmediatamente, el Triunvirato derivó la competencia legislativa al 
Cabildo porteño, y hacia fines de 1811 la Junta fue disuelta con la excusa de que 
había instigado a un motín fallido –el “de las trenzas”– y sus miembros fueron 
expulsados de Buenos Aires. La conducción del Primer Triunvirato cayó 
rápidamente en manos de uno de sus secretarios, Bernardino Rivadavia, quien 
impulsó una drástica política de centralización, que incluyó la sanción de un 
Estatuto por el que se auto adjudicó el carácter de Gobierno Superior Provisional 
de las Provincias Unidas del Río de la Plata, autorizándose a adoptar las medidas 
que estimase necesarias para la defensa y salvación de la Patria. A continuación 
suprimió las Juntas provinciales e impuso gobernadores y delegados, en su mayoría 
porteños, anticipando la filosofía del unitarismo. 

El Primer Triunvirato adoptó una política conservadora y pro-monárquica, evitó 
avanzar en sentido de la proclamación de la independencia y adoptó una estrategia 
militar defensiva, limitada a entorpecer el avance del enemigo. Por tal razón 
desautorizó la creación y jura de la bandera nacional por parte Manuel Belgrano 
(27/2/1812). La acción del Triunvirato fue cuestionada por los morenistas, y 
también por la Logia Lautaro, fundada por entonces en Buenos Aires por José de 
San Martín y Carlos María de Alvear, recientemente retornados de España. La 
victoria de Belgrano en la Batalla de Tucumán (24/9/1812), en abierta 
contradicción con las instrucciones recibidas, propició el desplazamiento del Primer 
Triunvirato por parte de la Sociedad Patriótica, que nucleaba a la Logia y a los 
morenistas, con el objetivo de profundizar el curso de la Revolución. Para ello 
designó al Segundo Triunvirato, al que impuso la convocatoria de una Asamblea 
Constituyente con participación de todas las provincias, con el fin de sancionar la 
Independencia. 

La Asamblea del Año XIII.  
La Asamblea Constituyente comenzó a sesionar en Buenos Aires el 31 de enero 

de 1813. Si bien el artiguismo fue invitado a participar, sus delegados fueron 
rechazados a consecuencia de las instrucciones de que venían provistos, que 
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exigían la definición de una matriz confederal y se oponían drásticamente a la 
centralización impulsada por Buenos Aires. El líder oriental, por su parte, fue 
declarado “traidor a la patria”. 

En sus primeros tramos, la Asamblea evidenció una llamativa actividad, que se 
tradujo en la sanción de la libertad de vientres, la aprobación del Escudo y del 
Himno nacional, el establecimiento del 25 de Mayo como fecha patria, la creación 
de un sistema de pesos y medidas y la eliminación de los instrumentos de tortura. 
Asimismo abolió la mita, la encomienda y el yanaconazgo y suprimió los títulos de 
nobleza, la heráldica y los blasones, imponiendo la vigencia de una ley común. En el 
terreno bélico la victoria de Belgrano en la decisiva Batalla de Salta (10/2/1813) 
expulsó definitivamente al invasor del territorio nacional. 

Sin embargo, la declinación napoleónica y la inminente restauración de Fernando 
VII fueron imprimiéndole a la Asamblea una matriz conservadora. Esto se tradujo 
en la influencia creciente de Carlos María de Alvear, su primer presidente, cuya 
inocultable acción probritánica era respaldada por los comerciantes porteños, 
desvelados por definir cuanto antes una nueva matriz colonial que les garantizara 
la continuidad de los pingües negocios que les ofrecía el mercado inglés. En 
consonancia con esto, las derrotas de Belgrano en Vilcapugio y Ayohuma (1/9 y 
14/10/1813) dilataron el proyecto independentista y crearon las condiciones para 
una centralización mayor del poder político, concretada con la creación del 
Directorio Supremo a principios de 1814. Sin sorpresas, el primer Director Supremo 
fue Gervasio Posadas, tío de Alvear, quien en realidad cumplió una especie de 
interinato hasta que su sobrino regresó del frente de batalla y asumió formalmente 
el 9 de enero de 1815. 

El curso de los acontecimientos europeos y el debilitamiento del frente bélico, 
fueron vaciando de contenido a una Asamblea convocada especialmente para 
sancionar la independencia, de modo tal que registró escasas sesiones a partir de 
1814, siendo disuelta tras el desplazamiento de Alvear, el 18 de abril de 1815. 
Como contrapartida, la presión británica sobre el gobierno del Río de la Plata se 
incrementaba. Lord Stranford, embajador británico en el Brasil, presionó a las 
autoridades porteñas para que felicitasen a Fernando VII por su inminente retorno 
al trono. De manera emblemática, el 25 de mayo de 1814 Sarratea, uno de los 
enviados del Gobierno de las Provincias Unidas a Europa, transmitió esas 
congratulaciones y reafirmó el vínculo colonial con Fernando, mientras otros dos 
emisarios, Rivadavia y Belgrano, trataban sin éxito de conseguir a algún príncipe 
europeo dispuesto a asumir una monarquía hereditaria en nuestro territorio. Por 
su parte, Alvear sólo recibía la negativa de las autoridades británicas a su 
proposición de convertir al Río de la Plata en protectorado inglés. La declinación de 
Alvear era sorprendente. Poco después, el Gral. Álvarez Thomas se negó a combatir 
contra Artigas en el frente oriental y declaró la rebelión contra el Director 
Supremo, quien se vio obligado a renunciar a su cargo. 
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Si bien la Asamblea del Año XIII no cumplió con el su objetivo de proclamar la 
Independencia, significó el inicio de lo que podemos denominar Ciclo 
Independentista, completado por las proclamas de independencia de los Congresos 
de Oriente –Liga Federal bajo el liderazgo de Artigas– (1815) y de Tucumán (1816). 
Sus contradicciones y sus limitaciones permiten sopesar fielmente la magnitud de 
la empresa iniciada con la Revolución de Mayo y las formidables resistencias que 
debieron superarse para llevarla a buen término. 

 
 
 

La Batalla de Salta y los claroscuros de un jefe autodidacta 
 

ara el mes de marzo de 1812 la Revolución de Mayo había entrado en 
cuarto menguante. El Primer Triunvirato, manejado desde las sombras por 
Bernardino Rivadavia, profundizaba su política contrarrevolucionaria, 

limitando sus expectativas bélicas a mantener a raya al Litoral Argentino, 
encolumnado tras del líder de la Provincia Oriental, José Gervasio de Artigas. Como 
parte de su política de sumisión y convivencia con los Estados europeos, el 
Triunvirato decidió abandonar a su propia suerte al NOA tras el desastre de la 
Batalla de Huaqui (20 de junio de 1811), en territorio del Alto Perú. Para 
implementar su política de entrega del territorio nacional a manos del enemigo, las 
autoridades porteñas designaron al frente del Ejército del Norte a Manuel 
Belgrano, con la indicación de retroceder hasta la Provincia de Córdoba y entregar 
sin combate el norte del país a las tropas del General realista Pío Tristán. 

Sin embargo Belgrano –quien había hecho jurar la bandera nacional a orillas del 
Paraná sin autorización del Triunvirato el mismo día de la derrota de Huaqui– 
demostró su valentía y compromiso con la causa revolucionaria reorganizando al 
diezmado Ejército del Norte, organizando el éxodo jujeño (23 de agosto de 1812) y 
ofreciendo combate a los realistas en la Batalla de Tucumán (24 de septiembre de 
1812), donde les propinó una dura derrota. 

El ejército realista no había sido diezmado y emprendió la retirada hacia el Norte 
para reagruparse. Consciente de la situación, Belgrano pasó a la ofensiva, y el 20 de 
febrero de 1813 lo enfrentó en la Batalla de Salta. El combate fue duro y complejo, 
y en su definición jugó un papel determinante la intervención de Manuel Dorrego, 
quien, al mando de la reserva, intervino en el momento decisivo de la lucha, 
volcando a favor del bando patriota una situación desesperante. 

 
Los términos de la paz y sus consecuencias      
Las fuerzas realistas firmaron su capitulación, deponiendo las armas a cambio de 

la garantía de integridad física y libertad que les ofreció Belgrano, formulando 
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juramento solemne de no volver a empuñar las armas contra los patriotas. 
Asimismo, los prisioneros tomados con anterioridad a la rendición serían liberados 
a cambio de la libertad de los patriotas que estaban en poder del General realista 
Goyeneche, en el Alto Perú. Belgrano tomó por entonces una serie de 
determinaciones que tanto permiten traducir su elevada condición humana, como 
su manifiesta ingenuidad como conductor militar y político. Por un lado, dispuso 
que los muertos de ambos bandos fueran enterrados en fosas comunes, al 
considerarlos como víctimas comunes de un mismo destino trágico. “Se despedaza 
mi corazón al ver derramada tanta sangre americana”, confesaría por entonces. La 
decisión de liberar a los vencidos –incluido su jefe, Pío Tristán, a quien lo unía una 
antigua amistad que se remontaba a sus tiempos en la Universidad de Salamanca– 
resultó un verdadero despropósito, ya que las autoridades eclesiásticas de Charcas 
y de La Paz relevaron a los vencidos (2.786 hombres y once jefes militares) de su 
juramento, afirmando que había sido formulado ante herejes. Los derrotados de 
Salta formaron entonces un batallón de infantería y otro de dragones, que tendrían 
una actuación decisiva en las drásticas derrotas de Vilcapugio (1 de octubre) y 
Ayohuma (14 de noviembre de 1813) que significaron la pérdida del Alto Perú. 

La victoria de Belgrano en Salta resultó determinante para definir el curso de la 
gesta revolucionaria. Con su desobediencia de las órdenes recibidas garantizó la 
pertenencia territorial del NOA a las Provincias Unidas, invalidando el proyecto 
rivadaviano de una Argentina cuyo límite norte sería la Provincia de Córdoba. Sin 
embargo, su mérito no se limitó a eso, ya previamente, y como consecuencia de la 
victoria de Tucumán, Belgrano generó las condiciones históricas adecuadas para 
posibilitar el desplazamiento del Primer Triunvirato y la creación de un Segundo 
Triunvirato, con el compromiso de convocatoria de una Asamblea Constituyente –la 
Asamblea del Año XIII–, que aunque no cumplió con ese cometido, avanzó en la 
proclamación de numerosos actos de soberanía política (Himno Nacional, Escudo, 
sistema de pesos y medidas, eliminación de títulos de nobleza, etc.). De manera 
inversa, su espíritu humanista tendría consecuencias nefastas en el caso de la 
liberación de los prisioneros realistas, demostrando escaso tacto político y militar. 
Sin embargo, incluso en este grave error Belgrano permite demostrar su 
compromiso con la vida y la convivencia pacífica en un momento en el que la paz 
estaba muy distante de constituir un horizonte asequible para las sociedades 
americanas. 

Pero hay un último elemento de juicio que nos permite construir una visión de 
conjunto sobre su personalidad y su condición de estadista. Como galardón a su 
brillante victoria, el Segundo Triunvirato decidió otorgarle un premio de $ 40.000, 
que Belgrano, pese a su declinante situación económica, destinó a la construcción 
de cuatro escuelas en Tucumán, Salta, Jujuy y Tarija, con aplicación del sistema 
lancasteriano y la inclusión de mujeres y etnias, hasta entonces excluidas del 
sistema educativo. Sin embargo, también en este terreno su loable determinación 
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fue desmentida por la cruda realidad, ya que el dinero fue utilizado para la compra 
de armamentos y vituallas para la continuidad de la lucha armada. Recién en 1998, 
185 años más tarde, sería equipado el último de los establecimientos propiciados 
por el vencedor de Salta. 

 
 
 

La batalla de Chacabuco y la Independencia Americana    
                                                       

a invasión de España por parte de Napoleón Bonaparte tuvo un efecto 
demoledor sobre los dominios coloniales hispanos. La caída de Fernando VII, 
sumada a la incapacidad evidenciada por las Juntas conservadoras de sus 

privilegios monárquicos, que se levantaron en diversos puntos de la península para 
contener el avance demoledor de las tropas francesas, pusieron sobre el tapete la 
cuestión de la gobernabilidad de los dominios ultramarinos. Según la legislación de 
Indias, el Pacto Colonial se disolvía automáticamente en caso de que el monarca 
legítimo no pudiera garantizar el ejercicio de sus facultades de gobierno, y eso era 
lo que ocurría precisamente en ese momento: con Fernando imposibilitado de 
gobernar, y desconocida la legitimidad de José Bonaparte –quien había sido 
proclamado por su hermano Napoleón como nuevo monarca–, se producía la 
prevista retroversión de la soberanía en los pueblos. 

Sin embargo, la transición no era sencilla, ya que se planteaban conflictos de 
intereses y alternativas contrapuestas de encauzamiento de la nueva situación en 
cada una de las sociedades americanas. 

Por una parte, los españoles no querían perder sus privilegios comerciales ni 
institucionales, que les garantizaban su predominio y, en muchos lugares, 
directamente el monopolio de los espacios administrativos y de gestión, siendo su 
peso económico y social determinante aún, a pesar de la crisis de la monarquía 
metropolitana. Por el lado de los criollos, las posiciones no eran homogéneas, ya 
que en tanto algunos que venían medrando desde los tramos finales de la etapa 
colonial limitaban sus expectativas a la equiparación de su situación con la de los 
peninsulares, manteniendo intacta la estructura social y la exclusión de mestizos, 
nativos, negros, mulatos y zambos, otros impulsaban propuestas mucho más 
radicales, que hacían hincapié en la inclusión de los principios de igualdad y libertad 
impulsados por la Revolución Francesa, con la consiguiente eliminación de los 
privilegios y desigualdades que habían caracterizado a los tiempos coloniales. 

En el caso del Río de la Plata, las Invasiones Inglesas incorporaron un nuevo 
elemento disruptivo dentro de esa disputa, ya que si bien las tropas fueron 
expulsadas de Buenos Aires en dos ocasiones, la presencia comercial y diplomática 
del Imperio Británico no cesó de incrementarse, pasando a desempeñar un papel 
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determinante en las décadas siguientes. Esta participación creciente le garantizó 
beneficios económicos y el desempeño de un rol consular en el entramado 
geopolítico de la América del Sur atlántica, que tanto retrasó la sanción de la 
Independencia cuando así lo exigían sus propios intereses imperiales –por ejemplo, 
en el caso de la Asamblea del Año XIII, ya que Gran Bretaña no deseaba romper su 
alianza anti-napoleónica con España–, cuanto contribuyó a desalentar las 
pretensiones de Fernando VII de reasumir el control de sus antiguos dominios, una 
vez que la amenaza de Napoleón fue archivada. Mientras tanto, en las áreas del 
antiguo Virreinato del Perú o de la Gobernación de Chile la situación era muy 
diferente, ya que la presencia británica brillaba por su ausencia. En esta situación, 
la autoridad del Virrey de Lima se mantenía intacta, pese a que sus fundamentos 
legales hubiesen caducado. No era casualidad, ya que se trataba de uno de los dos 
ejes principales –junto con México– de la fabulosa construcción colonial iniciada en 
el siglo XV. En el caso de Chile, en cambio, el derrotero fue diferente. En Santiago, 
un cuerpo compuesto por los jefes de cuerpos militares y religiosos, prelados y 
vecinos “nobles”, dispuso la creación de una Junta de Gobierno, de clara matriz 
conservadora, que inmediatamente reconoció los derechos de Fernando VII, 
manteniendo la exclusión casi total de criollos y de las distintas etnias que 
componían la sociedad chilena. Las tensiones sociales derivaron rápidamente en 
guerra civil y, fruto de esos choques, emergió la autoridad de los hermanos 
Carreras a partir de 1811, quienes auspiciaron algunos avances en lo referido al 
gobierno propio, aunque manteniendo la sumisión a Fernando. Sin embargo, las 
tensiones regionales y sociales eran muy profundas y resultaba imposible 
consolidar un sistema efectivo de gobierno. Por este motivo, un escenario político 
marcadamente inestable, donde convivían los proyectos restauradores, el plan de 
los Carreras de impulsar una monarquía constitucional a la usanza inglesa y una 
apuesta republicana independentista y reivindicatoria de los sectores más 
perjudicados levantada por Bernardo de O’Higgins –miembro de la Logia Lautaro–, 
resultó por demás propicio para las aspiraciones del virrey del Perú de reincorporar 
el territorio chileno a los dominios españoles en América. Luego de numerosos 
enfrentamientos armados y acuerdos provisorios, el Desastre de Rancagua (1 y 2 
de octubre de 1814), que incluyó una terrible matanza de patriotas chilenos 
apresados por las tropas españolas, acabó con la autonomía chilena. Carreras y 
O’Higgins, con unos pocos cientos de sus hombres, se vieron obligados a cruzar la 
cordillera para solicitar el apoyo de las autoridades rioplatenses. 

San Martín, Gobernador-Intendente de Cuyo, recibió cordialmente a los 
emigrados e incluyó en la oficialidad del Ejército de los Andes, que por entonces 
estaba organizando, a los trasandinos O’Higgins y Ramón Freire. La creación de este 
ejército era una herramienta esencial para el desarrollo del “Plan Continental” del 
Libertador, quien consideraba imposible atacar el corazón del imperio español en 
Lima por vía terrestre, a través del NOA. Por ese motivo, decidió expulsar a los 
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españoles de Chile y posibilitar el acceso al poder de Bernardo de O’Higgins, quien 
luego se encargaría de aportar fondos y efectivos para emprender el ataque 
decisivo al Perú por vía marítima. 

Hasta 1816, San Martín había sido aislado por el Directorio Supremo de las 
Provincias Unidas, que se había desentendido prácticamente de las cuestiones 
vinculadas con las guerras de independencia, por lo que debió ocuparse de la 
fabricación de pólvora, armamentos e insumos diversos, y de implementar una 
agresiva política de reclutamiento, que incluyó la liberación de los esclavos negros 
que se integraran a su ejército y a los emigrados chilenos, sumando de este modo 
unos 4000 hombres, armados y organizados. Sin embargo, la sanción de la 
Independencia por parte del Congreso de Tucumán –en cuya definición San Martín 
jugó un papel determinante– modificó drásticamente la situación, ya que se 
designó a un actor muy próximo a San Martín como director supremo: Juan Martín 
de Pueyrredón, quien hizo caso omiso a las presiones porteñas y abasteció 
generosamente de caballadas, armamentos y dinero al Ejército de los Andes. 

Las tropas de San Martín efectuaron el mítico Cruce de los Andes, e 
inmediatamente ofrecieron combate a los realistas en la Batalla de Chacabuco, a 
unos 50 kilómetros de Santiago, el 17 de febrero de 1817. Las autoridades 
españolas no reaccionaron a tiempo y su ejército desarticuló en medio de un 
malestar generalizado por el retraso en los pagos y el incumplimiento de los 
ascensos obtenidos en las campañas previas. Por esta razón, sólo consiguieron 
reunir a 1500 hombres, y aunque la estrategia de combate del Ejército Libertador 
no fue demasiado convincente, el valor y la pericia de O’Higgins permitieron 
alcanzar una victoria terminante. Poco después, una asamblea aclamó por 
unanimidad a San Martín como Gobernador de Chile con “omnímoda facultad”, 
pero este  declinó la designación en beneficio de Bernardo de O’Higgins, quien 
asumió entonces como director supremo de Chile. El desempeño del Ejército de los 
Andes había sido fulminante, y sus consecuencias, decisivas para la Independencia 
Americana. El propio San Martín sintetizaba lo sucedido del siguiente modo: “En 
veinticuatro días hemos hecho la campaña; pasamos la cordillera más elevada del 
globo, concluimos con los tiranos y dimos libertad a Chile”. El próximo paso sería la 
campaña sobre Lima. La construcción de la patria grande americana era el 
horizonte que orientaba la marcha.  
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El fusilamiento de Dorrego 
 

l 27 de junio de 1827 Rivadavia renunció a la presidencia de la Nación, ante 
su incapacidad para resolver el caos que habían generado sus políticas. La 
sanción de la Constitución unitaria de 1826 sólo había servido para revelar 

a las provincias en respuesta al avasallamiento de sus autonomías. La oligarquía 
ganadera porteña se había puesto en pié de guerra a consecuencia de la 
federalización de Buenos Aires y la nacionalización de su aduana, con la pérdida de 
privilegios que esto suponía. La guerra con el Brasil estaba a punto de perderse en 
la mesa de negociaciones, luego de haberse obtenido sucesivas victorias en el 
campo de batalla, ya que un Estado quebrado por el despilfarro no contaba con 
recursos suficientes para su continuación. El deshonroso tratado de paz acordado 
por su enviado Manuel García, que incluía la cesión de la Banda Oriental al Brasil, 
una fabulosa indemnización en metálico y el desarme de la Isla Martín García, 
decidió a Rivadavia a poner los pies en polvorosa, desembarazándose de la tarea de 
apagar el incendio. 

 
Dorrego gobernador 
Tras la renuncia de Rivadavia, el Congreso Nacional se disolvió. El Estado porteño 

recuperó su autonomía y con ello su territorio y sus instituciones fugazmente 
nacionalizadas. En el mes de agosto de 1827, la Sala de Representantes designó 
como gobernador al Cnel. Manuel Dorrego. Federal atípico, de origen urbano y vida 
aventurera, el Loco Dorrego manifestaba una particular preocupación por las clases 
subalternas, que le hizo acreedor al mote de "líder de los pobres". Por sus derechos 
políticos batalló en vano en 1821, cuando se discutió la ley de sufragio en Buenos 
Aires. Ello le valió el rechazo de la elite comercial y la desconfianza de los 
ganaderos. 

El calamitoso legado de Rivadavia condenó a su gestión a una gran estrechez 
económica. Para peor, el Banco Nacional, compuesto por capitales británicos y de 
unitarios opositores, le negó sus fondos para reiniciar la guerra con el Brasil. 
Dorrego, entonces, debió recurrir a una salida negociada. Inglaterra ofició como 
mediadora y compartió los beneficios con el Brasil. La Banda Oriental sería un país 
autónomo, sometido a la tutela de los intereses británicos. Brasil se haría acreedor 
a una jugosísima reparación económica. A Dorrego le correspondía hacerse cargo 
del costo político... 

Los ganaderos federales lo aislaron inmediatamente. La voracidad de los 
unitarios no tardó en manifestarse y de inmediato concibió un plan macabro. 
Lavalle sería designado gobernador por una asamblea de vecinos porteños 
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adinerados, haciendo caso omiso de la legislación vigente. A cambio, el general 
unitario debería destituir y ejecutar a Dorrego y a Juan Manuel de Rosas. Lavalle 
objetó únicamente este segundo crimen, ya que Rosas había sido su hermano de 
lactancia. 

Alarmado por el grave cariz que estaban tomando los hechos, Rosas le aconsejó 
buscar refugio en la provincia de Santa Fe, donde podría organizar sus fuerzas y 
contraatacar. Dorrego desestimó la sugerencia con fatal soberbia: "Señor don Juan 
Manuel: que usted me quiera dar lecciones de política, es tan avanzado como si yo 
me propusiera enseñar a usted cómo se gobierna una estancia." 

 
El fusilamiento de Dorrego 
El 1º de diciembre de 1828, Lavalle depuso a Dorrego. Éste se dio a la fuga, pero 

fue atrapado. Inmediatamente, Salvador María del Carril, principal instigador del 
crimen, le recordó al militar su compromiso a través de una carta redactada en 
términos imperativos: "La prisión del General Dorrego es una circunstancia 
desagradable, lo conozco; ella lo pone a usted en un conflicto difícil. La disimulación 
en este caso después de ser injuriosa será perfectamente inútil al objeto que me 
propongo. Hablo del fusilamiento de Dorrego. Hemos estado de acuerdo en ella 
antes de ahora. Ha llegado el momento de ejecutarla". Lavalle, fiel a su palabra, 
cumplió su parte del trato y ocultó la misiva, asumiendo en solitario la 
responsabilidad del magnicidio. 

 
Nuevo capítulo de las guerras civiles 
Las consecuencias fueron terribles. La anarquía se profundizó y la guerra civil se 

extendió por todo el país. El antiguo oficial del Ejército de los Andes, devenido 
ahora en carnicero, ordenó la matanza de más de mil federales en el sur de la 
provincia para imponer el orden. Simultáneamente invadió Santa Fe, en 
persecución de Rosas. Con sus tropas agotadas por la marcha forzada y la escasez 
de víveres, Lavalle fue derrotado por las fuerzas conjuntas de Rosas y del 
gobernador Estanislao López en la Batalla de Puente de Márquez, del 26 de abril de 
1829. 

Lavalle escapó con lo que pudo salvar de su ejército, pero sus vencedores lo 
persiguieron hasta Buenos Aires, y le pusieron sitio. Para entonces, el asesino de 
Dorrego era una especie de paria. Los mismos unitarios que habían instigado el 
crimen ahora lo denostaban. Los federales exigían venganza. Un futuro trágico 
asomaba en su horizonte. Enterado de que José San Martín se encontraba de 
incógnito en el puerto de Buenos Aires, sin decidirse a desembarcar debido a su 
profundo disgusto por el curso que había tomado la política criolla, Lavalle le 
ofreció la gobernación. La negativa fue rotunda: "El general San Martín jamás 
desenvainará su espada para combatir a sus paisanos". A continuación, le 
recomendó rendirse ante Rosas y López para evitar un nuevo derramamiento de 
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sangre. Decepcionado y con el corazón escarnecido, el Libertador retomó 
definitivamente el camino del exilio. 

Despreciado por propios y extraños, Lavalle trató de negociar una salida política 
con Rosas, consciente de la imposibilidad de mantener la gobernación provincial en 
sus manos. El resultado del encuentro fue el Pacto de Cañuelas, firmado el 24 de 
junio de 1829, donde se acordó la convocatoria a elecciones para conformar una 
nueva Sala de Representantes, en las cuales federales y unitarios presentarían una 
lista de unidad 

Sin embargo, ya Lavalle no estaba en condiciones de negociar a nombre de los 
unitarios. El Gral. Carlos María de Alvear desconoció el acuerdo y presentó una lista 
unitaria que obtuvo la victoria mediante la práctica de un grosero fraude que 
incluyó 43 asesinatos. Rosas, burlado en su buena fe, reclamó airadamente y 
Lavalle anuló los comicios. Poco después se celebró un nuevo acuerdo, 
denominado Pacto de Barracas, que dispuso adjudicar la gobernación provisoria al 
federal Juan J. Viamonte, quien asumió el 26 de agosto de 1829. Lavalle buscó 
refugio en territorio uruguayo y, en el mes de diciembre, la Sala de Representantes 
designó a Juan Manuel de Rosas como gobernador, otorgándole la suma del poder 
público. 

 
Provisoria reivindicación de Dorrego 
El liberalismo argentino concretaba así el primer antecedente de los golpes de 

Estado que asolaron nuestro suelo a lo largo del Siglo XX Su brutal asesinato 
convirtió a Dorrego en el mártir por antonomasia del espacio nacional, popular y 
federal. A fines de 2011, la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner reivindicó su 
memoria con la creación del Instituto de Revisionismo Histórico Argentino e 
Iberoamericano Manuel Dorrego. Su designación como General permitió cerrar el 
círculo. Sin embargo, replicando el destino aciago de Dorrego, el Instituto fue 
intervenido y vaciado por decisión oficial a partir de mediados de 2014, y disuelto 
el 30 de Diciembre de 2015 por el flamante Gobierno de Cambiemos.  

 
 
 
Obligado, la soberanía y los cipayos 
 

l 17 de noviembre de 1845 una fabulosa flota anglo-francesa compuesta 
por “80 buques mercantes, 20 de guerra” y 113 poderosos cañones, partió 
de Montevideo con la misión de apoderarse del río Paraná e imponer la 

libre navegación. La acompañaban más de un centenar de navíos comerciales 
cargados de mercancías.  
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Anoticiado de la expedición, el gobernador Juan Manuel de Rosas encargó al 
coronel Lucio V. Mansilla la defensa del territorio nacional. Mansilla escogió un 
estrecho paso, a la altura de la localidad de Vuelta de Obligado, para montar una 
batería, al tiempo que colocó una serie de botes encadenados sobre el río, para 
impedir el tránsito de los atacantes. Apenas se contaba con 35 cañones de 
pequeño calibre, lo cual impedía abrigar cualquier esperanza de alcanzar una 
victoria. La acción significaba una clara señal para los invasores: la Confederación 
Argentina estaba dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias para defender 
su soberanía. El 20 de noviembre se produjo el combate. Los defensores 
consiguieron causar importantes daños en las embarcaciones enemigas, y 
consiguieron rechazar un intento de desembarco, con grandes pérdidas para los 
agresores. Cuando los patriotas se quedaron sin municiones, los nglo-franceses 
cortaron las cadenas y remontaron el río hacia el norte. Inmediatamente, un 
decreto de Rosas declaró a la invasión como acto de piratería. 

 
Las causas de la invasión 
En 1845 reinaba la paz en la Argentina, hasta que, súbitamente, el 2 de agosto, 

una fabulosa flota anglo-francesa impuso un bloqueo sobre los puertos argentinos 
y uruguayos, con excepción del de Montevideo, ciudad gobernada por su aliado 
Fructuoso Rivera. Los invasores denunciaban la intromisión de Rosas en los asuntos 
internos uruguayos, argumento muy poco creíble al ser esgrimido por las dos 
potencias que más se involucraban en las cuestiones ajenas a lo largo del planeta. 
También se formulaban exigencias económicas, como la libre navegación de los ríos 
interiores, medida que Rosas había descartado de plano para proteger los intereses 
de los comerciantes y los productores locales de la competencia foránea –tal como, 
por otra parte, hacía la mayoría de los Estados europeos– y el retraso en el pago de 
los intereses de la deuda pública a los acreedores británicos. 

 
Los cipayos 
A las pretensiones económicas y políticas anglo-francesas en la región, se sumaba 

un causa adicional a la intervención: la instigación de los exiliados unitarios, cuya 
insidiosa prensa, editada en Montevideo, no cesaba de publicar encendidos 
editoriales e informaciones falaces, que generaban preocupación por la seguridad 
de personas y capitales radicados en el Río de la Plata entre sus lectores parisinos y 
londinenses. En vista de que su actividad periodística no parecía alcanzar para 
movilizar la intervención europea, el jefe de los unitarios emigrados, Florencio 
Varela, se trasladó personalmente al viejo continente. Allí desplegó una incesante 
actividad hasta conseguir el apoyo de diplomáticos y comerciantes para su solicitud 
de implementar una urgente intervención armada. 

Sin embargo, no eran los unitarios los únicos que pretendían beneficiarse del 
apoyo anglo-francés, a costas de resignar la soberanía y las riquezas de la patria. 
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Una vez establecido el bloqueo, los gobernadores de Corrientes, Joaquín 
Madariaga, y de Santa Fe, Juan Pablo López, se aliaron con los invasores, y a ellos 
se sumó el gobierno paraguayo de Carlos Antonio López. Una fuerza de 4000 
hombres, al mando de su hijo Francisco Solano López, fue enviada para respaldar 
por tierra a los atacantes. A ellos se sumó un ejército correntino de 5000 hombres, 
puesto a las órdenes del general unitario José María Paz, quien –a similitud de su 
colega el general Lavalle en tiempos del Bloqueo Francés (1837-1840)– se 
manifestaba orgulloso de ser el escogido para poner a la nación de rodillas ante la 
civilizada Europa. 

 
Táctica y estrategia 
La Batalla de Vuelta de Obligado no fue un hecho aislado, sino un movimiento 

táctico en el marco de la estrategia diseñada por Rosas para expulsar al invasor y 
garantizar la soberanía nacional. En vista de la disparidad de fuerzas existentes, el 
Restaurador descartó un enfrentamiento frontal, inclinándose por presentar 
combates puntuales y desgastantes a lo largo del Paraná, organizando pequeños 
emplazamientos armados en sus costas. El 2 de enero de 1846 se registró un nuevo 
combate en Vuelta de Obligado, replicado en los días sucesivos en Ramallo, San 
Nicolás, San Lorenzo y la Angostura del Quebracho, con graves daños para la flota 
invasora. El 10 de febrero fue gravemente dañado el vapor inglés Gordon y 
resultaron aniquilados los refuerzos transportados por los navíos Firebrand y 
Alecto, en el Combate de El Tonelero. Entre marzo y abril, los anglo-franceses 
sufrieron graves pérdidas en Quebracho y El Tonelero. Los resultados, cada vez más 
favorables, confirmaban el compromiso de los defensores y el acierto de la 
estrategia diseñada. Si bien los invasores consiguieron llegar al puerto de 
Corrientes, las operaciones comerciales fueron mínimas. En tanto, las victorias 
nacionales se reiteraban. Mansilla triunfó en Quebracho el 10 de junio, y los 
invasores fueron puestos en fuga al atacar los puertos de Ensenada y de Atalaya. 

 
La victoria 
Las noticias que llegaban a Europa sobre el desenvolvimiento de la guerra en el 

Paraná causaron desazón y preocupación. El Parlamento inglés condenó la 
operación, sobre la que no había sido consultado, ya que además había provocado 
la paralización del comercio con Buenos Aires, generando grandes pérdidas. Las 
autoridades inglesas ordenaron que su escuadra abandonara el Paraná, a mediados 
de 1848, y enviaron un representante para negociar un acuerdo de paz, “en 
condiciones muy beneficiosas para Buenos Aires”, según sus instrucciones. Ante la 
defección británica, los franceses suspendieron la ofensiva sobre el Paraná. Sin 
embargo, las negociaciones se dilataron, por lo que el bloqueo se mantuvo por 
varios meses. Finalmente, el 24 de noviembre de 1849 se firmó el Tratado 
Southern-Arana, por el cual Gran Bretaña aceptaba su derrota, reconocía la 
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soberanía plena de la Confederación sobre los ríos interiores, devolvía todos los 
bienes y territorios requisados, y se comprometía a realizar un desagravio a la 
bandera argentina. Un año después se firmaría el Tratado Arana-Lepredour 
(31/8/1850), en términos similares. 

La Batalla de Vuelta de Obligado marcó un hito en la reivindicación de la 
soberanía nacional, y demostró el compromiso asumido por el pueblo argentino, 
liderado por Rosas, en defensa de nuestra tierra, de nuestras tradiciones y del 
derecho a ser libres. Y también permitió identificar al verdadero enemigo del 
proyecto de construcción de una Nación independiente y soberana, en las acciones 
y los lamentos de unitarios y liberales que sindicaban a la gesta como un triunfo de 
la barbarie sobre la civilización.  

 
 
 

La traición de Urquiza 
 

l 3 de febrero de 1852, el gobernador de Entre Ríos, Justo José de Urquiza, 
al mando del denominado Ejército Grande Aliado de América del Sur, puso 
fin a la extensa y pródiga etapa de la Confederación Rosista e introdujo 

definitivamente a la Argentina en la senda de la dependencia y el neocolonialismo. 
De este modo, un general procedente del bando federal propiciaba las condiciones 
para el éxito de una e1mpresa que ya habían ensayado infructuosamente Carlos 
María de Alvear, Bernardino Rivadavia, Juan Lavalle y José María Paz, entre otros: 
La primera enseñanza que podía extraerse de su acción era que la imposición de un 
modelo de sumisión neocolonial y de entrega del patrimonio nacional sólo había 
sido posible en virtud de la traición del enemigo interno, camuflado bajo una 
supuesta identidad nacional, ya que el liberalismo político no tenía fuerzas 
suficientes, por si solo o en alianza con intereses externos, para imponer semejante 
proyecto. La segunda enseñanza sería enunciada en forma premonitoria por José 
Hernández, en 1863, pronosticándole a Urquiza la muerte bajo puñal federal como 
consecuencia natural de su sucesión de traiciones. 

En efecto, para sus contemporáneos quedaba en claro que, sin la defección de 
Urquiza, el proyecto hegemónico en clave dependiente del liberalismo porteño 
estaba condenado al fracaso. Durante su extensa gestión, Rosas había 
desarticulado cada una de las amenazas que se cernían sobre la causa nacional. 
Unitarios, liberales, bloqueos externos que incluyeron la complicidad de opositores 
internos –Lavalle, los denominados “Libres del Sur” y la “Coalición del Norte”, 
sumados a la Guerra con la Confederación Peruano-Boliviana, durante la agresión 
francesa de 1837; el “manco” Paz, los gobiernos de Corrientes y de Montevideo y el 
dictador paraguayo Carlos Antonio López durante la intervención anglo-francesa 
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iniciada en 1845–, la publicidad europeizante de la generación del ’37, la nefasta 
acción de los exiliados en los países limítrofes… Nada de eso había conseguido 
quebrar la resistencia de Rosas ni mellar su liderazgo nacional. Por esa razón, 
unitarios y liberales jugaron su última carta a la ambición desmesurada de quien 
había forjado su liderazgo provincial bajo la tutela del Restaurador hasta 
convertirse en su principal lugarteniente. Algunas de sus acciones durante el 
bloqueo anglo-francés autorizaban a que los enemigos de la Nación mantuvieran 
encendida la llama de la esperanza. No estaban equivocados. 

 
El día después de la gesta de Obligado 
El bloqueo anglo-francés iniciado en 1845 había sido considerado como una 

especie de excursión por parte de los agresores, que descontaban una rápida 
victoria de la desmesurada fuerza de choque enviada a nuestras tierras. Sin 
embargo, la heroica gesta de Obligado inició una serie de  

combates que no sólo dilataron indefinidamente esa resolución, sino que 
comenzaron a cambiar el curso de la guerra. Luego de más de tres años de un 
conflicto que paralizó el comercio de exportación a través del puerto de Buenos 
Aires, los acreedores británicos y franceses manifestaron inocultables señales de 
fastidio, ya que al clausurarse la actividad comercial los pagos de intereses y 
vencimientos de la deuda pública nacional habían sido suspendidos. Ese malestar 
rápidamente se tradujo en presión sobre sus gobiernos, que se vieron forzados a 
solicitar la paz sin condiciones al gobierno de Rosas, abandonando todas sus 
exigencias previas. Los Acuerdos Arana-Mackau (1849) y Arana-Lepredour (1850) 
significaron una rutilante victoria del patriotismo nacional, que inmediatamente 
alcanzó dimensión internacional y convirtió a Rosas en ícono de la lucha 
anticolonialista.  

Este desenlace tan favorable para los intereses de la Nación en su conjunto, lejos 
de propiciar la consolidación definitiva de la Confederación Rosista, significó el 
punto de inflexión para su desmoronamiento. Una vez desarticulada la amenaza 
bélica, los intereses corporativos locales pasaron a asumir la conducción de la 
oposición al modelo nacional, con el auxilio del poder financiero internacional y de 
los Estados que garantizaban sus intereses. Por su parte, desengañados por el 
fracaso de dos intervenciones fallidas de las potencias europeas, los publicistas 
liberales –y, en especial, Alberdi– se esforzaron para magnificar a través de sus 
escritos los perjuicios que una política sin concesiones en términos de soberanía 
como la sostenida por Rosas imponía a los ganaderos del Litoral. Esa prédica 
encontró por entonces terreno fértil dentro de una oligarquía que había visto 
mermados drásticamente sus ingresos durante el bloqueo del puerto, y que, ante la 
desarticulación experimentada por la vertiente política de unitarios y liberales, no 
podía temer ninguna sanción concreta de un eventual desplazamiento del 
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Restaurador, ya que el recambio posible sólo podría producirse al interior del 
Partido Federal. 

En ese punto, liberales, unitarios, comerciantes y ganaderos tenían en claro que 
el paladín de sus intereses egoístas y fragmentarios no podía ser otro que el 
gobernador de Entre Ríos, Justo José de Urquiza. Las razones eran diversas. Si bien 
Urquiza era el principal lugarteniente de Rosas, la definición de una situación de 
paz sin adversarios de fuste a la vista, como  la que se generó tras la derrota del 
bloqueo anglo-francés, necesariamente significaría una limitación de los aportes en 
ganado, armamentos y metálico que recibía del Gobernador porteño. La paz no era 
negocio. Pero había otra cuestión aún más importante: si bien Urquiza había 
mantenido su fidelidad a la Santa Federación durante el bloqueo, el cierre del 
puerto de Buenos Aires y la situación de conflicto con Montevideo habían generado 
una considerable demanda de alimentos en la capital oriental, que pasó a 
convertirse en el mercado natural para los productos entrerrianos. El puerto de 
Montevideo, protegido por la flota anglo-francesa, había pasado a ser el canal 
natural para las exportaciones de los ganaderos de Entre Ríos. De este modo, 
Urquiza desempeñaba a la vez los roles de enemigo militar y aliado comercial del 
gobierno montevideano de Fructuoso Rivera. En la práctica, la libre navegación de 
los ríos interiores tenía vigencia en los ríos Paraná y Uruguay, canjeándose 
manufacturas por cuero, tasajo y yerba, y propiciándose la salida de oro del país 
con el aval de Urquiza, que obtenía además pingües ganancias de estas 
operaciones que violaban expresamente las disposiciones vigentes. La firma del 
Acuerdo Arana-Mackau en 1849, que reconoció el monopolio portuario de Buenos 
Aires sobre el territorio nacional y la renuncia europea a la libre navegación de los 
ríos, fue evaluada con acritud por Urquiza, que según José María Rosa, veía 
esfumarse las condiciones excepcionales que habían permitido el despegue de la 
economía y el comercio del Litoral en contubernio con el enemigo. 

 
Profecía cumplida 
El liderazgo de Rosas transitó del esplendor al abismo sin solución de 

continuidad. Una serie de actitudes provocativas de la monarquía brasileña, 
avaladas por Gran Bretaña, forzaron la ruptura de relaciones en 1851, lo que fue 
interpretado por Urquiza como señales de que contaría con apoyo externo en caso 
de rebelares. Hacia fines de ese mismo año, a través de un “Pronunciamiento”, el 
entrerriano se negó a renovar la delegación de las RREE de la Federación a Rosas, lo 
cual significó en la práctica una declaración de guerra. Inmediatamente, el 
gobernador rebelde pasó a territorio uruguayo con los ejércitos de Entre Ríos y de 
Corrientes, a los que sumó un fabuloso aporte de tropas y recursos materiales del 
Imperio Brasileño, numerosos exiliados unitarios y liberales que no querían quedar 
al margen del reparto del botín de una eventual victoria, y el respaldo moral y 
financiero de los británicos. 
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Sin gloria y casi sin lucha, el 3 de febrero de 1852 Urquiza desarticuló de un 
plumazo el orden rosista, y entregó a precio vil los bienes y la dignidad de la Nación 
a sus tradicionales adversarios. Así convertía en realidad el terrible fantasma que el 
Libertador José de San Martin veía cernirse sobre nuestro futuro en tiempos del 
reciente bloqueo: “El deshonor que recaerá en nuestra patria si las naciones 
europeas triunfan en esta contienda, que en mi opinión es de tanta trascendencia 
como la de nuestra emancipación de la España”. Un nuevo orden colonial 
comenzaba a levantarse en suelo patrio: Urquiza lo había hecho posible.  

 
 
 
 

Liberales subversivos  
 

n los próximos días se cumple un nuevo aniversario de un hecho 
significativo en la vida política argentina: la revolución del 11 de 
septiembre de 1852. ¿En qué consistió esa gesta? ¿Por qué la historia 

oficial se empeñó en ocultarla? 
Para tratar de descifrar el enigma, debemos remontarnos al 3 de febrero de ese 

mismo año, cuando el Ejército Grande, conducido por Justo José de Urquiza y 
compuesto por tropas entrerrianas, correntinas y brasileñas, con el apoyo 
entusiasta de Gran Bretaña, derrotó en la batalla de Caseros a Juan Manuel de 
Rosas, y puso fin a su extenso mandato. Durante su gestión (1829-1832 y 1835-
1852), Rosas había construido un sólido régimen confederal, al tiempo que 
posibilitó una creciente inclusión de la producción ganadera pampeana en el 
mercado internacional y la expansión de la superficie productiva (Campaña del 
Desierto, 1833). También apostó a un ejercicio efectivo de la soberanía nacional. De 
nada habían servido las presiones, bloqueos o intentos de invasión de Inglaterra y 
Francia, ni el cretinismo colaboracionista de los unitarios, con Lavalle a la cabeza, 
para desplazarlo. Hasta que uno de sus aliados más cercanos y que más se había 
beneficiado de su amistad y respaldo, el entrerriano Urquiza, no vaciló en recurrir a 
la traición para satisfacer su ambición desmedida. 

Urquiza sólo consiguió el apoyo de extranjeros para su empresa y debió afrontar 
inmediatamente los compromisos contraídos. Una vez conseguida la victoria, fue 
dócil ante la exigencia inglesa de sancionar la libre navegación de los ríos interiores 
y concedió una revancha moral a las tropas brasileñas, derrotadas por el Ejército 
porteño en la Batalla de Ituzaingó (20 de febrero de 1827), al permitirles desfilar 
por las calles de Buenos Aires al cumplirse un nuevo aniversario. Sin embargo, 
desechó de plano el requerimiento sus aliados unitarios y liberales porteños de 
poner en sus manos el control de la ciudad: Urquiza necesitaba domesticar a la 
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ciudad-puerto para imponer un orden nacional, y apropiarse del control de las 
rentas de aduana para financiar su liderazgo. Decepcionada por la decisión del 
vencedor de Caseros, la primera sociedad porteña dejó de llamarlo “El Libertador 
de la Tiranía”, para asignarle una más cáustica denominación: el “Segundo Tomo de 
Rosas”. 

La consolidación del poder de Urquiza hizo flaquear las convicciones de quienes 
habían celebrado en su momento la caída del Restaurador. En tanto Rosas había 
garantizado la hegemonía porteña y la utilización de los fondos de aduana para 
impulsar las explotaciones de la oligarquía porteña y afianzarse como clase 
dominante, Urquiza aplicaba los recursos aduaneros para dar cauce a un proyecto 
político que sólo asignaba a Buenos Aires un papel marginal. Valga como ejemplo 
recordar que el Acuerdo de San Nicolás (31/5/1852), que resolvió convocar a un 
Congreso Constituyente en la Provincia de Santa Fe, asignó una participación 
igualitaria de dos diputados por provincia. 

Muy pronto, en Buenos Aires, unitarios y federales, liberales y estancieros, 
comerciantes y burguesía urbana, se despojaron de los rencores mutuos para pasar 
a compartir el resentimiento y el temor por el papel relegado que se asignaba a la 
provincia en el nuevo concierto nacional. Así las cosas, la prensa porteña –liderada 
por Bartolomé Mitre (Los Debates) y Dalmacio Vélez Sársfield (El Nacional)– 
aprovechó el viaje de Urquiza a San Nicolás y adoptó un discurso doctrinario y 
destituyente para cuestionar la asistencia del Gobernador porteño –el anciano co-
autor del Himno Nacional, Vicente López y Planes– y definir al evento como un 
reencuentro entre el “cacique Urquiza y sus trece miserables tribus”, destacando 
que, tras la batalla de Caseros, el único gobernador que había sido reemplazado era 
el propio Rosas. 

El discurso de barricada de la prensa recuperó su cordura previa cuando Urquiza 
retornó a Buenos Aires. Cuando la Sala de Representantes se negó a refrendar el 
Acuerdo fue convenientemente clausurada por el entrerriano. Entonces la 
dirigencia liberal-unitaria intentó ensayar sin éxito una de sus prácticas más 
entrañables: el asesinato de sus adversarios. Así como Lavalle había recibido la 
misión de despachar a Dorrego, ahora se creaba la Logia Juan-Juan con el fin de 
ejecutar a Urquiza. Sin embargo, esta vez la iniciativa concluyó en fracaso. Para 
inicios del mes de septiembre, el entrerriano se había trasladado a Santa Fe para 
inaugurar las sesiones del Congreso Constituyente. Sus aliados correntinos 
recibieron la orden de mantener la ciudad a raya. La ocasión era apropiada para 
que unitarios y rosistas resolvieran deponer sus antiguos conflictos y aplicarse a la 
causa común de recuperar el control de la provincia. La intervención de Nicolás 
Anchorena les permitió obtener una generosa donación de los ganaderos porteños 
– $ 188.600 en papel y 2.400 en metálico– que hizo trizas la lealtad de los 
correntinos hacia Urquiza... 
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El 11 de septiembre, efectivos correntinos y Guardias Nacionales porteños 
tomaron el control de la Plaza de la Victoria. La Sala de Representantes volvió a 
reunirse, celebrando el éxito de la Revolución incruenta. Por más que las plumas de 
Sarmiento o de José Luis Bustamante trataron de presentar a la gesta como un 
pronunciamiento masivo, la participación popular fue muy escasa y el heroísmo no 
pasó de los encendidos discursos.  

La nueva alianza política quedó grabada en la retina de la opinión pública una 
semana después, el 18 de septiembre, cuando la Comisión de Hacendados 
promovió una velada de honor en la que los máximos líderes del unitarismo y del 
rosismo, Valentín Alsina y Lorenzo Torres, se trenzaron en fraternal abrazo. “La 
reunión fue numerosísima –relata una crónica de la época– y la patria (porteña) era 
el único pensamiento que  dominaba los espíritus y las opiniones todas.” 

En vano trató Urquiza de revertir lo sucedido. El sitio terrestre y fluvial de Buenos 
Aires culminó en una nueva decepción. 5.000 onzas de oro convencieron al 
Almirante norteamericano Coe de la conveniencia de entregar la flota de la 
Confederación bajo su mando a las autoridades porteñas. Al tomar conocimiento 
de lo sucedido, la voluntad de los invasores terrestres se diluyó bajo una nube de 
papel moneda. 

La Revolución de Septiembre permite comprobar que los enfrentamientos 
facciosos entre federales y unitarios porteños constituían un barniz de la cuestión 
de fondo en la política argentina: la relación entre Buenos Aires e Interior. En tal 
sentido, todo el arco dirigencial porteño coincidía en su interés de incorporarse a 
un orden nacional exclusivamente en caso de detentar una posición hegemónica. 
De no ser así, la secesión hasta que las condiciones históricas fuesen las adecuadas 
era la alternativa preferida. 

La estrategia secesionista adoptada en 1852, que reconoció al soborno como 
arma más contundente, permite poner en cuestión el rol de guía virtuosa que 
Bartolomé Mitre asignó a Buenos Aires en el proceso de organización nacional. La 
decisión de colocar a esta década porteña dentro de un cono de sombras entre dos 
grandes momentos de la tradición liberal –la caída de Rosas y el acceso a la 
presidencia de Mitre–, no hace más que reiterar un ejercicio sistemático del 
falseamiento y la distorsión del proceso histórico a que tan afecta ha sido nuestra 
historia oficial. 

 
 
 
El subsuelo de la patria sublevado 
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on esta frase del título, directa y contundente, Raúl Scalabrini Ortiz definía 
admirablemente la conclusión de un proceso que habría de marcar un 
punto de inflexión en la historia argentina y de toda América latina. Punto 

de condensación de un proceso de cambios y profundas transformaciones de 
nuestra sociedad, a partir del 17 de octubre de 1945 la Argentina ya no sería la 
misma. La auténtica democracia había reclamado su protagonismo en el escenario 
político de la Nación, y por más que en el futuro su horizonte se presentaría oscuro 
y sangriento, acechado por las minorías de la propiedad y el privilegio, su semilla 
sobrevivió a los vendavales para madurar con paso decidido en los inicios del siglo 
XXI. 

 
Los antecedentes 
La crisis del ’29 creó las condiciones apropiadas para el colapso de la primera 

experiencia de la democracia política en nuestro país. En la década de 1930, el 
drástico descenso del comercio internacional provocó el abandono de buena parte 
de las explotaciones agrícolas, forzando un proceso de migraciones internas hacia 
los suburbios de las ciudades más ricas del Litoral. Los recién llegados, procedentes 
del interior profundo de la patria, fueron catalogados como “cabecitas negras” o 
“aluvión zoológico”, según la definición del diputado de la UCR Ernesto Sanmartino. 

El derrocamiento del presidente Castillo por parte de la logia militar GOU 
(¿Grupo de Organización Unificado?), el 4 de junio de 1943, como medida 
preventiva para evitar el acercamiento a los EE.UU. que prometía su inminente 
sucesor, Robustiano Patrón Costas, inició un trienio inestable en la política 
argentina, consecuencia de los conflictos internos dentro de una gestión sin 
liderazgo definido y con profundas contradicciones ideológicas, que sólo consiguió 
sostenerse merced al aporte popular que le garantizó su secretario de Trabajo, el 
coronel Juan Domingo Perón. Conquistando el respaldo masivo de los trabajadores 
y de una vieja guardia sindical de origen socialista y sindicalista que lo reconoció 
como promotor de la democracia social en nuestro país, Perón impulsó diversas 
normas que garantizaron la dignidad y una drástica mejora en la calidad de vida de 
las grandes mayorías postergadas. 

Sin embargo, el irrefrenable protagonismo político de Perón –quien para 1945 
sumaba los cargos de Vicepresidente, Ministro de Trabajo y Ministro de Guerra– 
resultó indigerible para sus competidores dentro del Ejército. Sus iniciativas 
(estatuto del peón, vacaciones pagas, leyes de maternidad y de accidentes de 
trabajo, mayores ingresos y estabilidad laboral) le sumaron el repudio de las clases 
medias y altas y de la aristocrática Marina. Esas resistencias se unificaban en el 
repudio compartido por los opositores sobre la informal relación afectiva que 
Perón había establecido con la actriz Eva Duarte, objeción que combinaba una 
pacata moralina con altas dosis de odio social. 

 

C 
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La conspiración  
La rendición de Alemania operó mágico efecto sobre las clases medias y altas 

porteñas. Las mismas fuerzas partidarias y corporativas que habían apelado al 
fraude y la violencia como sistema durante la década de 1930 –radicales anti-
personalistas, conservadores, socialistas intransigentes y Sociedad Rural–, otros 
que la habían tolerado –radicales personalistas, demócrata-progresistas y 
socialistas–, y, finalmente, los comunistas que la habían sufrido en carne propia, se 
lanzaron en inédita manifestación en el mes de septiembre de 1945 para exigir el 
fin de la “dictadura fascista”, el apresamiento de Perón y la inmediata entrega del 
poder a la Corte Suprema. 

La nutrida asistencia, compuesta por lo más selecto de la sociedad porteña, 
provocó inmediato impacto dentro de la Armada y de algunos jefes militares, 
encabezados por el general Ávalos, quienes trasladaron esos reclamos al 
presidente Farrell. Si bien coincidían en la exigencia de apresamiento de Perón, no 
conseguían elaborar una salida política consensuada. La entrega del poder a una 
Corte Suprema compuesta por conspicuos miembros del conservadurismo 
argentino implicaba el retorno a la situación de 1943 y era rechazada por varios 
miembros del GOU. Otros preferían el desplazamiento de Farrell y el 
establecimiento de un gobierno de transición, compuesto por una fórmula mixta 
cívico-militar. 

Por entonces, Perón había sido trasladado a la isla Martín García, y no faltaban 
las voces que exigían su asesinato. Farrell, muy debilitado, soportaba la intromisión 
de Ávalos y del almirante Vernengo, quienes forzaron cambios en su gabinete, 
incluyendo a tradicionales figuras del conservadurismo. Simultáneamente, las 
conquistas obreras comenzaban a revertirse: el 12 de octubre fue declarado 
jornada no laborable sin remuneración. 

 
El 17 de octubre, los trabajadores y Perón 
Con el paso de los días se evidenciaba la imposibilidad de alcanzar un consenso 

entre la atomizada dirigencia cívico-militar. Las clases medias y altas redoblaban 
sus exigencias, al tiempo que el Partido Comunista ofrecía al general Ávalos –quien 
había trocado, en su consideración, de fascista autoritario a paladín democrático– 
la creación de milicias armadas con el fin de reprimir las demandas de restauración 
de su líder formuladas por el “malón peronista”. 

La pérdida del rumbo político de los conspiradores avaló los crecientes rumores 
de un inminente retorno de Perón a Buenos Aires, por “razones de salud”, que se 
concretó el 17 de octubre por la mañana. Su llegada motivó el paulatino avance de 
compactas columnas obreras procedentes del conurbano, pese a que la CGT había 
dispuesto un paro general para la jornada siguiente. 

Hacia la media tarde, la presencia masiva de más de 500 mil manifestantes en 
Plaza de Mayo forzó al presidente a buscar un entendimiento con Perón, 
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descartando la represión a mansalva propuesta por la Armada. Perón formuló una 
serie de exigencias sobre recambios del personal político, las FF.AA. y la jefatura 
policial, para finalmente trasladarse a la Casa Rosada. Desde sus balcones proclamó 
a esa “masa sudorosa y trabajadora” como portadora de la verdadera civilidad del 
pueblo argentino y reivindicó la jornada como una “verdadera fiesta de la 
democracia”, equiparable al 25 de Mayo de 1810. Por último, y ante la algarabía 
general, el líder se definió como el “vínculo de unión” que haría “indestructible la 
hermandad entre el pueblo, el ejército y la política”. Sobre esa alianza, Perón 
concretaba la fundación mítica de una nueva Argentina. Si bien las interpretaciones 
de los contemporáneos son divergentes, todos coinciden en destacar el carácter 
fundacional del 17 de octubre. Mientras La Época destacaba que los “diarios 
encendidos a manera de antorchas resplandecen sobre la negrura nocturna 
celebrando la victoria popular”; el conservador Emilio Hardoy afirmaba, a su pesar: 
“¡Nueve días que cierran una época e inauguran otra!”. Y en tanto Jorge A. Ramos 
celebraba que “los obreros no eran ya esos gremialistas juiciosos a quienes Juan B. 
Justo había adoctrinado sobre las ventajas de comprar porotos baratos en las 
cooperativas”, Scalabrini Ortiz “presentía” que la historia estaba pasando junto a 
nosotros: “Lo que yo había soñado e intuido durante muchos años estaba allí 
presente”. La hora de la democracia real había sonado por fin en la Argentina. 
Consolidarla definitivamente era entonces, y sigue siendo hoy en día, la tarea 
excluyente de nuestra agenda nacional. 

 
 
 
 
Desempolvando la ética del ahorro. El “Plan Económico de 

Austeridad” de 1952 
 

n 1924, un Congreso Internacional reunido en Milán (Italia), proclamó al 31 
de octubre como “Día Internacional del Ahorro”. Por entonces, el ahorro 
era considerado como la “base de la fortuna” y una práctica esencial al 

momento de financiar los procesos de recuperación de las economías gravemente 
dañadas por la Primera Guerra Mundial. En nuestro país, la Caja Nacional de Ahorro 
Postal había sido creada casi una década antes, en 1915, con el fin de fomentar los 
hábitos de ahorro. Sin embargo, sólo seria durante el Segundo Gobierno de Juan 
Domingo Perón, cuando el ahorro sería proclamado como una política de Estado, 
en el marco del Segundo Plan Quinquenal. 

 

E 
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Tiempos difíciles 
En 1951, una amplia mayoría renovó el mandato de Juan D. Perón en las 

elecciones presidenciales, plebiscitando así su gestión durante la primera 
presidencia. Sin embargo, las variables económicas presentaban oscuros 
nubarrones sobre el futuro de la sociedad argentina. Dos años sucesivos de sequía 
en la Pampa Húmeda redujeron sustancialmente el excedente exportable, en tanto 
las reservas habían disminuido, y la política de boicot de los Estados Unidos 
restringía los mercados potenciales para los productos argentinos y nos privaba del 
aprovisionamiento de los repuestos indispensables para una industria que 
comenzaba a ver limitada su capacidad operativa, debido al desgaste provocado 
por los récords de producción de los años previos. 

Obligado por las circunstancias, Perón decidió dar un golpe de timón en la 
orientación de su política económica del Primer Plan Quinquenal, que privilegiaba 
el consumo interno, tomando una serie de medidas para superar la crítica 
coyuntura, a las que dio una matriz orgánica a través del “Plan Económico de 
Austeridad”, lanzado en febrero de 1952. En su convocatoria, el Presidente instaba 
a los argentinos a realizar un esfuerzo solidario para superar la adversidad, 
contribuyendo en el incremento de la productividad y la reducción de los consumos 
innecesarios, para favorecer el ahorro. Asimismo, apuntaba a aumentar la 
producción agropecuaria, reducir las importaciones e multiplicar las exportaciones. 

La austeridad solicitada no implicaba sacrificar los consumos imprescindibles, 
sino suprimir el derroche y los gastos innecesarios. Si a esta “política le agregamos 
un aumento sólo del 20% en la producción solucionaremos: el problema de las 
divisas, parte del problema de la inflación y consolidaremos la capitalización del 
país”. Perón repartía las responsabilidades para el éxito del plan del siguiente 
modo: el 50% correspondía al gobierno, el 25% a mutuales, cooperativas y 
sindicatos y el 25% a la acción popular en defensa de la economía hogareña. En 
este último segmento, las familias, y en especial las mujeres –“organizadoras del 
consumo” familiar–, debían jugar un rol esencial. 

 
La ética del ahorro 
A fin de superar la crítica coyuntura, Perón detalló algunas de las acciones que 

debían desarrollarse, a fin de convertir al ahorro en una política de Estado. Perón 
recomendaba que las mujeres economizaran en las compras, adquirieran y 
consumieran lo imprescindible, evitaran que los alimentos llenen los cajones de 
basura, no abusaran de las compras de vestuario y compraran en aquellos lugares 
donde los precios fueran menores, como ferias, mutuales, proveedurías gremiales 
o cooperativas. También solicitaba denunciar al comerciante inescrupuloso o al 
agiotista, considerados como enemigos declarados del bienestar de la comunidad. 
Por cierto, no era la primera vez que el peronismo convocaba a las mujeres como 
defensoras primordiales de los ingresos familiares. En efecto, un mes antes de que 
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Perón asumiera su primer mandato presidencial, en 1946, Evita dio un discurso 
para anunciar una campaña “pro-abaratamiento de la vida”, con el fin de 
incrementar el rendimiento del salario de los trabajadores. Sin embargo, la 
coyuntura económica era muy diferente, y la iniciativa naufragó en medio de la 
abundancia. En 1952 y 1953 las cosas habían cambiado: ahora la consigna era 
ahorrar. Para contribuir a ese fin, las instituciones públicas repartían cartillas con 
consejos y sugerencias. Los noticieros, la prensa escrita y la radiofonía divulgaban 
comidas económicas y proporcionaban recetas alternativas que excluían la 
utilización de carne vacuna, a fin de reducir su consumo interno. El ministro de 
Salud, Ramón Carrillo, recomendaba incrementar el consumo de frutas, verduras, 
hortalizas y pescados, para mejorar los hábitos alimenticios, mientras el de 
Agricultura, Carlos Emery, instaba a que el Ejército cediera parte de sus tierras para 
obtener productos agrícolas a bajos costos. 

Tampoco faltaban las publicaciones de la Caja de Ahorro que enseñaban a 
organizar el presupuesto familiar, distribuyendo tareas entre el ama de casa 
(medicinas, educación, alimentos, alquiler y esparcimiento) y el jefe de familia 
(periódicos, transporte y comidas en su lugar de trabajo). En la asignación de 
funciones dentro del grupo familiar, la responsabilidad principal era asignada a la 
mujer, definida por Perón como una fundamental “cooperadora económica”. Los 
niños también eran convocados a participar activamente de la empresa 
comunitaria. En este caso, los libros escolares como Obreritos o Patria Justa 
divulgaban los hábitos de ahorro. La revista Mundo Infantil lo adoptó como tema 
prioritario, creándose personajes como Don Derrochín o Maese Ahorrín, y la Libreta 
de Ahorros fue reconocida socialmente como indicador de educación y de 
responsabilidad social hacia el futuro. “Para todos es necesario el ahorro –
sentenciaba su contratapa–, y para todos es posible”, al tiempo que los estimulaba 
a reemplazar el consumo de golosinas por el de estampillas. 

A los hombres se les solicitaba evitar los gastos superfluos, limitar la concurrencia 
los cabarets, al hipódromo y a las salas de juego, privilegiando la satisfacción de las 
necesidades esenciales. Perón popularizó el término “rastacueros” para definir a 
quienes trataban de mostrarse como adinerados, pagando precios excesivos por 
sus consumos. Para no convertirse en “rastacueros”, se abrieron los “Grandes 
Almacenes Justicialistas”, que trataban de auxiliar a las cooperativas y mutuales en 
su esfuerzo por mantener los precios bajos. También la  Fundación Eva Perón 
inauguró en 1951 una serie de proveedurías de bajos precios, además de fomentar 
actividades económicas productivas. 

Tampoco la política estuvo ausente del esfuerzo. El Consejo Superior del Partido 
Peronista prohibió todo banquete, agasajo o vino de honor durante el año 1952, en 
tanto las censistas sumaron a su labor habitual el control y fiscalización de los 
precios máximos, el reparto de cartillas de precios y el asesoramiento de las amas 
de casa. 
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El futuro del proyecto nacional y popular estaba en juego. Sólo la Comunidad 
Organizada podría llevarlo a buen puerto. Con esta frase del título, directa y 
contundente, Raúl Scalabrini Ortiz definía admirablemente la conclusión de un 
proceso que habría de marcar un punto de inflexión en la historia argentina y de 
toda América latina. Punto de condensación de un proceso de cambios y profundas 
transformaciones de nuestra sociedad, a partir del 17 de octubre de 1945 la 
Argentina ya no sería la misma. La auténtica democracia había reclamado su 
protagonismo en el escenario político de la Nación, y por más que en el futuro su 
horizonte se presentaría oscuro y sangriento, acechado por las minorías de la 
propiedad y el privilegio, su semilla sobrevivió a los vendavales para madurar con 
paso decidido en los inicios del siglo XXI. 

 
 
 

Repensando el 19 y 20 de diciembre de 2001 

 
l 19 y 20 de diciembre de 2001, la sociedad argentina experimentó un 
punto de inflexión. El colapso del modelo neoliberal, sembrado por la 
dictadura cívico-militar de 1976 y abonado por las gestiones de Carlos 

Menem y de Fernando de la Rua, concluyó con una profunda crisis, que constituyó 
el preludio de una nueva etapa histórica, caracterizada por la celebración de un 
nuevo pacto social en torno a un nuevo proyecto, en clave productiva, nacional y 
popular, liderado por Néstor Kirchner. 

Las imágenes de esos sucesos están aún frescas en nuestras retinas, razón por la 
cual la tarea del historiador consiste en este caso, más que en reconstruir la trama 
histórica, en proponer una interpretación sobre su significado y su potencialidad en 
el marco del proceso histórico que le sucedió. 

Una primera lectura sobre las jornadas del 19 y 20 de diciembre permite 
explicarlas como una respuesta concreta a las últimas medidas implementadas por 
el ministro Domingo Cavallo –déficit cero, “megacanje” de deuda, recorte del 13% 
de los haberes a empleados estatales e imposición del “corralito” financiero–, que 
significaban un incremento del empobrecimiento de las grandes mayorías y de la 
exclusión social. Estas medidas venían a coronar la inacabable sucesión de políticas 
de ajuste, de entrega del patrimonio nacional y de destrucción de los derechos y 
conquistas de los trabajadores que reconocía sus orígenes en el derrocamiento del 
gobierno constitucional de Juan Domingo Perón, en 1955. 

La segunda mirada, en la que deseo detenerme, apunta a asignar un significado a 
las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001, en el marco del proceso histórico 
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que conduce hasta nuestro presente. Tal como había sucedido en otras jornadas 
que impusieron un punto de inflexión en la historia argentina, como el 25 de mayo 
de 1810 o el 17 de octubre de 1945, el protagonista excluyente del 19 y 20 de 
diciembre fue el pueblo movilizado. La conciencia de estas dos características 
comunes –punto de inflexión y protagonismo popular– condujo a algunos de sus 
contemporáneos a interrogarse, con evidente exceso de optimismo,  si el 19 y 20 
de diciembre podría significar una especie de nuevo 17 de Octubre.  

 
El 19 y 20 de diciembre y el 17 de octubre                                                   
En principio, debe consignarse que si bien pueden constatarse similitudes, 

también existen muchas diferencias entre ambos acontecimientos. La más 
importante es que, en tanto el 17 de octubre de 1945 el pueblo se movilizó en 
reclamo de un programa concreto –la continuidad de las conquistas obtenidas en 
los dos años precedentes– y juzgaba como garantía excluyente la liberación y 
restitución de su líder, el programa del 19 y 20 de diciembre se definía por la 
negativa, por aquello que el pueblo sabía que no quería –ajuste, destrucción de las 
conquistas sociales, corrupción–, al tiempo que juzgaba como requisito sine qua 
non el desplazamiento de la clase política, tal como lo expresaba el lema “que se 
vayan todos”. 

Si bien el 19 y 20 de diciembre presentaban a un pueblo en estado de 
disponibilidad, carecía de un programa y de un liderazgo carismático capaz de 
sintetizar a ese colectivo. Sus contemporáneos ignoraban si el desenlace de este 
proceso, pero eran conscientes de su potencialidad transformadora, al poner 
término a un proceso de desmovilización social que había sido uno de los objetivos 
del establishment desde 1955. La Revolución Fusiladora y sus sucesoras intentaron 
eliminarla a través de la prohibición y exclusión del peronismo, la supresión de las 
garantías constitucionales, la imposición de políticas coactivas y el Terrorismo de 
Estado, con la complicidad de importantes medios periodísticos transformados en 
multimedia oligopólicos. Tras breves paréntesis durante los Gobiernos de Héctor 
Cámpora y Juan D. Perón, y la “primavera democrática” iniciada con la asunción de 
Raúl Alfonsín y clausurada bruscamente con la sanción de las leyes de Obediencia 
Debida y Punto Final, una vez más la política de tecnócratas, altos funcionarios y 
empresarios caracterizados se había adueñado nuevamente de la escena a partir 
de 1987. 

La potencialidad transformadora                                                                 
Hoy, podemos terminar de construir ese relato en perspectiva, porque tenemos 

muchos más elementos de juicio de los que disponían sus contemporáneos. Tras 
una profundización del conflicto social durante la gestión de Eduardo Duhalde, que 
derivó en los asesinatos de Maximiliano Kostecki y de Darío Santillán, las elecciones 
del 27 de abril de 2003 adjudicaron la victoria a Néstor Kirchner. Su exiguo capital 
electoral, apenas un 22,24% de los votos, le exigió construir una legitimidad de 
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ejercicio, a través de su gestión, para garantizar la gobernabilidad. Justamente en la 
capacidad demostrada para revertir esa precariedad inicial radica la clave de su 
éxito, que no se limitó a consolidar su autoridad, sino que le permitió establecer y 
consolidar una relación carismática en base a un programa y un estilo político que 
permitió canalizar las expectativas sociales mayoritarias. 

Néstor Kirchner combinó un modo de acción desacantonado y esencialmente 
pragmático, con un sólido programa que fue desplegándose en la acción, operando 
sobre las coyunturas concretas. A diferencia de sus antecesores, no se limitó a 
tratar de “apagar el incendio”, sino de provocar una profunda transformación, 
reemplazando la matriz especulativa y excluyente por otra caracterizada por la 
producción y la inclusión social, y reinstalando la vigencia de los DD.HH. en nuestro 
país. Para ello, consolidó la autoridad de un Estado colapsado por el desguace y la 
crisis, restituyéndole su papel de garante y promotor de los derechos sociales de 
las mayorías.  

Lejos de estar ausente en los años ’90, el Estado desempeñó un papel 
protagónico para garantizar el contubernio judicial, la concentración de la riqueza, 
el disciplinamiento y la exclusión de las grandes mayorías, la destrucción de las 
políticas sociales, etc. Fue un Estado presente, tanto en lo que hacia, como en lo 
que dejaba de hacer o dejaba hacer. 

Las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001 marcaron un punto de inflexión en 
el humor social, en la decisión de la sociedad de ponerle un freno al programa 
neoliberal y a las prácticas de sus instrumentos políticos. Su traducción en un 
programa político concreto y en un nuevo liderazgo carismático capaz de 
implementarlo debería esperar casi un año y medio más. El 25 de mayo de 2003 la 
asunción de Néstor Kirchner replicaba ese quiebre en clave político-institucional, 
abriendo paso a una nueva etapa en la historia argentina.  
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