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“Populismo y derivas intelectuales de medio siglo” 

Eje 2. Ideas, intelectuales y política 

I-Introducción 

 El populismo ha sido, y sigue siendo, un concepto fundamental para comprender 

la historia y el presente de la política latinoamericana. En la mayoría de los casos, siempre 

visto desde un sesgo peyorativo ya que el populismo representaría una desviación de los 

parámetros políticos e institucionales de la democracia representativa y parlamentaria 

vigente en Europa y Estados Unidos y, en consecuencia, un límite u obstáculo para la 

institucionalización definitiva de las órganos de gobierno, haciendo propenso al 

subcontinente latino a los gobiernos de facto, entre otros problemas. De esta manera, 

 

El populismo como fenómeno político ha sido temido, criticado y condenado tanto 

por las izquierdas como por las derechas. Drake (1982:240) afirma que “entre 1920 

y 1970, en forma repetida los conservadores hostigaron a los populistas acusándolos 

de ser agitadores demagógicos que impulsaban expectativas excesivas en las masas, 

fomentaban la inflación, ahuyentaban a los capitales nacionales y extranjeros y 

ponían en peligro la estabilidad política. Al mismo tiempo, los sectores de izquierda 

los han vituperado calificándolos de charlatanes que embaucaban a las masas, 

llevándolas a apoyar reformas paliativas que sutilmente preservaban las jerarquías 

existentes del poder y el privilegio”. Estas críticas de derecha y de izquierda se han 

acompañado, con frecuencia, por un lamento sobre la capacidad movilizadora de los 

políticos populistas.1 

 

 Ahora bien, más allá de las consecuencias políticas generadas por dicho fenómeno 

tan singular, el meollo del problema versa en su explicación, es decir, ¿el populismo es 

un fenómeno, valga la redundancia, histórico particular que se genera en determinados 

                                                           
1 Mackinnon, María Moira y Petrone, Mario Alberto (compiladores), “Introducción. Los complejos de la 

Cenicienta”, en Populismo y neopopulismo en América Latina. EL problema de la Cenicienta, Buenos 

Aires, EUDEBA, 1998, p. 14. 
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tipos de sociedades? o ¿es una categoría analítica general que puede aplicarse a una serie 

de procesos más amplios que tienen ciertos rasgos en común?2 En esta dirección, el 

objetivo del trabajo no es ofrecer una respuesta a las preguntas precedentes, sino, a través 

de las teorizaciones de distintos autores como Romero, Germani y Laclau, demostrar 

como el populismo es tanto un concepto como una situación histórica específica; en 

definitiva, son dos caras de la misma moneda. Y, además, por otro lado, demostrar que 

las teorías de dichos autores fueron elaboradas a partir de las experiencias políticas 

concretas que vivieron, sobre las que pensaron y reflexionaron, por lo tanto, abordar 

dichos trabajos involucra conocer las trayectorias intelectuales y las incertidumbres 

políticas de los autores seleccionados, recorridos que, más allá de sus divergencias, 

tuvieron en común la preocupación de cómo lograr la estabilidad política del 

subcontinente latino, desde ya que no la concibieron de la misma manera.  

II-El populismo de Romero 

 América Latina ocupó un lugar destacado en la obra científica del historiador 

argentino, además de otros temas como la historia medieval, la historia social, etc. Una 

de las particularidades de la labor académica de Romero fue su papel como interventor 

en la Universidad de Buenos Aires tras el golpe de Estado de 1955, período a partir del 

cual se abrió un nueva etapa en dicha casa de estudios que favoreció la modernización 

universitaria en el campo de las disciplinas humanísticas gracias a la creación de la carrera 

de Sociología, la adopción de los aportes de la escuela historiográfica de Annales, 

particularmente su enfoque económico-social, que incorporaron nuevos parámetros de 

indagación histórica en la carrera de Historia, entre otras iniciativas.3 Dentro de las 

novedades intelectuales, la historia de las mentalidades fue significativa en la empresa 

hermenéutica de Romero porque, siguiendo con los parámetros de la escuela 

historiográfica francesa que mencionamos, las mentalidades  

 

Son ideas, opiniones, creencias, marcadas por ese fuerte signo social que es el 

consenso. Son operativas, vigentes: actúan. Son ideas sobre las cuales ningún grupo 

social tiene una conciencia perfectamente clara, pero son las que secretamente se 

                                                           
2 Ibid, p. 17. 
3 Devoto, Fernando y Pagano, Nora, Historia de la historiografía argentina, Buenos Aires, Sudamericana, 

2009, pp. 376-377. 
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ponen en funcionamiento cuando se toma una decisión o se dice: “esto es bueno, esto 

es malo” o “esto es tolerable, esto es intolerable”.4 

 

 Lo que debemos tener en claro de esas mentalidades es que son determinadas por 

las condiciones económicos y sociales en las cuales surgen y, de forma simultánea, las 

acciones de los sujetos o los grupos sociales que se encuentran orientadas por dichas 

mentalidades abren nuevos horizontes, nuevos marcos de acción que terminan por alterar 

las condiciones históricas vigentes que les dieron origen; en otras palabras, ambas partes 

se relacionan entre sí. En esta dirección, el historiador argentino se centró en cómo los 

cambios producidos en la sociedad bajo medieval, siguiendo una lectura similar a la de 

Henri Pirenne,5 permitieron el desarrollo de nuevas actividades que terminaron 

socavando las prácticas medievales (en cuanto al comercio, las exploraciones a territorios 

desconocidos, el avance de las ciencias, etc.) y dieron paso a la mentalidad moderna o 

burguesa. Dentro de todos los rasgos que integraban esta mentalidad, había uno que 

sobresalía por encima del resto: su capacidad de alterar el ambiente en pos de perpetuarse 

ya que “Lo propio del burgués es gozar de la vida, alcanzar la gloria y la fortuna […] pero 

modificando todo el orden social –pues la propia creación de la ciudad es una creación 

artificial–, alterando las formas de convivencia y llegando a modificar los objetivos del 

hombre”.6 

 Una vez expuestas mínimamente ciertas influencias historiográficas de Romero, 

¿cómo entra en escena América Latina? Ante todo, Europa ha quedado establecida como 

el centro dinámico de la sociedad occidental por su condición de cuna de la mentalidad 

burguesa, en consecuencia, el subcontinente latino fue incorporado a la civilización por 

la conquista; estableciendo una relación asimétrica en la cual el viejo continente actuaba 

como el foco activo y Latinoamérica como una zona de influencia en la periferia.7 

Entonces, retomando ese binomio entre condiciones económicas y sociales, por un lado, 

y mentalidades, por el otro, en Europa el desarrollo del capitalismo estuvo acompañado 

                                                           
4 Romero, José Luis, Estudio de la mentalidad burguesa, Buenos Aires, Alianza, 2006, p. 13. 
5 Al respecto, véase Pirenne, Henri, Historia económica y social de la edad media, México, FCE, 1975. 
6 Romero, José Luis, Estudio…, op. cit., p. 22. 
7 Romero, José Luis, Situaciones e ideologías en Latinoamérica, Buenos Aires, Sudamericana, 1980, p. 22. 

La interpretación de Romero no resulta muy distinta a la de Hegel sobre sus consideraciones respecto del 

lugar de América en la historia universal, como un espacio de eco de los grandes acontecimientos que tenían 

lugar en Europa. Al respecto, véase, Hegel, G. W. F., Filosofía de la historia universal. Tomo I, Buenos 

Aires, Losada, 2010, p. 219 y ss. 
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por el pleno apogeo de las conductas y de la ideología burguesa, como el individualismo; 

sin embargo, “ […] el esquema de las corrientes ideológicas en Europa occidental no 

puede servirnos de modelo, porque el desarrollo de las corrientes ideológicas tiene allí 

una profunda coherencia con el desarrollo económico, social, político y cultural. Esta 

situación no se da en Latinoamérica”.8 Por lo tanto, América Latina estaría condenada, 

para decirlo de alguna manera, a un desfasaje permanente entre los modelos y las ideas 

que llegaban desde Europa ya que por la situación periférica del subcontinente latino era 

imposible adoptarlas debido a que no existían las condiciones sociales para solventarlas. 

 Esa inadecuación planteada por Romero tuvo ciertas manifestaciones particulares, 

por ejemplo, las ciudades y la política, ésta última entendida como las ideas y/o proyectos 

que buscaron implementarse para lograr el ordenamiento institucional tan necesario para 

el desarrollo de cualquier país. En el caso argentino, la organización nacional llevada a 

cabo entre los años 1862-1880 fue el resultado, según Romero, de los programas ideados 

por los jóvenes de la Generación del 37’;9 grupo de intelectuales que había sido capaz de 

advertir que el meollo de las incertidumbres políticas en Argentina radicaba en que detrás 

de éstas se encontraban problemas sociales que motivaban las acciones de la sociedad;10 

por lo tanto, en el país se enfrentaron dos tradiciones políticas: por un lado, la 

hispanocriolla, conservadora, arraigada en la campaña y en las masas, y, por el otro lado, 

la europea adoptada por las minorías ilustradas.11 

 Ahora bien, 1880 marcó el final de la organización nacional orientada por la 

sagacidad de la Generación del 37’ que había advertido que había que modificar la 

estructura social en vistas de imponer un programa de progreso y civilización, piénsese 

en la educación como la herramienta para superar la ignorancia y el atraso de las masas, 

de manera inmediata se presentaron dos nuevos problemas: primero, la elite dirigente 

empezó a concentrar cada vez más el poder y las decisiones de gobierno –bajo el amparo 

de una gran expansión económica gracias a las exportaciones primarias–, dando lugar a 

lo que el autor denominó como liberalismo conservador,12 y, segundo, los cambios 

suscitados por las transformaciones económicas y sociales empezaban a revelar su 

                                                           
8 Ibid, p. 41. 
9 Romero, José Luis, Las ideas políticas en Argentina, Buenos Aires, FCE, 2010, pp. 133-134. 
10 Ibid, p. 140. 
11 Ibid, p. 146. 
12 Ibid, pp. 189-210. 
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verdadero alcance, particularmente la llegada de inmigrantes que se establecían en las 

ciudades en puja y alteraban el ritmo de vida, ya de por sí sumamente vertiginoso. 

 

Entre todas, aquellas ciudades donde más claramente se pudo advertir la prosperidad 

y la transformación, tanto de la sociedad y de sus costumbres como de la fisonomía 

edilicia, fueron las capitales que eran, al mismo tiempo, puertos: Río de Janeiro, 

Montevideo, Buenos Aires, Panamá, La Habana, San Juan de Puerto Rico, todos 

puertos marítimos en directo contacto con el exterior, cuya intensa actividad 

económica se desarrollaba junto a las que eran propias de una capital política y 

administrativa, centro por eso mismo, de decisiones económicas.13 

 

 Las ciudades eran el corazón de las actividades y el escenario de los cambios 

suscitados en dicho período, donde un problema en particular empezaba a cobrar 

consistencia y habría de mantenerse en el tiempo: la relación entre la elite y las masas 

debido a que la primera se demostraba cada vez más incapaz de mantener el control de 

las modificaciones en marcha y las segundas buscaban el ascenso social que podía, en 

algunos casos, amenazar a los grupos minoritarios que ocupaban los resortes del Estado. 

La puja entre ambos grupos fue la que determinó la imposición del liberalismo 

conservador por parte de una elite asustada, podríamos decir, frente a la posibilidad de 

perder sus privilegios; de esta manera, empezaron a perfilarse dos tendencias políticas 

que habrían de regir los años venideros del país, la minoría dirigente, por un lado, y, por 

el otro lado, la consolidación de nuevos partidos como la UCR y el PS. Finalmente, tras 

un breve período de dominio por parte de estos partidos, particularmente de la UCR con 

las presidencias de Yrigoyen, 1930 marcó el fin de esa apertura democrática ya que la 

crisis económica puso en jaque los suntuosos beneficios con los que contaban los grupos 

más concentrados de la sociedad que contribuyeron a la relegación del poder porque se 

aseguraban la primacía económica y, por lo tanto, debido a la merma en sus beneficios, 

fue necesario tomar el control efectivo de las instituciones de gobierno; fue, según 

Romero, el momento en el que irrumpió el fascismo en la escena nacional con las 

salvedades del caso ya que “A los pocos años del advenimiento de Mussolini surgía así 

un remedo completo del fascismo en Argentina, pero un remedo hecho por aficionados, 

                                                           
13 Romero, José Luis, Latinoamérica. Las ciudades y las ideas, Buenos Aires, Siglo XXI, 2011, pp. 250-

251. 
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que no tenían contacto con la masa y que parecían tender a lo que pudiera llamarse un 

‘fascismo ilustrado’”;14 manteniendo claramente su interpretación  de la desviación 

latinoamericana respecto de Europa. 

 En fin, en el mundo de la política, siguiendo con Romero, se produjo la oclusión 

definitiva de la misma porque los grupos conservadores habían clausurado la 

participación política de la mayoría. Paralelamente, la economía empezaba a 

reconfigurarse a partir del nuevo panorama abierto con la crisis de 1930; el cambio más 

estridente fue, como consecuencia de la retracción en el comercio internacional, el 

desarrollo de una pujante industria liviana por sustitución de importaciones con una fuerte 

intervención del Estado en diversos rubros.15 La confluencia entre ambos fenómenos dio 

lugar a una masa política amorfa, proveniente del interior del país, empleada en las nuevas 

industrias, sin experiencia y capaz de ser manipulada porque no contaba con las prácticas 

y los hábitos que sí tenían la mano de obra inmigrante, ni las destrezas laborales ya que 

las actividades estaban regidas por el ritmo de las máquinas. En palabras de Romero: 

 

Las consecuencias fueron graves, sobre todo porque comenzaban a desarrollarse las 

industrias y se constituía un nuevo reagrupamiento de las masas populares, a las que 

empezó a invadir poco a poco el más agudo escepticismo político. Éste fue el signo 

de los turbios tiempos de la “década infame” como la llamó algún nacionalista. El 

presidente Ortiz, llegado al poder mediante el fraude, despertó la esperanza de ver el 

fin del bastardo sistema político que intoxicaba al país: sus declaraciones, sus actos, 

y la elección de algunos de sus colaboradores parecieron insinuar que se restauraría 

la libertad del voto; pero la enfermedad que le obligó a abandonar la presidencia en 

1940 abatió aquella esperanza y las masas populares cayeron nuevamente en un 

profundo desaliento.16 

 

 En este punto el panorama expuesto por Romero se cruza con la explicación de 

Germani porque el trabajo del sociólogo italiano tuvo como objetivo profundizar sobre el 

                                                           
14 Romero, José Luis, Las ideas…, op. cit. p. 237. Sobre el papel de las masas en el fascismo, véase, Gentile, 

Emilio, La vía italiana al totalitarismo. Partido y estado en el régimen fascista, Buenos Aires, Siglo XXI, 

2005. 
15 Al respecto, véase Halperin Donghi, Tulio, Historia contemporánea de América Latina, Buenos Aires-

Madrid, Alianza, 2010, pp. 371-401. 
16 Ibid, p. 243. 
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origen de esas masas que resultaron favorables para la llegada de Perón al poder –

entendiendo que el peronismo fue la variante nacional del fascismo ya que había superado 

el desencuentro con las masas que había caracterizado a los golpistas de la década del 

30’–, qué características tenían, cómo se habían formado, qué implicancia económica y 

social habían logrado, etc. En otras palabras, gracias al historiador argentino vimos que 

la dinámica política argentina llegó, hacia 1930-1940, a un callejón sin salida entre el 

liberalismo conservador, por un lado, y la obturación de la apertura democrática, por el 

otro, encontrando su resolución en la irrupción del fascismo “criollo”, panorama al cual 

debemos sumar el desarrollo de la industria; en esta dirección, Germani completará el 

panorama expuesto por Romero, ¿por qué las masas habían apoyado a un líder demagogo, 

de cuño fascista y militar como Perón? 

 Germani, que fue determinante en la modernización académica que tuvo como 

referente a Romero, centró su análisis en las dos variables ya mencionadas. En primer 

lugar, el flujo de los migrantes internos que había crecido notablemente hacia las ciudades 

más importantes del país, sobre todo el Gran Buenos Aires;17 la causa del mismo fue el 

freno en las actividades agrícolas debido a la caída de las exportaciones como resultado 

de la retracción del mercado internacional. En segundo lugar, el desarrollo industrial que 

se concentró en las zonas urbanizadas y que sirvió para absorber parte de la mano de obra 

que llegaba desde el interior.18 La confluencia de ambos procesos nos deja el siguiente 

cuadro se situación: 

 

Los cambios experimentados por la estructura económica de nuestro país sólo 

parcialmente se ven reflejados en las sucesivas modificaciones en la composición de 

su población activa, por lo menos tal como ésta resulta de nuestras estimaciones. La 

reducción paulatina de las personas dedicadas a actividades primarias –agricultura y 

ganadería– y la expansión de actividades terciarias –comercio y servicios– tan 

características del proceso de maduración económica, surgen con suficiente claridad. 

Las actividades industriales, por el contrario, habían permanecido estables, o hasta 

disminuido si se tiene en cuenta el censo de 1869. Lo que aquí debe recordarse es 

que en realidad la evolución económica, no sólo modifica la distribución de la 

población activa en las grandes ramas de actividad, sino que, sobre todo, transforma 

                                                           
17 Germani, Gino, Estructura social de la Argentina. Análisis estadístico, Buenos Aires, Ed. Solar, 1987, 

p. 61. 
18 Ibid, p. 75. 
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su significado, variando las características de esos diferentes tipos de actividad. En 

un país como la Argentina, cuyo proceso de urbanización comienza en etapas 

tempranas  y obedece en parte a razones independientes a la industrialización, es 

muy natural que se clasifique como dedicados a actividades industriales una 

proporción de habitantes en apariencia superior a la que correspondería al grado de 

desarrollo tecnicomecánico de la industria.19 

 

 Desglosando la cita debemos tener presente que se plantea una situación donde la 

industria aparece claramente relegada respecto de otras actividades económicas, en 

consecuencia, los cambios producidos a partir de la década de 1930 con la incipiente 

industrialización fueron bastante abruptos. Estos elementos determinaron lo que Germani 

denominó como densidad dinámica, “[…] es decir la intensidad de sus contactos e 

interacción [de las masas populares], traducibles en una conciencia y en una acción 

comunes, menos fácilmente inducibles donde la dispersión material y psicosocial impide 

o dificulta los contactos”.20 En otros términos, la interacción y la cercanía de la nueva 

masa urbana iba tomando forma y consistencia en el marco de la vorágine de los cambios 

que atravesaba la sociedad, ahora bien, restaba determinar una expresión política capaz 

de encauzar las demandas de esas masas; esa expresión se correspondió con el peronismo, 

de hecho, las elecciones de 1948 demuestran el claro traspaso de votos del socialismo, la 

Concertación Obrera y la UCR al Partido Peronista.21  

 Lo que se configura detrás de todos estos cambios, la esencia del proceso que 

venimos rastreando, es la alteración en la composición de la mano de obra como el 

elemento determinante en la nueva masa urbana porque “[…] hacia 1945-1946, la mayor 

parte de la clase obrera nativa y urbana había sido reemplazada por los recién llegados de 

las provincias […] este reemplazo produjo un desplazamiento masivo de la mano de obra 

y a través de un proceso de ascenso social […]”.22 Fue esa nueva clase obrera la que le 

dio su voto al peronismo, convirtiéndose en la referencia social del nuevo movimiento 

político, más allá de las identificaciones peyorativas como “cabecitas negras”. Por último, 

antes de seguir con nuestro análisis, debemos aclarar que el enfoque de Germani ha sido 

                                                           
19 Ibid, p. 130. 
20 Ibid, p. 206. 
21 Ibid, p. 256. 
22 Germani, Gino, “El surgimiento del peronismo: el rol de los obreros y de los migrantes internos”, en 

Manuel Mora y Araujo e Ignacio Llorente (compiladores), El voto peronista, Buenos Aires, Sudamericana, 

1980, p. 109. 
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discutido y refutado en algunos aspectos por otros análisis como el de Murmis y 

Portantiero que han enfatizado en el peso de las organizaciones obreras y los componentes 

más antiguos de la clase trabajadora en la temprana configuración del incipiente 

movimiento peronista; o el estudio de Korzeniewicz que ha demostrado que los 

trabajadores rurales, aquellos que se trasladaron a los grandes centros urbanos, contaban 

con cierta experiencia en conflictos laborales, por lo tanto, no eran tan amorfos y 

manipulables como parecían.23 

 Todos los cambios que hemos expuesto tuvieron su correspondencia con la 

fisonomía de las ciudades, ese lugar de transformaciones por excelencia,  

 

Hubo una especie de explosión de gente [a partir de 1930], en la que no se podía 

medir exactamente cuánto era el mayor número y cuánta era la mayor decisión de 

muchos para conseguir que se contara con ellos y se los oyera. Una vez más, como 

en las vísperas de la emancipación, empezó a brotar de entre las grietas de la sociedad 

constituida mucha gente de impreciso origen que curaba instalarse en ella; y a 

medida que lo lograba se transmutaba aquélla en una nueva sociedad, que apareció 

por primera vez en ciertas ciudades con rasgos inéditos. Eran las ciudades que 

empezaban a masificarse.24  

 

 Romero sigue la idea de “lleno”25 de Ortega y Gasset en su descripción de las 

ciudades latinoamericanas, la concepción de una ciudad totalmente desbordada por los 

nuevos contingentes sociales que llegaban, alteraban la fisonomía de las mismas y se 

convertían en el escenario de la incapacidad de satisfacer las demandas generadas por los 

nuevos grupos sociales. Siguiendo con nuestro términos, el éxodo rural, la 

conglomeración en los cordones urbanos, la conformación de la nueva clase obrera por 

los migrantes internos, etc., modificaron drásticamente la vida en las ciudades porque, a 

partir de dichos cambios, esas masas anómicas pasaron a ser el principal actor político 

que tenían un único y claro objetivo: no modificar necesariamente la estructura 

                                                           
23 Al respecto, véase Korzeniewicz, Roberto P. “Las vísperas del peronismo. Los conflictos laborales entre 

1930 y 1943”, en Desarrollo Económico. Revista de Ciencias Sociales, Vol. 33, N° 131, Buenos Aires, 

octubre-diciembre, 1993, pp. 323-354. Y Murmis, Miguel y Portantiero, Juan Carlos, Estudios sobre los 

orígenes del peronismo, Buenos Aires, Siglo XXI, 2004. 
24 Romero, José Luis, Latinoamérica…, op. cit., p. 319. 
25 Ortega y Gasset, José, La rebelión de las masas, Barcelona, Planeta-De Agostini, 1984, p. 42. 
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económica y social, ni los principios que regían la política, sino lograr el ascenso social, 

obturado por los sectores más tradicionales.26 He aquí la resolución o salida a dicha 

cuestión política:  

 

[…] intuyeron [los líderes demagógicos] que la masa era objetivamente un aliado 

potencial de la estructura y elaboraron, por un parte, una estrategia para mantenerla 

satisfactoriamente adherida a ésta, y por otra, una ideología inédita que significara 

una interpretación válida de las situaciones reales y que pudiera alcanzar el consenso 

de aquello a quienes proponía un cambio: fue el populismo.27  

 

 Es decir, el populismo fue la configuración que surgió como resultado de la 

incapacidad y la falta de interés de los sectores políticos tradicionales, tanto de los 

conservadores como de gran parte los partidos políticos vigentes, la que llevó al 

surgimiento de dicho fenómeno político, cuyas causas más profundas se encontraban en 

los cambios sociales y económicos, ya que era la única manera de canalizar las demandas 

de esos sectores que no encontraban una vía institucional en particular. La nueva política 

se convirtió en la manera de satisfacer las demandas de esas masas que tenían un 

sentimiento de resentimiento plenamente legítimo frente a la oclusión de su progreso 

social. Además, el triunfo de la ideología populista fue conducente con la relegación de 

ideologías más radicales que habían logrado importantes avances organizativos, como el 

caso del Partido Comunista en Argentina en algunos de los sindicatos más importantes 

como el de la construcción. 

 El meollo de la irrupción populista radica en la siguiente cuestión: el nuevo 

movimiento político ofrecía posibilidades de justicia social, en sentido amplio, pero el 

problema se encontraba en qué punto esa tendencia podía ir en contra del ascenso social 

resultado de los logros individuales; en palabras de Romero: “La cuestión quedó 

planteada casi como un juego pendular entre dos ideologías, la liberal y la populista”.28 

El objetivo de la indagación científica sobre el populismo de Romero y Germani era 

conocer por qué en América Latina, particularmente en Argentina, no se había logrado la 

consolidación institucional que sí tenía el sistema europeo y norteamericano; en este 

                                                           
26 Romero, José Luis, Latinoamérica…, op. cit., p. 337. 
27 Ibid, p. 381. 
28 Ibid, p. 386. 
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sentido, el populismo condensaba todas esas anomalías ya que le otorgaba una 

determinada organización y cohesión política a la sociedad o, en otras palabras, el 

populismo era el resultado de la democracia inorgánica, de la incapacidad de lograr la 

adecuación política a las condiciones sociales, culturales y económicas, particularmente, 

la incorporación de las masas a la vida política.29 En términos más generales, en América 

Latina el populismo era la manifestación más estridente de que no había tenido lugar el 

encuentro entre democracia y liberalismo, es decir, la democracia, como forma de 

gobierno, sólo es posible en cuanto mayor sea la proporción de los ciudadanos que 

participan en las instituciones de gobierno y, es a través de dicha participación, que los 

ciudadanos resguardan y aumentan sus derechos individuales.30 En Latinoamérica, no se 

había producido la ampliación de la participación popular en la política, por lo tanto, 

importantes contingentes de la población estaban al margen de las decisiones y, en 

consecuencia, canalizaron sus demandas a través de vías ajenas a los partidos e 

instituciones tradicionales; reforzando una tendencia demagógica y personalista como 

eran los líderes populistas, y alejándose de los parámetros europeos y civilizados por 

antonomasia. 

 En conclusión, el populismo, de acuerdo a las lecturas que hemos abordado en 

esta sección del trabajo, era una expresión política muy particular que respondía a las 

condiciones sociales, culturales y económicas latinoamericanas que hemos visto, 

tomando como referencia el caso argentino. En consecuencia, este enfoque enfatiza en la 

particularidad  de la política latinoamericana, es decir, que seguía un camino distinto, la 

democracia inorgánica y su consecuencia populista, al que llevaron adelante los países 

civilizados, la vía de la democracia representativa. No obstante ello, la interpretación de 

Laclau, que veremos a continuación, demuestra que en realidad el populismo, como 

fenómeno político, posee una lógica mucho más profunda y compleja que excede 

ampliamente a Latinoamérica. 

III-El populismo de Laclau 

 Ante todo, debemos resaltar que Laclau participó en la cátedra de Historia Social 

perteneciente a la carrera de Historia de la Universidad de Buenos Aires, cátedra 

encabezada por Romero,31 por lo tanto, podemos inferir que muchos de los planteos 

                                                           
29 Mackinnon, María Moira y Petrone Mario Alberto, “Introducción…”, en Populismos…, op. cit., p. 25. 
30 Bobbio, Norberto, Liberalismo y democracia, Buenos Aires, FCE, 1991, p. 48. 
31 Devoto, Fernando y Pagano, Nora, Historia…, op. cit., p. 377. 
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expuestos del historiador argentino no fueron desconocidos para el autor que 

abordaremos en este apartado. Es más, sus consideraciones sobre el populismo se inician 

con su franco desacuerdo al enfoque de Germani.32 Profundicemos en su teoría, o parte 

de ella. 

 En primer lugar, debemos tener presente el contexto histórico/filosófico de la obra 

de Laclau, contexto regido por el postmodernismo, cuya característica más destacada y 

difundida es la muerte de los grandes relatos, en palabras de Lyotard: “Simplificando al 

máximo, se tiene por ‘postmoderna’ la incredulidad respecto de los metarrelatos”;33 

particularmente el relato de la emancipación, de la búsqueda y la consecución permanente 

de nuevos horizontes de progreso por parte del hombre. Sin embargo, en la actualidad, 

muchos de los avances científicos, entre otros, habrían llevado a resultados totalmente 

opuestos, por ejemplo, el desarrollo de la técnica en pos de mejorar la calidad de la vida 

humana terminó siendo utilizada a favor de la guerra, la destrucción, etc. Es más, 

podríamos pensarlo en términos de Kant y su famoso axioma: ¡sapere aude!,34 ya que 

habría sido la búsqueda del conocimiento mismo la que desencadenó esos resultados tan 

deplorables para la humanidad; en otras palabras, ya nada se justificaría por sí mismo. En 

esta dirección, por ejemplo, podemos tener presente que no existiría una orientación 

política trascendente, como la democracia representativa, sino, todo lo contrario, ya que 

las distintas formas de organización política se justifican en su finitud, en su competencia 

para organizar la vida en conjunto de los hombres y las mujeres. 

 En segundo lugar, la caída de esos metarrelatos también se produjo en el plano 

científico que compete a las humanidades y las ciencias sociales debido a que no existe 

un enfoque o un paradigma,35 en términos más precisos, plenamente hegemónico que 

ostente el predominio en algún campo en particular. Para algunos, esta situación ha 

generado cierto desconcierto debido a la incapacidad de establecer mínimos parámetros 

en común de investigación, en cambio, para otros, ha sido sumamente favorable ya que 

                                                           
32 Laclau, Ernesto, La razón populista, Buenos Aires, FCE, 2015, p. 16. 
33 Lyotard, Jean-François, La condición postmoderna, Barcelona, Planeta-De Agostini, 1993, p. 10. 
34 Kant, Emmanuel, “¿Qué es la Ilustración?”, en Emmanuel Kant, Filosofía de la historia, México, FCE, 

2012, p. 25. 
35 Como ha señalado Kuhn: “Concretamente, la discusión precedente ha puesto de manifiesto que aquí 

consideramos como revoluciones científicas aquellos episodios de desarrollo no acumulativo en los que un 

paradigma antiguo se ve sustituido en todo o en parte por otro nuevo incompatible con él”. Kuhn, Thomas, 

La estructura de las revoluciones científicas, México, FCE, 2012, p. 186. En este sentido, la irrupción 

postmoderna podemos decir que ha quebrado los paradigmas tradicionales que rigieron las ciencias sociales 

como la historia social, el marxismo, entre otros. 
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se han ampliado las perspectivas de indagación generando enfoques alternativos que han 

alumbrado nuevos horizontes de investigación. En este sentido, la visión de Laclau sobre 

el populismo se funda en los aportes del psicoanálisis para la teoría política, 

específicamente en la conformación e interacción de los grupos y los individuos, entre 

otros puntos destacados.  

 Además de las precisiones desarrolladas, hay una que es fundamental para tener 

en cuenta debido a que va a orientar la interpretación de Laclau: la desaparición de los 

sujetos sociales. “De esta descomposición de los grandes Relatos, que analizamos más 

adelante, se sigue eso que algunos analizan como la disolución del lazo social y el paso 

de las colectividades sociales al estado de una masa compuesta de átomos individuales 

lanzados a un absurdo movimiento browniano”.36 Es decir, que ya no existiría una entidad 

plena y colectiva, como la clase obrera, que encarna el sujeto revolucionario por 

antonomasia, sino que sólo nos quedarían los individuos y los grupos aislados. En este 

sentido, la empresa intelectual del politólogo argentino está marcada por esta cuestión: 

¿cómo reconstruir un sujeto social y revolucionario en las nuevas coordenadas políticas? 

Cuestión presente en una de las obras anteriores y más conocidas de Laclau, Hegemonía 

y estrategia socialista. Hacia una radicalización de la democracia: 

 

It is not necessarily [the politics] linked to a public space, as with Hegel’s notion of 

a ‘universal class’, for hegemonic rearticulations start at the level of civil society. It 

is not, finally, like the Marxian notion of the proletariat as a universal class, for it 

does not result from an ultimate human reconciliation leading to the withering away 

of the State and the end of politics; the hegemonic link is, on the contrary, 

constitutively political.37 

 

 Profundizando en la cita, la disputa por la hegemonía, por la construcción de cierta 

legitimidad, es el núcleo en torno al cual se articula la política, por eso, es tan relevante; 

                                                           
36 Lyotard, Jean-François, La condición…, op. cit., p. 42. 
37 Laclau, Ernesto and Mouffe, Chantal, Hegemony and Socialist Strategy. Towards a Radical Democratic 

Politics, Londres, Verso, 2001, pp. XII-XII. “No está necesariamente ligada [la política] a un espacio 

público, tal como el concepto de una "clase universal" de Hegel, por rearticulaciones hegemónicas 

comienzan en el nivel de la sociedad civil. Ahí, por último, al igual que la noción marxista del proletariado 

como clase universal, ello no se debe a una reconciliación definitiva humana que conduce a la extinción 

del Estado y el fin de la política; el enlace hegemónico es, por el contrario, constitutivamente político”. 
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una hegemonía que debe construirse en torno a los distintos grupos sociales y sus 

relaciones de consenso y coerción. En consecuencia, abandonar, dejar de lado la visión 

de ciertas totalidades nos permite ver, a través del proceso de conformación de la 

hegemonía, cómo van tomando forma los distintos sujetos políticos en el nuevo 

escenario.38 De hecho, una de las críticas más estridentes, entre otras, contra esta 

concepción ha sido formulada por Žižek ya que para él la carencia de esa visión 

totalizadora lleva al reconocimiento del multiculturalismo, de los grupos sociales 

minoritarios (minorías raciales, homosexuales, etc.) de quienes no está en contra, pero 

deja en suspenso la dimensión global de la opresión capitalista al limitarse sólo a dichos 

grupos minoritarios.39 

 ¿Por qué fue necesario todo este periplo que expusimos sobre postmodernismo, 

sujeto revolucionario, etc.? porque, resumido al máximo y adelantándonos en lo que 

veremos a continuación, el enfoque de Laclau se basa en lo siguiente: 

 

Ante la crisis del discurso ideológico dominante, parte de una crisis social más 

general, resultado de una fractura en el bloque de poder de una crisis del 

transformismo (es decir, una crisis en la capacidad del sistema para neutralizar a los 

sectores dominados), el populismo consistiría en reunir al conjunto de 

interpelaciones que expresaban la oposición al bloque de poder oligárquico –

democracia, industrialismo, nacionalismo, antiimperialismo–, condensarlas en un 

nuevo sujeto y desarrollar su potencial antagonismo enfrentándolo con el punto 

mismo en el que el discurso oligárquico encontraba su principio de articulación: el 

liberalismo.40 

 

 Es decir que frente la crisis del liberalismo, en este punto es necesario tener en 

cuenta que las obras de Laclau fueron posteriores a la caída del muro de Berlín y el 

denominado fin de la historia que sirvió de legitimación plena al neoliberalismo, resultaba 

necesario construir una lógica política distinta que sea capaz de contemplar las demandas 

y las necesidades de los sectores sociales que habían quedado al margen o sufrido las 

                                                           
38 Ibid, p. 3. 
39 Žižek, Slavoj, “¿Lucha de clases o posmodernismo? ¡Sí, por favor!”, en Judith Butler, Ernesto Laclau y 

Slavoj Žižek, Contingencia, hegemonía y universalidad. Diálogos contemporáneos en la izquierda, Buenos 

Aires, FCE, 2000, p. 102. 
40 Mackinnon, María Moira y Petrone, Mario Alberto, “Introducción…”, en Populismo…, op. cit., p. 35. 
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consecuencias del neoliberalismo. En esta línea confluyeron su empresa política y su tarea 

intelectual sobre el populismo que profundizaremos a continuación. 

 Sumado a la visión sesgada sobre el populismo que mencionamos 

precedentemente que, de acuerdo con Laclau, ha marcado los estudios sobre dicho 

fenómeno político, hay un segundo componente que influyó en dicha concepción 

negativa: el papel de las masas ya que éstas, siguiendo los lineamientos de la psicología 

de masas, han sido caracterizadas con una matriz patológica en sus comportamientos, 

sobre todo en el político; son masas que, en una línea no muy lejana a la que pudimos 

apreciar en Romero y Germani, son ignorantes, amorfas y manipulables. Todo este 

supuesto se funda en “[…] que la racionalidad pertenece al individuo, y que éste pierde 

muchos de sus atributos racionales cuando participa de una multitud”.41 Resulta de la 

pérdida de dicha racionalidad, la posibilidad de manipulación de las masas por parte de 

los líderes y a través de distintos mecanismos, como la utilización de imágenes. 

 Ya tenemos el papel y la concepción de las masas, ahora debemos pasar a la figura 

del líder. Laclau no niega que las masas deban ser dirigidas, pero sí altera la concepción 

sobre del liderazgo ya que no necesariamente es el resultado de la inactividad de las masas 

porque a través del líder éstas  logran canalizar sus demandas, es decir, no son un elemento 

pasivo. Ahora bien, ¿qué asegura que el papel del líder cumpla esa función a favor de las 

masas? La naturaleza misma del liderazgo ya que 

 

Por un lado, [el líder] como participa en la sustancia misma de la comunidad que 

hace posible la identificación, su identidad está dividida: él es el padre, pero también 

uno de los hermanos. Por otro lado, como su derecho a dirigir se basa en el 

reconocimiento, por parte de los otros miembros del grupo, de un rasgo del líder que 

él comparte, de un modo particularmente pronunciado, con todos ellos, el líder es, 

en gran medida, responsable ante la comunidad.42 

  

 La total correspondencia entre el líder y la masa es la que garantiza la canalización 

de las demandas de esta última porque el líder forma parte de la masa que representa, de 

                                                           
41 Laclau, Ernesto, La razón…, op. cit., p. 53. 
42 Ibid, p.  84. 
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ahí su reconocimiento; de esta manera, se encuentra lejos de un papel de demagogo y 

manipulador como lo planteaba la interpretación que vimos en el apartado anterior. 

 Vimos la masa, el líder, nos resta, para completar el panorama de Laclau, la 

concepción sobre la sociedad y la política, algo vimos al inicio de la sección. Frente a la 

quiebra del bloque dominante, aparece la posibilidad de imponer demandas que hasta ese 

momento habían estado relegadas, por lo tanto, es una sociedad regida por una política 

caracterizada por el conflicto permanente –la lectura de Laclau en estos términos es 

cercana a la de Carl Schmitt y su visión sobre la política como un campo de 

enfrentamiento constante–; conflictividad que lleva a la identificación de distintos grupos 

sociales en torno a las demandas populares, concepto clave en la argumentación del 

pensador argentino. Primero, nos encontramos con las demandas democráticas que son 

aquellas que pueden ser atendidas por la estructura dominante, en cambio, las demandas 

populares son aquellas que desafían al bloque de poder ya que logran la aceptación de 

una parte importante de la sociedad y su satisfacción implica cambios en las relaciones 

de poder, de mayor o menor alcance, pero modificaciones al fin. La transformación de un 

tipo de demanda a otra se produce de la siguiente manera: 

 

Vamos a traducir esto al lenguaje político: una determinada demanda, que tal vez al 

comienzo era sólo una más entre muchas, adquiere en cierto momento una 

centralidad inesperada y se vuelve el nombre de algo que la excede, de algo que no 

puede controlar por sí misma y que no obstante se convierte en un “destino” al que 

no puede escapar. Cuando una demanda democrática ha atravesado esta senda, se 

convierte en una demanda “popular”.43 

 

 Es en ese momento donde el papel de líder cobra notoriedad porque a través de él, 

que se convierte en un significante vacío, por lo cual, se logra la identificación de más de 

un sector de la sociedad y, en consecuencia, las demandas populares irrumpen en la 

política. En este punto, primero, hay una clara visión positiva respecto del líder que, como 

vimos con Romero y Germani, tenía una connotación peyorativa porque era la antítesis 

de la institucionalización; en cambio, para Laclau, “ […] en su nombre [se] cristaliza la 

                                                           
43 Ibid, p. 153. 
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unidad del movimiento”,44 en consecuencia, se desprende su centralidad. En segundo 

lugar, retomando la dinámica populista, entra en juego la lógica equivalencial, es decir, 

la identificación con las demandas por encima de las diferencias; particularmente es el 

momento donde tiene lugar la conformación del sujeto “pueblo” que aboga por las 

demandas populares. 

 En definitiva, de acuerdo con el enfoque que expusimos brevemente del politólogo 

argentino, el populismo no es una desviación de la política latinoamericana, sino un 

fenómeno político particular que sirve para canalizar las demandas populares y altera el 

bloque de poder dominante en la sociedad, en el marco de una política regida por el 

conflicto que resulta inherente a ella misma. Es un proceso que no tiene un final ya que 

su pervivencia se basa, en gran medida, en la capacidad de unificar cadenas 

equivalenciales. Siguiendo esta dirección, “El éxito global de la operación populista 

depende de que prevalezca el momento universalista por sobre el particularista”,45 en 

otras palabras, la empresa populista involucra la necesidad e imposibilidad simultáneas 

de lograr la identificación política definitiva en el marco del conflicto que la caracteriza, 

por lo tanto, nunca se va a llegar a un estadio de equilibrio permanente. De esta manera, 

podemos pensar, retomando la crítica de Žižek que mencionamos anteriormente, que la 

construcción del pueblo es una tarea recurrente y que responde a determinadas 

contingencias, por ejemplo, los movimientos de centroizquierda que surgieron a fines del 

siglo XX e inicios del XXI en América Latina tuvieron como impulso las demandas de 

ciertos sectores, mayoritarios desde ya, que sufrieron las consecuencias de las políticas 

neoliberales aplicadas en las décadas anteriores.46 Como el caso de Venezuela con el 

ascenso de Hugo Chávez que constituyó, según Laclau, el ejemplo paradigmático del 

populismo y la radicalización de la democracia; o la actualidad de la política española 

con el ascenso del espacio Cambiemos en el país ibérico47 ya que las teorías de Laclau 

son conducentes con la reactivación de la política en vistas del retroceso de la democracia, 

pero no cualquier democracia, sino entendida de la siguiente manera: 

 

                                                           
44 Laclau, Ernesto, “Consideraciones sobre el populismo latinoamericano”, en Cuadernos del CENDES, 

año 23, N° 62, tercera época, mayo-agosto, 2006, p. 119. 
45 Ibid, p. 253. 
46 Laclau, Ernesto, “La deriva populista y la centroizquierda latinoamericana”, Revista de la CEPAL, N° 

89, Santiago de Chile, 2006, pp. 59-60. 
47 Keucheyan, Razmig y Lambert, Renaud, “Las teorías de Laclau, inspiración de Podemos”, en Le monde 

diplomatique, año XVII, N° 195, Buenos Aires, 2015, pp. 16-17. 
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Reemplacemos primero –se nos lo concederá de buen grado– “individuos egoístas” 

por “consumidores ávidos”. Identifiquemos a estos consumidores ávidos con una 

especie social histórica, el “hombre democrático”. Recordemos, por último, que la 

democracia es el régimen de la igualdad, y podremos concluir: los individuos 

egoístas son los hombres democráticos. Y la generalización de las relaciones 

mercantiles, que tiene a los derechos del hombre por emblema, no es otra cosa que 

la realización de la febril exigencia de igualdad que agita a los individuos 

democráticos y arruina la búsqueda del bien común encarnada en el Estado.48 

 

 Es decir que la política europea, y civilizada por antonomasia, ha clausurado la 

política a través del mercado, situación que encontró su final, tan trágico como inexorable, 

en la crisis del 2008, de la cual España fue uno de los países más castigados, en 

consecuencia, a partir de la revitalización de la política que propone el populismo de 

Laclau, es viable encontrar alternativas a ese supuesto callejón sin salida.  

 Por último, al igual que la interpretación populista del apartado anterior, Laclau 

resalta la particularidad latinoamericana de dicho fenómeno,49 es decir, que las 

condiciones políticas del subcontinente latino son más propicias para este tipo de 

organización política, sobre todo a partir de las consecuencias neoliberales de finales del 

siglo XX, aunque mantiene una visión más amplia que la de Romero ya que el populismo 

es un fenómeno político por antonomasia, en su sentido más básico, es la forma, una de 

otras tantas tal vez, de construir y otorgar coherencia a la vida en comunidad de los 

hombres y las mujeres. 

IV-Conclusión 

 Hemos abordado dos conceptualizaciones particulares sobre el populismo; la 

primera que enfatiza en dicho fenómeno como una desviación de la política propia de 

América Latina respecto de la democracia representativa, la segunda, por el contrario, 

estipula que el populismo es un proceso político más complejo porque compete a una 

forma en particular de organizar la vida social. Además, vimos que estas interpretaciones 

abrevaron en diferentes recursos teóricos que sirvieron como sus fundamentos. De esta 

manera, podemos dictaminar que el populismo puede ser pensado tanto como un concepto 

                                                           
48 Rancière, Jacques, El odio a la democracia, Buenos Aires, Amorrortu, 2012, p. 31. 
49 Laclau, Ernesto, “Consideraciones…”, op. cit., p. 115. 
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y como una situación histórica específica; en definitiva, ambas aristas son las dos caras 

de una misma moneda. 

 Por otro lado, en dichas consideraciones debemos resaltar el papel de los diversos 

intelectuales que hemos abordado desde dos lugares, primero, como intelectuales 

francotiradores, o sea, como pensadores que plantearon cuestiones incómodas para los 

gobernantes,50 y, en segundo lugar, como intelectuales comprometidos, es decir, como 

figuras compenetradas en las demandas y los problemas de su tiempo y que, a partir de 

sus trabajos científicos, buscaron conocer y explicar la realidad para transformarla en pos 

de aquellos lineamientos que creían era acertados o, por lo menos, necesarios para lograr 

una sociedad más justa para todos. En definitiva, la aventura populista debemos pensarla 

más allá de lo puramente teórico porque en ella se condensa la participación de nuestros 

autores seleccionados en su vida en comunidad, por lo tanto, la veta política, por un lado, 

y la intelectual, por el otro, no se encuentran para nada distanciadas, sino, todo lo 

contrario, ya que ambas se funden en la lectura de Romero, Germani y Laclau; en otras 

palabras, expresan el contacto entre el conocimiento y la sociedad, contacto del que 

ningún intelectual resulta ajeno porque su tarea científica involucra su compromiso con 

la sociedad. 
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Plattismo, antiplattismo y antiimperialismo: notas sobre inflexiones, usos y disputas 

entre los intelectuales en Cuba durante la Primera República (1900-1925) 

 

Manuel Muñiz51  

Introducción 

“La maldita circunstancia del agua por todas partes”. Así comienza el poema La 

isla en peso (1943), de Virgilio Piñera. Retomando libremente la imagen, podemos 

afirmar que existía en los albores de la república cubana una suerte de “maldita 

circunstancia que estaba por todas partes”: la Enmienda Platt. Agregada como apéndice 

a la Constitución de 1901, no sin debates en el seno de los delegados de la Asamblea 

Constituyente, (AA.VV., 1975; López Rivero e Ibarra, 1999; Núñez Vega, 2002) y 

posteriormente refrendada en el Tratado Permanente de 1903, posibilitaba la intervención 

militar y política de los Estados Unidos (Roig de Leuchsenring, 1973; Pérez Jr, 1986).  

Estas circunstancias refractaron en el mundo de los intelectuales de la Primera 

República.52 Si bien en los últimos años se ha avanzado en el estudio de este período 

desde una historia intelectual y cultural más enriquecida (Pérez Jr., 1999; Hernández y 

Coatsworth, 2001; Iglesas Utset, 2003; Núñez Vega, 2011; Rojas, 2012), todavía es 

necesario superar ciertos esquemas simplistas. Tradicionalmente ha primado, en muchos 

casos, una lectura binaria y moral que caracterizó la República a partir de una clase 

                                                           
51 Universidad de Buenos Aires. Magister en Historia por IDAES/UNSAM. 

52 La historiografía (especialmente la producida luego de la Revolución en el campo académico cubano) 

ha denominado de diversos modos al período entre 1902, cuando termina la primera ocupación 

norteamericana de la isla y el gobierno queda en manos cubanas, hasta 1934 con la abolición de la 

Enmienda Platt, o incluso hasta 1959 con el triunfo revolucionario: seudorrepública, república 

mediatizada, república neocolonial, neocolonia, entre otros nombres. Por su parte, otros estudios, críticos 

con el teleologismo implícito en muchas de estas nominaciones, han preferido el uso de Primera República 

o República para el lapso 1902-1934 (Santí, 2002; Cantón Navarro, 2002).  Aquí utilizaremos estas últimas 

acepciones. Por otro lado, usaremos el término plattistas en referencia a quienes defendían la Enmienda, 

y antiplattistas a quiénes, en diferentes gradaciones, presentaban argumentos para su reformulación y/o 

derogación, y Enmienda Platt, con mayúsculas iniciales, como vocabulario de época (más allá que la 

enmienda en rigor era un apéndice). 
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dirigente entregada al “imperialismo” y un conjunto de voces que, esporádica y 

heroicamente, rechazaban la Enmienda y sus corolarios. En una formulación clásica, este 

período ha sido concebido como el “más deprimente de nuestra historia” según la pluma 

de Cintio Vitier en su ensayo Ese sol del mundo moral (Vitier, 1975, p. 111). 

En virtud de todo esto, en este trabajo propondremos un análisis, desde la historia 

intelectual y de los intelectuales, sobre diferentes inflexiones y usos del antiimperialismo 

cubano entre 1900 y 1925. Con inflexiones, referimos a los matices y tensiones que podían 

tener las ideas que englobamos como antiimperialistas (antiplattismo, antiyanquismo, 

entre otros). Tal como han indicado agudamente Kosel, Grossi y Moroni, es necesario 

contemplar que el antiimperialismo no es de nadie, es decir, conforma una “modalidad 

de resistencia política y cultural que involucra […] un tipo de discurso, una retórica, una 

simbología” (Kosel, Grossi y Moroni, 2015, p. 12) que puede ser apropiada desde diversas 

modulaciones intelectuales y políticas. Esta idea parecería evidenciarse en el objeto que 

aquí nos convoca, en términos de la variedad de lugares de enunciación políticos y 

culturales, de tipos y soportes textuales (desde el discurso, el libro, las editoriales en la 

prensa, la publicación de artículos en revistas culturales, el opúsculo político) y de 

diferentes gradaciones de su antiimperialismo que tenían los intelectuales en Cuba. 

Nuestro punto de mira será un corpus de textos, en buena medida inacabado,53 aunque 

algunos de escaso tránsito por las diferentes narraciones historiográficas. 

Agregamos una clave de lectura: indagaremos qué representaciones tenían sobre 

la dinámica  política al interior de la isla. La crítica o la defensa de la Enmienda Platt y/o 

del imperialismo parecía coexistir con determinados postulados e imaginarios sobre qué 

hacer con la naciente república. En general, cuando se analizan textos y prácticas 

antiimperialistas se hace referencia al rechazo a la política imperialista, a las 

proposiciones de unidad continental en clave latino o hispanoamericana, o bien a las redes 

trasnacionales que promueven. Sin desmerecer estos aportes, a menudo queda 

desdibujado para qué se usa el lenguaje antiimperialista en determinado contexto 

nacional, o contra qué otras posiciones en un campo intelectual y/o político se está 

                                                           
53 Por una cuestión del recorte propuesto, y del tipo de fuente que hemos cotejado, dejaremos de lado el 

rastreo de las posiciones antiimperialistas dentro del movimiento obrero.  
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discutiendo. En este sentido, los usos del antiimperialismo en la república cubana entre 

1902 y 1925 parecen haber sido ricos en matices. 

 

 Los peligros del “gran vecino”, el análisis sociológico del imperialismo y las 

diatribas contra el maquiavelismo yanqui  (1900-1913) 

Tras la transición imperial entre 1898 y 1902 y la conformación de la República 

en mayo de ese último año, los intelectuales cubanos se posicionaron en un nuevo 

escenario. En muchos de ellos se cristalizó un discurso de frustración, estructurado en 

torno a ejes como la independencia retaceada, la pervivencia de costumbres que 

consideraban atávicas y producto de la larga experiencia colonial –una publicación como 

El Fígaro en 1902 interpelaba a diversas figuras públicas sobre su opinión acerca de 

rehabilitar o no las populares riñas de gallos, prohibidas desde 1900 (Roig de 

Leuchsenring, 1961, p. 228)–, así como una clase dirigente que en general era vista como 

corrupta y poco preparada para la vida republicana (Rojas, 1993).  

En este alumbramiento cabe destacar que el espacio intelectual54 contaba 

inicialmente con escasos espacios de formación y legitimación. Por ello la experiencia 

político-militar fue uno de los sustratos que autorizó las voces para referirse a los males 

del país, exégesis que casi por decantación requería analizar el lugar de Estados Unidos. 

En efecto, las primeras formas que adquiere el antinorteamericanismo cubano de la 

República fueron producto de hombres que habían participado en el proceso 

independentista y que, en varios casos, luego ocuparon escaños parlamentarios o diversos 

cargos públicos. Tres figuras pueden ejemplificar este proceso: Manuel Sanguily (1848-

1925), Enrique Collazo (1848-1921) y Enrique José Varona (1849-1933).  

                                                           
54 Una aclaración: entender la existencia de “campos” (en los términos de Pierre Bourdieu) en la Cuba de 

las primeras décadas del siglo resulta al menos problemático. Muchos de los intelectuales que actuaban 

como conciencia cívica en el joven país poseían tanto un lugar variado de enunciación, como una labor no 

del todo profesionalizada ni autonomizada. Por estas razones preferiremos usar la noción de espacio 

intelectual en vez de campo intelectual, que si bien a primera vista puede indicar una falta de precisión, en 

rigor nos parece que muestra, tal como ha señalado Luciano Martins para el caso de la intelligentsia 

brasileña entre 1920 y 1940, una situación en tránsito (Martins, 1987).  
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Un tema que preocupaba a los intelectuales se refería al hecho de si Cuba debía o 

no su independencia a la intervención militar de su vecino en la contienda. Collazo 

advertía ya en 1900, luego de casi dos años de ocupación estadounidense y cuando aún la 

vida soberana era una expectativa, sobre la “desaparición” de la naciente república debido 

a la “falacia del Gobierno americano; que esta vez ha burlado las aspiraciones de su noble 

pueblo; dejando en tela de juicio su honradez política y al pueblo cubano torpe y vilmente 

engañado hasta ahora” (Collazo, 1900, p. 6). En sus largos y descriptivos libros sobre los 

avatares militares de la guerra de 1895-1898, como Los americanos en Cuba (1905), 

Collazo utilizaba una representación de profunda reiteración en esos años: la idea de Cuba 

como un “pueblo débil” frente al “gran vecino” y la necesidad de denunciar cómo se 

ahogaba la posibilidad de construir un país verdaderamente independiente. Los cubanos, 

en esta línea de análisis, habían hecho grandes esfuerzos por su libertad, pero la 

participación norteamericana retaceaba los merecimientos. Empero, Collazo discurría sus 

ideas en un contexto intelectual que hacía pesar otros argumentos: en un libro como Cuba 

y su evolución colonial (1907) de Francisco Figueras se insistía en los defectos 

constitutivos de Cuba como país tropical y se ubicaba a Estados Unidos como un 

reservorio de virtudes cívicas de necesaria imitación (Figueras, 1907, p. 393). 

Advertir. Ese ese el verbo clave en estas primeras perspectivas 

antiestadounidenses. En la voz de Sanguily se denunciaba al avance sostenido de la 

penetración capitalista estadounidense. En un conocido discurso suyo frente a la 

Comisión del Senado que trataba el Tratado de Reciprocidad comercial en 1903 entre 

Estados Unidos y Cuba, se refería a los truts: “pulpos inmensos que se empeñan en 

recoger en sus tentáculos, para ahogar nuestra personalidad” (Sanguily, 1919 [1903], p. 

322). Lo mismo puede rastrearse en quien sería una suerte de guía intelectual (Portuondo, 

1981; Guy, 1982) de estas primeras décadas de vida independiente: Enrique José Varona. 

En 1905, en la Universidad de La Habana –la única por entonces en la isla– dictó una 

conferencia llamada “El imperialismo a la luz de la sociología”. De acuerdo con Salvador 

Bueno, acaso fue la primera vez que en la etapa republicana se usó el término 

“imperialismo” (Bueno, 2010, p. LI), mientras que Terán ha señalado el carácter 

positivista y científico del análisis varoniano  (Terán, 1981, p. 8). Para el Varona de 1905, 

el imperialismo era un fenómeno derivado del crecimiento de un país que adquiere una 

forma de “dominación política sobre otros grupos diversos” (Varona, 2002 [1905], p. 34). 

Pero una lectura en otro registro de esta conferencia remite a que, pese al determinismo 
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que las leyes naturales podrían indicar, uno de los peligros es que políticamente no se 

tomen las medidas necesarias para salvarse de caer en una dominación imperial. Varona 

advierte: si bien en su perspectiva Estados Unidos aún no ha adquirido todos los 

componentes de un imperialismo como el inglés, eventualmente existe el riesgo que su 

natural expansión termine dominando la isla. En el colofón de dicha alocución Varona se 

quitó el esquema cientificista para adjetivar sin tapujos: 

Nosotros necesitamos mantener nuestra unidad política frente a fuerzas tremendas que 

están en acción, que no se dirigen directamente contra nosotros, pero que pudieran en un 

día dirigirse; y entonces el problema se presentaría a mis ojos aterrador (Varona, 2002 

[1905], p. 45. El resaltado es nuestro).   

Pero ya por entonces se podía compartir el antiimperialismo y el antiplattismo y a 

la vez situarse en veredas políticas disímiles. En 1906 el intento reeleccionista de Tomás 

Estrada Palma derivó en un levantamiento liberal dirigido por el caudillo José Miguel 

Gómez. Esa insurrección, que llevó al punto que 10.000 rebeldes llegaron a rodear La 

Habana (Pérez Jr., 1986, p. 100), propició la segunda intervención norteamericana con el 

gobierno militar de Charles Magoon. Enrique Collazo justificaba ese levantamiento, en 

el cual había participado, al acusar de “traidor” a Estrada Palma y de entregar la República 

a los Estados Unidos (Collazo, 1906). Varona, en cambio, escribió varios artículos 

criticando la insurrección, y seguirá constantemente acusando al caciquismo y a la 

violencia política como raíces últimas de las causas de los males republicanos (Varona, 

1907). No es casualidad que en aquella conferencia de 1905 haya aludido a la unidad 

política, quizás menos como pedido de unión nacional que como reclamo de 

modernización de un régimen político donde fueran exoneradas aquellas prácticas. Sin 

embargo, en Varona se hallaba una explicación económica para entender el 

intervencionismo. Así,  Cuba “fué [sic] hasta ayer una factoría gobernada y explotada por 

España, es hoy una factoría gobernada por los cubanos y explotada por capitales 

extranjeros” (Varona, 1919 [1906], p. 224). En otras palabras, la acción estadounidense 

de 1906 se entiende para Varona por la sencilla razón que los capitalistas vinieron a 

custodiar sus inversiones frente al caos político de la República; para evitar que tal 

situación se repita, según había escrito Varona en una carta de 1900 a Luis Montoné, los 

cubanos deben enfrentarse a la obligación de “competir en el campo industrial [y] 

educar[se] a la americana” (Cit. en: Bueno, 2010, p. L).  
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Esta tensión entre el rechazo y la admiración hacia los Estados Unidos aparece 

también en Sanguily. En un discurso pronunciado en 1912 en un banquete de homenaje 

a Philander Knox, a la sazón secretario de Estado de aquel país, refería al susodicho que 

“vuestra ilustre nación sea, al presente y en los siglos por venir, amparo del derecho, égida 

de los pueblos débiles, ejemplo de los fuertes, cimiento de la civilización, paladio de la 

América republicana […]” (Sanguily, 1919, p. 537). Pareciera, pues, que frente a 

determinadas situaciones algunos intelectuales cubanos miraban de modo bifronte a los 

Estados Unidos: su acción económica y el tutelaje que la Enmienda propiciaba eran 

rechazados, mientras que lo que podía estar fuera de discusión era que el país del norte 

era el modelo republicano a imitar. El horizonte que tenían estos hombres estaba 

conformado por un conjunto de ciudadanos virtuosos, lejos de los fragores del 

caudillismo, la violencia y la corrupción –es de notar que en dicho banquete Knox había 

dedicado su discurso a denostar los negociados del gobierno de Gómez (Thomas, 1974, 

p. 294)–, que llevarían a la República cubana a mejores puertos, un locus donde la 

Enmienda no fuera ni posible ni necesaria.  

 

Con todo, en esos años una inflexión netamente antiimperialista se vislumbra en 

la obra del periodista manzanillero Julio César Gandarilla: Contra el yanqui. Obra de 

protesta contra la Enmienda Platt y contra la absorción y el maquiavelismo 

norteamericanos (1913), el cual adquirió un importante eco en publicaciones periódicas 

de la época (Instituto de Literatura y Lingüística de la Academia de Ciencias de Cuba, 

1984, p. 365). Miembro de una aún poco conocida organización como fue la Liga 

Antiplattista, Gandarilla filiaba explícitamente su antiimperialismo con el de José María 

Vargas Vila (en la edición de 1913 figura una dedicatoria de puño y letra del colombiano). 

Contra el yanqui anuda los componentes básicos del antiplattismo cubano: la enmienda 

Platt sería producto, en esta clave de análisis, de una suerte de maldad constitutiva del 

yanqui, o en palabras de Gandarilla, de su maquiavelismo. 

Este antiimperialismo de carácter moral se diferenciaba del de Varona. Para la 

lectura determinista de este último, Cuba estaba en riesgo de caer en la dominación 

imperialista porque se ubicaba en la línea de menor resistencia, mientras que Gandarilla 

no buscaba efectos de cientificidad, sino que utilizaba imágenes zoomórficas y 

esencialistas de profuso uso en este tipo de escritos (Melgar Bao, 2000): “la rapiña es un 

instinto en el yanqui, y para satisfacerlo, preparara sin escrúpulo el campo del festín y, 
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asecha como el buitre” (Gandarilla, 1913, p. 10). Una novedad que agrega Gandarilla es 

que dentro de “Los culpables”, así se llama uno de los apartados del libro, se halla una 

prensa cómplice que refuerza el dominio del yanqui. “Con oropeles [viste] el yugo del 

extraño” (Gandarilla, 1913, p. 107).   

 

Flujos y reflujos: del plattismo al antiimperialismo (1913-1925)  

Estas ondulaciones se redefinen con el final de la intervención de 1906-1909 y, 

especialmente, con el estallido de la Primera Guerra Mundial. Este período constituyó 

uno de los más significativos en la imbricación de Cuba con la economía de EE.UU. El 

rol de la isla como proveedor de azúcar durante el conflicto posibilitó un inaudito boom 

en los precios, por lo que esos años fueron conocidos como los de la “Danza de los 

Millones”. Esto implicó que se profundizara el proceso de una modernización a la 

americana que tuvo efectos en numerosos aspectos de las relaciones sociales, los 

consumos, la educación, el entretenimiento, las comunicaciones, las transformaciones 

urbanas, el lenguaje, los deportes, los viajes, entre otros aspectos (Pérez Jr., 1999; Iglesias 

Utset, 2003; Ripoll, 1987). Estos avances permitieron también una eclosión de numerosos 

emprendimientos y publicaciones intelectuales y culturales, incluso a partir de una mejora 

tecnológica de las  instalaciones de las imprentas.55   

 En este ciclo de auge económico, pero a la vez coexistente con un mundo incierto 

cuyas relaciones internacionales parecían redefinirse como producto de la contienda 

bélica, nuevas voces comenzaron a reflexionar sobre el lugar de Cuba. La Enmienda Platt, 

paradójicamente, empezó a ser defendida como el instrumento necesario para sostener la 

independencia. En Cuba Contemporánea, acaso la revista cultural de mayor prestigio 

                                                           
55 La república de revistas se amplía en esos años. Una lista parcial podría indicar: Revista Bimestre Cubana 

(1910-1959), en su etapa bajo la dirección de Fernando Ortiz, Cuba Contemporánea (1913-1927), Cuba 

Intelectual (1909-1926), Cuba Ilustrada (1910-1931), Social (1916-1938), Carteles (1919-1960), o algunos 

de menor alcance y circulación como Las Antillas (1920-¿?), Smart (1921-1922), o bien la interesante Orto 

(1912-1957) de Manzanillo. En conjunto mostraban un dinámico espectro de publicaciones periódicas. 

Para un registro de las revistas publicadas en Cuba entre 1902 y 1958, véase el trabajo de Ricardo 

Esquenazi-Mayo.  
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(Wright, 1988), solían figurar diferentes artículos de este tenor:56 José Sixto Sola, uno de 

los fundadores de la publicación, escribía en 1915 en “Los extranjeros en Cuba” una 

sonora apología del lugar de Estados Unidos en la vida política y cultural cubana:  

[…] Lean también el Apéndice Constitucional, comúnmente llamado “Enmienda 

Platt", y verán que los propios Estados Unidos se obligan a la preservación de 

nuestra independencia. Así, pues, nuestra independencia está asegurada no 

solamente por la decisión inquebrantable de mantenerla y defenderla en todo caso 

y siempre los hijos de Cuba, sino también por la obligación en ese sentido 

contraída por la poderosa nación Norteamericana. […] Lo que esa nación ha hecho 

por nosotros, es admirable y constituye un ejemplo nobilísimo, único en la historia 

de la humanidad: es una página brillantísima de la historia de los Estados Unidos 

(Sola, 1915, p. 121).  

 

Con todo, hacia la segunda década del siglo emergió en algunas zonas del espacio 

intelectual la idea que era necesario un saber específico para analizar la Enmienda y el 

imperialismo. De ahí que un grupo de intelectuales-abogados –si cabe esa tipología– 

fueron quienes en buena medida trazaron argumentos que se movían entre el plattismo y 

el antiimperialismo. Esto se debió a las discusiones sobre derecho internacional que se 

abrieron con el final de la Primera Guerra Mundial, y a la peculiar ubicación de Cuba en 

el concierto de las naciones,57 y también al lugar de la Facultad de Derecho de la 

Universidad de La Habana como espacio de discusión de ideas y de circulación de bienes 

simbólicos y artefactos culturales (De Armas, Torres Cuevas y Cairo Ballester, 1984). 

Pero fue especialmente la fundación en 1915 de la Sociedad Cubana de Derecho 

Internacional la catalizadora de nuevos giros en la retórica antiplattista y antiimperialista 

que nos interesa aquí indagar.58  

                                                           
56 Para algunas reverberaciones de la defensa y ataque a la Enmienda Platt, puede consultarse el trabajo 

de Miriam Fernández Sosa y Concepción Planos, que si bien analiza aspectos poco conocidos, a menudo 

cae en las interpretaciones binarias que han enmarcado el estudio de la historia intelectual y política de 

la República.  

57 Es de notar que Antonio Sánchez de Bustamante, durante muchos años decano de la Facultad de 

Derecho, estuvo representando al país en las conferencias de paz de París. 

58 Hasta donde ha llegado nuestra pesquisa, todavía no existen investigaciones sobre la Sociedad de 

Derecho Internacional. Allí participaban abogados, diplomáticos, y escritores que conformaban parte de 

la pléyade intelectual de la República. Figuraban como miembros: Antonio Sánchez de Bustamante, 
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En esta constelación de intelectuales-abogados, hombres como Raúl de Cárdenas 

o Evelio Rodríguez Lendián59 defendían por esos años la Enmienda Platt, mientras que 

Emilio Roig de Leuchsenring60 o Luis Machado y Ortega empezaron a cuestionar la 

política estadounidense en Cuba y el Caribe. Como muestra del plattismo podría indicarse 

un conjunto de conferencias y artículos de De Cárdenas que aparecieron entre 1917 y 

1921. En Cuba no puede invocarse en testimonio del imperialismo norteamericano, 

alocución en la Sociedad Cubana de Derecho Internacional del 26 de enero de 1917, 

intenta rebatir la tesis que sostenía que el país del norte era el beneficiario último de la 

independencia cubana (De Cárdenas, 1917). En una vuelta de tuerca de esta refinada 

interpretación, De Cárdenas llegó a construir una suerte de, digamos, antiimperialismo 

plattista en el libro La política de los Estados Unidos en el continente americano (1921), 

en el cual sostuvo que en rigor el imperialismo que amenazaba la libertad cubana no era 

el norteamericano, sino el europeo y que, nuevamente, era la Enmienda la que garantizaba 

                                                           
Enrique Gay Calbó, Raúl de Cárdenas, Emilio Roig de Leuchsenring, entre otros. Nos parece pertinente 

pensar para el caso cubano, siguiendo a Juan Pablo Scarfi, que ciertos imaginarios y tesis 

antiestadounidenses y latinoamericanistas combinaron “la retórica culturalista de ciertas vertientes del 

modernismo literario con el lenguaje del derecho internacional, la práctica diplomática y el estudio 

minucioso de la historia diplomática” (Scarfi, 2013, p. 83). 

59 Evelio Rodríguez Lendián era una figura sumamente prestigiosa dentro del mundo universitario cubano, 

amén del dictado de Historia Moderna en la Facultad de Derecho, debido a su actuación como promotor 

editorial y cultural. También se contactaba con importantes intelectuales a lo largo de América: Rodríguez 

Lendián había presentado la visita de Manuel Ugarte a la Universidad de La Habana, en el marco de su 

gira proselitista (Colombi, 2004, p. 181), durante la cual el argentino dictó su conferencia antiimperialista 

Las dos Américas. Más allá de esto, su explícito antihispanismo habilitaba que, sin tapujos, su voz 

apareciera en defensa de la Enmienda Platt, tal como figuró en “La única interpretación racional de la 

Enmienda Platt” publicado en 1917 en Cuba Contemporánea (De Velazco, 1917). Pese a todo, sus clases 

en la Facultad de Derecho, y el carisma que tenía entre sus estudiantes, generó que una vez estallado el 

proceso de Reforma universitaria el propio Julio Antonio Mella lo homenajeara como “el precursor” del 

movimiento reformista (Mella, 1923).  

60 La escritura de una biografía intelectual de Roig de Leuchsenring es una tarea aún pendiente. Su 

diversidad de temas estudiados, su labor como intelectual e historiador, su participación en las 

publicaciones más importantes de la década del 10 y el 20 como Cuba Contemporánea o Social, y su 

compromiso político lo hacen una figura insoslayable. Pueden apreciarse algunas estaciones de su 

trayectoria en algunos trabajos (Wright, 1988; Zaldívar, 2002; Núñez Vega, 2011).  
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la existencia misma de Cuba como país. No obstante, estas peculiares posiciones y usos 

del término “imperialismo” empezaron a ser minadas por los propios hombres de la 

Sociedad Cubana de Derecho Internacional: un poco antes, el 27 de febrero de 1920, en 

lo que parece haber sido un acalorado debate en una sesión de dicha organización, Roig 

de Leuchsenring y De Cárdenas discutieron sobre la “definición científica” y los alcances 

de la Doctrina Monroe (Roig de Leuchsenring, 1921, pp. 55 y ss). La propia identificación 

de estas discusiones como “científicas” también son iluminadoras de la construcción de 

un campo de esferas autorizadas para hablar de la Enmienda. 

 

Existe consenso en señalar el final de la bonanza económica con el crack bancario 

de 1920, y la injerencia del enviado estadounidense Enoch H. Crowder a partir de 

comienzos de 1921 sobre el gobierno de Alfredo Zayas (1921-1925), como los 

disparadores para el alzamiento de voces mucho más radicalizadas. Poco a poco, el clima 

antiestadounidense se amplificaba en la opinión pública de la isla. Lo que auxiliaba este 

proceso era la propia acción del “procónsul” Crowder, tal como era llamado en la prensa 

de la época, quien indicaba literalmente el decurso a seguir a Zayas desde el vapor 

Minessotta, embarcación cuyas armas, casualmente o no, apuntaban al Palacio 

Presidencial (Pérez Jr., 1986, p. 191). Entre 1922 y 1923 eclosionaron, se ha dicho, una 

serie de movimientos políticos e intelectuales, que aquí sólo podemos listar: la Protesta 

de los Trece, el Grupo Minorista, el movimiento reformista universitario, liderado por 

Julio Antonio Mella, la Falange de Acción Cubana, el Movimiento de Veteranos y 

Patriotas (Cairo, 1976; Cairo, 1978; Hatzky, 2008) y una mayor radicalización de las 

luchas obreras. Con sus diferencias, muchos coincidían en rechazar la Enmienda y sus 

efectos. No obstante un estudio más atento podrá encontrar que en el espacio intelectual 

ya existían otras lógicas que incubaron el proceso de una relectura del imperialismo. 

Posiblemente haya sido la intervención estadounidense en la República 

Dominicana en 1916 la que comenzó a gestar las bases de este proceso. No solamente por 

la cercanía y familiaridad de ambas repúblicas, sino porque varias figuras como Pedro y 

Max Henríquez Ureña61 o Federico Henríquez y Carvajal encontraron su lugar entre la 

                                                           
61 Cabe señalar que los hermanos Max y Pedro Henríquez Ureña y Jesús Castellanos eran los más asiduos 

difusores de la obra de José E. Rodó en la Cuba de los diez, y quienes establecían contactos con el 

uruguayo. También los hombres de Cuba Contemporánea como Carlos de Velasco mantenían contactos 

epistolares con el autor de Ariel (San Román, 2009). 
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esfera cultural cubana tras la salida de su país natal. Max Henríquez Ureña, por caso, 

asiduo colaborador de revistas y de la prensa, escribió en mayo de 1919 un acalorado 

editorial en Cuba Contemporánea en contra de la ocupación militar de su país (Henríquez 

Ureña, 1919). Roig de Leuchsenring, también en ese año, dictó su conferencia La 

ocupación de la República Dominicana por los Estados Unidos y el Derecho de las 

Pequeñas Nacionalidades de América. En un lejano eco del momento wilsoniano 

(Manela, 2007), allí definía lo que denominaremos la advertencia antiimperialista por 

semejanza, es decir, la intervención estadounidense en la República Dominicana es 

pasible de ser estudiada puesto que este país “[por] su condición de pueblo pequeño de 

América, su especialísima posición geográfica, sus relaciones comerciales y políticas con 

la gran República del Norte […] son todas tan semejantes a las nuestras, que tienen que 

interesarnos y preocuparnos de manera muy especial y señalada” (Roig de Leuchsenring, 

1919, p. 7-8. El resaltado es nuestro). La idea de “pueblo pequeño”, ya visible en los 

primeros esbozos del antiimperialismo cubano republicano, se refuerza en el análisis 

científico de Roig de Leuchsenring. 

 

Con todo, las posibilidades de difusión de tesis antiimperialistas y antiplattistas se 

multiplicaron por estos años. En parte porque la nueva camada de intelectuales insistía en 

identificar,  durante el gobierno de Zayas, a la clase dirigente con la corrupción, la 

politiquería, el nepotismo, la mediocridad y el pachequismo.62 Por ello profundizaron el 

uso del nacionalismo y el antiimperialismo como armas básicas para analizar los males 

de la República, en una actitud que Portuondo ha calificado como propia de 

francotiradores (Portuondo, 1981, p. 405). O sea, si en 1915 Max Henríquez Ureña podía 

aplaudir la participación de Varona como vicepresidente durante el mandato de Mario 

García Menocal  –“es consolador y edificante ver cómo hay un grupo de hombres de 

pensamiento que saben cumplir con ese deber [de la clase intelectual]” (Henríquez Ureña, 

1915, p. 126) –, ya hacia los primeros años de la década del veinte era más difícil que los 

                                                           
62 El término pachequismo hacía referencia a un relato muy leído por esos años en la isla del escritor 

portugués José Maria Eça de Queiróz sobre un parlamentario que, al prácticamente no emitir palabra, 

hacía creer a los demás que gozaba de una inteligencia superior. Véase: (De Queiróz, 1947 [1900]). Uno 

de los textos que sintetiza esa idea cubana del pachequismo es un artículo satírico de Roig de Leuchsenring 

de 1917 llamado “Chismografía social”  y publicado en Social (Roig de Leuchsenring, 1917). Agradezco a 

la Dra. Ana Cairo por la referencia al pachequismo. 
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intelectuales se sintieran tentados de participar en un campo político que, pareciera ser, 

sentían como un lodazal imposible de transitar. Por otro lado, los hombres cercanos al 

grupo de Cuba Contemporánea y a la Sociedad Cubana de Derecho Internacional veían 

facilitada su tarea para divulgar sus tesis plattistas, antiplattistas y antiimperialistas, tanto 

por la propia edición de sus escritos en dicha publicación, como porque los editores de la 

misma habían comprado en 1918 la imprenta “El Siglo XX”(Peraza Sarausa, 1940).  

En esta hora de los francotiradores el antiplattismo y el antiimperialismo podían 

vestir ropajes nacionalistas e incluso elitistas., Cabe trazar una lectura de algunos de estos 

intentos, como los de los abogados Luis Machado y Ortega y José Manuel Carbonell o 

periodistas como Eduardo Abril Amores. En estos escritos podía  yuxtaponerse una 

impugnación de la Enmienda Platt como instrumento de intromisión en los asuntos 

internos de Cuba con una postura clasista que pedía control sobre las huelgas obreras 

(Machado y Ortega, 1922). O un reclamo nacionalista que en Abril Amores exigía “ni 

hispanismo ni americanismo, ni ningún ‘ismo’ que no sea cubanismo” (Abril Amores, 

1921, p. 11) para luego rechazar las medidas proteccionistas que Estados Unidos imponía 

sobre el azúcar cubano como parte de la política del “imperialismo yanqui” (Abril 

Amores, 1921, pp. 107 y ss.). En una clave también nacionalista, que en cierta medida 

recuperaba al patriotismo cubano del siglo XIX al revindicar el suelo como fundamento 

de la patria (Rojas, 2008), Carbonell explicaba en su álgido discurso Frente a la América 

imperialista, la América de Bolívar  (1922) que “El nacionalismo del suelo es el soporte 

de granito donde se afianza la soberanía. La influencia de la plutocracia norteamericana 

en el gobierno de los pequeños estados es nociva y perturbadora para su libertad; y la 

fiscalización política del gobierno de esos extranjeros sobre el del país en que viven es de 

consecuencias incalculables” (Carbonell, 1922, pp. 7-8).  

 A su vez, se va activando entre 1921-22-23 una inflexión latinoamericanista del 

discurso y las prácticas antiimperialistas en Cuba. En otro lugar hemos analizado la 

recepción que los intelectuales cubanos hicieron de esta fase de la trayectoria intelectual 

de José Ingenieros (Muñiz, 2013/2014), especialmente a partir de la lectura y circulación 

de El hombre mediocre y el Boletín Renovación (Pita González, 2009). Hacia 1923, este 

proceso se expresaba en trabajos como el de Enrique Gay Calbó con su texto Centro 

América intervenida (1923) o el propio Roig de Leuchsenring. Este último, aunque en 

1921 manifestaba sus dudas sobre una posible liga de repúblicas latinoamericanas, 

expresaba también sus simpatías con “los problemas presentes [de los países 
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latinoamericanos]” (Roig de Leuchsenring, 1921, p. 64). Con todo, con Análisis y 

consecuencias de la intervención norteamericana en los asuntos interiores de Cuba 

(1923) o La colonia superviva. Cuba a veintidós años de la República (1925) Roig de 

Leuchsenring avanzaba en una praxis antiimperialista continental: en una carta fechada 

el 26 de mayo de 1923, es decir, menos de un mes después de dictar la conferencia que 

derivó en el primero de esos textos, envió un ejemplar de la misma a Gabriel Moreau, uno 

de los responsables de Renovación.63 

 Hacia finales del gobierno de Zayas el “clima antiplattista” estaba a flor de piel. 

La transición a la presidencia de Gerardo Machado fue vista entre los intelectuales como 

un rápido pasaje de la ilusión al desencanto. El lema del programa de “regeneración” con 

el que Machado había prometido acabar con la corrupción durante la campaña electoral, 

así como su propuesta de derogar la Enmienda Platt, pasó al olvido cuando en abril de ese 

año visitó los Estados Unidos, poco antes de asumir como presidente. Allí, en un banquete 

ofrecido por el presidente del National City Bank, Machado declaraba por entonces: 

“Deseo manifestar que durante mi administración habrá una garantía total para todos los 

negocios… cuento con la fuerza necesaria para reprimir cualquier conato de desorden” 

(Thomas, 1974, p. 331). Esto reafirmó en las fracciones antiimperialistas la convicción 

que nada cambiaría con el sucesor del desprestigiado Zayas.  

 

 En este contexto la figura clave del antiimperialismo es Julio Antonio Mella. No 

es aquí el lugar para reponer toda su trayectoria, pero ya hacia marzo de 1925 estaba 

inmerso en los planes para la formación de la sección cubana de la Liga Antiimperialista 

de las Américas (LADLA), la cual había sido creada entre 1924 y 1925 como parte de la 

estrategia de la Komintern en América Latina (Kersffeld, 2012). Mella escribió por 

entonces su único ensayo elaborado en tierras cubanas: Cuba: un pueblo que jamás ha 

sido libre. Sin haberse fechado, (aunque lo más probable es que fuera de abril de 1925 

puesto que referencia el susodicho viaje de Machado) fue editado originalmente como 

folleto.64 Algunos lo han leído como una pieza propagandística de la LADLA (Cabrera 

                                                           
63 Carta de Emilio Roig de Leuchsenring a Gabriel Moreau, 26 de mayo de1923,  Fondo José Ingenieros, 

CeDInCI, SAA/8-4/10.1.41, f.1.  

64 La edición original fue editada por la Federación de Torcedores, sin fecharse. Poco después, una parte 

de ese folleto apareció en tres números sucesivos de El Libertador, órgano de la LADLA, aunque no 
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2002; Kersffeld, 2012), aunque la sección cubana recién se fundaría en junio de ese año. 

Este texto se enmarca en lo que a esa altura es un tipo de ensayo antiplattista y 

antiimperialista de la Primera República. Su estructura es la usual, de Collazo en 

adelante: un breve racconto de la historia cubana desde los últimos años de la colonia, las 

consecuencias de la Enmienda Platt, la penetración capitalista estadounidense y las 

propuestas políticas que remedarían esos males.  

Mella conocía estos textos e incluso personalmente a algunas de estas figuras, 

como por ejemplo Roig de Leuchsenring, quien había sido asesor del Congreso Nacional 

de Estudiantes de 1923. Precisamente, en Cuba: un pueblo… Mella lo menciona 

explícitamente como el autor de un “valiente y admirable trabajo” (Instituto de Historia 

del Movimiento Comunista y de la Revolución Socialista de Cuba, 1975, p. 179): se 

trataba del ya citado Análisis y consecuencias… En esta conferencia, como salida a un 

“edificio nacional en ruinas”, Roig de Leuchsenring había proupesto que “con patriotismo 

en el pueblo, con buenos gobiernos, con honradez administrativa, con confianza en el 

propio esfuerzo, podremos entonces colocarnos resueltamente frente a las intervenciones 

del Gobierno de los Estados Unidos” (Roig de Leuchsenring, 1923,  p. 153). Pero Mella 

se empezaba a diferenciar de sus maestros del antiplattismo cuando estos reclamaban 

“patriotismo”. Por ello su opúsculo de abril de 1925 nos parece un texto rupturista: 

Muchos escritores pregonan para solucionar el problema de la América “una dosis 

mayor de patriotismo y de honradez”. Nosotros no sabemos ya lo que se quiere 

decir con patriotismo; pues vemos que es la primera virtud de todos los gobiernos 

que hacen los empréstitos, entregan la tierra a los extranjeros y asesinan o expulsan 

a los obreros que se levantan a pedir simples derechos constitucionales contra las 

compañías americanas (Instituto de Historia del Movimiento Comunista y de la 

Revolución Socialista de Cuba,  1975, p 181). 

Estas líneas divergentes dentro del antiimperialismo cubano se medían en otras 

esferas. Roig de Leuchsenring, por caso, en ese mismo 1925 dirigió a un grupo de 

escritores para publicar El libro de Cuba, una defensa del potencial económico de la isla, 

y en el cual también participaba la Compañía de Ron Bacardí S.A. (Gjelten, 2008), 

mientras que Mella publicaba sus escritos en imprentas del movimiento obrero o en 

                                                           
terminó de publicarse entero, entre julio y agosto de 1925. Para mayor comodidad, en este trabajo 

utilizaremos la versión editada por el Instituto de Historia del Movimiento Comunista y de la Revolución 

Socialista de Cuba en 1975. 
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páginas antiimperialistas como El Libertador. También este último necesitaba alejarse de 

las tradiciones intelectuales del nacionalismo cubano y del antiplattismo, y para eso sumó 

nuevas lecturas desde la izquierda antiimperialista norteamericana, como Scott Nearing, 

autor de The American Empire (1921) y Dollar Diplomacy (1925).65 Lo que en suma 

Mella utilizó aquí era un concepto de imperialismo que rompía lanzas definitivamente 

con la perspectiva que veía al vínculo entre Cuba y Estados Unidos como una situación 

particular, derivada de la historia y la posición geográfica de ambos países, y no como 

consecuencia de un proceso universal.  

 

Conclusiones 

 

En esta lectura que hemos propuesto de diferentes ejemplos de la literatura 

antiimperialista en la Cuba de comienzos de siglo se evidencia que estos intelectuales 

amanecieron a la vida republicana con Estados Unidos como ostensible presencia real y 

simbólica. En otras palabras, buena parte de las discusiones sobre la vida republicana 

tenían como punto de mira a su “gran vecino”. Era casi inevitable que la Enmienda se 

convirtiera en la arena de pujas de cualquier programa político. Por ello las expresiones 

antiplattistas y antiimperialistas podían mostrarse con diferentes formas: desde las 

diatribas morales de Gandarilla, el análisis cientificista de Varona pero también de Roig 

de Leuchsenring, las denuncias desde un elitismo intelectual y político de un Luis 

Machado y Ortega, hasta el antiimperialismo de la izquierda comunista de Mella. Podían, 

además, yuxtaponerse aun en el mismo texto denuncias del “imperialismo” como acción 

gubernamental con loas a la “alteza de miras” del pueblo estadounidense, tal como 

escribía Max Henríquez Ureña (Henríquez Ureña, 1919, p. 15). 

                                                           
65 Para una ubicación del lugar de Nearing en la literatura antiimperialista de las izquierdas de Estados 

Unidos de la primera posguerra, véase el trabajo de Carlos Marichal Salinas. Mella posiblemente haya 

estado en contacto con el primero de esos libros a partir de la temprana traducción que había hecho 

Carlos Baliño en 1921, uno de los máximos dirigentes sindicales socialistas en Cuba. Baliño era uno de los 

maestros de Mella y participaron juntos de la fundación del Partido Comunista de Cuba en agosto de 1925. 

Para dicha traducción de Baliño, véase: Nearing, 1921.  
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Por ello nos pareció relevante mostrar las tensiones y gradaciones. De un Luis 

Machado y Ortega que pedía someter la Enmienda a un arbitraje internacional, al 

antiimperialismo melliano hay diferencias notorias. Pero estos matices se hacen 

inteligibles si se analiza el reverso del antiplattismo. Los argumentos plattistas, lejos de 

conformar una suerte de trahison, en rigor mostraban algunas de las opciones que tenían 

los intelectuales de esos años. En otros términos, defender la Enmienda podía ser una 

arma contra el hispanismo (todavía fulgurante en la isla): en Diario de la Marina, el 

periódico proespañol por excelencia, en 1900 se impugnaba paternalmente que los 

cubanos hayan invocado “el auxilio de la prepotente y adusta República unida. No 

quisieron creer a la buena madre y ahora tienen que soportar a la mala madrastra” (Cit. 

en Balboa Navarro, 2009, p. 29). Y también se ha intentado enfocar como el plattismo, el 

antiplattismo y el antiimperialismo eran prismas para medir los males republicanos. Es 

pertinente seguir pensando que, quizás con la excepción de Julio A. Mella, todos estos 

hombres valoraban los esquemas republicanos y consideraban, en algunos casos, que la 

Enmienda era un obstáculo para mejorar la vida cívica.  

  Por otro lado, el lector atento se habrá percatado de la ausencia de la reivindicación 

de José Martí. Es sabido que, desde su ensayo Nuestra América (1891) el caído en Dos 

Ríos constituía uno de los emblemas del primer antiimperialismo latinoamericano. Pero 

es de notar que ninguna de las líneas que aquí hemos transitado toma como referencia al 

Martí antiimperialista. En general, tal como han demostrado trabajos como los de Ottmar 

Ette o Rafael Rojas, en esos años se superponía un culto cuasi religioso de aquél como 

“Apóstol” con una circulación restringida de sus textos (Ette, 1995; Rojas, 2006). Recién 

sería Mella, en 1926, con sus Glosas al pensamiento de José Martí el que iniciaría una 

lectura antiimperialista del héroe nacional cubano. Por ello, y porque la lucha 

antimachadista impregna de nuevos matices al antiimperialismo, es que hemos detenido 

nuestro análisis en 1925.  

     

        Buenos Aires, julio de 2016 
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Polémicas intelectuales y revistas político culturales  

Socialistas y peronistas en el debate de la transición democrática 

 

Ariana Reano(UNGS/CONICET) y Martina Garategaray (CHI-UNQ/CONICET) 

  

Esta ponencia parte de un interés por discutir y recuperar los debates políticos e 

intelectuales de la transición democráticaa partir de revistas político-culturales. En este 

primer paso, y de ahí el carácter preliminar de estas reflexiones en las queconvergieron 

nuestros intereses e investigaciones doctorales66, buscamos centrarnos en dos debates o 

polémicas que protagonizaron las tradiciones socialista y peronista argentinas en las 

revistas Controversia para el examen de la realidad argentina (en adelante, 

Controversia)  y Unidos.  

Controversia publicó sus 14 números en el exilio mexicano entre octubre de 1979 

y agosto de 1981 bajo la dirección de Jorge Tula y un consejo de redacción integrado por: 

Carlos Abalo, José Aricó, Sergio Bufano, Sergio Caletti, Nicolás Casullo, Ricardo 

Nudelman, Juan Carlos Portantiero, Héctor Schmucler y Oscar Terán. La revista 

expresaba la convergencia de lo que conoció como la mesa peronista y la mesa socialista 

nucleadas en la Comisión Argentina de Solidaridad (CAS) en México y acogió los debates 

de estas tradiciones en sus páginas. Unidos publicó sus 23 números en Buenos Aires entre 

1983 y 1991 y fue dirigida por  Carlos “Chacho Álvarez” junto a un consejo de redacción 

integrado, en todos o algunos de los números, por Arturo Armada, Pablo Bergel, Hugo 

Chumbita, Cecilia Delpech, Salvador Ferla, Horacio González, Norberto Ivancich, Oscar 

Landi, Roberto Marafioti, Mona Moncalvillo, Diana Dukelsky, Enrique Martínez, 

Claudio Lozano, Ernesto López, Vicente Palermo, Víctor Pesce, Felipe Solá y Mario 

Wainfeld. Si bien la misma se definía como una revista de militantes peronistas y fue 

                                                           
66 Nos referimos a “Los lenguajes políticos de la democracia…” (Reano 2011) donde se analizó cómo se 

fue construyendo la idea de democracia como significante hegemónico de los años ‘80, mostrando la 

articulación entre una parte de los debates políticos-intelectuales publicados en las revistas Controversia 

(México, 1979- 1981), Unidos (Argentina, 1983-1991) y La Ciudad Futura (Argentina, 1986-1990) y los 

discursos del presidente Raúl Alfonsín durante la transición democrática argentina. Como también en la 

tesis “Peronismo, intelectuales y democracia…” (Garategaray, 2011) que, partiendo del análisis del 

derrotero del peronismo renovador a través de la revista Unidos entre 1983 y 1991, se centró en el análisis 

de dicha identidad política explorando también sus alteridades políticas e intelectuales. Garategaray, 

Martina. “Peronismo, intelectuales y democracia: La revista Unidos en la Renovación Peronista (1983-

1991)” Tesis inédita para optar por el título de Doctor en Ciencias Sociales, Facultad de Ciencias Sociales, 

Universidad de Buenos Aires, 2011. Reano, Ariana. Los lenguajes políticos de la democracia. El legado de 

los años ochenta: Alfonsín, Controversia, La Ciudad Futura y Unidos. Tesis de Doctorado inédita. Programa 

de Posgrado de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS) y el Instituto de Estudios 

Económicos y Sociales (IDES), Buenos Aires, 2011. 



45 
 

expresión del peronismo renovador, en sus páginas se dieron debates que excedían la 

interna peronista y sus interlocutores.  

En estas reflexiones nos centramos en debates o polémicas porque creemos que ello 

nos permite comprender mejor un momento de quiebre y de transformaciones, pero 

también de ciertas continuidades, como fueron los años de la democratización. Si tal como 

sostiene Amossy “el objetivo de la polémica pública no es el acuerdo, sino más bien la 

gestión del conflicto, ritualizada hasta el extremo”67, en esos años podemos rastrear una 

serie de polémicas intelectuales que escenificaron conflictos (que en muchos casos eran 

de larga data) y que simbolizaron, no sólo las posiciones de actores relevantes en la arena 

pública de esos años, sino también los conflictos que la sociedad argentina enfrentaba en 

torno a la definición de su pasado reciente y su futuro democrático. Es por ello que 

recuperaremos una discusión que, consideramos, cristalizó algunos de los debates 

político-intelectuales más importantes de los años ochenta: nos referimos al debate sobre 

el socialismo, el populismo y la democracia que tuvo lugar en las páginas Controversia y 

aquel sobrela democracia y el cambio social que tuvo lugar entre miembros de Punto de 

Vista y Unidos en la páginas de la segunda. 

 

Populismo y socialismo: las marcas de una polémica en la revista Controversia 

 

El debate sobre la cuestión democrática, habilitó una disputa entre las tradiciones 

socialista y peronista que se plasmó sobre todo en los números 5, 7, 8, 9-10 y 14 

deControversia. Ello se reflejaba en las críticas mutuas al interior de la revista: hacia el 

pasado, sobre cuán democráticos, liberales o populistas eran unos y otros y, hacia el 

futuro, sobre qué elementos podían articular sus argumentos en defensa de la democracia. 

La izquierda peronista construyó un discurso que apuntaba a mostrar en qué medida 

la experiencia democrática de masas del peronismo fue radicalmente democrática, puesto 

que bajo el régimen peronista había operado empíricamente la articulación entre 

democracia formal y democracia real. Para este sector ese desafío, que tanto interpelaba 

a la izquierda y sobre el que estaba la clave para pensar la democracia por venir, ya había 

tenido un antecedente histórico:  

 

                                                           
67Amossy, Ruth (2016): “Por una retórica del dissensus: las funciones de la polémica” en Ana Soledad 

Montero (comp.) El análisis del discurso polémico. Disputas, querellas y controversias. Buenos Aires: 

Prometeo libros, 2016, p. 33. 



46 
 

Nos interesa apenas recordar que el peronismo, una y otra vez, conquista su 

legalidad y demuestra su legitimidad en los términos exigidos por el discurso 

de la democracia liberal, pero que también rebasa esos límites. Lo hace en un 

doble sentido: improvisando y generando formas de acción política no 

previstas en el código liberal, y también profundizando la propia democracia 

sáenzpeñista más de lo que cualquier liberal hubiera imaginado. Fueron 

gobiernos peronistas los que lograron desarrollar el constitucionalismo social, 

dar el voto a la mujer, promover una efectiva redistribución social de la 

riqueza, defender la soberanía nacional y todo ello, convocando a elecciones 

libres, triunfando en ellas y garantizando el derecho a la oposición.68 

 

Y sin embrago el movimiento peronista se definía como antiliberal en la medida 

en que algunos elementos propios del liberalismo racionalista (“parlamento con estilo 

central de mediación y de negociación en la diversidad; ciudadanía como esquema de 

participación, programa partidario como luminoso texto guía para la acción, delegación 

del poder como fundamento del pacto social, política como nivel especializado de la 

praxis y escindido de lo privado”69) resultaban ajenos y hasta contrapuestos a su práctica 

política. Pero, y aunque resulte paradójico, se insistía:“el peronismo le ha quitado la 

bandera de la democracia y la representatividad al liberalismo para incorporarla en el 

proceso de creación de una democracia real”.70 La trama histórica entre democracia 

(formal)-antiperonismo-liberalismo es la secuencia que debía ser desmontada y la forma 

de hacerlo era recuperando una memoria del peronismo como la experiencia histórica 

donde la articulación entre democracia formal y sustantiva fue posible. Como decía 

Casullo,  

  

Es en los espacios gremiales, en las asambleas de las fábricas, los congresos 

de obreros o en las organizaciones barriales donde los sectores peronistas 

ensayaron relativas o acabadas experiencias de lo democrático popular. Son 

estas “formas democráticas populares las que el modelo formal rechaza o 

                                                           
68Caletti, Sergio: “Una historia sin resolver”, Suplemento “La democracia como problema” en 

Controversia, N° 9-10, Año II, México, diciembre de 1980, p. 28. 
69Ídem.  
70Casariego, Elena: “Notas sobre el movimiento popular”, Suplemento “La democracia como problema” 

en Controversia, N° 9-10, Año II, México, diciembre de 1980, p. 29. 
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priva de legitimidad” pues ellas proponen una suerte de democracia 

inorgánica de acento participativo y modalidades autogestionarias.71 

 

Con esto se enfatizaba en que el peronismo había accedido al poder cumpliendo 

con los requisitos formales de los regímenes democráticos modernos, pero que este 

proceso se complementó con otros tipos de institucionalidades democráticas como las que 

se mencionan en la cita anterior.  No obstante, la idea de una democracia como acción 

política inorgánica y con capacidad de transformación “de abajo hacia arriba”, pero 

fuertemente centralizada en la figura del Estado, será aquella que organizará el terreno 

argumental para discutir el carácter democrático del peronismo a través de su condena 

populista por parte del ala socialista de Controversia.  

Un texto clave que reflejó la crítica de la izquierda intelectual al peronismo fue “Lo 

nacional popular y los populismos realmente existentes” escrito por Emilo de Ípola y Juan 

Carlos Portantiero para el último número de Controversia. En él es posible encontrar los 

argumentos centrales de la imposibilidad que el socialismo veía en el peronismo como 

apuesta democrática viable. La única tesis de estas notas, nos decían los autores, es la 

siguiente: 

 

[…] ideológica y políticamente no hay continuidad sino ruptura entre 

populismo y socialismo […] la hay en la aceptación explícita por parte del 

primero del gran principio general del fortalecimiento del estado y en el 

rechazo, no menos explícito, de ese mismo principio por la tradición teórica 

que da origen al segundo. Y la hay en la concepción de la democracia y en la 

forma de planteamiento del antagonismo dentro de lo nacional-popular: el 

populismo constituye al pueblo sobre la base de premisas organicistas que lo 

reifican en el estado y que niegan su despliegue pluralista, transformado en 

oposición frontal las diferencias que existen en su seno, escindiendo el campo 

popular en base a la distinción entre amigo-enemigo.72 

 

                                                           
71Casullo, Nicolás: “Desde el movimiento de masas o desde los mitos”, Suplemento “La democracia como 

problema” en Controversia, N° 9-10, Año II, México, diciembre de 1980, p.25. 
72 de Ípola, Emilio y Portantiero, Juan Carlos: “Lo nacional popular y los populismos realmente existentes” 

en Controversia, N° 14, México, agosto de 1981, p. 11. 
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Tal como queda expresado en el texto, un rasgo peculiar del modo de operar del 

peronismo era la reducción de “lo nacional-popular” a un sistema coherente de tradiciones 

populares, expresado en la propia matriz doctrinaria del movimiento. Dicha matriz es la 

que “recompone el principio general de la dominación, fetichizando al estado (‘popular’, 

ahora) e implantando una concepción organicista de la hegemonía”.73Hegemonía que en 

los populismos reales, insistían los autores,  

 

[…] encuentra su complemento lógico en la mitologización de un “jefe” que 

personifica a “la comunidad” y hace que los antagonismos populares contra 

la opresión en ella insertos se desvíen perversamente hacia una recomposición 

del principio nacional-estatal que organiza desde arriba a la comunidad, 

enalteciendo la semejanza sobre la diferencia, la unanimidad sobre el 

disenso.74 

 

Para los socialistas, peronismo y socialismo representaban alternativas políticas 

marcadamente diferentes en lo que respecta a la articulación de demandas y en la 

concepción de “lo popular”. Se planteaba así una frontera conceptual insalvable entre el 

movimiento popular peronista que, según el socialismo, impedía el pluralismo de ideas y 

enaltecía la figura de “un papa infalible que interpreta y adapta la doctrina a las 

circunstancias conduciendo, en cuanto a métodos políticos, a la burocratización, 

corrupción y falta de vida democrática”.75 La figura del líder “soldaba” en un movimiento 

doctrinario uniforme, distintos fragmentos que no tenían que responder a la voluntad de 

una persona, sino que “debían corresponder a la lógica de los partidos” 76.  

Al argumento anterior se sumaron algunos dualismos conceptuales que le sirvieron 

al socialismo para señalar las “limitaciones insuperables” del peronismo como 

movimiento democrático. Ellas son: antagonismo/pluralismo conflictivo, hegemonía 

organicista/hegemonía pluralista, comunidad-unanimidad/pluralidad-disenso, defensa 

del Estado como dispositivo de dominación/denuncia y superación del Estado como 

principio general de la dominación. Las relaciones de oposición entre ellos permitían al 

socialismo ubicar al peronismo en el primer polo del dualismo, y en el segundo, los 

                                                           
73Ibíd., p. 12. 
74Ídem.  
75Portantiero, Juan Carlos: “Peronismo, socialismo, clase obrera” en Controversia, N° 8, México, 

septiembre de 1980, p.13. 
76ídem.  
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elementos que definían una propuesta socialista como “esencialmente democrática”. 

Donde “lo esencial” de la democracia era el rechazo a la unanimidad y a toda idea 

organicista de consenso en torno a valores supremos, reivindicando el pluralismo y el 

disenso y organizando la posibilidad de resolver democráticamente los conflictos 

legítimos.77 Se iba perfilando entonces una concepción de la democracia socialista, más 

ligada al ideario liberal del pluralismo por contraposición a una concepción de la 

democracia como movimiento popular de masas.  

Así,Controversia habilitaba un debate entre intelectuales peronistas y socialistas 

que proponemos leer como el inicio de una disputa teórico-política sobre el sentido 

democrático de la democracia. Mientras que para los primeros la democracia se sostenía 

en un “proyecto de liberación” que permitía la “incorporación de los intereses sectoriales 

en un proyecto político común de transformación nacional y social”78, para los segundos, 

el proyecto peronista era una forma de resumir la complejidad del “interclasismo 

peronista” y de sus “tensiones ideológicas” en nombre de la totalidad.79 Por otro lado, el 

“pensamiento doctrinario” del que se acusaba al peronismo era entendido por los propios 

peronistas de la revista como una forma de “trazar las líneas de respuesta para las 

diferentes coyunturas políticas y diseñar fórmulas de acción, para lo cual el líder que debe 

conducir al pueblo tiene que interpretar y adaptar la doctrina a las circunstancias”.80 Para 

el socialismo, este pensamiento representaba una forma de dominación ideológica que, 

personificada en la figura del “jefe político”, “desvía perversamente” los antagonismos 

populares hacia una “recomposición del principio nacional-estatal” que organiza la 

comunidad.81Esta formade dominación se plasmó en el modo en que el peronismo 

constituyó al sujeto político “pueblo”, generando un “sometimiento” de ese sujeto al 

sistema político instituido. De ahí que, si bien el socialismo reconocía al peronismo haber 

sido el “referente histórico más importante de la productividad política de las clases 

populares argentinas”82, criticaba la subsunción del pueblo a un “Sujeto Único”,reificado 

en el Estado. Es en la figura del Estado y en su conexión inescindible con la figura del 

                                                           
77de Ípola y Portantiero, 1981: 14. 
78 Casariego, Elena: “Sobre “polisemias”, pampas y confusiones” en Controversia, N° 11-12, México, abril 

de 1981, p. 13. 
79Portantiero, Juan Carlos: “Peronismo, socialismo, clase obrera” en Controversia, N° 8, México, 

septiembre de 1980, pp. 12-13. 
80 Casariego, 1981: 12. 
81de Ípola y Portantiero, 1981: 12. 
82Portantiero, Juan Carlos: “La democracia difícil. Proyecto democrático y movimiento popular” en 

Controversia, N° 1, México, octubre de 1979, p. 7. 
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líder que el socialismo encontraba la veta argumental para sostener el carácter 

estructuralmente antidemocrático del movimiento peronista. 

 

Ningún populismo realmente existente ha sido ideológica y políticamente 

antiestatal; muy por el contrario ha acordado siempre al estado un papel al 

mismo tiempo positivo y central, en modo alguno a ser provisorio o destinado 

históricamente a ser superado. Tanto los populismos latinoamericanos como 

en los fascismos europeos no han constituido antagonismos contra “el 

principio general de la dominación” (el estado) denunciado y combatido 

ideológicamente por el socialismo.83 

 

Lo que el socialismo cuestionaba al populismo –entendiendo al peronismo como 

su máxima expresión– era que su oposición efectiva a bloques de poder concretos (la 

oligarquía, por ejemplo) no se correspondía con un cuestionamiento al Estado como 

forma histórica de la dominación (liberal, burguesa, capitalista). Esta crítica parecía no 

encontrar contradicción con el hecho de que el socialismo insistiera en que para el 

peronismo resultabaimposible vincular la democratización sustantiva con la 

democratización formal o política:  

  

[…] en la percepción de la mayoría de los actores populares de la Argentina 

no existió la vigencia de una tradición que articulara democracia con 

liberalismo político; aumento de la participación social con sistema de reglas 

para la formación de decisiones públicas; demandas acerca de la producción 

o el consumo sociales con reivindicaciones del ciudadano.84 

 

En su crítica al Estado como principio de dominación y en su revisión de la idea de 

democracia, el socialismo sostenía la posibilidad de un proyecto democrático 

transformador sobre la base de una democracia institucional y plural. Si bien existía un 

reconocimiento al peronismo por “haberse hecho cargo de la dimensión nacional y 

popular”, reconociendo derechos y ofreciendo canales efectivos de movilización y 

participación a las masas populares, consideraban que sus “limitaciones constitutivas” 

                                                           
83de Ípola y Portantiero, 1981: 13.  
84Portantiero, 1979: 7.  
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fueron las que terminaron consolidándolo como “un movimiento con profundos rasgos 

autoritarios”.85 

Era esta, sin embargo, la razón por la que el peronismo se reivindicaba a sí mismo 

como profundamente democrático, puesto que había logrado combinar una instancia 

formal de la política y también había sostenido en la práctica su “lógica de izquierda” con 

la introducción de modificaciones sustanciales en la vida de los sectores populares.86 El 

desafío era, a la salida de los regímenes autoritarios, volver a ser el realizador de una 

democracia real en el marco de una democracia formal:  

  

El peronismo debe […] concebir alternativas democráticas de base, en el 

contexto de la democracia institucional. Debe articular las nuevas formas de 

democracia directa con lo institucional. Gestar la estrategia de ruptura con el 

modelo político dominante desde el protagonismo popular.87 

 

La dinámica democratizadora debía recuperar las formas, los modos y los 

contenidos de la democracia real y su constante ampliación a través de los marcos 

institucionales de la democracia formal. Es en este aspecto donde peronismo y socialismo 

convergían, pero al mismo tiempo donde las acusaciones mutuas los distanciaban, 

impidiéndoles confluir en una perspectiva política común. Para los peronistas de 

Controversia el problema de la izquierda era que sostenía un pensamiento centrado en 

“herramientas analíticas universales” que generaba “adaptaciones y traslaciones de ideas 

elaboradas en otras realidades” y, por tanto, se volvía incapaz de comprender la historia 

de la clase obrera argentina y su rol profundamente democrático durante el gobierno 

peronista.88 Esa riqueza conceptual del socialismo, decían, solo había servido para ubicar 

al peronismo siempre en el plano del purgatorio: “un movimiento con contradicciones, 

populista, con sus mitos y caudillos y demagogias y derechas, y espejismos y 

sindicalismos”.89 La respuesta a esta acusación fue la condena del socialismo hacia el 

peronismo por desarrollar una práctica política autoritaria que contradecía sus 

presupuestos ideológicos. En este marco, las articulaciones conceptuales en torno al 

                                                           
85de Ípola y Portantiero, 1981: 12. 
86 Casullo, Nicolás: “El peronismo y las democracias” en Controversia, N° 5, México, marzo de 1980, p.7. 
87Ibíd., p. 8. 
88Casullo, Nicolás y Caletti, Sergio: “El socialismo que cayó del cielo” en Controversia, N° 14, México, 

agosto de 1981, p. 7. 
89Ibíd., pp. 8-9. 
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sentido de la democracia parecían una tarea imposible. Entre críticas y acusaciones 

mutuas quedaba así planteada la polémica entre socialistas y peronistas en torno a qué la 

democracia construir en la Argentina de la transición.  

El objetivo de recuperar aquí los debates de Controversia sobre el problema de la 

democracia ha sido el de recrear el contexto de una disputa conceptual, que es política e 

ideológica. De ahí que quisiéramos leer estas diferencias no solo como contradicciones o 

simples oposiciones entre tradiciones políticas, sino como disputas que hacen a la propia 

ambigüedad del sentido la democracia como significante polémico. Una ambigüedad que 

solamente puede ser rescatada como elemento dinamizador cuando se comprende a la 

democracia como una lógica política cuyo sentido es siempre capaz de ser reconstruido y 

puesto en debate. En este sentido, Controversia fue el espacio de una polémica entre dos 

tradiciones políticas argentinas, pero también entre concepciones teórico-políticas que 

revitalizaron, a través del debate intelectual, el sentido de la tensión constitutiva de la 

democracia. 

 

Democracia y cambio social: el debate en la revista Unidos 

 

Como afirmamos en un comienzo, las páginas de la revista peronista Unidos (1983-

1991) se convirtieron en otro escenario de polémica entre socialistas y peronistas por el 

sentido de la democracia. En 1985 tuvo lugar una mesa redonda titulada Democracia y 

Cambio Social entre “intelectuales del área socialista (miembros directivos de Punto de 

Vista): Carlos Altamirano, José Aricó, Juan Carlos Portantiero y otros del área peronista: 

Alcira Argumedo, Nicolás Casullo, Julio Bárbaro, Carlos Chacho Álvarez y Vicente 

Palermo.”90Un diálogo entre los tildados de “nuevos demócratas”, y los 

“socialdemócratas”. 

Portantiero abrió el debate con una definición mínima de la democracia que sentaba 

las bases de la discusión: “Lo democrático se acota como lo que es: el terreno de la 

defensa de las libertades civiles y políticas.”. Y que, frente a la crítica peronista por la 

falta del “componente social de la democracia”, salvaba de este modo:   

 

un sistema de libertades civiles y políticas necesita de afinidades en otros 

campos como el económico social, la distribución de la riqueza o la 

                                                           
90Unidos publicó lo discutido en esta mesa redonda coordinada por VictorPesce y realizada en la sede del 

ILET, en el número 6, de agosto de 1985. 
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preservación de la identidad nacional pero que aparecen como condición 

necesaria quizá pero no como condición necesaria y suficiente. Porque 

pueden darse estas últimas con un sistema político dictatorial, hasta dictatorial 

totalitario91.  

 

 Estas palabras contraponían libertad a igualdad y llegado el punto tener que optar 

por alguna la respuesta de Portantiero era apostar por la libertad como única garantía que 

preservaba al sistema de un totalitarismo. Para Bárbaro si en el pasado el peronismo no 

aptó por la defensa del componente liberal de la democracia y tampoco se erigió como 

defensor del sistema democrático, la razón descansaba en que “creíamos que la 

democracia estaba en las antípodas del proyecto”92. Se refería al proyecto de liberación 

nacional y de transformación de la sociedad. Sin embargo para Aricó, no había que 

confundir los términos ya que la democracia era “la posibilidad de operar en la política 

en el sentido de la transformación”93. Es decir que sin democracia no había 

transformación posible, pero la misma no encarnaba un principio de liberación. Es por 

ello que afirmaban que el desafío era doble, no sólo redefinir las coordenadas de la 

democracia sino reinterpretarla como un principio fundante pero que no necesariamente 

era revolucionario como habían afirmando los socialistas en un pasado no tan lejano.94 

Es interesante notar que mientras Portantiero aboga por el pasaje de la democracia 

como revolución a la democracia como orden social, Casullo afirma la necesidad de 

recuperar las utopías y los planteos míticos como un horizonte de transformación 

social.95Les reconocía a los mismos la capacidad de reconstruir el vínculo entre la política 

y la sociedad, como también su potencialidad de transformación real. De algún modo 

mientras los intelectuales socialistas se mostraban más preocupados por esa sutura, los 

peronistas abogaban por la misma.  

Álvarez, quién vuelve de un modo crítico a la definición mínima de la democracia 

postulada por Portantiero y Aricó, afirmaba: 

 

                                                           
91Portantiero, Juan Carlos (1985). Democracia y Cambio Social: 116. En Unidos, número 6, agosto de 1985. 
92 Bárbaro, Julio (1985). Democracia y Cambio Social: 117. En Unidos, número 6, agosto de 1985.   
93 Aricó, José (1985). Democracia y Cambio Social:117. En Unidos, número 6, agosto de 1985. 
94Portantiero, Juan Carlos (1985). Democracia y Cambio Social:118. En Unidos, número 6, agosto de 1985.

  
95Casullo, Nicolás (1985). Democracia y Cambio Social:118. En Unidos, número 6, agosto de 1985. 
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Creo que la cuestión democrática la podemos empezar a tratar si la ligamos 

al terreno de la política, a las relaciones de poder, sino caemos en otra utopía 

que carece de sujetos plenos de sentido. Me pregunto: si el humilde no 

reconoce que con la democracia puede cambiar cuestiones vitales, entonces 

no hay diferencia entre la democracia de última y no digo la dictadura; pero 

no hay diferencia sustancial, no puede polemizar sobre el sistema, porque de 

alguna manera la vigencia o no de un sistema tiene que ver también con la 

resolución de sus problemas más inmediatos96.  

 

Para Portantierola perspectiva de Álvarez suponía una “una pregunta tramposa, 

no elaborada por ustedes, pero de la que ustedes no zafan, que crea dificultades a la 

discusión y es la siguiente: si la democracia no resuelve los problemas de la actualidad, 

es lo mismo con....”97 Con respecto a la “pregunta tramposa” Aricó va un poco más allá 

para afirma que: 

 

La democracia no resuelve nada. La democracia es un sistema que nos 

permite resolver el encuentro de un sentido sin matarnos 

mutuamente…vamos a pelear de manera distinta y eso es lo importante. (…) 

si la sociedad discute esto está entrando en el procedimiento democrático.98 

 

Estas palabras, lejos de un carácter concluyente, buscaban proporcionarle un 

carácter menos ideal y más real a la democracia asumiendo a la misma en una clave 

transicional en la que primero era necesario fijar un piso de condiciones para la misma, y 

la transformación de la sociedad, que era también una preocupación para los socialistas, 

vendría después.  

El encuentro estuvo plagado de diferencias que demostraban cómo cada tradición 

articulaba lo que podríamos llamar la democracia social y la democracia formal, ambos 

principios inherentes a la democracia. No obstante, las diferencias se dieron sobre un 

terreno de diálogo. Por un lado porque los reunidos eran considerados interlocutores 

válidos en la reflexión sobre el vínculo entre democracia y cambio social99, y, por el otro, 

                                                           
96 Álvarez, Carlos (1985). Democracia y Cambio Social: 119. En Unidos, número 6, agosto de 1985. 
97Portantiero, Juan carlos (1985). Democracia y Cambio Social: 120. En Unidos, número 6, agosto de 1985. 
98 Aricó, José (1985). Democracia y Cambio Social:125. En Unidos, número 6, agosto de 1985.  
99 En este sentido, quizás los setenta y la militancia en la izquierda revolucionaria, fueron un campo 

discursivo que posibilitó este diálogo y que trazó los primeros mojones para futuros encuentros. Resulta 
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porque la discusión se dio a partir de un lenguaje común, plagado de sublenguajes, jergas 

y retóricas, que hace posible el diálogo y de algún modo condiciona los límites de lo 

decible y de lo pensable en los años de la transición democrática.  

 

***** 

 

Recapitulando un poco lo expuesto y de un modo tentativo podemos decir que si 

bien ambos encuentros respondieron a momentos disímiles, dieron cuenta de las 

formulaciones que tuvo la polémica en torno a la democracia entre socialistas y peronistas 

en lo que podríamos llamar los años de la transición. En el primer debate en las páginas 

de Controversia podemos decir que los peronistas buscaron recuperar una idea de 

peronismo como momento de la historia política argentina en el que se fusionaron la 

democracia social y la democracia liberal (más allá de su antiliberalismo y la poca 

centralidad otorgada a la democracia) mientras que los socialistas,aún reconociendo esto, 

afirmaban que aquella fusión llevaba la marca del autoritarismo (con la centralidad del 

líder y el Estado). En el caso del segundo debate, entre Unidos y Punto de Vista en las 

páginas de la primera, podemos decir que la democracia era caracterizada como un piso 

por parte de los socialistas y en esa definición se marcaban ciertos tiempos (primero una 

democracia sustantiva y después social). Sin embargo para los peronistas era necesario 

volver a fusionar estos términos ya que la democracia debía ser “significativa para el 

humilde” y debía transformar la sociedad. Mientras la pretensión de fusión desde lo 

político era recuperada como necesaria para los peronistas, la misma era vista como 

portadora de vestigios autoritarios por parte de los socialistas. 

Creemos que las polémicas que acabamos de repasarcomparten la necesidad de 

partir de una noción general de la democracia como piso mínimo,como escenario común 

a partir del cual seguir discutiendo su sentido. Es este piso el que habilita un debate que 

va a recuperar y a resignificar un dualismo de larga data en la historia argentina y en la 

teoría política contemporánea (la oposición entre democracia social y democracia 

formal). En este sentido, se trata de un escenario que en la misma discusión sobre qué 

democracia construir en la Argentina de la transición, muestrasu carácter fragmentado o 

fisurado. En cualquier de estos escenarios se jugaron definiciones mínimas y 

procedimentales frente a definiciones sociales y sustantivas, se jugaron modos de 

                                                           
pertinente recordar que Casullo, Aricó y Portantiero formaron parte de la dirección de la revista 

Controversia en el exilio mexicano.   
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interpelar al pueblo, desde abajo o desde arriba, y modos de concebir la política como 

esencialmente conflictiva o negativamente conflictiva y más abierta al pluralismo de 

ideas. Lo cierto es que en estos pliegues, más que proclamar la imposibilidad del acuerdo 

o la imposibilidad de la democracia misma, nuestra hipótesis es que estas divergencias 

expresadas en las polémicas que acabamos de mencionar (y de otras que nos proponemos 

trabajar a futuro) son las que nos permiten dar cuenta del carácter contingente y 

constitutivamente aporético de la democracia.  
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El ejercicio de pensar en Fernando Martínez Heredia.  

Un aporte militante para el pensamiento latinoamericano 

 

Rafael Magdiel Sánchez Quiroz  

Estudios  Latinoamericanos- UNAM, México 

Eje temático 2. Ideas, intelectuales y política 

 

 

¿Y cómo caíste en la trampa?”  

–“Por la estúpida pretensión de ser apolítico en este siglo.  

Sí. No me mire así. Nos conocimos cuando en Montparnasse se 

propagó aquella fiebre de politización, del comportamiento –

¿recuerdas?… Yo quise imitar a los demás. Pero ¡eso sí!... 

sin enrolarme. Ingresar en el Partido significaba la aceptación 

de una disciplina. Preferí, pues, esa izquierda más a la izquierda 

que la izquierda tenida por izquierda, que es la de las “Terceras 

Soluciones”. La actitud formula es fácil: se rechaza la sociedad 

capitalista (actitud rebelde, simpática, juvenil…), pero se 

proclama, a la vez, que el marxismo está caduco, anquilosado, 

superado, rebasado, gaga (¡a mí no me la hacen! ¡No soy de los 

borregos que aceptan consignas!) y se busca una salida que lo 

mismo puede conducir a Munich que al budismo zen. Yo fui 

hacia Munich. Y, de repente, dejé de ser el Hombre-Aspirina-

Bayer para volverme Hombre-Nacional-Socialista, adscrito a un 

importante organismo estatal, encargado de una misión 

trascendental (…) “Mi drama es el de quien, por no 

comprometerse, cayó en el peor de los comprometimientos: el 

comprometimiento con la guerra. Porque la Guerra, la grande, la 

que nadie puede imaginarse, está en marcha 

 

Alejo Carpentier, La consagración de la primavera. 

 

Fernando Martínez Heredia es un pensador y revolucionario cubano que dirigió la revista 

Pensamiento Crítico de 1967 a 1971. En la editorial del primer número se puede leer una 

suerte de manifiesto y plan teórico de lo que pretendió ser esa revista, al mismo tiempo 

resulta ser una definición del intelectual revolucionario y las palabras más sintéticas para 

referirse a la vida del propio Martínez Heredia: “el intelectual revolucionario es, ante 
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todo, un revolucionario a secas, por su posición ante la vida; después, aquel que crea o 

divulga según su pasión y su comprensión de la especificidad y el poder transformador 

de la función intelectual.”100 Hoy esas palabras aparecen como exageradas, como una 

excesiva politización del mundo intelectual; fraseología dogmática, anacrónica, incluso 

de mal gusto. En este escrito partimos de un sentido opuesto a esas concepciones. 

Creemos que el texto expresa uno de los problemas más importantes sobre el rol de los 

intelectuales desde América Latina. Que la contribución de este autor -partiendo que la 

cita expresa en parte su vida- debería de tomar mayor relevancia en el mundo intelectual, 

sobre todo desde quienes estudiamos el pensamiento y las producciones teóricas políticas 

y culturales desde América Latina, pero sobre todo, que el reto que plantea seguirá vigente 

en el tiempo histórico presente hasta que no se transformen radicalmente las las 

estructuras sobre las cuales se yergue el pensamiento. 

 

El presente texto pretende contribuir al debate sobre la concepción original del ejercicio 

intelectual desde Fernando Martínez Heredia, el autor sobre el cuál se basa nuestra 

investigación de tesis de maestría en la Universidad Nacional Autónoma de México y que 

toma como raíz tanto al pensamiento social cubano como al marxismo, en particular desde 

la influencia de los Cuadernos de la cárcel de Antonio Gramsci.101 Para esto abordamos 

primero el contexto de producción teórica del autor y la influencia de Gramsci en Cuba; 

en segundo lugar, su concepción de la práctica intelectual y el papel del intelectual en la 

cultura como concepciones que desarrolla a partir de los elementos expuestos por 

Gramsci en los cuadernos 11 y 12. Finalmente, exponemos brevemente algunas 

problemáticas que se abren al pensar el rol del intelectual en una sociedad de transición 

hacia el socialismo como Cuba, un tema que casi nunca se aborda y que desarrollarlo 

excede por mucho los objetivos del presente trabajo. 

 

I. El contexto histórico de Martínez Heredia, el pensamiento social cubano y 

Gramsci 

 

En cada momento histórico el pensamiento responde a las contradicciones que en dicho 

proceso se enfrentan, ya sea como sostenimiento de la dominación o impugnación de ella. 

                                                           
100 Editorial, Revista Pensamiento Crítico. Cuba, La Habana, Número 1, febrero 1967, p. 2 
101 En especial los cuadernos 11 y 12, Cuadernos de la Cárcel, Tomo IV, edición crítica del Instituto 

Gramsci a cargo de Valentino Gerratana, trad. Ana María Palos. México, Era, 1986. 
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Para estudiar a Fernando Martínez Heredia (en adelante FMH) tenemos que partir  de un 

tiempo histórico que va más allá de su vida. Ubicarlo primero como un individuo más del 

drama histórico que marcó el siglo XX enfrentando a dos versiones de modernidad, la 

capitalista y la comunista,102 desde la especificidad latinoamericana de vivenciar este 

conflicto como una pugna entre imperialismo y la liberación.103 Luego, en abordarlo 

como un individuo que fue parte activa del sujeto social que desató la segunda ola 

expansiva anticapitalista que definió el siglo XX104. Como parte de la sociedad cubana 

nacida a fines de la primera mitad del siglo XX tendremos que ubicarlo en dos grandes 

momentos, el previo al alzamiento y triunfo de la revolución el primero de enero de 1959, 

y el que se abrió con este. De este segundo periodo, que abarca la mayoría de su vida y 

pensamiento, siguiendo su concepción, habría que abordar su producción en relación con 

tres etapas de este segundo periodo: 1) la que va del 59 a inicios de los 70, como la etapa 

en que la revolución toma su primera forma y articula la lucha por la liberación nacional 

con el socialismo para refundar el país; 2) luego, la que va de inicios de los 70 a los 80, 

etapa oscura, en que la preocupación por civilizar dominó y subordinó a la de liberar, 

dando un golpe muy fuerte a la revolución; 3) con la etapa de rectificación de errores y 

desviaciones que va de fines de los ochenta al presente.105 

 

Un muchacho del interior que se mudó a La Habana, luego de sumarse al proceso 

insurreccional, para estudiar derecho, se sumergió por completo en el proceso de lucha, 

como un combatiente más hasta que como él cuenta, la filosofía lo emboscó: “me cambió 

el FAL por un manual de Konstantinov”.106 Desde entonces su función como intelectual 

dominó en su vida. Fue fundador del Departamento de Filosofía de la Universidad de La 

Habana, en la calle K número 507, en El Vedado. Desde este cargo dirigió las primeras 

ediciones de libros de la revolución y desde ese grupo  -que llegó a conocerse 

simplemente como el grupo de la calle K - intentó reflexionar sobre la revolución en 

                                                           
102 Nos basamos en el ensayo de Bolívar Echeverría, “El sentido del siglo veinte” en Vuelta de siglo. 

México, Era, 2006. 
103 Para esto recuperamos la exposición de Pablo González Casanova, Imperialismo y liberación. Una 

introducción a la historia contemporánea de América Latina. México, Siglo XXI e IIS-UNAM, octava 

edición, 1990. 
104 Fernando Martínez Heredia, “La guerra de España revisitada” en Socialismo, liberación y democracia. 

En el horno de los noventa. Melbourne, Australia, Ocean Sur, 2006, p. 200 y ss.  
105 Habrá que profundizar en otro espacio si el establecimiento de relación Cuba-Estados Unidos es parte 

de una cuarta etapa. Esto rebasa los objetivos del presente texto, pero dejamos planteado como un problema 

a atender. 
106 Fernando Martínez Heredia, “Palabras al recibir el premio nacional de Ciencias Sociales” en El 

ejercicio de pensar. Cuba, Ruth Casa editorial y Ciencias Sociales, segunda edición, 2010, p. 73 
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América y el mundo, tratando de incendiar el océano como les había sugerido el 

Presidente Osvaldo Dorticós y esto los trataron de desarrollar desde la revista 

Pensamiento Crítico que constó en un esfuerzo de más de 12 mil páginas, 53 números y 

48 volúmenes de enero de 1967 a junio de 1971. Luego la revista fue censurada y el ocupó 

un papel marginal en el proceso cubano en los centros de estudios sobre Europa y 

América. Trabajó de cerca de muchos movimientos político militares de América Latina. 

Luego, con su obra sobre el Che volvió a ocupar un papel destacado entre la 

intelectualidad cubana. Desde los noventa dialoga permanentemente con los movimientos 

sociales de todo el continente y es integrante del Centro de Investigación y Desarrollo de 

la Cultura Cubana Juan Marinello. 

 

El pensamiento social cubano, ese del que emana el autor en cuestión, se nutre por al 

menos seis corrientes distintas según el propio FMH: el liberalismo, el patriotismo, el anti 

imperialismo, el democratismo, las ideas de justicia social y el socialismo.  El liberalismo 

tenía un alarga trayectoria en Cuba, con grandes aportes, pero fracasó porque no pudo 

trascender el horizonte burgués y el reflejo colonizado. El patriotismo radical tuvo un 

arraigo en el último tercio del siglo XIX, y se convirtió en “parte inseparable de la vida 

espiritual y en cemento de la nación” con la revolución del 95; más tarde con la del 59 

encontró su realización con la lucha de liberación nacional y soberanía plena. La 

revolución socialista se apropió de este radicalismo. El antiimperialismo florece en  la 

revolución del 30 y se reactiva con la del 59, luego cobrará mayor relevancia tras los 

ataques de Estados Unidos. El democratismo los 20 años anteriores al 59, cuando el 

pensamiento de democracia fue más allá del liberalismo, estuvo en la base ideal de la 

revolución de la Constitución de 1940. La justicia social viene de las luchas contra la 

esclavitud, el racismo y la explotación de los trabajadores; también de las jornadas 

revolucionarias independentistas y de la revolución del 30. Era aceptada antes como un 

principio formal, pero no se incluía en la realidad. En 1959 se expreso el socialismo desde 

dos vertientes, la del partido Comunista y el pensamiento marxista de la época -

estalinismo- y de la pensadores y activistas ajenos a este partido.107 La revolución 

conmovió todo. El pensamiento social quedó impactado. El proceso social reclamó 

reclamó al pensamiento no separarse, el pensamiento trató de estar a su altura, o al menos 

                                                           
107 “Pensamiento social y política de la revolución” en El ejercicio de pensar, op.cit. pp. 16 y ss. 
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servirle. Ninguna corriente precedente pudo proveer el nuevo pensamiento que necesitaba 

la revolución.  

 

El presente se llenó de acontecimientos y las relaciones 

interpersonales  y la cotidianidad se llenaron de 

revolución; el futuro se hizo mucho más dilatado en el 

tiempo pensable y fue convertido en proyecto; y el pasado 

fue reapropiado, descubierto o reformulado, y puesto en 

relación con el gran evento en curso.108 

 

Para la herejía cubana -como suele FMH llamarle al proceso revolucionario- encontrarse 

con el pensamiento de Antonio Gramsci resultó algo natural. Así lo era porque el 

movimiento cubano reconocía en el sardo a un combatiente revolucionario, un crítico de 

la versión soviética del marxismo, por su manera sugerente de plantear cuestiones 

fundamentales, porque promovía que el trabajo intelectual inquiriera y profundizara en 

lugar de conformarse con simplificaciones, porque tenía una posición filosófica que 

planteaba la centralidad de la dialéctica, una filosofía de la praxis.109  

 

La incorporación gramsciana del marxismo cubano de la revolución respondía a la 

necesidad de desarrollar instrumentos de pensamiento para alcanzar los cambios 

profundos.110 Gramsci proporcionó al proceso concebir la hegemonía como teatro de 

lucha cultural; al partido como la acción organizada, intelectual colectivo y forma de 

poder; el papel de los simples en la filosofía; la filosofía como superadora del sentido 

común; los intelectuales orgánicos y la centralidad de la dialéctica.111 

 

En síntesis, para FMH, Gramsci ayudó a la revolución cubana al “único objetivo superior 

y viable de la transición socialista: la superación del horizonte del capitalismo a través 

del trabajo con la conciencia y las subjetividades”.112 De Marx habían aprendido la 

necesidad de levantarse contra la totalidad del mundo vigente y no sólo contra una parte 

                                                           
108 Ibíd. p. 15 
109 Fernando Martínez Heredia “Gramsci en la Cuba de los años sesenta” en Hablar de Gramsci. La Habana, 

Cuba, Centro de Investigación y Desarrollo de la Cultura Cubana Juan Marinello, Cátedra de Estudios 

Antonio Gramsci. 2003, pp. 80 y 81 
110 Ibíd, p. 79 
111 Ibíd., p.85 
112 Ibíd. 
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de él. Con Gramsci comprendieron que la teoría era capaz de participar en la creación del 

socialismo a través de una sucesión y combinación de gigantescos cambios culturales y 

no en la construcción de una base técnico-material.113 

 

II.  El ejercicio del pensar, intelectuales, política y cultura 

 

El epígrafe con el que abrimos este trabajo permite articular distintos sentidos que 

subyacen al mismo. Su autor es Alejo Carpentier un importante intelectual cubano 

comprometido con el proceso revolucionario y maestro de Martínez Heredia. Su novela 

La consagración de la primavera es un documento histórico en el que la cultura y la 

política se entretejen. El drama histórico que plantea la conversación -del que hemos 

hablado antes- lo vivieron ambos cubanos pero también Gramsci. La guerra, la grande, 

conecta al italiano -preso y asesinado por el fascismo- con la incesante lucha de los 

cubanos. El compromiso político contra la guerra o la negación de asumirlo también les 

es común.  

 

Más allá de lo que ya hemos mencionado sobre la recepción del pensamiento de Antonio 

Gramsci en Cuba, consideramos que el pensamiento fragmentario que expone en sus 

Cuadernos de la cárcel, en especial el 11 y 12, son el fundamento de las formulaciones 

que expone Martínez Heredia en su primer texto publicado, el ensayo “El ejercicio del 

pensar”. Vale decir que las primeras aproximaciones que tuvo el cubano a los Cuadernos 

no fueron a través de las ediciones críticas que hoy se tienen, sino a través de la versión 

publicada por el intelectual argentino Héctor Pablo Agosti en la editorial Lautaro. Sin 

embargo, esto no fue ningún impedimento para que pudiese encontrar la riqueza de los 

planteamientos de Gramsci gracias no a una virtud personal sino al proceso 

revolucionario que permitía leer de forma diáfana y original los nudos problemáticos 

expuestos de modo casi críptico por militante italiano. 

 

Nos interesa exponer sobre todo las derivaciones que hace Martínez Heredia de Gramsci 

en torno al trabajo intelectual, en especial desde el ensayo citado ya que a nuestro parecer 

muestra de alguna manera la hoja de ruta que guió la vida de este pensador hasta nuestros 

días, lo que constituye su aporte intelectual al pensamiento social latinoamericano, pues 

                                                           
113 Ibíd. 
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sus planteos no sólo son consecuentes con sus formulaciones teóricas, sino que son 

encarnaciones de las mismas. Un verdadero ejercicio de praxis revolucionaria con todas 

las contradicciones, insuficiencias e impugnaciones que esto implica en una sociedad 

viva, que se enfrenta desde casi ya sesenta años a la nación hegemónica mundial.  

 

Antes de exponer estos nudos problemáticos volvemos a insistir en el rol del marxismo 

en la revolución cubana, peor ahora adentrándonos un poco más. Para FMH “El marxismo 

era la forma más intelectual del proyecto cubano de ser comunistas”114 era lo que 

pretendía enlazar el núcleo revolucionario de liberación nacional, martiano, de la 

cultura política cubana, con el socialismo, la apuesta mundial del siglo XX, que había 

sido bautizado con sangre en Girón. Esa revolución autóctona anticapitalista de 

liberación nacional planteó una distancia del marxismo meramente teorizante y colocó 

los siguientes problemas en el plano de la intelectualidad y la cultura: a) La historia de la 

revolución da numerosos ejemplos de soluciones prácticas opuestas a presupuestos 

teóricos incluso al margen de estos, pero esto puede llevar a no valorar el trabajo 

intelectual. b) La formación del intelectual sufre profundos cambios para integrarse a la 

sociedad socialista, mientras que el intelectual, como producto histórico de la división 

entre trabajo manual e intelectual es depositario de un individualismo y de una marcada 

tendencia a la incomprensión de la necesidad social que el marxismo teorizante no 

elimina. c) La reducción de la mayoría de los trabajadores al lindero de la animalidad 

lleva la desprecio de lo teórico e intelectual, esto puede llevar a extremos de considerar 

pecaminosa toda actividad intelectual. d) Es necesario trabajar cada vez mejor en el 

terreno ideológico es importante, porque la simple abundancia material no lleva la 

comunismo, la posibilidad más revolucionaria sigue siendo la que apuntó Marx: el 

comunismo. e) Un deber internacionalista realizar estudios sobre los países aún 

dominados por el imperialismo y compartirles las experiencias de nuestra lucha. f) La 

teoría marxista sólo se vuelve fuerza material al encarnar en las masas pero también tiene 

un gran valor para la actividad científica e ideológica.115 Sin embargo, también un 

problema adicional g) una transferencia cultural en la producción teórica resultado del 

capitalismo contemporáneo, en el subdesarrollo no sólo se deforma la estructura 

económica, también las formas políticas e ideológicas y tienden a integrarse en una 

                                                           
114 Fernando Martínez Heredia, “Palabras al recibir el premio nacional de Ciencias Sociales” en El 

ejercicio de pensar, op.cit., p. 74 
115 “El ejercicio del pensar” en op.cit., p.784 y ss. 
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totalidad colonizada.116 Esa transferencia ideológica es deforme, fruto estéril o 

monstruoso. Impacta en el pensamiento y acción incluso de quienes luchan contra el 

colonialismo, de modo directo o indirecto, como un molde mental de castración, de 

incapacidad para representarse un destino alcanzable con fuerzas propias.117 A escala 

individual se presenta como una paradoja  

 

un individuo adquiere una formación social como 

superación de la condición “subdesarrollada” y colonial en 

que ha crecido, pero en ese mismo acto se va tornando 

extraño a su propia cultura y al pueblo en que nación, en 

cuanto permanece en él un estado de colonización mental, 

y adquiere una necesidad de ser aceptado por los extraños 

que son dueños del saber y del juicio118 

 

Por eso insiste, entre otras cosas, en que el pensamiento en América Latina implica una 

doble necesidad: apoderarse de los instrumentos del pensamiento y de las ciencias 

sociales y al mismo tiempo, investigar y actuar en contra de los poderes que han portado 

y controlan esos instrumentos.119 La colonización mental en FMH será un tema 

recurrente, que no sólo se aborda desde lo exclusivamente intelectual sino en interrelación 

con la estructura social, más en específico, con la lucha por el socialismo y la liberación 

nacional, sobre todo cuando el marxismo se convierte en un elemento fundamental para 

llevar acabo este proyecto. 

 

Enlistamos de manera muy sintética y reconociendo que podemos caer en omisiones, 

algunos de los nudos problemáticos que nuestro autor recupera de los Cuadernos 11 y 12. 

Del cuaderno 11§1 El papel del intelectual en la construcción de la conciencia. §2 La 

dialéctica real, que implica no escindir filosofía e historia. La consciencia de la historia 

para ir más allá de la fatalidad. El concepto de praxis. Las ideas brotan de las luchas 

sociales.§ 12 Lo popular y la filosofía. Las relaciones entre sentido común y buen sentido. 

La participación de la producción de la historia del mundo. El hombre masa y el hombre 

                                                           
116 Ibíd. p.780 
117 Ibíd., p. 781 
118 Fernando Martínez Heredia, “Palabras al recibir el premio nacional de Ciencias Sociales” en op.cit., p. 

83 
119 Ibíd. 
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colectivo. La apuesta en una filosofía futura.  La conciencia  histórica. El papel de los 

intelectuales en la formación de una nueva cultura. La religión y los simples. Las 

concepciones de mundo y cómo éstas pasan de un grupo a hacerse sentido común en una 

sociedad. Las concepciones de mundo como movimiento cultural. La filosofía de la praxis 

hecha parte de los simples como conductora de una nueva cultura. La unidad de la teoría 

y la práctica. Los partidos políticos en la formación de la cultura. La relación entre 

dirigentes y dirigidos. Sobre la difusión de las nuevas concepciones de mundo. §16 las 

relaciones entre estructura y superestructura.120 Del cuaderno 12121 § 1 Los intelectuales 

en relación con el grupo social del que son parte. El rol del intelectual orgánico en la 

producción y reproducción del mundo. El espíritu de Cuerpo. La política y la cultura. La 

relación entre trabajo manual y trabajo intelectual. Los intelectuales y la hegemonía. La 

dirección social y la dirección estatal. La relación de los intelectuales dentro de un Estado 

Mayor conductor del proceso y la reflexión político militar que le subyace. La 

autodisciplina y los valores. El rol de la escuela. 

 

En “El ejercicio del pensar” expone de manera diáfana los nudos problemáticos antes 

señalados. En el texto ubica al pensamiento como ejercicio y como una actividad 

intelectual para profundizar la revolución, pues de la producción teórica y sus funciones 

emergen la necesidad de un orden que se llama espíritu de partido. Para FMH no es lo 

mismo partido que poder.122  Espíritu de partido es la “vinculación de la elaboración 

teórica con las posiciones clasistas” una válvula de relación entre la producción teórica y 

la necesidad política.123 La referencia a ligar la teoría a la práctica solo es posible si si la 

teoría tiene objetivos prácticos y si la teoría se considera así misma como una práctica. 

124 

 

En ese mismo ensayo dice  

La formación como militante revolucionario -trabajador 

productivo y combatiente dispuesto- es indispensable para 

teñir las hipótesis de trabajo marxistas. Ella se completa 

con el ejercicio indeclinable de pensar con cabeza propia. 

                                                           
120 Cuadernos de la Cárcel, Tomo IV, edición crítica del Instituto Gramsci a cargo de Valentino Gerratana, 

trad. Ana María Palos. México, Era, 1986, pp. 235-350 
121 Ibid., p. 351-382 
122 Ibíd., p. 777 
123 Ibíd., p. 780 
124Ibíd., p. 785 
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De este conjunto emergerá un nuevo espíritu de partido, 

cuya extensión será un paso más hacia el comunismo. 125 

 

El pensamiento tiene una autonomía relativa, pero la comprensión y destino del 

pensamiento no se pueden deducir de la dominación y la oposición a ella. El ejercicio del 

pensar según FMH es un problema de militancia. Para ser militante y pensar hay que ser 

inquisitivo, crítico, audaz, honesto y no temer a equivocarse.126 Esta militancia consiste 

en un peldaño más alto en la especia humana solo si hace al sujeto más complejo, más 

capaz, más solidario, más humano, mejor persona. Esto lo dice también como una 

advertencia y un reto. Él mismo sabe que el pensar comprometido implica grandes 

riesgos, entre ellos la creencia en la inmediatez “entre los objetos y el conocimiento más 

general por una parte, y al reducción de los objetos de investigación a lo inmediatamente 

necesario”.127 Es más, un riesgo mayor es no sólo comprometer el pensamiento a un 

abstraccionismo o al pragmatismo sino al anti intelectualismo, pues “la revolución enseña 

que es preciso actuar sin esperar a tener condiciones “objetivas”, pero esa actuación no 

puede enamorarse de sí misma hasta el punto de convertirse en antintelectual”.128 

 

Más adelante, ya desde la revista Pensamiento Crítico Martínez Heredia y el grupo de la 

calle K harán de ella una expresión partidaria tal como lo expresa Gramsci:  

 

Se puede observar que en el mundo moderno en muchos 

países los partidos orgánicos y fundamentales, por 

necesidades de la lucha o por otra causa, se han 

fragmentado en fracciones, cada una de las cuales adopta 

el nombre de Partido e incluso de Partido independiente. 

A menudo, por lo tanto, el Estado Mayor intelectual del 

Partido orgánico no pertenece a ninguna de tales 

fracciones sino que opera como si fuese una fuerza 

directriz por sí sola, superior a los partidos, y a veces así 

también lo ve el público. Esta función se puede estudiar 

con mayor precisión si se parte del punto de vista de que 

                                                           
125 Ibíd., p.786 
126 Fernando Martínez Heredia, “Pensamiento social y política de la revolución” , op.cit.., p. 47 
127 Fernando Martínez Heredia, “El ejercicio del pensar” , op.cit., p.785 
128 Fernando Martínez Heredia, “El poder debe estar siempre al servicio del proyecto” entrevista de Julio 

César Guanche, op.cit., p. 53 
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un periódico (o un grupo de periódicos), una revista (o un 

grupo de revistas), son también "partidos" o “fracciones de 

partido" o "función de determinados partidos”.129 

 

La revista  “Pensó por ser militante, no a pesar de serlo, y fue una de las escuelas de ese 

ejercicio indeclinable (…) Contribuyó a la formación de numerosos revolucionarios” y 

significó un paso hacia la construcción de una nueva cultura. 130 Pensamiento Crítico no 

era vocero oficial del Estado o de la Revolución, era una revista revolucionaria, no existía 

el problema de si era oficial o no. La revista se debía a la revolución, pero “sin convertirse 

en una oficina determinada de una instancia específica”.131 se podía expresar sin mayor 

sujeción que la del compromiso libre y abiertamente asumido con la revolución. 

 

III. El ejercicio del pensar en la sociedad de transición al socialismo 

 

Un elemento sumamente especial de la reflexión de Martínez Heredia la da el proceso 

social del que es parte: Cuba una sociedad de transición al socialismo (N.B. que no 

afirmamos que viva en una sociedad socialista, la precisión sociedad de transición es del 

propio FMH).  En esto alcanzamos aún a notar elementos gramscianos que muestran la 

larga proyección de su pensamiento sobre lo que implica el ejercicio teórico desde esta 

sociedad, sobre qué implica para los intelectuales y cómo se reconfigura la relación entre 

dominación y resistencia al sistema imperante de la que es parte el pensamiento.  

 

Es diferente el debate intelectual en el capitalismo y en la sociedad de transición al 

socialismo, por muy limitada y débil que esta segunda sea. En la especificidad FMH 

plantea que las ideas deben de ser capaces de reproducir el orden vigente, de cuestionarlo 

y de ayudar a revolucionarlo. Esto plantea un problema fundamental ¿el pensamiento 

social de modo general debe de apoyar la dominación? o más bien ¿el pensamiento social 

debe de plantearse, fundamentalmente, contribuir a un proyecto? Desde esta segunda 

cuestión es que el ejercicio del pensar pone en realce algo que sólo hemos mencionado si 

problematizar: el pensamiento social en la sociedad de transición al socialismo tiene que 

                                                           
129 Antonio Gramsci, §37, Cuaderno 17, Cuadernos de la Cárcel, Tomo V, edición crítica del Instituto 

Gramsci a cargo de Valentino Gerratana, trad. Ana María Palos. México, Era, 1999, pp. 326 y 327. 
130 Fernando Martínez Heredia, “El poder debe estar siempre al servicio del proyecto” entrevista de Julio 

César Guanche. en El ejercicio de pensar. op.cit., p. 57 
131 Ibíd., p. 56 
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afirmarse como contribución al proyecto comunista, debe de ser capaz de crear rebeldía, 

criterio propio y pensamiento realmente independiente en la ciudadanía. Si bien, hasta 

ahora, toda sociedad está organizada sobre un orden de dominación, el pensamiento debe 

estar organizado al servicio de los que dominan o de quienes  resisten a ellos, pero en el 

socialismo debe ser un camino de liberación.132 

 

El pensamiento social en la transición socialista debe cuidar no reproducir el capitalismo. 

La cultura tiene que ser la forma más abarcadora y profunda de la acción política, es la 

época de transición a una nueva cultura, diferente y opuesta, debe de haber una militancia 

de la cultura para ir más allá de la vida vigente, pues los productos intelectuales permiten 

prefiguración y adelanto. 

 

El trabajador intelectual en una sociedad de transición socialista está obligado a “ser muy 

superior a las condiciones de existencia vigentes, no sirve de mucho si solo se 

“corresponde” con ellas”.133 Esto refiere a una radicalidad vital. Una posición intelectual 

que nunca, ni en una sociedad distinta a las dominantes, el pensamiento puede sostenerse 

como mero soporte de la dominación. Y esto no sirve sólo para pensar la sociedad cubana, 

sino en general el problema fundamental del pensamiento social y el compromiso del 

intelectual. 

 

Una vez que EE.UU. empieza a abrir la relación con Cuba, el papel del intelectual en 

relación con el sistema dominante es otro elemento a ser problematizado. Su estudio 

enriquecerá la reflexión que se expone en este texto. Sin embargo, será también parte del 

proyecto de investigación de la maestría.  

 

Por ahora nos limitamos a cerrar con algunas ideas que permiten mostrar un poco más la 

integralidad de su pensamiento bajo una de las preocupaciones que también han sido parte 

de su vida desde que se hizo revolucionario y que se expresan con una idea del Che: 

“debemos salir para el comunismo desde el primer día, aunque nos pasemos toda la vida 

tratando de construir el socialismo”.134 Desde esa inquietud que abre una veta de 

                                                           
132 Fernando Martínez Heredia, “El poder debe estar siempre al servicio del proyecto” entrevista de Julio 

César Guanche, op.cit. 
133 Ibíd., p. 47 
134 “Cuba y el pensamiento crítico”, entrevista realizada por Néstor Kohan en La Habana, Cuba, el 19 de 

enero de 1993, en A viva voz, op.cit., p. 24 
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pensamiento que si bien recupera a Marx y Gramsci no puede limitarse a ellos, FMH 

expone en su texto titulado Socialismo una serie de retos teóricos que van más allá de este 

trabajo que aquí termina. Los presentamos sobre todo como una invitación a pensar, a 

ahondar en la obra del cubano y como un reto que se abre a quienes hoy asumen la 

responsabilidad de superación del sistema imperante. 

 

El socialismo ¿es una opción realizable, es viable? ¿Puede 

vivir y persistir en países o regiones del mundo, sin 

controlar los centros económicos del mundo? ¿Es un 

régimen político y de propiedad, y una forma de 

distribución de riquezas, o está obligado a desarrollar una 

nueva cultura, diferente, opuesta y más humana que la 

cultura del capitalismo? Por su historia, ¿no está incluido 

también el socialismo en el fracaso de las ideas y las 

prácticas «modernas» que se propusieron perfeccionar a 

las sociedades y las personas?.135 

 

________________________________________________ 
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Emmanuel Bonforti UBA/UNLa 

La Generación Marcha ante la Segunda Guerra y la amenaza del imperialismo en 

América Latina 

Eje 2 Ideas intelectuales y política 

El origen de Marcha y la tensión entre lo nacional o lo latinoamericano 

La primera edición de Marcha es de Junio de 1939 y sale a la luz bajo la presidencia de 

Alfredo Baldomir. De acuerdo con el trabajo de Luisa Peirano Basso, la elección del 

nombre da cuenta de la necesidad de movimiento, de tránsito y acción, de cambio de 

rumbo, aspiraciones que manifiestan los fundadores  del semanario y que se trasladan a 

la vida política y cultural del Uruguay de finales de la década del 30.  

Con el tiempo Marcha logrará algo poco común en las publicaciones político-culturales 

uruguayas y continentales: la trascendencia más allá de sus fronteras, construyendo un 

mito en la historia del género periodístico latinoamericano. La aspiración de 

trascendencia sobre todo a nivel continental se debe fundamentalmente a la formación 

latinoamericanista de sus fundadores y que sostuvieron durante la década del 40 la cual 

se irá enriqueciendo con el transcurso de los años de publicación del semanario, 

incorporando nuevas plumas al calor de las luchas políticas y sociales latinoamericanas 

frente al imperialismo.  

Entre las principales plumas fundadoras del Semanario podemos mencionar a su creador 

Carlos Quijano y a sus hombres de confianza, Julio Castro y Arturo Ardao. Este último, 

consideraba a los intelectuales fundadores de Marcha como la "generación crítica" o 

"generación Marcha". Por su parte, Emir Rodríguez Monegal futuro miembro del 

Semanario, bautizaba a los fundadores como "primera generación crítica" o “generación 

del ‘45’". 

Los temas que motorizan a esta Generación durante los primeros años del Semanario 

radican en la inestabilidad política que experiencia el Uruguay. Sin ser ajena al resto de 

la región pero en el pequeño país sudamericano la situación de inestabilidad golpeaba la 

creencia de sentido común que ubicaba a Uruguay como un país de excepción en 

comparación al resto de los países de la región o una suerte de Suiza sudamericana. La 

Generación Marcha ofrecerá una nueva mirada ante esta situación.  
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La biografía personal de Quijano lo ubica como un hombre proveniente de la política, 

más precisamente del Partido Nacional. Fundó una línea interna en aquel partido 

denominada Agrupación Nacional Demócrata Social -ANDS- de orientación más radical 

en cuanto a la programática social. En 1933 Uruguay recibe el primer golpe a sus 

instituciones cuando el presidente Gabriel Terra disuelve las Cámaras legislativas y 

encara una reforma de la Constitución con el objetivo de reforzar el poder Ejecutivo. Los 

partidos mayoritarios avalan tal situación, excepto la ANDS de Quijano y algunos 

disidentes del  Partido Colorado. Quijano y algunos de sus seguidores se levantarán en 

armas contra la dictadura de Terra. 

Dentro de los hombres que acompañan a Quijano se encuentra Julio Castro, miembro de 

la ANDS, viejo camarada de armas y de levantamientos contra el gobierno anti 

constitucional de Terra. Castro será redactor jefe del semanario Marcha. Durante la 

década del 40 sus temas de interés discurren sobre la pedagogía, la educación rural; así el 

mundo de la ruralidad y de la educación serán trabajados en las hojas del Semanario 

durante aquella década. Castro en ese período viaja por Latinoamérica donde perfecciona 

sus conocimientos en pedagogía y participa de congresos continentales vinculados al 

tema, de esta manera la pedagogía le permite conocer la realidad del continente desde un 

enfoque particular y contribuye en la formación de una conciencia latinoamericana. 

Arturo Ardao será el otro hombre del círculo de Marcha. Proveniente también del ámbito 

universitario con formación en filosofía será el impulsor de las discusiones en el plano de 

historia de las ideas al interior del semanario. Su relación con Quijano se había 

consolidado por la participación en los levantamientos contra el gobierno de Terra. Sus 

estudios vinculados al positivismo durante la década del 40 le permitirán discutir la matriz 

de pensamiento de la intelectualidad uruguaya que precedió a la generación Marcha. 

El  contexto de reordenamiento mundial llevaba a los intelectuales en el Uruguay a 

modificar la manera de abordar la problemática del país. Al estar cercenadas las libertades 

políticas y civiles, los intelectuales decidieron aportar en sus intervenciones una mirada 

antifascista y democrática que cuestionaba el accionar de los viejos partidos políticos. Sin 

duda, Marcha será un faro en este punto. 

Al terminar la guerra, el Uruguay no entrará en sintonía con los cambios políticos y 

económicos del continente sobre todo de sus vecinos poderosos Brasil y Argentina 

quienes comienzan a dar los primeros pasos hacia una economía planificada y con 
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orientación industrial. El regreso  a la vida democrática y el retorno del battlismo al 

gobierno lejos estuvo de cubrir las expectativas sociales de cambio social y estos temas 

serán trabajados en el Semanario. 

Sin embargo, algunos sectores de la opinión pública nostálgicos del primer battlismo 

seguían construyendo el mito del Uruguay excepcional. En este orden de cosas es que el 

Semanario Marcha va a reforzar las acusaciones a las instituciones y la vida social del 

país moderno diseñado por el Partido Colorado. Marcha encabeza durante sus primeros 

años una reprobación al "Uruguay Oficial". 

Otro antecedente relevante para comprender la inclinación del Semanario a los temas 

latinoamericanos radica en el proceso formativo de su fundador Carlos Quijano. Durante 

sus años de juventud su acercamiento a intelectuales de posiciones durante la década del 

20 -Haya de la Torre, Mella, Ingenieros, etc.- y las modificaciones geopolíticas surgidas 

del reparto mundial de la Segunda Guerra Mundial, que dieron comienzo a procesos de 

descolonización en Asia y África son los antecedentes que confluyen en los hombres de 

Marcha para que adopten posiciones terceristas. Quien mejor desarrolla el concepto es el 

sociólogo uruguayo Aldo Solari en la obra El tercerismo en el Uruguay136: "el tercerismo 

como ideología, aunque tenga consecuencias desde el punto de vista de la política interna, 

es esencialmente una posición en política internacional". Carlos Quijano en Marcha 

ubicará al imperialismo como variable independiente para explicar los fenómenos locales  

Por lo tanto, existe todo un proceso de conformación de ese tipo de posición que se gesta 

en primer lugar por la trayectoria formativa de Quijano y en segundo lugar por el 

desarrollo de los acontecimientos geopolíticos y de la política nacional uruguaya. De esta 

manera podemos inferir que la década del 40 es el período de gestación de la posición 

tercerista y antiimperialista que toma el Semanario y que en las próximas décadas lo 

ubicará como una referencia política cultural para el resto de la intelectualidad 

latinoamericana137. 

De procedencias antiimperialistas los intelectuales de Marcha encuentran desde el 

comienzo del Semanario una suerte de brújula que orienta la línea editorial: los problemas 

                                                           
136 Solari, Aldo. El Tercerismo en el Uruguay. Editorial Alfa. Montevideo. 1965 
137 Basso Peirano Luisa, Marcha de Montevideo. La formación de la conciencia latinoamericana a través 
de sus cuadernos. Editorial Textos Libres. Buenos Aires 2001 
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de la cultura nacional, la denuncia al colonialismo mental y la búsqueda de una identidad 

vinculada con el acervo latinoamericanista que rompa con la tradición de excepcionalidad 

construida por la política liberal uruguaya. 

Generalmente los trabajos que examinan al Semanario Marcha reconstruyen la 

concepción latinoamericanista, antiimperialista y el apoyo a los procesos de 

descolonización, pero se identifican con el momento de maduración del Semanario, el 

período de mayor difusión, esto es, entre las décadas del 50 y 60. La elección del impacto 

de la Segunda Guerra en las páginas de Marcha se centra en la idea de que durante las 

décadas del 30 y del 40 se dificulta rastrear una red de intelectuales latinoamericanos que 

discutan la realidad continental y marquen una agenda en común a diferencia de lo que 

sucedió durante la década del 20, donde existía un prolífico debate y mundo intelectual 

que discute sobre América Latina. El trabajo de Marcha vendría a ser una excepción en 

el ambiente de la intelectualidad latinoamericana de la década del 40 que merecería ser 

destacado.  

Durante la década del 20 es posible mencionar las discusiones entre Julio Mella y Víctor 

Haya de la Torre, el círculo de intelectuales latinoamericanos en París donde Quijano 

participó y formó  parte de la Asociación General de Estudiantes Latinoamericanos 

(AGELA). Las décadas del 30 y del 40 producto de la coyuntura obligaron en muchos 

casos a que estos debates intelectuales se cierren a la cuestión nacional y dejen de lado la 

cuestión latinoamericana; ya no es posible rastrear círculos de intelectuales 

latinoamericanos de manera permanente y con una discusión periódica sobre la cuestión 

latinoamericana. El Semanario Marcha se convierte en un espacio indirecto que recrea 

debates latinoamericanos, esto le otorga un doble movimiento, por un lado rompe con la 

lógica de discutir solamente problemas nacionales, tendencia de la intelectualidad 

latinoamericana de ese período que se refugia en sus países de origen, y por otro, discute 

con la intelectualidad uruguaya  tan amena a pensar al Uruguay como una excepción en 

el continente. 

Como mencionábamos en el abstract existe todo un consenso en el ámbito de las Ciencias 

Sociales en considerar a la década del 30 como un escenario de crisis, y ésta puede verse 

en el plano de las ideas y de las conceptualizaciones acerca del mundo. El capitalismo 

dependiente de América Latina en países como Argentina y Uruguay habría generado 

cierta estabilidad donde las posibilidades de cambio social brusco quedaban descartadas 
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y con esto se asistía a un campo de certezas al interior de los núcleos intelectuales que 

asesoraban a las elites. La década del 30 viene a poner en tensión estos aspectos, incluso 

de manera diferente a lo que sucede en Europa donde la discusión de fondo se centra en 

frenar y explicar al Totalitarismo. En América Latina la crisis de instituciones y valores 

atraviesa a toda la antigua sociedad liberal. Situación a la cual los intelectuales de Marcha 

no quedan inmunes y se ven obligados a dar cuenta de una nueva realidad que los oprime 

en un doble sentido: en el plano local, la discusión por la excepcionalidad uruguaya, y en 

el plano latinoamericano, la preocupación por entender la Guerra y sus implicancias, en 

un contexto en que el cambio social comienza a perfilarse a nivel continental, donde los 

regímenes de intercambio comercial se verán modificados por una nueva dinámica 

capitalista que surgirá luego de la Guerra. 

 

Las implicancias del nazismo y el miedo a su penetración nacional y continental   

La penetración del nazismo en el Uruguay se desprendía de un fantasma que recorría todo 

el mundo y que se acercaba en este caso al país rioplatense. Esta preocupación se 

observaba ya en el segundo número del Semanario, donde se reproduce un discurso 

pronunciado en un Congreso nazi en Stuttgart que alertaba sobre los treinta millones de 

alemanes distribuidos en el mundo y la importancia que tenían para el Estado alemán. El 

discurso hacía hincapié en la necesidad de evitar los errores de la Primera Guerra 

Mundial. La alarma encendida en las oficinas de Rincón 593 donde funcionaba Marcha 

se alimentaba por el testimonio del intelectual brasileño Octavio Brandao, activista y 

teórico del Partido Comunista Brasileño, quien había denunciado la influencia alemana 

en la zona de Río Grande fronteriza al Uruguay, además de denunciar la compra de tierras 

a la vera del Río Uruguay para la implementación de una base para la construcción de 

submarinos. Por momentos, cuesta pensar de qué manera la hipotética base lograría 

conseguir materias primas para su funcionamiento, lo cierto es que la amenaza era latente 

y ésta se agigantaba considerando la debilidad que históricamente habían tenido las 

fronteras uruguayas. Con el tiempo este tipo de denuncia permitirá al Semanario tratar de 

endosar la figura de Vargas directamente con la de un dictador de inclinación nazi. El 

tema de la permeabilidad de las fronteras y la soberanía nacional se agigantaba en la 

construcción de un mito que causaba pavor al círculo de intelectuales de Montevideo, las 

promesas de la edificación de una Gran Alemania y la frase de Goebbels "Alemania es 
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donde quiera que existan alemanes". Esto junto a la compra de tierras en Río Grande 

empujaba a los intelectuales a creer que la situación no era una exageración sino que la 

extensión nazi era una realidad. La acción propagandística del régimen nazi era la 

oportunidad que encontraban los intelectuales del Semanario para denunciar la situación, 

para esto se valían de los aportes de los países vecinos al Uruguay. En el mismo número 

se tomaba como referencia la situación de una escuela Argentina de la colectividad 

alemana ubicada en Barracas cuyo slogan era “Nosotros queremos espíritus y brazos, 

clama la nueva patria, pues los latidos de nuestros corazones tienen que ser siempre para 

Alemania”. Por último y al igual que en el caso Octavio Brandao, el Semanario reforzaba 

su nota con un aporte vinculado al mundo de la política y de la intelectualidad, el socialista 

Alfredo Dickman, quien a su vez recuperaba la opinión de un simpatizante nazi que decía 

“un país perfecto no tiene necesidad de escritores ¿Hay acaso literatura en el paraíso?”. 

La voz de Dickman termina por alertar al mundo literario de Marcha donde se empieza a 

construir un mito acerca del nazismo que será muy fuerte en los primeros años de 

publicación y disminuirá para la finalización de la guerra. 

La estrategia política de extensión de la Alemania nazi también coincidía con una 

denuncia hacia la agenda económica que se imponía para con algunos países europeos. 

Esta alarma de índole comercial se daba en el marco del fin de la década del 30 donde la 

inestabilidad de los acuerdos y la nueva reorganización de tratados comerciales afectaban 

a los países dependientes, producto de un clima comercial propicio a las políticas 

económicas proteccionistas. De esta manera se denunciaba en los albores de la Segunda 

Guerra Mundial los acuerdos trazados por Alemania con los países balcánicos o eslavos; 

estos nuevos acuerdos tendían a limitar la soberanía de estos países y apuntaban a lo que 

consideraban los intelectuales de Marcha como una colonización económica que se 

manifestaba en orientar la actividad agrícola de los países dependientes europeos a las 

necesidades alemanas, vinculando este intercambio desigual a la idea de espacio vital. 

Son estas naciones las que proveerían en un futuro el espacio vital a la Gran Alemania. 

Por otra lado, la idea era condicionar a estos países y que se generen espacios productivos 

donde los controles nacionales quedasen cada vez más desapercibidos, es decir, la 

instalación de zonas francas. Estas observaciones sin lugar a dudas eran trasladadas a una 

eventual invasión o acercamiento alemán al Uruguay, el temor radicaba en la debilidad 

que podía ofrecer el Estado uruguayo en el caso de que se activen los intercambios 
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comerciales con el Reich. Su escasa población junto con fronteras débiles eran variables 

que dentro de la intelectualidad generaban la sensación de que la invasión nazi era posible. 

Pero hasta aquí la amenaza de una intervención directa no pasaba del plano de las 

especulaciones y la documentación que alimentaba esta alarma se vinculaba a expresiones 

de intelectuales del continente o a informes de otros medios reproducidos en Marcha. La 

apreciación sobre la intervención encontrará mayor alcance en febrero de 1940 cuando la 

guerra comenzaba y el Semanario publicaba un artículo titulado Los planes del dictador 

nazi para conquistar Sud América. En dicho artículo se asocia la figura de Hitler con la 

de Napoleón, comparación que se extenderá a lo largo del proceso. Marcha prologaba los 

testimonios del Doctor Hermann Rauschning hombre cercano a Hitler que supo estar a 

un pasado no muy lejano del dictador. En el prólogo los hombres de Marcha realizaban 

una caricatura de Hitler en el que exacerban diferentes rasgos, como el tono de voz al que 

asociaban con los gritos del Ratón Mickey y construían la imagen de persona extraviada 

que cultivaba la idea de banalidad del mal. La palabra de Rauschning que asocia la figura 

de Hitler con Napoleón pero de sintonía tonta, le daba una pista al Semanario que venía 

cavilando desde el primer número de Marcha, esta es, las aspiraciones de extender el 

espacio vital a América del Sur. En sus testimonios Rauschning manifestaba que Hitler 

le comentó “ha pasado el tiempo de dejar la iniciativa a España y Portugal (…) Pronto 

tendremos un ejército en México (…) Donde fracasó Napoleón yo tendré éxito”. En 

función de los argumentos de Rauschning Marcha extiende su preocupación más allá del 

continente americano imprimiendo en sus críticas una alta cuota de humanismo y temor 

a que se desmoronara la civilización de la modernidad.  

Estos punto de vista son un rasgo típico de la época y forman parte de la primera 

aproximación y conceptualización de la crisis donde se construye una suerte de utopía 

negativa para la humanidad. La incertidumbre que generaban los primeros meses de la 

guerra generaba más preguntas que respuestas sobre los futuros acontecimientos y sobre 

los verdaderas motivaciones del Hitler, hasta dónde llegaría aquel hombre que desafiaba 

a toda la humanidad, y hasta dónde las fuerzas de la democracia podían reagruparse para 

poner coto a la ambición de aquel hombre. Estas eran preguntas que se hacían los hombres 

de Marcha durante este período, donde Hitler era caracterizado como un Napoleón de 

aserrín, pero lo que realmente genera pavor era la ausencia de una entente suficientemente 

sólida para enfrentarlo; quienes podían enfrentar a Alemania eran Francia e Inglaterra, 

sin Estados Unidos en contienda y con una URSS alejada en el horizonte alemán, las 
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esperanzas se centraban en dos viejas democracias carentes de vitalidad asociadas al 

imperialismo pero que parecían ser un mal menor en comparación con la expansión 

germana. 

A cinco días de la invasión alemana a Rusia -la Operación Barba Roja- el Semanario 

relucía la vocación por anticipar acontecimientos con titular en letras gigantes MARCHA 

TENIA RAZÓN. La vinculación con la figura de Napoleón quedaba reforzada en esta 

edición ya que la invasión nazi a Rusia se realizó el mismo día que la del emperador 

francés. Pero al margen de las coincidencias, pareciera que hacia 1941 el Semanario 

tomaba una posición profundamente anti Totalitarista y proponía lecturas en clave 

políticas en las que las complejas elucubraciones van quedando al margen. La denuncia 

al Reich en este número se vinculaba a la relación con el gobierno Falangista español, 

donde éste había acordado con su par alemán el intercambio de trabajadores, por lo que 

muchos obreros españoles tenían como destino Alemania. En este punto existe una suerte 

de relación entre Alemania y España a la que el Semanario relaciona con una política de 

la decadencia.   

El rechazo a la intervención nazi y el temor a la propagación ideológica a nivel mundial 

se derivaban en una serie de argumentos, entre ellos la necesidad de fortalecer las 

democracias debilitadas. Pero en un escenario de guerra surgen dos grandes temas que se 

ven reflejados en las hojas del Semanario: la cuestión de la neutralidad y el rechazo a 

posiciones militaristas. 

Vinculado a la fragilidad de la democracia como causante del ascenso del nazismo en la 

edición del primer aniversario el 21 de junio de 1940 el Semanario publica una entrevista 

al doctor Francisco Araucho, hombre de letras y de intervención pública en el Montevideo 

del 40, titulada Los éxitos del nazismo se deben al debilitamiento de la democracia donde 

desde un punto de vista liberal el autor manifestaba su preocupación por el deterioro de 

la humanidad en su conjunto ante el ascenso del nazismo. La respuesta ante esta amenaza 

real era la intervención de Estados Unidos en los acontecimientos, país que era visto como 

el cultor de la democracia. Marcha en este punto se convierte en una tribuna de opinión 

donde conviven diferentes voces. Para este período el rechazo al accionar nazi nuclea a 

un amplio marco de opiniones de diferentes expresiones ideológicas. La guerra se 

convierte en un tema secundario y es el miedo al nazismo la preocupación principal. Aquí 

Marcha se alineaba con una impronta occidental de tinte liberal que propicia la apertura 
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del espacio para que voces como la de Araucho pudiesen manifestarse en el Semanario. 

Sin embargo, el doctor Araucho es consciente de que la intervención de Estados Unidos 

no es gratuita, y que la debilidad democrática de Francia e Inglaterra también alimentaron 

la expansión del nazismo a partir de sus contradicciones, pero el temor al triunfo alemán 

es lo que generaba mayor preocupación ya que al darse este escenario el Uruguay como 

otros países podía caer bajo la égida teutona a pesar de mantenerse neutrales. En su lectura 

Araucho asocia directamente el ascenso coyuntural del nazismo con el debilitamiento de 

la democracia. Es por este punto que también rechazan a uno de los debates más candentes 

del Uruguay de principio de la década del 40, el tema de la implementación del Servicio 

Militar Obligatorio. Como buena parte de la intelectualidad del período sostenían que la 

obligatoriedad de la instrucción militar generaría un efecto inverso y debilitaría aún más 

al sistema democrático y fortalecería las posiciones nazis de algunos hombres vinculados 

al poder. La presidencia de Alfredo Baldomir militar de carrera avivaba aún más el temor 

de Uruguay se convirtiese en un nido del nazismo ya que precisamente la propuesta de 

instrucción militar venía de un gobierno militar, con lo cual Araucho como otros 

intelectuales se montaba en los antecedentes de Baldomir y su escaso apego a las formas 

democráticas. 

La preocupación por la neutralidad puede observarse en los primeros números de Marcha, 

ya en la publicación nro. 16 se publicaba una entrevista al doctor Raúl Baethgen donde el 

abogado hace visible en parte la opinión de Marcha al establecer un panorama mundial 

divido en dos: por un lado la democracia y la libertad, y por el otro lado, la opresión contra 

la humanidad. Baethgen afirmaba que es imposible hablar de neutralidad y que el 

pensamiento popular no puede mantenerse neutral, separándose de la decisión 

gubernamental, a la que conceptualizaba como neutralidad expectante y sosteniendo que 

la adhesión popular debía estar con Francia, Inglaterra y Polonia. Sin embargo esta 

posición pondría a los hombres de Marcha en una situación un poco incómoda ya que en 

el caso de que se rompiese la neutralidad la instrucción militar obligatoria sería válida. 

La neutralidad había generado un clima de discusión al interior de la intelectualidad 

uruguaya donde Marcha funcionaba como tribuna de opinión, de hecho durante un buen 

tiempo el Semanario había sacado una sección especial que se llamaba Por o contra la 

neutralidad donde diferentes voces se pronunciaban sobre la guerra, y donde proliferan 

las declaraciones de hombres del derecho. El 13 de octubre de 1939 los testimonios del 

doctor Pedro Díaz y Juan Cardozo comparten la columna. Argumentaban que la guerra 
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enfrentaba dos estilos de vida, el de civilización y el de la barbarie, y en ese estado de 

situación la única alternativa era no ser neutral. Desde este lugar se discutía con la voz 

oficial del Estado uruguayo que sostenía la neutralidad. El discurso de la intelectualidad 

liberal transitaban por un canal diferente al del posicionamiento oficial, enfrentamiento 

que se reforzó a partir de la firma del decreto de neutralidad en la Convención de La Haya 

por la Cancillería uruguaya. La intelectualidad oponía a la racionalidad estatal un discurso 

humanista que tenía pretensiones de humanismo filosófico y al llevar las discusiones a 

este plano se diluía la decisión nacional del Estado. La discusión sobre la neutralidad 

generó un gran debate a punto tal de cuestionar los márgenes del derecho internacional. 

El intelectual uruguayo Amador Sánchez consideraba en una de las columnas de Por o 

contra la neutralidad que la neutralidad debía discutirse desde el derecho pero sobre todo 

desde el elemento moral, hacía referencia a cómo en nombre de la neutralidad se condenó 

al pueblo español al hambre. Nuevamente encontramos una opinión que propone una 

discusión por encima de los márgenes impuestos por la nacionalidad ya que se debían 

atender los principios fundamentales de la humanidad. En la columna, Sánchez 

consideraba que la sociedad civil debía sobrepasar las decisiones de sus mandatarios y 

organizarse en base a partidos y organizaciones sociales para imponer a los gobiernos la 

ruptura de la neutralidad. Por último,  la suerte de Francia e Inglaterra era en parte el 

destino de América. 

El miedo a que Uruguay se involucrase en la guerra termina de confirmarse con la batalla 

del Río de La Plata donde un acorazado alemán fue hundido por flota inglesa en las 

cercanías de Punta del Este. Días antes al hundimiento quien se pronunciaba contra la 

neutralidad es Emilio Frugoni, primer diputado del partido Socialista Uruguayo, un 

hombre de alto predicamento dentro del mundo intelectual uruguayo. El socialista 

centraba la discusión en la obligatoriedad del servicio militar obligatorio en un contexto 

de guerra mundial, y nuevamente lo que se intentaba bloquear es la obligatoriedad en 

tiempos de Baldomir. Frugoni a diferencia de las otras voces matizaba algunos puntos 

vinculados al aprendizaje con armas, sostenía que la defensa nacional no debía descansar 

en la educación de las fuerzas armadas, que debía ser parte de un complejo más amplio. 

Siguiendo con esta línea argumentativa lo interesante estaba en que ampliaba la discusión 

oponiéndose a la idea de una defensa nacional sugerida por el presidente norteamericano 

Roosevelt. Evitar una carrera armamentística también significaba evaluar el presupuesto 

del país destinado a gastos militares. El matiz en la propuesta de Frugoni se observaba en 
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la invitación de armar un sistema de milicias civiles similares a las suizas. En definitiva, 

en Frugoni se percibía no un rechazo a la militarización sino un manejo político diferente 

de la instrucción militar, recuperaba no solo las milicias civiles suizas sino también a la 

Guardia Nacional francesa “cuyos ejercicios pueden practicar nuestros jóvenes”, decía 

Frugoni, y así evitar el viejo código militar uruguayo. 

Las discusiones en torno a la obligatoriedad del servicio militar junto a los debates en 

torno a la neutralidad son una marca del contexto en el que vive Uruguay en aquel 

período, donde además del Decreto de neutralidad de 1939, posteriormente en Panamá se 

reforzaba el compromiso de neutralidad. El país oriental integraría la Comisión 

Interamericana de Neutralidad donde está de fondo la adhesión al paradigma 

panamericanista al que Marcha discutirá con posterioridad; dicha comisión tenía la 

misión de aportar una política en común, sobre todo a la situación de las colonias 

francesas en el Caribe. Aquí Uruguay adhiere a la iniciativa norteamericana de proteger 

los territorios coloniales en el continente. La presión norteamericana para que los países 

latinoamericanos participen en la contienda aumentará tan pronto como Estados Unidos 

ingresa en conflicto, hasta el momento se trataba de arrastrar bajo su influencia a los 

países latinoamericanos, generando un marco internacional comercial favorable a sus 

intereses. La neutralidad en el caso uruguayo no se manifestaba de manera tan clara como 

en el argentino, el canciller oriental Alberto Guani llegó a plantear la idea de una defensa 

conjunta en la seguridad hemisférica, de esto se desprende que durante este período hay 

un enfoque oficial más cercano a posiciones más aliadófilas pero sobre todo 

panamericanistas, posición que discutirán políticos uruguayos como en el caso de Luis 

Alberto Herrera miembro de la línea interna del Partido Nacional enfrentada a Marcha, 

Herrera iba a plantear que aceptaba las declaraciones de solidaridad continental pero 

rechazaba una estrategia de defensa común conducida por Estados Unidos, Marcha a 

pesar de abrir el debate a favor de la neutralidad, no solo daba muestras de un discurso 

antimilitaristas pero va formando una opinión que rechazaba la conducción 

norteamericana en cuanto a la estrategia en común, veremos como muchos artículos se 

estructuraban en una línea argumentativa anti imperialista y anti panamericanista. 

Por otra parte, la guerra siempre ha sido un espacio de discusión que alimenta el debate 

intelectual y los hombres de Marcha no escapaban a esta lógica, de hecho el concepto 

intelectual se derivaba del caso Dreyfus, diferentes estudios mencionan este 

acontecimiento como el nacimiento del vocablo intelectual. Emile Zola firma una 
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solicitada en la que discutía la decisión oficial de separar al capitán del ejército Alfred 

Dreyfus. Zola y los firmantes se convertían en actor colectivo, como dice Carlos 

Altamirano, que interviene en la vida pública. Este antecedente permite establecer un 

puente de comunicación con el Semanario Marcha y el intercambio epistolar que 

mantuvo el venezolano César Zumeta con José Rodó en los albores de la invasión 

norteamericana a Cuba., Rodó influenció enormemente en la Generación Macha, en su 

intercambio epistolar mencionaba la posibilidad de realizar una campaña de propaganda 

entre intelectuales sobre el caso de la invasión norteamericana a Cuba 

La Segunda Guerra y América Latina 

A dos semanas de la Guerra, la atención del Semanario no estaba tanto en el teatro de 

operaciones sino en el impacto a futuro que podía provocar en el continente. En el 

editorial del 15 de septiembre de 1939 Quijano establecía cuál es la línea argumentativa 

del Semanario durante la primera parte de la Guerra, partiendo de la idea de que el pueblo 

en su mayoría se manifestó contra la guerra ya que se jugaba el destino de la civilización 

frente a la barbarie que atenta contra la libertad interior y exterior de los pueblos. De esta 

forma caracterizaba el diagnóstico del acontecimiento. Sin embargo observaba como aún 

esa expresión de principios en el pueblo no se expresaba a través de una voluntad más 

apasionada, esta percepción la vinculaba con la política internacional de los países 

latinoamericanos que han tenido durante años, pero sobre todo porque el pueblo 

observaba que se trataba de una disputa entre imperialismos satisfechos e imperialismos 

insatisfechos, es decir imperios decadentes e imperios con aspiraciones hegemónicas. El 

pueblo no veía comprometidos sus intereses reales con el desarrollo de la guerra, aquí hay 

posicionamiento similar al que expresaba la agrupación FORJA en Buenos Aires. Quijano 

además se considera cercano a los aliados pero sobre todo a Francia y enfatizaba los 

profundos vínculos culturales entre galos y orientales. 

La guerra abría un abanico de preguntas no solo centradas en el orden diario de los 

acontecimientos sino también con respecto al futuro del Uruguay en el contexto 

continental y mundial. En un contexto de guerra y con las secuelas de la crisis del 30 se 

ponían en discusión dos cuestiones: el tema de los recursos naturales y la orientación de 

las políticas industriales sustitutivas. En cuanto a las discusiones sobre materias primas 

pasaban fundamentalmente sobre la explotación petrolera y la necesidad de establecer un 

engranaje completo en pos de mayor rentabilidad del mineral, se observa una insistencia 
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permanente en desarrollar una flota mercante similar a la que posee YPF y ampliar la 

capacidad de refinerías. La ausencia de esos elementos evidencia el cuello de botella 

energético uruguayo en el contexto de Segunda Guerra Mundial. 

Estas preocupaciones se alimentan también de la situación de la Unión Industrial 

Uruguaya, si bien Marcha al respecto focaliza sus notas referidas a la actividad 

económicas con noticias del mundo rural, el nuevo escenario de guerra generó las 

condiciones para el fomento de una industria sustitutiva. Así surge una nueva corporación 

que merece ser analizada, que no es denostada de antemano sino que es estudiada con 

cuidado. La industria pasaba por un momento de expansión favorecida por la intervención 

del Estado en algunas ramas como por ejemplo los frigoríficos, pero por primera vez 

había una expansión de las industrias dinámicas relacionadas a la metalurgia, el caucho y 

los productos químicos. El Estado apuntaló estas medidas promoviendo leyes de 

privilegios al sector, sin embargo el centro de los análisis por parte del Semanario en este 

tema pasaba por la preocupación sobre el futuro de la actividad industrial y de qué manera 

la industria podría sortear los eventuales cuellos de botella que generaría la guerra. Esta 

situación será manifiesta durante los años 1942 y 1943 período en que se redujo la 

actividad en la construcción un 45%. 

En un reordenamiento económico sufrido por buena parte de los países latinoamericanos, 

los industriales van a presionar para obtener mayores beneficios por parte del Estado, 

generando el recelo de otras corporaciones. La cuestión es que el desarrollo industrial 

contenía la emergencia de un actor poco conocido en la realidad uruguaya como el obrero 

industrial, de esta manera los principales análisis de Marcha vinculados a la cuestión 

social radican en notas sobre las precarias condiciones del trabajador industrial y rural, 

para éste último el Semanario dedica una sección bajo el título El silencio del campo 

uruguayo. 

El editorial que sienta bases con respecto al punto de vista del Semanario sobre la guerra 

y la cuestión latinoamericana data del 23 de marzo de 1945, Marcha a través de Quijano 

discutía con una Carta Económica propuesta por Washington a todos los países de la 

región en la que se impulsaba una suerte de compromiso acuerdo, la esencia de esta 

propuesta era desarticular una promoción industrial por parte del Estado, aumentando la 

influencia de Estados Unidos en las decisiones industriales del Uruguay y con éste 

extensiva a todo el continente. El objetivo de organizar la vida económica del Uruguay 



84 
 

coincide con las intenciones de hacer del continente una nueva zona de influencia en la 

coyuntura de posguerra. La carta de intención propone dar un trato justo al capital 

extranjero, en realidad esto se traduce para el espíritu del editorial en que el único capital 

que requiere un trato justo es el yanqui a través de la eliminación arancelaria a sus 

productos y de la supresión de la protección estatal a las industrias locales. Marcha 

dilucidaba un escenario de pos guerra en clave anti imperialista donde la propuesta de 

Estados Unidos era debilitar la política nacional en materia industrial. Marcha discrepaba 

con la teoría liberal que promovía las transacciones comerciales entre iguales, apuntando 

a que Estados Unidos ha sido un país proteccionista debido a que llegó tarde al proceso 

de industrialización, ya no tenía sentido aplicar esta posición con países atrasados 

económicamente como el caso del Uruguay. El libre cambio tal cual lo quería imponer 

Estados Unidos tendría un perfil panamericanista de tutela y de intercambio desigual. Por 

otra parte se estaba discutiendo con las voces que confluían en la idea de que Estados 

Unidos quería industrializar a América Latina. Si esto sucedía no sería necesario seguir 

dependiendo de la exportación de materias primas tal cual alentaban Estados Unidos en 

materia de intercambio.  

En el proceso de industrialización desarrollado por los países latinoamericanos durante la 

guerra poco ha tenido que ver Estados Unidos sino que surgió de una realidad impuesta 

por las necesidades locales de cada país latinoamericano. La influencia de Estados Unidos 

en ese momento también se advertía por Marcha en el accionar de aquel país europeo y 

en la necesidad de hacer de este mercado otra zona de influencia. La industria 

norteamericana así se favorecería de la nueva realidad de pos guerra al tener los mercados 

europeos para verter su excedente pero su aspiración también lo llevaría a anular las 

experiencias proteccionistas bajo el falso juego del libre mercado y la competencia entre 

iguales. El tratamiento equitativo al capital americano esencia del nuevo acuerdo 

impulsado por el imperio del Norte conllevaría un doble problema: en primer lugar, al 

debilitar la promoción industrial local se fortalecería la importación, y por el otro lado, el 

tratamiento equitativo permitiría promover y fortalecer nuevas empresas norteamericanas 

a través de un programa exención impositiva y de esta manera facilitar a largo plazo la 

salida de remesas hacia las casas matrices norteamericanas. 

Con el desarrollo de la guerra Estados Unidos podría extender su influencia en América 

Latina. La línea antiimperialista de Marcha podía observarse en algunos de sus 

editoriales, como el del 16 de diciembre de 1940 a un año de la participación de Estados 
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Unidos en la guerra donde alertaba sobre los propósitos hegemónicos del imperio 

aprovechando el escenario bélico en el cual estaban involucrados las otras potencias 

imperiales. En este sentido la línea editorial anunciaba lo que será una realidad años 

después, la guerra generaba el escenario apropiado para que Estados Unidos reemplacen 

a Gran Bretaña como principal potencia mundial. 

La hegemonía de Estados Unidos se sustentaba en la política panamericanista es decir, 

Estados Unidos se arrogaba la tutela militar del continente a través de acuerdos de 

cooperación en defensa. En realidad, esto era la pantalla para avanzar en una red de 

negocios que garantizaban relaciones comerciales desiguales entre los socios 

panamericanos. Esta situación de acuerdo a la mirada del Semanario se vio favorecida 

por una política diplomática contemplativa por parte de los países sudamericanos. La 

Unión Panamericana cumplía el mismo rol que la Sociedades de Naciones a escala 

continental, pero por su tradición la creación de este órgano continental era funcional a 

los intereses de Estados Unidos y lejos estaba desde su orígenes de ser un espacio de 

discusión entre pares, de hecho el Semanario lo asociaba a la Secretaría de Estado de 

Estados Unidos. 

La avanzada panamericana coincidía con la creación del Banco de Interamericano, es que 

a partir de finales de la década del 30 y principio del 40 los países sudamericanos fueron 

modificando sus instituciones bancarias, es la transición de la convertibilidad oro al dólar. 

El Banco Interamericano según el editorial de Marcha profundizaría la hegemonía de 

Estados Unidos en la región, ya que operaba en una de las variables más sensibles que 

tiene el imperialismo: el flujo de capitales en su fase financiera. La discusión en realidad 

no es la creación del banco, sino las condiciones de participación,  las reglas del juego, 

ya que todos los países, de acuerdo a la carta magna, podían participar en un pie de 

igualdad; esto resultaría paradójico ya que su sede estaría en Estados Unidos, la moneda 

sería el dólar y el objetivo del banco era regular la actividad monetaria de los países que 

lo integraban. Al labrarse el convenio todos los bancos locales quedaban sujetos a las 

decisiones de Estados Unidos a nivel financiero y comercial. El Semanario expresaba el 

deseo de que fracase dicho propósito, criticando a los roosvelianos economicistas locales 

y los falsos comunistas que fomentaban el acuerdo. 

En este contexto, Uruguay recibía la visita de Osvaldo Aranha, político y diplomático 

brasilero que tuvo una importante actuación posteriormente en las Naciones Unidas. La 
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política neutralista se fundaba en una serie de acuerdos mencionados anteriormente como 

el de Panamá y de Lima, donde la neutralidad parecía estar conducida por la directriz 

norteamericana. Esa política le garantizaba a Estados Unidos mantener la vigencia de la 

doctrina Monroe y fomentar la idea de "buen vecino". El contexto le permitía a Estados 

Unidos discutir la hegemonía británica en la parte sur del continente, donde de acuerdo 

con la mirada de los intelectuales de Marcha, Argentina había sido una fuerza de choque 

británica en los diferentes eventos para imponer una lógica Panamericana al continente. 

Marcha observaba cómo las diferentes dictaduras que asolaban la región se vinculaban 

con alguno de los imperios de turno, retomaba la frase de un diplomático inglés a un par 

norteamericano: "ustedes nos han quitado el Canadá pero nunca tendrán la Argentina". 

Vargas por su parte era visto como un gobierno de formas fascistas pero que estaba 

sostenido por el auxilio económico de Estados Unidos. Vargas en este punto es una 

experiencia de imperialismo mutuo que a través de una política maquiavélica entre 

imperios tuvo el apoyo del nazismo y luego el de Estados Unidos.  

La figura de Aranha vendría sería como un troyano yanqui con intenciones de torcer la 

relación comercial de Argentina con Estados Unidos, ya que proponía tercerizar el 

comercio vía Brasil gracias a los acuerdos comerciales previos de Argentina con este país, 

de esta manera sortearía el país platense la tutela comercial británica por primera vez en 

sus historia independiente. Este escenario era caracterizado como la ofensiva del dólar, y 

con ello la del imperialismo, Estados Unidos colocaba el 37 % de la inversión total en 

América Latina, plaza a la que tenía intenciones de incorporar a su zona de influencia y 

para ello necesitaba desplazar a Gran Bretaña de Argentina y en menor medida de su 

segunda semicolonia en importancia en el continente, de Uruguay. 

Pero el temor a la influencia del imperialismo no forma parte de los primeros años de 

guerra, sino también que aparecía al promediar la contienda en la que la preocupación se 

centra en las elecciones de mitad de término en el país del norte y el triunfo republicano. 

La lectura que realizaba el Semanario era que este triunfo ponía en buena posición al 

partido republicano para ganar las elecciones presidenciales de 1945 y de esta manera 

conducir el proceso de pos guerra, momento en el cual el Semanario preveía una reacción 

yanqui en el continente. 

Para Marcha el partido Republicano tenía en sus prácticas puntos de contacto con el 

nazismo, consideraba que había sectores neo-fascistas como era el caso de la Agrupación 
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American Century. La guerra lejos estaba de generar niveles de sensibilización en cuanto 

a la igualdad de razas y para estos sectores exacerbaba una propaganda racista atemporal 

propia de principios de siglo XX. El neo-fascismo denunciado por Marcha que le 

correspondía a algunos sectores del partido Republicano consistiría en posiciones 

radicales en la defensa del libre mercado y la competencia, bajo el manto de la 

democracia. El neo-fascismo adquiría una explicación más economicista vinculada a 

prácticas imperialistas enmascarada en los valores democráticos, es decir, un 

comportamiento en base a la reacción del capitalismo. Esta práctica se fundaba en la 

percepción de que muchos países europeos avanzarían en posiciones socialistas bajo la 

tutela soviética. Comenzaba a adelantarse un poco la bipolaridad de pos guerra. La 

situación obligaría a Estados Unidos a distender los controles sobre Europa y reforzarlos 

sobre América Latina. El temor encierra una utopía negativa, Estados Unidos 

desembocaría en una acción neo-fascista en el continente igual a la desplegada por 

Alemania con sus vecinos, situación que emularía las condiciones de Segunda Guerra en 

continente Americano pero con otros condicionamientos. 

Conclusión 

La década del 30 es el inicio de una etapa transitiva en los países de la región, los cambios 

impactarán en el ámbito de la producción de las ideas, dicho otro modo, los intelectuales 

comienzan a pensar la Nación con otras variables. Este cambio interpretativo es posible 

identificarlo en parte de la intelectualidad uruguaya que atraviesa por un período de 

quiebre de modelos y valores interpretativos, donde se comienza a pensar el proceso 

histórico local pero también su relación a nivel continental, producto de una nueva 

coyuntura en la cual los coletazos de los acuerdos comerciales y políticos de pos guerra 

impactarán de manera homogénea en el continente. 

En términos políticos, el inicio del diario coincide con la primera interrupción del orden 

institucional en el Uruguay, esta nueva realidad fue un duro impacto en un país que se 

autorreferencia con la estabilidad institucional y el equilibrio de poderes, con lo cual los 

intelectuales de Marcha escriben en lo que Caetano y Garcé consideran un clima de 

desencanto político, tanto a las instituciones, a la Constitución y a los partidos 

tradicionales. De hecho los principales referentes de Marcha participaban de una línea 

disidente dentro del Partido Nacional. El clima de desencanto se extiende a nivel 

continental en  países que sufren situaciones de inestabilidad política, lo que junto con la 
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emergencia de los Totalitarismos europeos generaba una sensación de naufragio 

antidemocrático. Esto explicaría la militancia antifascista y democrática -como menciona 

Ángel Rama- que desarrollarían los intelectuales de Marcha. El nazismo funcionaría en 

este escenario como una de caja de resonancia cuyo impacto debía ser complejizado por 

el ambiente intelectual, este temor es posible rastrearlo fundamentalmente durante los 

primeros dos años del Semanario, la situación empujaba a los intelectuales en mucha de 

las publicaciones a establecer un punto de contacto entre la realidad uruguaya y la 

europea, generando la sensación de una suerte de ley inercia o un razonamiento lineal 

donde se asemejarían las realidades europeas y locales. Mientras que en el plano 

económico, la crítica por parte del Semanario al proyecto político gobernante quedaría 

divorciada del conjunto de la sociedad, la mayor parte del arco político trató de ser 

contemplativo con las críticas hacia Baldomir, sostiene Reyes Abadie en Crónica General 

del Uruguay; tanto el Nacionalismo como el Battlismo sellaron un pacto de 

gobernabilidad tácita que se expresaba en los diferentes órganos de difusión, como por 

ejemplo el diario El País que respondía al Nacionalismo. Aquí pareciera que sólo la 

Agrupación Nacionalista Demócrata Social de Quijano fuera la más radical en cuanto a 

sus críticas, incluso superando a Socialistas y Comunistas que se debatían en la 

implementación de la táctica del Frente Popular anti fascista que atravesaba a los 

diferentes Partidos Comunistas del mundo. La discusión de Quijano se orientaba 

fundamentalmente sobre el rumbo de la política internacional, en esta es posible rastrear 

una tradición latinoamericanista en sus crítica, ante la avanzada norteamericana en Brasil 

a partir de inversiones a cambio de la participación en la guerra por parte aquel país. 

Marcha defendía la posición neutral, pero esta debía contener el componente popular que 

no estaba pensando por el gobierno de Baldomir. 

Por otro lado, la tradición de intelectuales uruguaya siempre se nutrió de una fuerte 

impronta laica desde las épocas de Rodó y Vaz Ferreira; esta tradición encontrará un 

fermento apropiado durante la década del 40 discutiendo con posiciones que apoyaban el 

servicio militar obligatorio y concepciones forjadas en el integralismo. En este punto, el 

Semanario puede sentirse deudor de la tradición laicista al discutir con estas expresiones, 

muy el contrario, ese laicismo empuja a los intelectuales a tomar posiciones más cercanas 

al liberalismo en tanto rechazo al dogma religioso. El intelectual en la modernidad 

precisamente propone un distanciamiento con el modo sacerdotal del conocimiento, 

existe un campo en disputa por generar prioridades de verdad y órdenes valorativos, al 
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discutir a través de un marco de referencia asociado al laicismo se debatía con la 

cosmovisión integralista no como deporte sino como una propuesta valorativa y del orden 

de la disputa por la verdad. Lo valorativo en este punto ingresa también por las páginas 

de la política, así los intelectuales de Marcha aparecerían a la manera de lo que Sarte 

describió como grupo ético, este posicionamiento los ubicaba en posición de generar 

ámbitos de discusión y reflexión, con lo que el Semanario parecía situarse por encima de 

las diferencias conceptuales albergando en sus páginas diferentes voces, entre ellas 

algunas a favor de la participación de la Guerra y la instrucción militar obligatoria.  

La ética del grupo obligaba a desplegar una misión que se generaba a través de la 

discusión de determinados aspectos de la realidad uruguaya que no se debatían en los 

medios partidarios. Sus posicionamientos por momentos excedían la coyuntura específica 

de Guerra y se sumergían en el pasado para explicar el presente, pero tienen una profunda 

intención futurista, al discutir el imperialismo y la nueva configuración mundial luego de 

la Segunda Guerra el mensaje excedía al tiempo presente ya que se instalaba en la órbita 

del futuro, y con ésta en la realización utópica pero desde dos niveles: una utopía negativa 

en la que el panamericanismo se construya en ideología dominante y una utopía positiva 

en la que se avance hacia un mercado común latinoamericano. Al pensar en términos 

continentales los intelectuales trascendían el país de referencia y aspiraban a un 

reconocimiento a partir de un discurso de tinte humanista en el que se trazaba un porvenir 

menos injusto que el presente de Segunda Guerra Mundial. 

Las denuncias sobre política apuntaban a una casta partidaria que no podía emprender la 

transformación que el Uruguay del futuro demandaban, y las críticas en materia 

económica eran las que mostraban el costado más latinoamericanista del Semanario. 

Existía una inclinación por la denuncia y a la reprobación hacia la gestión de Terra, 

Baldomir y luego Amézaga, esto es, la raíz moral que se observaba en los artículos del 

Semanario. Así los hombres de Marcha buscaban incidir en la realidad no a través de la 

reproducción de un discurso erudito sino a través de un discurso de connotación moral 

que apunta al desarrollo utópico. 

Pero ese liberalismo espiritual no coincidía con la discusión sobre el orden económico, el 

conflicto mundial generó en muchos intelectuales la emergencia del sentimiento 

patriótico generalmente relacionado en el ámbito europeo, donde los intelectuales habían 

relegado sus valoraciones críticas en pos de tener un discurso nacional que coincida con 
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el gobierno oficial. Sentimiento patrio y el oficialismo se confundían ante la amenaza del 

enemigo en común que era el nazismo. En el caso del Semanario el sentimiento patrio se 

orientaba en la crítica al imperialismo norteamericano en términos económicos y se 

fomentaba en términos políticos desde el punto de vista crítico con la neutralidad oficial. 

Tal como señala Edward Said, el intelectual está obligado a construir un sentido crítico, 

esta inclinación es la que ubicaba a Marcha en el único espacio de referencia crítica en el 

Uruguay de Baldomir, ya que su discurso se insertaba en una comunidad nacional 

determinada al margen de las aspiraciones de trascendencia, en esa comunidad su misión 

precisamente no era la del consenso sino el de la crítica y con ésta generar las condiciones 

de cambio de cosmovisión interpretativa de la matriz de pensamiento oriental que luego 

derivase en un cambio de orden social. 

Finalmente, es interesante mencionar la centralidad que ocupaba Montevideo, para el 

Uruguay es más que una capital, es el lugar que concentra la mayor parte de las 

instituciones y del aparato burocrático, además de contener a casi el 70% de la población 

uruguaya. De acuerdo a los estudios sobre intelectuales son las ciudades las que permiten 

el desarrollo de lo que Carlos Altamirano bautiza como tribu inquieta, y es precisamente 

en la ciudad donde se encuentra el mayor centro de generación de conocimiento, la 

universidad. De ahí también la relación que el Semanario estableció con el mundo 

universitario, destinando columnas y secciones al debate universitario, éste mundo fue 

durante el período de Guerra un profundo espacio crítico sobre las posiciones 

beligerantes, producto de su impronta universalista y laica; los hombres de Marcha 

muchos de los cuales se formaron al calor de la Reforma, se relacionaron con diferentes 

dirigentes universitarios a nivel continental, dando espacio en el Semanario a las 

actividades y las declaraciones contra el nazismo por parte de la FUBA, y de otras 

federaciones universitarias vecinas. Pero además del espacio universitario los 

intelectuales de Marcha se retroalimentaban del contexto decimonónico que el historiador 

Christophe Proschasson recupera para analizar el mundo de los intelectuales en Francia. 

Proschasson propone una mirada sociológica donde los intelectuales están sujetos a un 

conjunto de interacciones que emanan del medio en que se desenvuelven, este medio 

define el lugar que ocupan los intelectuales para el conjunto de la sociedad, al atravesar 

por estas interacciones construyen estructuras de sociabilidad y dentro de estas figuran 

las revistas. 
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Es posible comprender cómo las estructuras de sociabilidad en el Montevideo de 1940 

generaban lazos más sólidos que en otros espacios editoriales, producto de ser una ciudad 

pequeña, donde universidad, redacción e instituciones burocráticas se encontraban 

vinculadas por un radio muy reducido de cuadras, esto favorecería a su vez el desarrollo 

de una comunidad crítica intelectual más cerrada pero condicionada históricamente por 

la Cuenca del Plata. Esta condición y la relación que establecerá Uruguay con sus vecinos 

será fundamental para entender también el desarrollo de una conciencia crítica de 

impronta latinoamericana. 
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Imperialismo cultural en los estudios latinoamericanos de comunicación: un 

seminario, un libro, un concepto. 

Santiago Gándara138  

 

Resumen 

 

Nos interesa analizar las lecturas que, a partir de los años ochenta, investigadores de 

los estudios latinoamericanos de comunicación y cultura llevaron a cabo en relación con 

la etapa fundacional del campo. Nos vamos a concentrar en un encuentro académico en 

el que participaron Jesús Martín Barbero, Néstor García Canclini, José Joaquín Brunner, 

entre otros, y que se llevara a cabo en Bogotá, en agosto de 1985: Seminario 

Latinoamericano sobre Cultura Trasnacional, Culturas Populares y Políticas Culturales; 

en un libro que recoge esas intervenciones: Culturas trasnacional y culturas populares, 

editado por Néstor García Canclini y Rafael Roncagliolo; y en un concepto: el de 

imperialismo cultural.   

Si los conceptos de imperialismo e imperialismo cultural organizaban la perspectiva 

de la etapa anterior, a partir de los ochenta es el de hegemonía, en una peculiar adaptación 

del pensamiento gramsciano, el que articula la perspectiva del análisis comunicacional 

cuyos objetos ya no son tanto los medios como las culturas, los procesos vividos, 

experimentados, donde se construyen y reconstruyen las mediaciones y las apropiaciones 

de los sujetos.  

A partir de la década de los ochenta, entonces, el concepto de imperialismo cultural 

comienza a disolverse en el papel. El propósito de este trabajo es analizar -en ese libro 

producto de ese seminario- las argumentaciones que fundamentan la recusación del 

concepto de imperialismo cultural, articular tales argumentaciones con otras series 

conceptuales y correlacionar estos discursos tanto con el estado de institucionalización de 

los estudios latinoamericanos de comunicación como con aquello que podemos 

conceptualizar en términos de contexto político, económico, social y cultural del llamado 

“neoconservadurismo” o “neoliberalismo”. 

 

 

 

                                                           
138 Profesor adjunto regular de la cátedra de Teorías y prácticas de la Comunicación II (Sociales, UBA). 
Profesor titular interino de la cátedra Teorías de la Comunicación Social II (Humanidades, UNLPam). 
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Imperialismo cultural en los estudios latinoamericanos de comunicación 

Un seminario, un libro, un concepto 

 

 “Si hubiera ahora una revolución en Colombia, los especialistas en comunicación  

no tendríamos mucho para hacer” –escuchamos decir en el seminario (García Canclini, 

1988d: 313). 

 

En agosto de 1985 se lleva a cabo en Bogotá el Seminario Latinoamericano sobre 

Cultura Trasnacional, Culturas Populares y Políticas Culturales, que reúne a 

investigadores del campo de la comunicación y la cultura, convocados por el Instituto 

para América Latina (IPAL).  

En perspectiva, el encuentro resulta relevante por tres factores: los participantes, la 

agenda puesta en debate y la etapa en la que se inscribe 139. Jesús Martín Barbero, Néstor 

García Canclini, Rafael Roncagliolo, José Joaquín Brunner, Rosa María Alfaro, Carlos 

Lins da Silva y María Cristina Mata, fundamentalmente, serán los nuevos nombres a los 

que asociará el denominado cambio de paradigma –el “mapa nocturno” en la metáfora de 

Martín Barbero (1987)- que comienza a advertirse hacia fines de los años setenta y 

principios de los ochenta. Por su parte, los temas que consigna el título del seminario ya 

revelan parte de esos desplazamientos frente a los estudios latinoamericanos de los años 

sesenta y setenta: en relación con su objeto de estudio, de los medios masivos o los 

lenguajes sociales a las culturas populares; en relación con su modo de intervención o 

prácticas, de la crítica ideológica o la economía política de la comunicación a las políticas 

culturales; en relación con sus conceptos clave, del imperialismo a las culturas 

transnacionales.  

Tales desplazamientos de objetos, marcos teóricos y conceptuales se producen en el 

cuadro de una reorganización completa del campo de la investigación en comunicación y 

cultura que pasa de un proceso de emergencia y autonomización (en los años sesenta y 

setenta) a otro de creciente institucionalización (en los ochenta), es decir, un proceso en 

el cual se recolocan los sujetos (de intelectuales o militantes a profesores o investigadores 

universitarios), los saberes y las prácticas se producen y circulan en el marco de una 

                                                           
139 También por el hecho de que se haya realizado en Colombia que, junto con México y Perú, pasarán 

a ser en esta década los centros de una nueva producción de los estudios latinoamericanos de comunicación 

y cultura desplazando a Venezuela, Chile, y Argentina, países que hegemonizaron las primeras 

investigaciones del campo a mediados de los años sesenta y los setenta.  
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comunidad científica y las prácticas atienden a las demandas del propio campo, el Estado 

o el mercado. Una manifestación de este proceso puede ilustrarse con la conformación de 

la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Facultades de Comunicación Social 

(Felafacs), en 1981. Pero sobre todo, con un rasgo que domina la nueva etapa: una 

también creciente separación entre lo científico y lo político –uno de los presupuestos de 

un proceso de institucionalización de las ciencias sociales- que contrasta con las tensiones 

del período anterior. Van quedando cada vez más lejos en el recuerdo las polémicas entre 

las revistas Lenguajes y Comunicación y cultura acerca de la producción de conocimiento 

y transformación social que generaron los momentos productivos de los primeros años 

setenta.140 En los debates del seminario esto se expresó en los términos del epígrafe con 

el que encabezamos el trabajo, pero también -tal como lo apunta la presentación del libro- 

en el propósito general que animó a los investigadores para “encontrar un camino que no 

sea ni ´academicista´ ni ´activista´, que logre integrar el análisis y la acción” (García 

Canclini y Roncagliolo: 11). 

Finalmente, el cuadro que resumimos no estaría completo si no consignamos que este 

proceso de institucionalización de los estudios latinoamericanos de comunicación y 

cultura se articula con otro mayor: el contexto político, económico, social y cultural del 

llamado –por casi toda la bibliografía de la época- “neoconservadurismo” o 

“neoliberalismo”. 

Ahora bien, para nuestro trabajo, existe un cuarto factor que hace relevante este 

seminario: el hecho de que se haya planteado un balance de la década anterior y, en 

particular, que se haya revisado críticamente el concepto de “imperialismo” e 

“imperialismo cultural”. 

Conocemos las presentaciones que se hicieron en ese seminario y en parte sus debates 

a partir de la publicación, tres años después, del libro que lleva como título: Cultura 

transnacional y culturas populares, editado por García Canclini y por Roncagliolo.  

La publicación organiza las intervenciones en tres partes. En la primera se presentan 

artículos de revisión teórica; en la segunda, investigaciones sobre cultura popular y en la 

tercera, trabajos sobre políticas culturales en Nicaragua y Cuba. Pero es particularmente 

                                                           
140 Para reconstruir el debate de las revistas, ver Rivera (1987) y Fuentes Navarro (1992). En el primer 

número, y a propósito de esta tensión entre ciencia y política, Eliseo Verón escribe: “...la situación 

`esperable` y `normal` en un país dependiente es aquella caracterizada por una contradicción objetiva entre 

las condiciones para la inserción política revolucionaria y las condiciones para la producción de 

conocimiento. Esta contradicción me parece casi formar parte de la definición de lo que es el capitalismo 

dependiente a nivel cultural.” (Verón, 122).  
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en la presentación, a cargo de los editores; en los dos comentarios al cierre de cada parte 

y la conclusión, como dispositivos paratextuales que permiten contextualizar los artículos 

y al mismo tiempo dar cuenta de los objetivos y de los debates del seminario; y en los 

artículos de García Canclini –uno de revisión teórica y otro, sobre cultura popular en 

México- y Martín Barbero141, donde se concentra el problema que nos interesa examinar 

y que por esa razón conforma nuestro corpus de análisis.  

 “Este libro es, ante todo, un intento por salir de la oposición maniquea con que 

suelen vincularse lo transnacional y lo popular. Reúne trabajos de sociólogos, 

comunicólogos, políticos y promotores culturales que nos encontramos en Bogotá, 

en agosto de 1985, en el Seminario Latinoamericano sobre Cultura Transnacional, 

Culturas Populares y Políticas Culturales, con la necesidad de repensar los 

esquemas con que las teorías del imperialismo, la dependencia y los variados 

discursos populistas vienen simplificando o entorpeciendo el conocimiento de ese 

vínculo” (García Canclini y Roncagliolo: 11) 

“...es necesario meternos en el centro del debate, pensar en qué se diferencian las 

polémicas de hoy de las que se hacían diez o quince años atrás...” (García Canclini, 

1988a:19)  

Sin ser un género, la modalidad del balance, que se inaugura en los años ochenta, 

reconoce una secuencia que comienza con Héctor Schmucler (1984) y continúa con Jesús 

Martín Barbero (1987) y con Armand y Michèle Mattelart (1987): balances que, de 

conjunto, se aproximan en los términos en que revisan el pasado (los setenta) como 

“certezas” frente al entonces presente (los ochenta) orientado por las “incertezas”.   

“En reuniones como ésta de Bogotá, advertimos que a los latinoamericanos nos 

unen menos, en este tiempo, las certezas generalizadas que el planteamiento 

reflexivo y crítico sobre esos conceptos –cultura, imperialismo, popular- y la 

investigación sistemática de las realidades que designan.” (García Canclini y 

Roncagliolo: 12) 142 

“Durante largo tiempo la verdad cultural de estos países importó menos que las 

seguridades teóricas.” (Martín Barbero: 220)  

                                                           
141 El artículo de Jesús Martín Barbero, “La comunicación desde la cultura” -explican los editores en 

una nota al pie- “no ha sido incluido pues ya ha sido publicado en su libro De los medios a las mediaciones”. 
142 Un año antes, en lo que se reconoce como uno de los primeros balances del campo de la 

comunicación, Héctor Schmucler escribía: “Hoy ya sabemos que no existe una verdad, previa a nuestro 

conocimiento, que está esperando ser revelada; que el conocimiento es un proceso de construcción y no de 

descubrimiento. Hemos aprendido que las realidades son infinitamente más complejas que las anunciadas 

por algunas matrices teóricas.” (octubre de 1984: 5-6). 
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Más allá de los matices que se pueden expresar en las declinaciones que van del 

balance crítico o la autocrítica hasta el “ajuste de cuentas”143, exponen lo que parece una 

necesidad de los investigadores del campo: no tanto reconstruir los orígenes de los 

estudios de comunicación y cultura como clausurar una etapa y, al mismo tiempo, 

justificar las postulaciones de la nueva.  

Sin embargo, este balance que abren los editores –y que se extenderá en los 

comentarios y artículos seleccionados- difiere de los anteriores en un punto que, para 

nosotros, es central: se despliega aquí la primera impugnación sistemática al concepto de 

imperialismo cultural (o la teoría del imperialismo, de la dependencia) en los estudios 

latinoamericanos de comunicación y cultura.  

El blanco elegido deviene estratégico, porque el concepto de imperialismo cultural fue 

precisamente el que organizó la perspectiva de los estudios latinoamericanos a mediados 

de los sesenta y hasta los setenta.  Desde ya que el libro de Ariel Dorfman y Armand 

Mattelart, Para leer al Pato Donald. Comunicación de Masa y Colonialismo (1972), por 

su popularidad ilustra el punto en exceso. Pero, en la etapa de constitución de un campo 

de reflexión sistemática en torno a los medios masivos de comunicación en relación con 

las sociedades y sus procesos de transformación, el conjunto de investigaciones que se 

impulsaron desde Antonio Pasquali, Ludovica Silva (Venezuela), Armand Mattelart, 

Mabel Piccini (Chile), Luis Ramiro Beltrán (Bolivia), Hugo Assman (Brasil), Héctor 

Schmucler y Heriberto Muraro (Argentina) se conformaron bajo el signo del 

imperialismo cultural, concepto (categoría, teoría o discurso) que fue la vía privilegiada 

para indagar desde los procesos de concentración mediática, pasando por la alternatividad 

o resistencia comunicacional y cultural, hasta la ideología de los discursos. En torno a 

este concepto se articularon otros tantos como los de ideología, manipulación, alienación, 

todos clave en el período. 

En otras palabras, la recusación no es apenas a un concepto o teoría sino a toda una 

etapa y, como pretenderemos concluir, menos a una perspectiva sobre los medios y los 

lenguajes masivos o las culturas que a un tipo de práctica y modelo de intervención 

intelectual.  

                                                           
143 Y los matices cuentan. Armand y Michèle Mattelart advertían las limitaciones de las perspectivas 

anteriores pero también sobre las “ambigüedades y ambivalencias” de las nuevas conceptualizaciones: “A 

la vez que pone de relieve los límites de las antiguas formas de ver los procesos de comunicación, este libro 

también señala las ambigüedades y las ambivalencias de las rupturas que han experimentado las teorías 

críticas a lo largo de los últimos años.” (1987: 21)  
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A continuación examinaremos en el corpus seleccionado las críticas que se presentan 

al concepto de imperialismo cultural y analizaremos las características que se atribuyen a 

los conceptos de relevo: culturas transnacionales y hegemonía, para cerrar con una serie 

de puntualizaciones críticas sobre estos planteos. 

 

Recusaciones y relevo 

De un modo persistente, en los textos analizados se recusa el concepto (teoría, tesis) 

de imperialismo (imperialismo cultural) con tres fundamentos. El primero, porque 

simplifica la “compleja realidad” examinada: la cultura, los procesos sociales y de 

transnacionalización, los medios masivos, los consumos.  

“En los años sesenta y setenta, el éxito de los primeros estudios de alcance 

latinoamericano sobre comunicación y cultura, unido al avance de movimientos 

populares, favoreció generalizaciones apresuradas. Creímos saber qué era la 

cultura y para qué servía en los procesos sociales: redujimos a un puñado de tesis 

sobre el imperialismo cultural la compleja realidad de la transnacionalización 

informativa, educacional y artística; resolvimos rápidamente cuáles eran las 

causas populares y supusimos que ciertos caminos, aunque estuvieran obstruidos, 

podrían transitarse a fuerza de voluntad o con la simple prepotencia de las 

consignas.” (García Canclini y Roncagliolo: 12) 

Esta simplificación está atribuida a la política o, más bien, a la subordinación de los 

primeros estudios latinoamericanos a las urgencias de la política en tanto que estuvieron 

“unidos al avance de movimientos populares” o avanzaron “a fuerza de voluntad” o  “con 

prepotencia de las consignas”.  

El otro fundamento de impugnación es el anacronismo. Las nuevas tecnologías 

(computadoras o satelites) y los nuevos procesos de informatización de los procesos 

productivos y de control social no pueden seguir siendo explicados desde una teoría que 

se desplegó en la era de la televisión y las primeras agencias de noticias.  

“La bibliografía de hace diez años sobre la penetración imperialista mediante la 

televisión y las agencias de noticias se ha vuelto anacrónica ante las nuevas 

modalidades de la dependencia, basadas en los múltiples usos de computadoras y 

satélites en la investigación científica, la comunicación y la difusión cultural, la 

informatización de los procesos productivos y del control social.” (García 

Canclini, 1988a: 25) 
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“Los esquemas conceptuales de los años 60 y 70 sobre el imperialismo cultural 

resultan poco útiles para entender y actuar, hoy, frente a las relaciones de poder 

internacional.” (García Canclini, 1988c: 180) 

Finalmente, se dice que el concepto remite a una “falsa problemática” que hay que 

“desconstruir”.  

“Hubo dos lugares predilectos para localizar la dominación, dos culpables de los 

padecimientos populares: el imperialismo cultural y los medios masivos. 

Desconstruir la falsa problemática de la dominación requiere analizar críticamente 

ambos recursos ´explicativos´” (idem, 24) 

Como puede advertirse, aunque se acumule con los anteriores, este último fundamento 

es de otro orden. Si una simplificación bien puede ser un abuso explicativo y un uso 

anacrónico se revela a posteriori, la caracterización de “falsa problemática”, en cambio, 

implica una impugnación completa del concepto o la teoría del imperialismo.  

La “falsa problemática” refiere en los textos a una falsa conceptualización del poder 

al que erróneamente se concibe localizado en instancias sustancializadas (el 

imperialismo, los medios masivos), que opera desde el exterior (por eso sus acciones 

suelen traducirse en términos de “agresión” o “invasión”), de un modo siempre mecánico 

o unilateral144 y que no deja resquicio para la respuesta de los sujetos. En otras palabras, 

es la concepción de poder como dominio la que aquí aparece cuestionada. 

“De otro lado, como el cuestionamiento del imperialismo cultural solía 

acompañarse con la ´teoría de la manipulación´, se suponía que lo decisivo era 

desmitificar los instrumentos de persuación más o menos oculta: las historietas de 

Walt Disney, las series televisivas, las trampas publicitarias.Una vez roto el 

encubrimiento, la explotación sería visible para los pueblos” (idem, 26) 

 En la cita precedente, las críticas al concepto de imperialismo cultural se extienden a 

todo el marco conceptual que organizaba la reflexión, el análisis y las investigaciones de 

los años sesenta y setenta: ideología, manipulación y alienación, desde donde se podían 

leer los productos de la industria cultural como resultados de la estrategia del dominio 

sobre las masas y donde las esperanzas –según se plantea en el texto-  estaban cifradas en 

revelarlas a través del ejercicio de la crítica ideológica –una de las corrientes de análisis 

más productivas- o de las denuncias que consolidaban los pioneros trabajos de economía 

política de la comunicación. 

                                                           
144 “En la década de los setentas, los estudios encarados con esta metodología `deductivista` mostraron 

su unilateralidad y su fatalismo.” (García Canclini, 1988: 21).  
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A partir de esta revisión crítica del concepto de imperialismo/imperialismo cultural, su 

relevo es el de “culturas transnacionales” (o “transnacionalización”):  

“La transnacionalización no es simple abolición de las diferencias; es también la 

creación de espacios híbridos en los que, al ritmo de los conflictos, tanto los 

sectores hegemónicos como los subalternos refuncionalizan los objetos y las 

prácticas dominantes.” (García Canclini, 1988b:151)  

“Nos parece que la tarea prioritaria, ahora, es investigar los procesos de 

interacción entre lo transnacional y lo popular, sus conflictos y complicidades, 

tratar de entender cómo se relacionan los cataclismos y los éxitos del sistema 

hegemónico con los movimientos de transformación y los actos perdidos.” (García 

Canclini, 1988c: 199) 

 O mejor: es el concepto de culturas transnacionales explicado a través de la matriz 

teórica del concepto de hegemonía. 

“Entendemos por hegemonía –a diferencia de la dominación, que se ejerce sobre 

adversarios y mediante la violencia- un proceso de dirección política e ideológica 

en el que una clase o sector logra una apropiación preferencial de las instancias de 

poder en alianza con otras clases, admitiendo espacios donde los grupos 

subalternos desarrollan prácticas independientes y no siempre ´funcionales´ para 

la reproducción del sistema. “ (García Canclini, 1988a: 22) 

Así definido, se entiende que el concepto de culturas transnacionales no solo permite 

pensar la realidad desde “su complejidad y sus ambigüedades” (García Canclini, 1988d: 

371) sino que, al mismo tiempo, “implica deshacerse de una concepción vertical y simple 

del poder...” (García Canclini, 1988b:147). Abandonadas las categorías sustancialistas 

que interpretaban el poder como un ejercicio en términos de acciones impositivas o 

unidireccionales, siempre desde un exterior localizado; el concepto de culturas 

transnacionales como hegemonía  habilita la lectura no simplicada de una realidad 

siempre compleja, caracterizada sobre la base de sus “interacciones conflictivas”, 

“contradicciones internas”, “complejas inserciones”.  

Este es el marco teórico en el que ya están presentes todos los presupuestos del nuevo 

programa de investigación que orientará los estudios latinoamericanos en esta década, 

desde donde, además, comenzará a revisarse:  

a) el lugar de la cultura masiva, ya no frente a (o contra) la cultura popular o la cultura 

a secas, como si se tratara de dos culturas en beligerancia perpetua sino más bien 
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a partir de sus relaciones más porosas (Schmucler, 1984), sus mediaciones (Martín 

Barbero, 1987), sus hibridaciones (García Canclini, 1990); 

b) el papel de los receptores o consumidores. Si desde la perspectiva del 

imperialismo cultural no había entre “emisores-dominantes y receptores-

dominados ninguna seducción ni resistencia, sólo la pasividad del consumo y la 

alienación” (Martín Barbero: 221-222), desde la mirada de lo transnacional y la 

hegemonía comenzará a leerse tal relación en función de las subjetividades e 

identidades que construyen, sus competencias de lectura, sus capacidades de 

interacción, negociación o resignificación. 

 

 

Crítica de la crítica al concepto de imperialismo cultural 

 

Un balance sin nombres propios, las paráfrasis tanto de las tesis como de los debates 

de los setenta y el uso sesgado del concepto de hegemonía. Estas son las tres 

observaciones que, entendemos, cuestionan radicalmente la crítica al concepto de 

imperialismo e imperialismo cultural. Vayamos por partes. 

Las recusaciones en términos de simplificación, anacronismo, mecanicismo o falsedad 

no son atribuidas a algún autor en particular.  

“La literatura sociológica de ese período, sobre todo la que se ocupaba de 

comunicación...” (García Canclini, 1988a: 20) 

“La literatura antiimperialista de los años sesentas...” (idem) 

“Es significativo que muchos sociólogos y ensayistas...” (idem) 

“Para muchos textos de sociología y comunicación...” (García Canclini, 1988c: 

181) 

Además del problema que deriva de no citar aquello a lo que se alude –un principio 

más o menos elemental de los protocolos del campo académico-, la ausencia de nombres 

propios, en lugar de abrir el debate, lo cierra, en tanto que resulta imposible contrastar –

y en todo caso verificar o no- aquello que se critica. El problema importa sobremanera 

porque –si bien escapa al propósito de este artículo- constituye un gesto que se irá 

imponiendo a lo largo de este proceso de institucionalización en el que inscribimos la 

publicación. Podríamos sugerir, incluso, que es un gesto consustancial a ese proceso. 
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La operación que resulta de construir un “fantasma polémico” 145 se revela eficaz al 

permitir la confrontación con un adversario innominado –fantasmal- al que se le 

adjudican opiniones, posiciones, tesis, para luego clausurar el debate con esas posiciones 

atribuidas antes que localizadas.  

En los balances de toda la selección analizada solo se mencionan tres autores. Una es 

Marta Traba, la crítica de arte y escritora argentino-colombiana, de quien se cita un 

artículo publicado en 1975 para referir que allí se “sintetizaba el carácter amenazante de 

esa dominación desde la metáfora del título: `Nueva versión del lobo y caperucita`”  

(García Canclini 1988a: 19). Sin embargo, el breve artículo al que pudimos acceder no 

apela al concepto de imperialismo cultural sino que más bien traza un panorama de las 

artes plásticas en Latinoamérica y el modo en que el centro político cultural de Nueva 

York impone la concepción de productos en lugar de obras. Para decirlo de otro modo, 

más que por la teoría leninista del imperialismo, en Traba resuenan los postulados de la 

Escuela de Frankfurt146. 

El otro autor es Augusto Boal, el dramaturgo brasileño, a quien se alude también para 

ilustrar las simplificaciones de la mirada de la cultura desde el imperialismo cultural. Aquí 

se resume el argumento de una de sus obras teatrales: “José da Silva y el ángel de la 

guarda”, en la que se muestra “un día cualquiera de un obrero brasileño para revelar la 

minuciosa acción imperialista en la vida cotidiana”. Como dato al margen –o no tanto, en 

la medida en que explicaría su finalidad agitativa o pedagógica- la obra integraba el 

popular repertorio de los centros populares de cultura (CPC), organización articulada con 

la Unión Nacional de Estudiantes, que se difundía entre la población obrera y campesina.  

Más allá de estas observaciones, importa señalar que ni la crítica de arte ni el 

dramaturgo formaron ni forman parte del campo de los estudios latinoamericanos de 

comunicación y cultura. Es decir, se critica un concepto, una teoría, sus usos, sobre la 

base de la lectura de autores no solo no representativos sino por completo ajenos al 

campo. 

El tercero, en cambio, es Armand Mattelart. 

                                                           
145 Esta referencia al recurso del “fantasma polémico” la tomamos de Mangone (2007). 
146 Luego de mencionar a Adorno y Marcuse, entre otros críticos de la industria cultural, Traba escribe 

sobre la moda estadounidense: “Productos en serie, múltiples, productos de desecho, productos elaborados, 

productos recogidos de la basura, productos de la utilización de todos los nuevos materiales producidos a 

su vez por la industria americana... Naturalmente, detrás de la promoción de los productos artísticos, la 

`sociedad opresiva` iba anotando los puntos a su favor: desaparición de la obra en tanto que respuesta plena 

de la creatividad” (en la versión digitalizada citada, pág. 4). 
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“Uno de los autores que más trabajó sobre lo que él llamaba la ´agresión 

imperialista” 147, Armand Mattelart, propone, en textos recientes, usar con muchas 

reservas la noción de ´imperialismo´, situarla en conexión con las fuerzas 

nacionales (pues ´solo puede actuar en la medida en que es parte integrante´ de 

ellas), y correlacionar su acción con lo que sucede en las audiencias, sobre las 

cuales reclama que se intensifique la investigación”. (García Canclini, 1988a: 26) 

Se trata, en efecto, de uno de los protagonistas de la etapa fundacional de los estudios 

latinoamericanos de la comunicación y la cultura y el texto referido es “Notas al margen 

del imperialismo cultural”, que se publica en la revista Comunicación y Cultura, en 1979, 

es decir, ya cuando asistimos al cierre de la etapa. El nombre de Mattelart figura aquí a 

título de cita de autoridad para justificar la crítica al concepto de imperialismo cultural. 

En “Notas...”, Mattelart advierte sobre los peligros que acechan “a los análisis del 

imperialismo y, más en particular, del imperialismo cultural e ideológico”. Uno de esos 

peligros es el “mito de su ommipotencia y omnisciencia” que provocaría, como resultado 

de una “contrafascinación” del poder, la idea de que el triunfo del capitalismo es 

ineluctable y toda resistencia imposible. Frente a eso, el autor propone:  

“Una primera medida terapéutica consiste en evitar confundir la lógica de la 

supervivencia del capitalismo con la ineluctabilidad de sus triunfos. El proceso de 

acumulación de capital requiere de formas cada vez más perfeccionadas de control 

social y de modalidades cada vez más totalitarias. El objetivo de lo que se llama 

`imperialismo cultural` es contribuir a la creación de un modelo de ciudadano que 

sea apropiado a la era del capitalismo. El refuerzo de los instrumentos de 

dominación cultural, que algunos interpretan como un signo de salud del 

capitalismo, pone también de manifiesto sus intentos por dar respuesta a una 

situación de crisis en la cual la obtención de beneficios tiene que enfrentarse, cada 

vez más, con el escollo del ascenso de las luchas sociales.” (10)   

La otra advertencia destaca que la cuestión –y la denuncia- del imperialismo y el 

imperialismo cultural no debe hacernos perder de vista la complicidad de las clases 

dominantes nacionales:  

                                                           
147 No podemos evitar observar, aunque sea en una nota al pie, la distancia del siguiente giro: “sobre lo 

que él llamaba `agresión imperialista´”, atribuido correctamente a Mattelart, quien producía sus 

investigaciones hacia fines del años sesenta y principios de los setenta en Chile. Y nos queda la inquietud 

de pensar de qué otro modo la llamaría Néstor García Canclini. 
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“El imperialismo sólo puede actuar en la medida en que es parte integrante del 

movimiento de las fuerzas sociales nacionales. En otros términos, las fuerzas 

externas no pueden introducirse y ejercer su acción deletérea en una nación sin la 

mediación de las fuerzas internas; sólas no podrían desempeñar un papel decisivo. 

Plantear el problema del imperialismo es, pues, plantear también el problema de 

las clases que le sirven de sostén en las diversas naciones y, al mismo tiempo, 

sopesar la relación de las clases dominantes con la metrópoli, su grado de 

dependencia respecto de la potencia hegemónica.” (10)  

Si nos extendimos largamente en las citas de este trabajo del investigador belga es 

porque en ningún momento de su exposición se reconocen “muchas reservas”148, ni se 

corrige la teoría del imperialismo sobre la base del reconocimiento de una “conexión con 

las fuerzas nacionales” (más bien, reintroduce la problemática de las clases sociales y de 

las clases dominantes en la tensión imperialismo y nación 149) y nada remite a la 

problemática de las audiencias o la necesidad de profundizar en esas investigaciones.150 

Es decir, el pensamiento de Mattelart está desvirtuado151. 

Este planteo nos abre a la segunda observación. Las impugnaciones al concepto de 

imperialismo cultural, en términos de simplificación, anacronismo o falsedad, que no 

están atribuidas a ningún autor, tampoco remiten a texto alguno. Son más bien paráfrasis 

que reponen una o varias tesis que se pretenden representativas de la etapa anterior a la 

que se quiere abandonar.  

Por ejemplo, al análisis ideológico, que en la tradición barthesiana, con los instrumentos 

de la entonces emergente semiología procuraba reconocer las huellas de la ideología 

pequeño burguesa, como un enunciador anónimo que saturaba los lenguajes masivos,  se 

                                                           
148 Mattelart sí plantea “alguna reticencia” al uso “monolítico” del concepto de imperialismo cultural, 

pero no para recusarlo o abandonarlo sino para afinar sus hipótesis más productivas (Mattelart, 19). 
149 Brevemente, señalamos que este planteo se inscribe en un largo debate que atravesó la década entre 

las distintas posiciones antiimperialistas, desde perspectivas “nacionales populares” y “marxistas”. 
150 Por el contrario, Mattelart señala: “Hay que ir, sin embargo, más lejos en el análisis de los 

acercamientos que definen una situación de cultura monopolista. Las investigaciones son escasas, casi 

inexistentes, pero hay algunos ejemplos que nos permitirían sugerir un campo de estudios.” 
151 Solo para subrayar las observaciones precedentes, recordemos que, para examinar las investigaciones 

sobre el concepto de imperialismo, imperialismo cultural o la teoría de la dependencia en los estudios de 

comunicación y cultura, en la etapa de emergencia del campo,  se podría haber recurrido al cubano Leonardo 

Acosta, los venezolanos Antonio Pasquali y Oswaldo Capriles, el boliviano Luis Ramiro Beltrán, los 

chilenos Ariel Dorfman o Leonardo Castillo, los argentinos Héctor Schmucler, Heriberto Muraro y Eliseo 

Verón. En el caso de Armand Mattelart, además del artículo mencionado, se podría haber apelado a libros 

y artículos como Agresión desde el espacio. Cultura y napalm en la era de los satélites (1972), “El 

imperialismo en busca de la contrarrevolución cultural” (1973), La Cultura como empresa multinacional 

(1974), “Hacia la formación de los aparatos ideológicos del Estado Multinacional” (1975),  Multinacionales 

y sistemas de comunicación (1977). Es decir, sobreabundan los textos para ser examinados.  
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le asigna el propósito de revelar el encubrimiento para que “la explotación [sea] visible 

para los pueblos” (García Canclini, 1988a: 26). Es decir, se deriva de esto que la crítica 

ideológica pudiera mecánicamente asegurar la liberación de las conciencias. Tamaña 

promesa, por decirlo así, no puede rastrearse en ninguno de los trabajos que se 

inscribieron en esta corriente de investigación.152   

O por caso, a la teoría de la manipulación se le adjudica una concepción de la instancia 

receptora en clave de “pasividad del consumo y la alienación” (Martín Barbero: 221-222). 

Tal crítica no se sustenta en el análisis de algún trabajo. Por el contrario, de haberse 

considerado la lectura de algunos de los artículos o libros clave de los años setenta, se 

podía haber advertido que la teoría de la manipulación –en los términos lasswellianos de 

la aguja hipodérmica- había sido revisada y acompañada de nuevas formulaciones en 

torno la necesidad de investigar las condiciones sociales e históricas en las que se recibe 

un mensaje como factor clave a la hora de evaluar los efectos manipulatorios.153 

Finalmente, observamos el uso del concepto de hegemonía, concepto que, como 

vimos, está en la base de la formulación de culturas trasnacionales, el relevo de 

imperialismo cultural. Las definiciones propuestas contraponen hegemonía a dominación, 

“que se ejerce sobre adversarios y mediante la violencia”, para subrayar el carácter 

consensual, la “alianza con otras clases”, los “espacios donde los grupos subalternos 

desarrollan prácticas independientes y no siempre ´funcionales´para la reproducción del 

sistema” (García Canclini, 1988a: 22). 

En la misma orientación,  Jesús Martín Barbero señala:  

“Está, en primer lugar, el concepto de hegemonía elaborado por Gramsci, 

haciendo posible pensar el proceso de dominación social ya no como imposición 

desde un exterior y sin sujetos, sino como un proceso en el que una clase 

hegemoniza en la medida en que representa intereses que también reconocen de 

alguna manera como suyos las clases subalternas. Y `en la medida´ significa aquí 

que no hay hegemonía, sino que ella se hace y deshace, se rehace 

permanentemente en un ´proceso vivido`, hecho no sólo de fuerza sino también 

                                                           
152 Citar los trabajos de esta tradición ocuparía un largo espacio. Los autores más destacados son sin 

duda: Armand y Michèle Mattelart, Mabel Piccini, Carmen Castillo, Ariel Dorfman, Ludovico Silva, 

Beatriz Sarlo Sabajanes y, en una orientación diferente, Eliseo Verón. 
153 Remitimos, en particular, al libro de Heriberto Muraro (1974): “Debemos aceptar que la 

manipulación comunicacional es, ante todo, una forma específica de utilización ideológica de los medios 

y, por ende, también una forma particular de control social. Como cualquier otro procedimiento de dominio, 

su eficacia debe ser probada en cada caso y relacionada con el desarrollo histórico, las estructuras de clase 

y la evolución de los movimientos político” (100). Pero también se puede encontrar una similar orientación 

en Schmucler (1975) o Michèle Mattelart y Mabel Piccini (marzo de 1974). 
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de sentido, de apropiación del sentido por el poder, de seducción y de 

complicidad.” (Martín Barbero, 1987: 84-85).  

Las citas dan cuenta de una nueva circulación en los estudios latinoamericanos de 

comunicación y cultura del pensamiento gramsciano.154 Pero, sobre todo, de un uso de 

los planteos de Gramsci en torno al proceso de construcción de la hegemonía. Es 

importante detenerse en el hecho de que estas definiciones de hegemonía, al subrayar la 

cara del consenso abren el juego a las “alianzas”, las “interacciones conflictivas”, las 

“hibridaciones”, para citar algunos de los términos al uso. De subrayar la cara de la 

coerción, se recuperarían las ideas de “unilateralidad”, “agresión” e incluso de ejercicio 

exterior del poder, rasgos todos que se atribuyen al denegado concepto de imperialismo 

cultural. 

 No pretendemos abrir el debate sobre este punto, que excede el propósito de este 

trabajo155. Ni siquiera nos proponemos confrontar tales definiciones con los planteos 

originales de Gramsci. Más ilustrativo a los fines de nuestra exposición es recurrir a una 

cita del libro Las culturas populares en el capitalismo, publicado apenas tres años antes 

de la realización del seminario y por Néstor García Canclini 

“La propiedad de los medios de producción y la capacidad de apoderarse del 

excedente es la base de toda hegemonía. Sin embargo, en ninguna sociedad la 

hegemonía de una clase puede sostenerse únicamente mediante el poder 

económico. En el otro extremo, encontramos los mecanismos represivos que, 

mediante la vigilancia, la intimidación o el castigo, garantizan –como último 

recurso- el sometimiento de las clases subalternas. Pero se trata de un último 

recurso. No hay clase hegemónica que pueda asegurar durante largo tiempo su 

poder económico sólo con el poder represivo. Entre ambos cumple un papel clave 

el poder cultural”  (García Canclini, 1982: 51) 

Desde esta otra definición –digamos, más comprensiva de todos los matices que se 

anudan en el concepto de hegemonía- difícilmente se podría contraponer hegemonía a 

dominio. Y, por extensión, con dificultad se podría echar por la borda las tesis sobre las 

                                                           
154 Las lecturas de Gramsci ya estaban presentes en los trabajos de Comunicación y cultura, 

particularmente a través de Héctor Schmucler. 
155 Abordar los usos de Gramsci en los años ochenta nos obligaría a revisar los debates de la revista 

Controversia y precisamente Los usos de Gramsci  de Juan Carlos Portantiero, publicado en 1981, o La 

cola del diablo, de José Aricó, en 1988; sobre lo cual se ha publicado abundante bibliografía en los últimos 

años. 
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imposiciones culturales, las estrategias manipulatorias o la relación –siempre asimétrica- 

entre la industria cultural y sus audiencias. 

 

 

Conclusión 

 

Creemos haber demostrado que, en los textos analizados, la recusación del concepto 

de imperialismo/imperialismo cultural no tiene fundamento alguno. Ni su supuesta 

naturaleza simplificadora ni su carácter anacrónico ni su falsedad pueden revelarse a 

partir de una crítica que no menciona autor alguno ni bibliografía específica sino que 

recurre a la paráfrasis o la deformación. Incluso no negamos que el concepto –sus usos, 

al menos- hayan podido recaer en algunas de esas limitaciones; lo que afirmamos, en todo 

caso, es que, si así fuera, no ha sido probado por estas intervenciones. 

Siendo así, los motivos de la recusación y el abandono del concepto clave de la etapa 

anterior para ser relevado por el concepto de transnacionalización, deben buscarse en 

otros lugares. Aquí podemos trazar algunas observaciones como hipótesis que, dado su 

enorme grado de generalización, requerirían no solo una mayor exposición sino también 

un examen atento. 156 

En primer lugar, entendemos que la impugnación al concepto de imperialismo cultural, 

en el campo de los estudios latinoamericanos de la comunicación y la cultura, es 

inescindible del balance de la derrota política de los años setenta. No decimos resultado 

“de la derrota” sino “del balance de la derrota”, porque las miradas retrospectivas que se 

echan, desde los ochenta, hacia la etapa fundacional de los sesenta y setenta, están 

interferidas por el balance político que se solapa con el balance teórico, metodológico o, 

si se quiere, epistemológico. Del fracaso político se deriva el fracaso teórico y, por 

extensión, la ineficacia, simplificación, anacronismo, etc., de los conceptos, matrices 

teóricas y teorías que formaban parte de esas luchas y movilizaciones políticas. De este 

pretendido fracaso teórico deriva la proclamada “crisis del marxismo” que ocupa el centro 

de los debates en los años ochenta y que, en los estudios latinoamericanos de 

comunicación y cultura, concluye en el abandono de los conceptos clave originados en 

                                                           
156 El presente trabajo se inscribe en el marco de la elaboración de mi tesis doctoral: “El tigre en el papel. 

Imperialismo cultural en los estudios latinoamericanos de comunicación y cultura”. Esto es, lo que sigue 

forman parte de algunas de sus hipótesis. 
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las diversas tradiciones del marxismo: imperialismo, desde ya. Pero también ideología, 

manipulación, alienación.  

En segundo lugar, esa crisis teórica se produce en correlación con una nueva etapa de 

los estudios latinoamericanos: la “institucionalización”. En este sentido, pensamos que la 

crisis y el relevo teórico responden también –y de manera cada vez más creciente- a la 

lógica de una comunidad científica que impone sus comportamientos, ordena las carreras, 

construye un tipo de racionalidad y se delimita de la esfera de lo político. Desde allí puede 

leerse la búsqueda de ese camino en tensión que entonces todavía podía formularse como 

“ni ́ academicista´ ni ́ activista`”. O, sobre todo, de allí el abandono de toda una biblioteca 

(conceptos, teorías, libros, autores) de tradiciones políticas que empiezan a ser 

expurgadas. Un proceso del que, al menos en el campo de la comunicación, no salva ni 

siquiera a Antonio Gramsci, quien circula en la literatura del período en una serie que lo 

vincula con los estudios culturales antes que con los consejos de fábrica de Turín. 

En tercer lugar, la crisis teórica y la creciente institucionalización de los estudios 

latinoamericanos, se articulan con los procesos de transiciones democráticas en gran parte 

de los países de la región y con la salida de la crisis capitalista mundial que se ha dado en 

llamar “neoconservadurismo” o “neoliberalismo”.  De un lado, las nuevas matrices 

teóricas –sobre la base de una lectura sesgada del pensamiento gramsciano- construyen 

un campo semántico común con los discursos políticos originados en el Estado, que 

enfatizan el consenso, la negociación, la asunción de los conflictos, las políticas de la 

cultura antes que la politización de la cultura o la cultura política. Una suerte de 

“ideologema” –para apelar a un concepto de la tradición de la crítica ideológica- que bien 

puede aparecer en el prólogo de un libro, en el desarrollo de una investigación o en el 

discurso ecuménico de un funcionario.  

Del otro, la nueva marcha del capitalismo que, en el sistema infocomunicacional de la 

región y del mundo, comienza a desplegar un proceso de concentración e 

internacionalización a escalas poco imaginadas. Este dato resulta contradictorio: en el 

momento de mayor concentración e internacionalización –esto es, de mayor desarrollo 

del capitalismo monopólico- un grupo de intelectuales latinoamericanos debaten sobre 

los límites o la falsedad del concepto de imperialismo cultural. Pero lo es solo en 

apariencia. Todavía nos faltan los eslabones para articularlo de manera clara con los 

procesos antes descriptos. 

Para cerrar: en un párrafo del texto, García Canclini formula esta pregunta:  

“¿Es necesario aclarar, acaso, que esta crítica a varias tesis sobre el 
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imperialismo cultural no disminuye la justicia y la necesidad de enfrentar los 

perjuicios que poderes externos producen en la economía y la cultura de nuestras 

sociedades? (1988a: 27), 

Si bien la interrogación es retórica, nos apuramos a responder que sí. 
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Resumen 

 

Desde los primeros años del siglo XXI en América Latina, con la crisis del 

neoliberalismo en la región y a posteriori de 2008 con el definitivo enmarcamiento de la 

crisis capitalista internacional, ciertas nociones como las de “desarrollismo” o 

“neodesarrollismo”,  “populismo”, “neopopulismo” o bien “imperialismo” regresaban a 

escena.   

Intentaremos a lo largo de este trabajo analizar en principio el por qué del regreso de 

estas conceptualizaciones sino que nos preguntaremos además de qué modo se produce 

el retorno de las mismas. El abordaje que realizaremos en relación con la problemática 

será fundamentalmente histórico o “histórico conceptual”, aunque ello no supone que 

buscaremos solamente describir la “evolución” o “transformación” de los conceptos y 

teorizaciones en vinculación con las modificaciones que se fueron dando en las 

sociedades capitalistas latinoamericanas sino que además pretenderemos analizar los 

diferentes aspectos de las perspectivas desarrollistas, neodesarrollistas, populistas y 

neopopulistas respecto del estado desde un punto de vista crítico. 

Para ello tomaremos los trabajos de algunos autores latinoamericanos que más o menos 

recientemente realizaron ciertas genealogías de las nociones de “desarrollismo”, de 

“neodesarrollismo”, populismo y “neopopulismo”157, para observar -y tomándolo como 

indicador comparativo- qué políticas estatales se desprenden de estas perspectivas en las 

diferentes décadas consideradas, que van desde los años ‘70 hasta la actualidad. 

                                                           
157Como ser Ernesto Laclau, Guillermo Hoyos, Atilio Boron, Enrique Dussell, Jaime Ornelas, Claudio 

Katz, Héctor Alimonda, Carlos Vilas, Oscar Madoery, Oscar Mejía, Adolfo Chaparro, Fernán González, 

Carolina Galindo, Margarita López Maya, Susana Villavicencio, Alberto Bonnet, Adrián Piva, José 

Seoane, José Mauricio Domingues, entre otros. 
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Nuestra hipótesis de trabajo es que tanto las teorías “desarrollistas” como las que 

actualmente se agrupan en la denominación de “neodesarrollistas” en América Latina se 

encontraron profundamente influenciadas por el keynesianismo en sus diferentes 

vertientes y por el llamado poskeynesianismo a lo largo de los años, de modo tal que 

entonces no podría decirse que estas corrientes representan un “pensamiento 

originario”. Caracterización que podría hacerse extensiva al caso de las perspectivas que 

hacen hincapié en los conceptos de “populismo” o de “neopopulismo”, aunque de un 

modo diferente, ya que en estos últimos casos –sobre todo en el primero- las categorías 

explicativas “generales” parecen presentar inconvenientes para explicar los casos 

particulares. Esto no implica, sin embargo, que dejemos de sostener que los productos 

“intelectuales” históricos son explicaciones que se van modificando y adecuando según 

las transformaciones operadas por las sociedades capitalistas con las particularidades del 

caso que se hacen presente en nuestros países. 

 

Introducción 

 

A inicios de los años noventa, en pleno auge de los gobiernos y las políticas neoliberales 

en la región latinoamericana, un intelectual argentino como Horacio Tarcus publicó un 

artículo que intentaba clarificar las transformaciones regresivas (neoliberales) en 

materia del intervencionismo de estado que se estaban llevando adelante en toda la 

región –a pesar del foco puesto en un país particular- llamado “La crisis del estado 

populista en Argentina: 1976-1990”. El texto daba cuenta que con la llegada de las 

políticas neoliberales a la Argentina -hecho anticipado durante el gobierno del radical 

Raúl Alfonsín pero concretado y consolidado a lo largo de los diez años del gobierno 

justicialista de Carlos Menem- llegaba a su fin una “forma estado”, que el autor 

denominaba “populista”, y se daba inicio a otra nueva “forma estado” que luego fue 

caracterizada como “neoliberal” o bien como “neoconservadora”. 

La crisis de esta forma neoconservadora y neoliberal del estado capitalista en Argentina 

y en gran parte de América Latina, aunque no supusiera ello necesariamente el “acta de 

defunción” final de esta “forma estado” vigente, fue producto del ascenso de las luchas 

sociales antineoliberales protagonizadas por los diferentes movimientos sociales y de 

trabajadores a lo largo y ancho de todo nuestro continente. 

Fue entonces que en muchos de los países de la región, donde -a partir de la mencionada 

crisis- llegaron al gobierno fuerzas progresistas, como en el caso de Venezuela, 
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Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, Uruguay, Nicaragua o El Salvador; no solamente se 

observaron algunas rupturas en el tipo de políticas públicas implementadas por el estado 

capitalista durante la “década neoliberal” previa sino además ciertas transformaciones 

en la misma “forma estado” presente en este nuevo momento de las sociedades 

latinoamericanas.  

Ello implicó que muchos estudiosos y académicos de la región caracterizaran este nuevo 

momento como “posneoliberal”, en referencia a toda una serie de cambios que se fueron 

dando en América Latina a partir de entonces y en relación con el momento anterior. 

Este nuevo momento “posneoliberal”, producto del ascenso de las luchas sociales en 

casi toda nuestra región, supuso cierto cambio -aunque parcial por cierto- de funciones, 

de características y de los tipos de intervención presentes en la “forma estado” 

neoliberal previa. 

Para algunos autores esto implicó una diferenciación más bien radical respecto de la 

“forma estado” neoliberal, pero para otros estas modificaciones supusieron al contrario 

grandes continuidades. La coincidencia sin embargo, era que algo había cambiado y que 

había por ese mismo motivo que dar cuenta teóricamente de ello. 

El intento por dar cuenta de estos cambios determinaron dentro del ambiente político y 

académico el retorno de categorías de pensamiento que hasta ese momento habían 

estado desplazadas de su uso del campo intelectual, como por ejemplo las de 

“desarrollo”, “desarrollismo”, “populismo” o “imperialismo”. A las que ahora se le 

agregaban, en el intento por explicar los mencionados cambios, el antecedente “neo”, 

así entonces comenzó también a hablarse de “neodesarrollismos” o bien de 

“neopopulismos”.158 

De modo que en torno a la caracterización de las nuevas “formas estado” que se hacían 

presente desde los primeros años del siglo XXI en América Latina, dichas nociones de 

“desarrollismo” o “neodesarrollismo” o “populismo” se aplicaban para encontrar 

                                                           
158 Con buen tino Atilio Boron ha llamado la atención no sólo sobre el retorno de nociones como las de 

“desarrollismo” o “populismo”, siendo que la primera goza de “buena prensa” entre círculos de políticos 

e intelectuales (más o menos cercanos a cierto “mainstream” político e intelectual) y la segunda ha sido 

recuperada más bien políticamente y de manera crítica por parte de cierta derecha neoliberal –y cierta 

derecha también teórica- que busca caracterizar despectivamente a los gobiernos progresistas 

latinoamericanos (especialmente a los de Venezuela, Bolivia y Ecuador). En tanto, sostiene Boron, que al 

contrario la noción de “imperialismo” sigue borrada de muchos círculos intelectuales aun cuando todavía 

pueden observarse bien concretamente la existencia de empresas transnacionales que día a día y en gran 

parte de los llamados países de la “periferia” capitalista envían remesas a sus casas “matrices”, ubicadas 

por cierto en los países del “centro” del capitalismo. Cfr. al respecto Boron, A. (2011), El eterno retorno 

del populismo en Boron, A. (Comp.), Sujeto y conflicto en la teoría política, Buenos Aires, Luxenburg. 
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entonces “estados desarrollistas” o “neodesarrollistas” o bien “populistas” que 

regresaban a escena.   

Intentaremos a lo largo de este trabajo analizar en principio el por qué del regreso de 

estas conceptualizaciones sino que nos preguntaremos además de qué modo se produce 

el retorno de las mismas. El abordaje que realizaremos en relación con la problemática 

será fundamentalmente histórico o “histórico conceptual”159, aunque ello no supone que 

buscaremos solamente describir la “evolución” o “transformación” de los conceptos y 

teorizaciones en vinculación con las modificaciones que se fueron dando en las 

sociedades capitalistas latinoamericanas sino que además pretenderemos analizar los 

diferentes aspectos de las perspectivas desarrollistas, neodesarrollistas, populistas y 

neopopulistas respecto del estado desde un punto de vista crítico. 

Para ello tomaremos los trabajos de algunos autores latinoamericanos que más o menos 

recientemente realizaron ciertas genealogías de las nociones de “desarrollismo”, de 

“neodesarrollismo”, populismo y “neopopulismo”160, para observar -tomándolo como 

indicador comparativo- qué políticas estatales se desprenden de estas perspectivas en las 

diferentes décadas consideradas, que van desde los años ‘70 hasta la actualidad. 

Nuestra hipótesis de trabajo es que tanto las teorías “desarrollistas” como las que 

actualmente se agrupan en la denominación de “neodesarrollistas” en América Latina se 

encontraron profundamente influenciadas por el keynesianismo en sus diferentes 

vertientes y por el llamado poskeynesianismo a lo largo de los años, de modo tal que 

entonces no podría decirse que estas corrientes representan un “pensamiento 

originario”. Caracterización que podría hacerse extensiva al caso de las perspectivas que 

hacen hincapié en los conceptos de “populismo” o de “neopopulismo”, aunque de un 

modo diferente, ya que en estos últimos casos –sobre todo en el primero- las categorías 

explicativas “generales” parecen presentar inconvenientes para explicar los casos 

particulares. Esto no implica, sin embargo, que dejemos de sostener que los productos 

“intelectuales” históricos son explicaciones que se van modificando y adecuando según 

                                                           
159Para un abordaje de las perspectivas de “historia de los conceptos” ver Koselleck, R. (2004), Historia 

de los conceptos y conceptos de historia, en Ayer. Revista de Historia Contemporánea N°53, Madrid; 

también en una aplicación concreta al análisis del “campo intelectual” en la Argentina de los años ochenta 

ver Freibrun, N. (2014), La reinvención de la democracia. Intelectuales e ideas políticas en la Argentina 

de los años ochenta, Buenos Aires, Imago Mundi. 
160Como ser Ernesto Laclau, Guillermo Hoyos, Atilio Boron, Enrique Dussell, Jaime Ornelas, Claudio 

Katz, Héctor Alimonda, Carlos Vilas, Oscar Madoery, Oscar Mejía, Adolfo Chaparro, Fernán González, 

Carolina Galindo, Margarita López Maya, Susana Villavicencio, Alberto Bonnet, Adrián Piva, José 

Seoane, José Mauricio Domingues, entre otros. 
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las transformaciones operadas por las sociedades capitalistas con las particularidades del 

caso que se hacen presente en nuestros países.  

 

De las diferencias entre estados “desarrollistas” y “populistas” a los 

“neodesarrollistas”  

 

En lo que al “campo intelectual” –o aún al cultural- respecta, algunos desarrollos que 

podemos encontrar allí parecen darle la razón al uso de la noción de “autonomía 

relativa”, dado que si tomamos las nociones de “desarrollismo” o aún de “populismo” 

en nuestros países latinoamericanos encontramos desfasajes con respecto a los tiempos 

históricos. Por ejemplo, podríamos afirmar que en el caso de Argentina, y como 

mostramos en un trabajo anterior161, los hechos históricos que luego al interior del 

campo intelectual forjaron a las corrientes “desarrollistas” fueron anteriores (una vez 

entrada la década del treinta) a los llamados gobiernos populistas (que podríamos situar 

entrada la década del cuarenta), y sin embargo, dichas perspectivas “desarrollistas” 

cobraron una forma más pública una vez llegada la década del sesenta, es decir, a 

posteriori de las iniciales reflexiones sobre el populismo. 

Mostramos también en ese trabajo que algunos autores, como era el caso de José 

Mauricio Domingues, interpretaban sinónimamente a los estados “populistas” de los 

años cuarenta y cincuenta como estados “desarrollistas”. Y ello en la medida que, 

sugiere este autor, los estados “populistas” de los cuarenta y cincuenta no habían sido 

solamente estados que habían incorporado al interior del sistema social y por supuesto 

al interior del sistema político –a partir de ciertas políticas económicas más orientadas al 

consumo- al conjunto de la clase trabajadora, sino que habían sido además estados 

“modernizadores”, estados que habían patrocinado de modo más concreto la 

configuración de una suerte de “modernidad periférica”. Pero además porque los 

“desarrollismos”, no tuvieron en concreto un “sujeto histórico” (por ejemplo una 

burguesía desarrollista y modernizadora) que pudiera encarnarse en una “forma estado 

desarrollista” específica. 

Esta misma posición, la de un “desarrollismo” sustentado básicamente desde lo 

“intelectual” y sin sujeto histórico, es la que sostiene Héctor Alimonda; aunque en este 

caso el autor sí establece una clara diferencia entre lo que sería la posición “populista” y 

                                                           
161 Gómez, R. (2015), Keynesianismo, desarrollismo “recargado” y neodesarrollismo. Entre la 

“poscolonialidad” y la domesticación capitalista, Buenos Aires, mimeo. 
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la “desarrollista”, por lo menos en lo que respecta al funcionamiento dentro del 

“campo” de las ideas y también en términos políticos en la Argentina. Mientras que en 

el segundo caso la referencia “desarrollista” es la de un economista como Raúl Prebisch, 

en el primero de los casos tal referencia aparece como más difusa o con menor 

renombre internacional (Alimonda no lo menciona, pero en el caso de los “populismos” 

las referencias intelectuales para el caso argentino provienen más bien del campo 

literario, donde podemos encontrar a polemistas de la talla de Arturo Jauretche, o Raúl 

Scalabrini Ortiz, entre otros). Mientras que en el segundo caso nos encontramos con un 

estado “populista” enmarcado en los gobiernos que podríamos también denominar 

“populistas” –como los de Perón en Argentina o Vargas en Brasil- y que representaban 

una suerte de alianza de clases entre lo que se denominó la burguesía  “nacional” y el 

conjunto de los trabajadores; en el primer caso, focalizando nuevamente en el caso 

argentino, los “desarrollismos” encarnaron o bien en un gobierno como el de Arturo 

Frondizi (entre mayo 1958 y marzo de 1962), que no llegó a su fin luego de un golpe de 

estado militar promovido -entre otros- por importantes sectores de la burguesía, o bien 

directamente en diferentes dictaduras o regímenes oligárquicos (no olvidemos por otro 

lado que Prebisch fue asesor de la dictadura de Aramburu entre 1955 y 1956, y que 

antes había sido funcionario del gobierno fraudulento de Agustín P. Justo). 

El caso de Prebisch, si bien emblemático ya que se trata de uno de los fundadores de la 

Conferencia Económica para América Latina (CEPAL), institución que promovió de 

modo notable la discusión sobre el desarrollo y sobre las políticas de desarrollo en los 

países latinoamericanos; se diferencia de otros casos de intelectuales desarrollistas de la 

región como Aldo Ferrer o Celso Furtado; quienes de cierto modo fueron radicalizando 

algunas de sus posiciones teóricas (cuestión que luego se fue verificando también en el 

caso de Prebisch, aunque de una manera más moderada162). 

Siguiendo lo que estamos planteando, pareciera que en principio la diferencia entre los 

“desarrollismos” y los “populismos” es sobre todo política (relativa a supuestas 

diferencias respecto del régimen político democrático); aunque mostraremos luego que 

esta diferencia –si bien constatable históricamente a partir de un análisis de los 

discursos- es claramente insuficiente. 

Podríamos decir reforzando esto, que en general los autores desarrollistas (aunque esto 

no sea tan así en el caso de Furtado), más allá que su reflexión se focalice en la 

                                                           
162 Cfr. al respecto Dos Santos, T. (2003), La teoría de la dependencia. Balance y perspectivas, Buenos 

Aires: Plaza & Janés, págs. 25-44. 
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perspectiva económica; presentan una defensa de un tipo de democracia de tipo 

representativo formal, cercana a la visión liberal. Aunque como vimos para el caso de 

Prebisch, podría constatarse también alguna participación de estos intelectuales en 

gobiernos de facto. 

Esto nos conduce a cierta paradoja (aunque por lo que mencionamos recién veremos 

que no tanto), dado que los análisis de los textos de los teóricos del “desarrollismo” si 

bien como dijimos sobre todo referidos a la teoría económica, presentan una mirada que 

va más allá de esta para redundar en una perspectiva de “modernización” inserta de 

algún modo -dado que esta mirada inicialmente económica se traslada luego al ámbito 

político e incluso al cultural- en una suerte de teoría de la Modernidad. Que en ciertos 

casos –aunque no tanto en el de Prebisch- se interpreta como “periférica”. 

En el trabajo anteriormente mencionado y en otro incluso anterior163, pudimos mostrar 

que más allá de esta paradoja entre “desarrollo” y “modernización”, las llamadas 

perspectivas desarrollistas latinoamericanas presentaban una tipología de 

intervencionismo estatal que las emparentaba con el tipo de intervencionismo que 

encontrábamos en los estados europeos de principios del siglo XX (de tipo 

“keynesianos”) o bien con el que encontramos en el “New Deal” estadounidense de 

mediados de la década del treinta. Es decir que no encontramos vinculación -o 

encontramos una mínima- con el tipo de intervencionismo más distribucionista presente 

en los estados de bienestar europeos posteriores a la segunda posguerra. 

En la misma línea también intentamos mostrar que la misma paradójica situación 

encontrábamos en las “formas estado” emergentes a inicios del siglo XXI y que algunos 

autores contemporáneos –como Claudio Katz- podrían agrupar dentro de lo que se ha 

denominado “neodesarrollismos”. Como el propio Katz muestra, estos estados 

“neodesarrollistas”, que Katz asimila a los presentes en muchos de los gobiernos 

progresistas latinoamericanos, presentan algunas diferencias con el tipo de 

intervencionismo presente en los “desarrollismos originarios”, sobre todo en lo que 

respecta al fomento y al intento de diversificación de las actividades industriales. 

Podríamos decir que el tipo de intervencionismo que se observa en los llamados estados 

“neodesarrollistas” sería mucho menos radicalizado de lo que podría encontrarse en las 

propuestas de los sesenta o setenta de Ferrer o Furtado. 

                                                           
163 Cfr. al respecto Gómez, R. (2012), Las teorías del estado en el capitalismo latinoamericano en Revista 

Crítica y Emancipación Nº7, páginas 85-105. 
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Esto nos llevó a afirmar que si es posible establecer una relación entre los primeros 

“desarrollismos” y el keynesianismo de la década del treinta y cuarenta, en el caso de 

los “neodesarrollismos” actuales la relación debería establecerse con un keynesianismo 

de corte “neoclásico” (el del conocido esquema IS-LM) o bien con un 

neokeynesianismo limitado en sus consecuencias distributivas, también resultado del 

triunfo de la ideología y las prácticas neoliberales y de las mutaciones estructurales del 

capitalismo en el siglo XXI. 

 

De los estados populistas a su crisis, y a los neopopulismos 

 

Tendemos a coincidir con el planteo de Boron cuando sostiene que al interior del campo 

intelectual latinoamericano nos encontramos al mismo tiempo con un momento de 

reivindicación de las perspectivas “desarrollistas”, en tanto que inversamente podemos 

observar que la noción de “populismo” ha sido apropiada en un sentido crítico –

básicamente por los sectores neoconservadores y neoliberales- para denostar las 

políticas desarrolladas por el conjunto de los llamados gobiernos progresistas de la 

región. 

Esto nos lleva a observar por un lado que las contradicciones y tensiones que veíamos 

en las perspectivas desarrollistas y neodesarrollistas latinoamericanas, como así en su 

concepción respecto de las intervenciones estatales presentes en esas miradas; se 

reproducen y aún se exacerban en las posiciones o perspectivas tanto “populistas” como 

“neopopulistas”. 

Por el otro nos lleva a poner en duda la caracterización de los actuales gobiernos 

progresistas latinoamericanos como “neodesarrollistas” y –por lo menos en algunos 

casos- a caracterizarlos más bien como “neopopulistas”. 

¿Por qué no podríamos definirlos como “populistas” a secas?¿cómo podríamos definir a 

un tipo de gobierno o a una “forma estado” como “populista”? Si siguiéramos a Laclau 

en su caracterización del populismo, tendríamos que referir en principio históricamente 

a movimientos que tendieron a ensalzar la noción de “pueblo”, entendiendo a este más 

bien como una “multitud” aglomerada en torno a un “líder”, y cuyas prácticas - de corte 

netamente “plebeyo”- son contrapuestas a las del “individualismo” democrático-liberal. 

Sin embargo, en prácticamente todos los casos de “populismo”, aunque en algunos de 

ellos cierta radicalización implicó llevar la discusión más allá, la crítica a la 
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“democracia liberal” no llevó a una crítica del capitalismo en sí sino sobre todo a 

apuntar a su “forma liberal”. 

En los países latinoamericanos esto implicó el surgimiento de una “forma estado” que, 

siguiendo ciertas posiciones keynesianas o poskeynesianas, implementó un tipo de 

intervencionismo estatal que se contrapuso con la “forma estado” oligárquica-liberal 

previa en la medida que supuso el fomento a la industrialización (lo que se dio en llamar 

el proceso de industrialización por sustitución de importaciones), el fortalecimiento de 

los mercados internos con la consecuente integración política y social de los sectores 

populares que ello implicó, un sesgo distribucionista en la política impositiva, etc. 

Aunque esto supusiera, por distinguir entre este tipo de intervención con el observado 

en las posiciones y perspectivas “desarrollistas” ya mencionadas, la existencia de líderes 

carismáticos o “caudillos” que ejercieran su liderazgo sobre unas masas de trabajadores, 

garantizando cierta inclusión de las mismas en el marco de las democracias capitalistas. 

Ahora bien, analizando lo que anteriormente mencionamos, podríamos decir que fue 

esto lo que motivó que algunos autores, como por ejemplo Guillermo Almeyra o el 

mencionado Boron, mostraran las limitaciones de la manera “politicista” y podríamos 

agregar fuertemente “discursivista”  de comprender el “populismo” presentada por 

Laclau, en la medida que –sostienen ambos autores- presenta dificultades a la hora 

poder distinguir entre perspectivas e ideologías de izquierda y de derecha. Porque desde 

la visión de Laclau podríamos señalar como “populistas” a gobiernos tan diferentes y 

distantes como los de Vargas y Perón en el Brasil y la Argentina de los años cuarenta 

del siglo pasado, y los de Collor de Mello y Menem en el Brasil y la Argentina de los 

años noventa del mismo siglo. 

A nuestro entender, y coincidiendo nuevamente con Boron, el “populismo” representó 

un modo de gobierno y una “forma estado” con un tipo particular –históricamente 

situado- de intervencionismo estatal que supuso una estructura de clases determinada 

por el tipo de capitalismo de la segunda posguerra bajo las condiciones de la “periferia”. 

De manera tal que podríamos indicar, siguiendo el mismo razonamiento de Boron, que 

la crisis de ese modo del funcionamiento del capitalismo –observada desde fines de los 

años sesenta y principio de los setenta del siglo XX- conlleva a una crisis de la “forma 

estado” y del tipo de intervencionismo que la misma encarnó por ese entonces, esto es, 

lo que Tarcus llamó la “crisis del estado populista”. 
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Como mostró muy bien Bonnet en varios de sus textos164, a pesar de la retórica anti-

estatal presente en las formulaciones teóricas neoliberales, los gobiernos 

neoconservadores que llegaron al poder durante los años noventa lejos estuvieron de 

haber “desmantelado” el estado o haberlo reducido a algo “mínimo”. La “forma estado” 

neoliberal-conservadora emergente de la crisis del “estado populista” supuso sin dudas 

un notable cambio de funciones producto de las transformaciones que se fueron 

desarrollando en el capitalismo –incluido el de la periferia- desde mediados de los años 

setenta. Era necesario recomponer la tasa de ganancia empresaria vía reestructuración 

productiva, para lo que era absolutamente necesario disciplinar también a las clases 

trabajadoras; y hacia estos dos factores apuntaron las diferentes políticas públicas 

implementadas por los estados neoliberal-conservadores. 

Si seguimos la lógica analítica que presentamos para intentar distinguir entre 

“desarrollismos” y “populismos”, esto es, si referimos sobre todo a la perspectiva 

política, podríamos decir que en un sentido general, si consideramos no tanto las 

evidentes diferencias en torno a las políticas públicas sino más bien las características 

en los modos de hacer política, podemos encontrar continuidades entre muchos de los 

rasgos de los gobiernos neoconservadores y los llamados populismos latinoamericanos 

de décadas previas. Esto podría resultar una obviedad si consideramos que muchas de 

las políticas neoliberal-conservadoras desarrolladas en nuestra región durante los años 

noventa del siglo pasado fueron llevadas adelante por aquellos partidos políticos que 

otrora habían representado a los movimientos populistas o reformistas, como ser el 

justicialismo en Argentina, el aprismo en el Perú, el Movimiento Nacionalista 

Revolucionario en Bolivia o el PRI en México. 

Es en este sentido, aunque observado desde una visión más ligada al accionar de una 

cultura política, que Beatriz Sarlo sostuvo que durante la década de los noventa nos 

encontrábamos con la novedad de un “neopopulismo de mercado”165. Caracterización 

aplicable tanto a gobiernos fuertemente personalistas como el de Menem en Argentina, 

Fujimori en Perú, Salinas de Gortari en México, el mencionado Collor de Melo en 

                                                           
164 Pero principalmente en Bonnet. A. (2008), La hegemonía menemista: el neoconservadurismo en 

Argentina 1989-2001, Buenos Aires, Prometeo. 
165 Dese una perspectiva más politológica y menos culturalista, algo parecido sostuvo Carlos Vilas. Cfr. 

Vilas, C. (2004). ¿Populismos reciclados o neoliberalismos a secas? El mito del neopopulismo 

latinoamericano  en Ahumada, C. y Angarita, T. (Eds.), La Región Andina: entre los nuevos populismos y 

la movilización social,  Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana. 
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Brasil, Sánchez de Lozada en Bolivia, Bucaram en Ecuador o –más cercano en el 

tiempo- Uribe Vélez en Colombia. 

Esto pareciera darle la razón a Laclau cuando interpreta que hay rasgos populistas en 

prácticamente todas las ideologías o regímenes políticos. Aunque si asumimos 

siguiendo a Boron que los “populismos” fueron gobiernos que llevaron adelante tipos de 

políticas correspondientes a un momento del capitalismo latinoamericano donde se 

observaban ciertos tipos de relaciones de fuerza entre las diferentes clases sociales en 

conflicto, no podríamos caracterizar como “neopopulistas” a los gobiernos neoliberal-

conservadores latinoamericanos de los noventa; más allá de coincidir con la posición 

que indica que en los mismos existieron ciertos rasgos “populistas”, como ser el fuerte 

personalismo y algún elemento autoritario, pero que podría encontrarse en gran parte de 

los gobiernos neoconservadores por fuera de América Latina (como los de Reagan, 

Tatcher o más acá en el tiempo, de Bush hijo o de Cameron en Gran Bretaña) sin que 

ello permita caracterizar a esos gobiernos como “populistas” o “neopopulistas”. 

Podríamos decir que hay coincidencias entre diversos autores latinoamericanos166 en 

caracterizar a los gobiernos populistas latinoamericanos de la segunda posguerra como 

gobiernos que promovieron a través de diversas políticas estatales el desarrollo de la 

industria, la ampliación del consumo a través de la constitución del mercado interno, la  

inclusión social y cierto grado de distribución del ingreso; lo que nos permite vincular a 

estas “formas estado” populistas con puntos de vista keynesianos o poskeynesianos 

como aquellos que observábamos en las perspectivas “desarrollistas” analizadas. 

Aunque como vimos, en las perspectivas más ligadas al “desarrollismo” nos 

encontramos cierta defensa de posiciones  democrático formales –más allá que esa 

defensa podía implicar un tanto paradójicamente  alguna ocasional participación en 

dictaduras de corte “liberal”- y en cualquier caso con una crítica al personalismo o al 

caudillismo, comprendido como un tipo particular de autoritarismo.  

Ahora bien, si las crisis de los estados populistas condujeron a la configuración de una 

forma estado neoliberal-conservadora, la crisis de esta última provocada por el ascenso 

de las luchas sociales continentales, condujo a una “forma estado” que recuperó algunos 

de los rasgos presentes en las intervenciones estatales populistas previas. Lo que puede 

suponer caracterizar a las “formas estado” que surgieron de las crisis de las formas 

                                                           
166 Como ser, con los necesarios matices y distinciones, Enrique Dussell, Carlos Vilas, el mencionado 

Boron, Oscar Mejía, Fernán González, Carolina Galindo, Margarita López Maya, Susana Villavicencio, 

Jorge Vergara, Miguel Herrera, entre otros. 
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neoliberal-conservadoras como formas “neopopulistas”, más que como 

neodesarrollistas, sobre todo si tenemos en cuenta que estas nuevas formas fueron 

impulsadas en gran parte de los casos por importantes liderazgos políticos (Chávez en 

Venezuela, Correa en Ecuador, Morales en Bolivia, Néstor Kirchner y Cristina 

Fernández de Kirchner en Argentina, Lula da Silva y Dilma Rousseff en Brasil).  

 

Conclusiones provisorias 

 

Más allá de la discusión sobre si esta nueva “forma estado” latinoamericana actual 

presenta más o menos continuidades –que las tiene- o discontinuidades con la forma 

estado neoliberal-conservadora, queremos hacer en este caso hincapié en los cambios 

que encontramos en las políticas públicas estatales de los gobiernos progresistas de la 

región. 

Como sostuvimos en un texto anterior, estos cambios son producto de varios factores. 

Por un lado no pueden disociarse con el mencionado in crescendo de las luchas sociales 

protagonizadas por los movimientos de protesta que mostraron de modo cabal el fracaso 

de las políticas públicas neoliberal-conservadoras llevadas adelante durante la década 

del noventa, que forzaron en varios casos la caída de estos gobiernos y su reemplazo por 

gobiernos progresistas. Pero por otro lado, también afirmábamos que este cambio en la 

“forma estado” era producto del desarrollo de cambios estructurales en el 

funcionamiento del capitalismo determinados por el devenir de la crisis internacional 

que se manifestó con toda su crudeza en 2008 pero que sin dudas se venía desarrollando 

tiempo antes; y que supuso un gradual cambio de funciones en los estados capitalistas 

de los países centrales (ahora atentos al rescate de instituciones financieras o 

industriales en quiebra). 

Esto nos lleva a observar que estas “formas estado” emergentes, que podríamos 

denominar pos-neoliberal-conservadoras en un sentido general, o bien según el tipo de 

intervencionismo estatal observado como “neokeynesianas” (más o menos neoclásicas); 

podrían presentar variaciones según el desarrollo de la lucha de clases en la región en el 

marco de un capitalismo global signado por la crisis. 

Si el grado de desarrollo de la lucha de clases era el que había determinado el modo en 

que se fueron presentando las crisis de legitimación de los “sistemas políticos” en 

América Latina, había sido también ese desarrollo el que había determinado las 

características -más o menos radicales, más o menos orientadas al mercado interno y al 
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fomento del consumo, más o menos distributivas- del intervencionismo estatal posterior 

a esas crisis. 

De modo tal que dependiendo de esto es que podríamos observar gobiernos 

latinoamericanos más cercanos a una posición neokeynesiana-neodesarrollista (como 

serían desde este punto de vista los casos de Uruguay, Brasil, El Salvador, Chile -al que 

podríamos calificar como un caso ubicado en el límite “derecho” de este tipo, Nicaragua 

y Argentina -al que podríamos calificar como un caso ubicado en el límite “izquierdo”) 

o a una neokeynesiana-neopopulista (como serían los casos los de Venezuela, Bolivia, 

Ecuador). En el mismo sentido podríamos calificar a otros gobiernos latinoamericanos 

como “neokeynesianos” (neoclásicos) a secas, los que a nuestro entender serían los 

casos de Perú, Colombia, Paraguay o México.  

¿Por qué en estos últimos casos no hablar lisa y llanamente de gobiernos francamente 

“neoliberales”? Esto sería así en la medida que consideremos al neoliberalismo como un 

proceso de disciplinamiento de las clases trabajadoras por parte del gran capital, pero en 

realidad en mayor o menor grado esto podría encontrarse en prácticamente cualquier 

gobierno que siquiera se plantee poner en discusión en funcionamiento del capitalismo. 

Por otro lado, esa caracterización de “neoliberal” desde nuestro punto de vista no nos 

permite dar cuenta de los cambios estructurales observados en el funcionamiento global 

del capitalismo, sobre todo con posterioridad a la crisis del 2008. En tercer lugar, las 

visiones más clásicamente neoliberales defienden –por lo menos discursivamente 

hablando- una reducción drástica del intervencionismo estatal que no se corrobora en la 

actualidad ni de los países latinoamericanos ni en la de los países europeos o en los 

Estados Unidos en el marco de la indicada crisis internacional. Y al final, porque en 

términos teóricos la original distinción observada entre “neoclásicos” o “marginalistas” 

y keynesianos y poskeynesianos; queda muy fuertemente matizada a la hora de hablar 

del neokeynesianismo “neoclásico” actual.167 

Queda ver al día de hoy qué es lo que sucede con cierto estancamiento encontrado en 

los procesos de cambio de los gobiernos latinoamericanos más progresivos, como los de 

Bolivia, Venezuela o Ecuador y con los avances que cada vez más importantes de la 

derecha política observados en la misma Venezuela y en Ecuador, en Argentina, en 

Brasil o en El Salvador. ¿Hasta qué punto del funcionamiento estructural actual del 

                                                           
167 Cfr. Astarita, R. (2008), Keynes, poskeynesianos y keynesianos neoclásicos, Bernal (Argentina), 

Universidad Nacional de Quilmes Editorial. 
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capitalismo y de la democracia capitalista en la región pueden los gobiernos de derecha 

promover un retorno hacia “formas estado” neoliberal-conservadoras previas sin que 

ello suponga nuevos colapsos en los sistemas políticos? Una vez más, será el desarrollo 

de la lucha y del conflicto antagónico entre clases en el capitalismo latinoamericano lo 

que nos acerque a la respuesta. 
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Resumen: 

  

En este trabajo indagaremos en la evolución de dos grupos que se autoidentifican con 

ideas liberales y tienen un discurso fuertemente ideologizado dentro del partido político 

argentino PRO, el cual evita ubicarse dentro del eje derecha-izquierda, eligiendo apelar a 

un discurso posideológico. Analizaremos la trayectoria del grupo PRO Libres y el partido 

Unión por la Libertad, virtualmente incorporado a la orgánica del PRO, a partir de su 

surgimiento y su margen de influencia en el desarrollo identitario del partido y sus 

prácticas políticas. Evaluaremos qué espacios institucionales lograron ocupar -en el 

partido y en aquellos lugares donde éste ocupa posiciones de poder- hasta la actualidad, 

con la llegada del PRO al gobierno nacional. Finalmente, realizaremos unas reflexiones 

acerca de la dinámica interna del PRO y la institucionalización de sus aliados en su 

estructura interna. 
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Introducción 

“[en PRO] hay lugar para todos, no importa de dónde vengan” 

(Morresi y Vommaro, 2015: 46) 

 

El PRO es un partido político argentino, actualmente a cargo del gobierno nacional por 

primera vez, que suele apelar a valores postmateriales y a ideas de proximidad, en 

detrimento de definiciones ideológicas, por lo que ha sido conceptualizado como un 

partido posideológico. Sin embargo, dentro de la compleja composición del partido, 

participan actores, tanto individuales como colectivos, que sí reivindican una ideología. 

En este trabajo realizaremos una aproximación inicial a dos grupos que se identifican con 

el liberalismo, y que forman parte, en formas diferentes, del armado PRO. No son los 

únicos con identidades políticas previas dentro de este partido ya que conviven con 

sectores de origen peronista y radical; no obstante, tienen la particularidad de ser actores 

fuertemente ideologizados, algunos con militancia previa en los años 80 y 90: a diferencia 

de la UCR y el PJ que responden a la caracterización de partidos burocráticos de masas, 

los liberales que estudiamos son reivindicativos de la ideología liberal.  

Analizaremos la participación de dos grupos que se autoidentifican con ideas liberales y 

tienen un discurso fuertemente ideologizado dentro del PRO: PRO Libres y Unión por la 

Libertad -este último con una situación híbrida puesto que son un partido político aparte, 

pero que sin embargo cuenta con cargos en las estructuras de gobierno del PRO y tiene 

cierta participación en la orgánica del partido-. Así, analizaremos su recorrido fuera y 

dentro del partido y su margen de influencia en su desarrollo identitario y sus prácticas 

políticas, haciendo foco en lo que fue el escenario electoral de 2013, que fue el momento 

en que, con miras a la construcción de una candidatura ganadora para las presidenciales 

de 2015, el PRO comenzó un recorrido de ampliación de su marco de alianzas, coronado 

en lo que fue la alianza Cambiemos, junto a la Coalición Cívica y la Unión Cívica Radical. 

Veremos cómo quienes comenzaron aliándose con el PRO para derrotar al kirchnerismo, 

terminaron incorporados a la orgánica partidaria.  

Siguiendo una conceptualización previa respecto de las cinco facciones que componen el 

PRO (Morresi y Vommaro, 2015) y partiendo de una definición ideológica de la división 

entre izquierda y derecha, ubicaremos a estos dos grupos en la facción de derecha. 
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Finalmente, realizaremos algunas reflexiones sobre la convivencia de actores 

heterogéneos dentro del PRO y la posibilidad de la continuidad de esta situación tal como 

existió hasta 2015. 

 

El PRO desde adentro 

Desde su origen168 el PRO se destacó por la diversidad de trayectorias militantes que 

confluyen en él. PRO resulta un espacio atractivo para actores diversos por sus formas 

organizacionales e institucionales que facilitan la convivencia de múltiples identidades 

partidarias (Vommaro y Morresi, 2015) y por ser un partido que ha demostrado vocación 

de poder, a partir de alianzas políticas y una comunicación política desprovista de 

definiciones ideológicas que apela a llegar a amplios sectores de la población.169 En 

cuanto al formato partidario, Gabriela Mattina (2012) se ha referido al PRO como un 

partido político compuesto por su cuerpo de afiliados, pero a su vez como un espacio 

político flexible y de límites porosos, conformado por redes que lo incluyen, pero a la vez 

lo exceden, puesto que engloban desde partidos aliados y dirigentes afiliados a otros 

partidos hasta fundaciones.  

Su dirigencia se destaca por la heterogeneidad, ya que está conformada por militantes de 

partidos de larga trayectoria, como el radicalismo y el justicialismo, pero también quienes 

pertenecieron a expresiones de la centro-derecha, así como por actores que provienen de 

sectores empresariales y de participación en ONGs y think tanks. Así, estos cinco espacios 

conforman las facciones que conviven en su interior. (Vommaro y Morresi, 2015) La 

denominada facción de derecha es la que analizaremos. 

Partimos de una definición ideológica del espectro izquierda-derecha, siguiendo la 

definición de Bobbio (1995) a partir de la cual la izquierda es el sector político más 

cercano a la búsqueda de la igualdad y la derecha se preocupa menos por la igualdad en 

función de valores imperantes, como la seguridad y la libertad. Además, la derecha tiende 

a naturalizar las desigualdades, por lo que intentar erradicarlas desde la política no es 

deseable, y hasta contraproducente.  

                                                           
168 Incluimos el antecedente Compromiso para el Cambio, que luego mutó a la acepción PRO después de 

la denominación Propuesta Republicana en 2005. 

169 La comunicación política del partido PRO fue objeto de variadas investigaciones. 
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Lo anterior se complementa con la perspectiva histórica resultante del análisis de las 

derechas francesas de Remond (2007). Para Remond, las derechas pueden ser clasificadas 

en tres tipos de derechas; la derecha legitimista, nació como reacción a los vientos de 

cambio de la Revolución francesa y se caracteriza por añorar al pasado y buscar el regreso 

al orden anterior. La derecha orleanista, que se origina durante la “monarquía de Julio” 

se caracteriza por su constante ir y venir entre valores liberales y conservadores; no está 

en contra de los cambios sociales, pero sólo los acepta si son graduales e impuestos desde 

arriba. Al respecto  Morresi (2015) señala que esta variante de derecha en Argentina está 

representada por las élites liberal-conservadoras, dentro de la cual se distinguen los 

liberales y los federalistas. Estos grupos pese a sus diferencias, actuaron de manera similar 

durante el período posperonista; Si bien ambos se consideraban defensores del orden 

democrático, no dudaron en apoyar golpes de Estado. Por último, la derecha bonapartista 

nació con el Segundo Imperio francés. Esta derecha ve con buenos ojos a la 

modernización y el progreso dirigidos desde arriba, pero tiene clara preferencia por el 

autoritarismo. 

A partir de este marco teórico nos preguntamos por qué actores políticos ligados política 

e ideológicamente a la derecha argentina, eligen participar en el partido de Mauricio 

Macri. Teniendo en cuenta que este ha sido definido como posideológico, dando por 

caducas las categorías derecha-izquierda (Morresi, 2015), al mismo tiempo que la 

mayoría de sus referentes se ubican a sí mismos en el centro. Al respecto, su referente 

Iván Petrella afirma: 

“[lo posideológico] tiene una connotación negativa, de política light. [El PRO] Es más 

bien transideológico, es decir, libre de tomar herramientas que antes hubieran sido 

incompatibles. Preguntarse si el gobierno de Cambiemos es de derecha es volver la 

discusión a marcos  

anteriores, metiéndonos en un juego que hay que dejar atrás" (San Martín, 2016). 

 

Liberales: ¿Por qué en el PRO? 

En la historia reciente argentina, el sector político que se identifica con ideas liberales 

vivió su momento de mayor éxito en los años 80 en la experiencia que confluyó en la 

Unión de Centro Democrático (UCeDé), liderada por Alvaro Alsogaray, a partir de la 

cual obtuvieron algunos escaños parlamentarios y amplia presencia en medios masivos 
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de comunicación, logrando presentar su visión de país y de la situación económica a partir 

de un diagnóstico y un programa ligado a ideas de libre mercado. Luego, los dirigentes 

de la UCeDé acordaron con los del Partido Justicialista el ingreso al gobierno de Carlos 

Menem a partir de la cesión de algunos puestos clave. Esto abrió una crisis al interior de 

la militancia de la UCeDé, estrechamente identificados con visiones antiperonistas, 

redundando en un debilitamiento de la identidad partidaria y el fin de su auspiciosa 

perspectiva como partido liberal exitoso.170  

Luego de aquella experiencia no existió un espacio nacional con pretensiones de masas 

que haya defendido abiertamente el ideario liberal. De hecho, como demostró Luciana 

Arriondo (2015), en su mayoría los militantes que abrazaron la causa liberal en los 80 

continuaron trayectorias vinculadas al desarrollo profesional en el sector privado, 

abandonando el desempeño en política. 

La autora muestra que ante la situación de orfandad política por la falta de alternativas 

políticas competitivas afines a la perspectiva liberal, la creación y crecimiento del PRO 

les abrió a la mayor parte de ellos una perspectiva de retorno a la política a partir de una 

participación activa en el partido -con la amplitud de acepciones que significa ser 

militante del PRO (Vommaro y Morresi, 2015)- y cargos de funcionarios en el Gobierno 

de la Ciudad. La vocación de poder del PRO y la posibilidad de conservar su ideología 

en el PRO atrajo a estos antiguos militantes. Ahora bien, ni PRO Libres ni Unión por la 

Libertad siguieron el camino analizado por Arriondo, aunque retomamos aquella 

investigación por proponer un marco para comprender a los actores que estudiamos.  

El escenario político previo a las elecciones legislativas de 2013 es el epicentro de esta 

confluencia. En aquel momento el kirchnerismo había ganado holgadamente las 

elecciones anteriores, cuando nCristina Fernández de Kirchner se alzó con la presidencia 

con el 54% de los votos en primera vuelta. No obstante aquella victoria electoral, una 

serie de protestas ciudadanas, mayoritariamente de sectores medios y altos en los 

principales centros urbanos del país, los cacerolazos, ampliamente difundidas por los 

medios masivos de comunicación, junto con el ascenso de algunos liderazgos como el de 

Sergio Massa, parecían poner en cuestión el apoyo popular al gobierno. Los cacerolazos 

fueron denominados con la sigla de la fecha en que se llevaron a cabo -8N, 18A, etc- y, 

                                                           
170  Debido a los objetivos de este trabajo, hicimos una presentación sucinta de los principales 

exponentes partidarios del liberalismo a fin de conocer su trayectoria reciente hasta su inserción en el 
PRO. 
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de forma más o menos explícita, fueron apoyados por un sector de la oposición. De hecho, 

el partido Unión por la Libertad -entonces Unión por Todos- que analizaremos a 

continuación, tuvo una importante presencia en los cacerolazos más importantes, 

inclusive con funciones organizativas. 

Además, una derrota electoral del kirchnerismo implicaba poner fin a aspiraciones 

reeleccionistas vía reforma constitucional -cuestión que, por otra parte, nunca fue 

explicitada por el kirchnerismo, aunque desde la oposición se le atribuía el deseo de la 

búsqueda de la reelección-. Desde algunos sectores de la oposición al kirchnerismo, tanto 

partidaria como mediática, se empezó a promover un clima de época en que había que 

juntarse para vencer al kirchnerismo, que parecía invencible si no se juntaba un amplio 

frente. Al respecto, Patricia Bullrich -dirigente de la actual Unión por la Libertad- 

responde al diario La Nación: 

 “Mucha gente les grita: "Se tienen que unir". ¿Con quién se va a unir su partido? 

Unión por Todos propone hacer lo que se hizo en Venezuela, unir desde Bandera Roja 

hasta el partido conservador. Hacer internas primarias, ir todos juntos y apoyar al 

candidato que salga. Pero algunos no creen en la unidad. Cada vez que planteamos algo 

los socialistas o Carrió se diferencian. Nosotros nos estamos reuniendo con aquellos que 

ya están convencidos de la unidad: el Pro, sectores del Peronismo Federal, etc.” 

(Sheinkman, 2013) 

En cierta medida, parecía estar en disputa la estrategia para enfrentar al gobierno entre 

distintas expresiones de la derecha liberal. Definimos a estos sectores como derechas, 

siguiendo el marco teórico presentado previamente, en función de su énfasis por valores 

de libertad y seguridad en detrimento de la búsqueda de la igualdad. Las críticas que 

hacían al kirchnerismo no estaban asociadas con un cuestionamiento a la desigualdad 

existente. En ese sentido, el ascenso del liderazgo de PRO y su creciente estrategia de 

incorporación de alianzas para enfrentar al kirchnerismo abría un curso de acción posible. 

A continuación, presentaremos a cada uno de los dos grupos a partir de su origen, su 

trayectoria dentro del PRO y su participación institucional e identitaria dentro del partido. 

 

PRO Libres 
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El espacio autodenominado PRO Libres fue creado en 2012 y fue liderado por el referente 

del liberalismo criollo Pedro Benegas hasta su muerte en 2014. En el evento de 

lanzamiento de PRO Libres, Benegas explica la participación en el PRO:  

“ [para] poner en riesgo la hegemonía kirchnerista [...] tenemos que hacer todas las 

alianzas que sean necesarias [...] con los que compartimos valores básicos y un modelo 

de país [...] para proponer una alternativa política que pueda vencer al kirchnerismo en 

las urnas.”  

En un sentido similar, se expresó en una nota de opinión en el diario Infobae -donde era 

eventual columnista- titulada “Si no somos nosotros, ¿quién?; si no es ahora, ¿cuándo?”, 

(Benegas, 2013)  

En el lanzamiento de PRO Libres participaron representantes de la primera plana del 

PRO, como Guillermo Montenegro y Federico Pinedo. Este último fue orador y en línea 

con Benegas, planteó: 

“tenemos que construir una alternativa de poder en Argentina, tenemos que construir al 

PRO y tenemos que construir un partido democrático donde haya distintas alternativas de 

candidatos. Nosotros estamos trabajando para que se construya un frente abierto con todos 

los que quieran participar de ese frente.” 

PRO libres se auto percibía como el espacio orgánico dentro del PRO que representaba a 

los votantes de centro-liberal. (Benegas, 2013), o en otras palabras como el ala liberal del 

PRO. Para juntar avales para una candidatura interna en las elecciones de 2013, este 

espacio se caracterizaba dando cuenta de una trayectoria militante errática: 

“Ingresá tus datos para ofrecerle tu aval a la lista que conformará Pedro Benegas, Marcelo 

White Pueyrredon, Pedro Pablo Pusineri, Rafael Poole, Mariano Muruzábal, entre otros, 

para presentarse como precandidatos a diputados nacionales en las PASO por la línea 

liberal del PRO, denominada PRO Libres. La mayoría de sus integrantes somos ex 

Recrear, Ucedé, Partido Demócrata, Partido Demócrata Progresista, Partido Federal 

(otrora Alianza de Centro).” (Facebook PRO Libres, publicación de 2013) 
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No obstante, la participación de este sector dentro del PRO era puesta en cuestión por 

referentes PRO considerándolo como inorgánico al partido, en tanto otras versiones le 

asignan un lugar periférico dentro del PRO171. (Pertot, 2014) 

Luego de la  muerte de Benegas, en agosto de 2014, el espacio que encabezaba no 

continuó el nivel de actividad y visibilidad que había tenido, cuando era promotor de la 

candidatura de Federico Pinedo al Senado.172 En la actualidad, sus espacios de 

comunicación como redes sociales no tienen un funcionamiento institucional y la página 

web está fuera de servicio.173 Nos queda pendiente para una futura investigación conocer 

la inserción de los militantes de este sector en la estructura institucional del PRO y si 

algunos de ellos son actualmente funcionarios en los distritos en que gobierna el partido. 

 

Unión por la Libertad 

La experiencia de Unión por la Libertad un origen diferente y siguió otro curso hasta la 

actualidad. Este grupo, constituido como partido político desde 2002 y liderado por 

Patricia Bullrich, hoy Ministra de Seguridad, comenzó un recorrido formal junto al PRO 

en las elecciones legislativas de 2013, cuando Juan Pablo Arenaza fue el segundo en la 

boleta a Legisladores por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires secundando al “PRO 

puro” Iván Petrella. Patricia Bullrich fue Diputada Nacional en el período 2011-2015, 

pero su banca fue obtenida cuando la entonces llamada Unión por Todos era parte de la 

Coalición Cívica, de la que fueron expulsados en 2011 para fortalecer el perfil progresista 

del espacio, ante el acercamiento de Bullrich al PRO.174 

La alianza de Unión por la Libertad con el PRO, conformando Unión-PRO, fue resistida 

por militantes del partido de Bullrich con alto nivel de exposición pública: “[El PRO] ha 

aumentado fuertemente el gasto público y difícilmente puede tener una gestión que se 

                                                           
171 Hay que reconocer que este cuestionamiento de la organicidad de Benegas se produjo en un 

contexto de polémica, cuando Benegas acusó al popular cineasta Damián Szifrón de apología de la 
violencia y la delincuencia. 

172 Al respecto, Benegas había expresado: "Pinedo expresa acabadamente el sentir y el pensamiento de 

quienes defendemos los principios de una sociedad abierta, de cara al mundo y lejos de modelos 
estatistas, dirigistas e intervencionistas.” (Legislatura hoy, 2012) 

173 Tanto el Facebook como el Twitter llamados “PRO Libres” eventualmente comparten notas de 

opinión de referentes liberales, pero también promocionan servicios de una consultora privada. 

174 Ver en bibliografía. 
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identifique con ideas liberales de gobierno. De hecho, ¿cuál es la ideología del PRO?” 

(Santoro, 2015) 

No obstante, en poco tiempo esta resistencia viró en institucionalización: los liberales 

críticos de la alianza con el PRO precisamente por su indefinición ideológica, hoy en día 

participan orgánicamente de la vida institucional del PRO en su área de Juventud: el 

mismo dirigente que citamos un párrafo más arriba, hoy posee un cargo institucional en 

la Juventud PRO (Secretario de Organización Política del Equipo Nacional de Jóvenes 

Unión PRO).175 

Por otro lado, la referente de Unión por la Libertad, Patricia Bullrich, encabezó en 2015 

la lista de diputados nacionales del PRO en la Ciudad de Buenos Aires, y hoy está a cargo 

del Ministerio de Seguridad, cuyas acciones tienen una amplia cobertura mediática y 

representan, junto con la política económica, los principales puntos de cuestionamiento a 

las políticas del PRO-Cambiemos, como la polémica en torno del “protocolo anti 

piquetes”, un instrumento nunca aplicado pero que pretendía controlar y reglamentar -en 

definitiva, obstaculizar- la protesta social. Sin embargo, a pesar de las críticas y de ser de 

las funcionarias de primera línea con peor imagen pública (Ensinck, 2016), Bullrich es 

mantenida en su puesto. 

 

¿Es posible tener ideología en un partido posideológico? 

En su libro Hagamos equipo, Vommaro y Morresi analizan en profundidad la estructura 

interna del PRO. Allí, como mencionamos antes, se refieren a la convivencia de cinco 

facciones en su interior que es posible en función de características partidarias como la 

porosidad, y el vínculo en torno de redes de cercanía. Sin embargo, a partir de la 

investigación empírica sobre Unión por la Libertad y PRO Libres, creemos que a partir 

de 2013, cuando se empieza a delinear la candidatura presidencial de Mauricio Macri a 

partir de una estrategia de incorporación creciente de aliados, el PRO replantea algunos 

de sus mecanismos partidarios internos y necesita reforzar su identidad, sobre todo de 

cara a la consolidación en el interior del país, y a la disputa en elecciones internas con 

partidos más consolidados como la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica. 

                                                           
175 http://pro.com.ar/jovenespro/tag/jovenes-pro/  

http://pro.com.ar/jovenespro/tag/jovenes-pro/


136 
 

Si bien esta afirmación no puede exceder su carácter hipotético -una verificación de la 

misma requiere un análisis empírico que excede el alcance de este trabajo-, creemos que 

hubo una tendencia a la institucionalización de los aliados previos a la conformación de 

la alianza Cambiemos en la orgánica del PRO, en un sentido material y discursivo.176 En 

los dos casos que analizamos, lo que en principio resultaban grupos con un desarrollo 

identitario particular, terminaron fagocitándose en la estrategia comunicacional del PRO, 

de débiles precisiones ideológicas.  

Asimismo, respecto de la identificación de PRO como un partido posideológico, si bien 

es pasible de ser entendida como una estrategia electoral para acaparar la mayor cantidad 

de votos (una estrategia catch-all) también es una forma de mantenerse alejado de la 

imagen del partido como exponente de la derecha. (Morresi, 2015) De hecho, un análisis 

cuantitativo sobre los dirigentes del PRO arroja que la mayoría de los encuestados se 

ubica en el centro del espectro ideológico, con una leve inclinación en promedio hacia la 

derecha. (Vommaro y Morresi, 2015)  

Sin embargo, la participación de los grupos que hemos mencionado con anterioridad dan 

cuenta del andamiaje de ideas que están presentes en este partido político; los intentos de 

crear una identidad que pueda trascender la división izquierda-derecha e ir más allá de los 

partidos tradicionales, junto con un análisis de coyuntura que hacía primar la estrategia 

frentista dio lugar al acercamiento de estos sectores de la política argentina fuertemente 

ideologizados y pertenecientes a la derecha liberal. Por lo tanto, a pesar de la 

heterogeneidad de facciones que componen a PRO hay un acuerdo con los presupuestos 

liberales.  

Siendo más específicos y de acuerdo con Morresi (2015)  

“el estudio de PRO muestra que, a pesar de las diferencias entre las facciones que 

componen el partido, hay una tendencia a coincidir con los postulados de la ESM 

[Economía Social de Mercado] del mismo modo selectivo que empleara Alsogaray.”  

Esta derecha liberal, que siguiendo el análisis histórico de Remond (2007) podríamos 

considerar orleanista, -por su adhesión al liberalismo que no teme al cambio si este es 

auspiciado por arriba- encontró contención y acuerdo en PRO.  

                                                           
176 Existe el antecedente de lo que fue la alianza Propuesta Republicana con Recrear, liderado por 

Ricardo López Murphy, que terminó con la incorporación de prácticamente todos los dirigentes de 
Recrear al PRO. 
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Reflexiones finales 

El PRO hizo de su heterogeneidad una virtud: esta fue presentada como una 

enriquecedora diversidad. Sin embargo, de acuerdo a lo que fue el breve recorrido de 

PRO Libres177 y de Unión por la Libertad, la diversidad interna del PRO habría achicado 

su margen de cara a la estrategia electoral presidencial, en la cual la indefinición 

ideológica fue un elemento positivo para conseguir los votos que le permitió acceder a la 

Presidencia del país. De hecho, a partir de declaraciones públicas de los líderes de cada 

espacio analizado, se afirma la necesidad de derrotar al kirchnerismo en 2015, lo que 

justificaría un ablandamiento de las categorías ideológicas. De este modo, lo que al 

comenzar a delinear este trabajo pensábamos como la persistencia de la ideología dentro 

del armado PRO de carácter posideológico, hoy puede ser por lo menos puesta en cuestión 

y merece una profundización de la investigación para poder arribar a mayores 

definiciones. De todos modos, esa orientación está en sintonía con el modo en que el PRO 

se presenta de cara a la sociedad, al erigirse como exponente de la nueva política: 

"El principal clivaje no es ideológico sino cronológico. El gobierno de Cambiemos es el 

primero del siglo XXI en la Argentina, lo que se ve en la relación más horizontal con la 

ciudadanía, la comunicación más llana, la manera de encarar los problemas basada en 

resoluciones prácticas, y la relación con el resto del mundo, que se ve como oportunidad 

y no como amenaza” (San Martín, 2016) 

Queda pendiente analizar en  profundidad el debate al interior del liberalismo en los 

últimos años, trascendiendo en este análisis a los referentes de las distintas expresiones 

partidarias liberales, para enfocarnos en un debate más amplio que incluya a nodos de 

pensamiento liberal. Como vimos, la estrategia mayoritaria fue aliarse/incorporarse al 

PRO, o al menos apostar a la candidatura de Mauricio Macri como la posibilidad de 

derrotar al kirchnerismo. 

Por otro lado, sería interesante ver cómo evoluciona el atributo partidario de la 

heterogeneidad a partir de la gestión en el gobierno nacional. En ese sentido, el reparto 

de cargos y funciones en los gobiernos nacional, provincial (Buenos Aires) y de la 

Ciudad de Buenos Aires, si bien permitió satisfacer a la variedad de sectores que 

componen el PRO (también en algunos casos a referentes de Cambiemos), puede 

                                                           
177 En este caso, debe considerarse la muerte del líder del grupo Pedro Benegas como factor de su 

dilución dentro de la estructura PRO, de acuerdo con su función de promotor del acercamiento. 
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revelar en un mediano plazo el seguimiento de cursos de acción distintos, e incluso 

contradictorios entre sí. La virtud de la heterogeneidad puede rápidamente convertirse 

en un problema.  



139 
 

 

Referencias bibliográficas 

Arriondo, L. (2015) “De la UCeDe al PRO. Un recorrido por la trayectoria de los 

militantes de centro-derecha de la ciudad de Buenos Aires”, en Morresi, S. y Vommaro, 

G. (comps.) “Hagamos equipo”. PRO y la construcción de la nueva derecha argentina. 

Buenos Aires: Prometeo - UNGS. 

Benegas, Pedro (2013), Si no somos nosotros, ¿quién?; si no es ahora, ¿cuándo?, Infobae. 

Recuperado de:  

http://opinion.infobae.com/pedro-benegas/2013/08/29/si-no-somos-nosotros-quien-si-

no-es-ahora-cuando/  

Bobbio, N. (1995) Derecha e izquierda: razones y significados de una distinción política. 

Buenos Aires: Taurus. 

Einsinck, Gabriela (2016), 100 días de Macri: cómo lo ven los argentinos, El Cronista. 

Recuperado de:  

http://www.cronista.com/3dias/100-dias-de-Macri-como-lo-ven-los-argentinos-

20160317-0106.html  

Mattina, G. (2012) “Transformaciones de los formatos partidarios en la democracia 

argentina: una mirada al PRO desde el ciclo electoral 2011”, en Cheresky, I. y 

Annunziata, R. (comps.) Sin programa,  sin promesa. Liderazgos y procesos electorales 

en Argentina. Buenos Aires: Prometeo.  

Morresi, S. (2008) La nueva derecha argentina y la democracia sin política. Buenos 

Aires: Biblioteca Nacional - UNGS. 

Morresi, S. (2015) ““Acá somos todos democráticos”. El PRO y las relaciones entre la 

derecha y la democracia en Argentina”, en Morresi, S. y Vommaro, G. (comps.) 

“Hagamos equipo”. PRO y la construcción de la nueva derecha argentina. Buenos Aires: 

Prometeo - UNGS. 

Pertot, W. (2014), Una denuncia de película, Página 12. Recuperado de: 

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-253003-2014-08-15.html  

Rémond, René (2007). Les droites aujourd’hui. París: Audibert. 

http://opinion.infobae.com/pedro-benegas/2013/08/29/si-no-somos-nosotros-quien-si-no-es-ahora-cuando/
http://opinion.infobae.com/pedro-benegas/2013/08/29/si-no-somos-nosotros-quien-si-no-es-ahora-cuando/
http://www.cronista.com/3dias/100-dias-de-Macri-como-lo-ven-los-argentinos-20160317-0106.html
http://www.cronista.com/3dias/100-dias-de-Macri-como-lo-ven-los-argentinos-20160317-0106.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-253003-2014-08-15.html


140 
 

San Martín, R. (2016), Izquierda y derecha en el país de las ideologías flexibles, La 

Nación. Recuperado de: http://www.lanacion.com.ar/1876503-izquierda-y-derecha  

Santoro, Y. (2013), Volvió el liberalismo. Infobae. Recuperado de: 

http://opinion.infobae.com/yamil-santoro/2013/06/24/volvio-el-liberalismo/ 

Sheinkman, D. (2013), Patricia Bullrich: "Quien articuló a los caceroleros del 18-A fui 

yo". La Nación. Recuperado de:  

http://www.lanacion.com.ar/1574609-patricia-bullrichquien-articulo-a-los-caceroleros-

del-18-a-fui-yo  

Vommaro, G. y Morresi, S. (2015), ““La Ciudad nos une”. La construcción de PRO en el 

espacio público argentino.” en Morresi, S. y Vommaro, G. (comps.) “Hagamos equipo”. 

PRO y la construcción de la nueva derecha argentina. Buenos Aires: Prometeo - UNGS. 

El armado PRO toma forma (12 de noviembre de 2012). Legislatura hoy. Recuperado de: 

http://www.legislaturahoy.com/2012/11/12/el-armado-pro-toma-forma/  

Patricia Bullrich se fue de la Coalición Cívica. (24 de noviembre de 2011). La Nación. 

Recuperado de:  

http://www.lanacion.com.ar/1426063-patricia-bullrich-se-fue-de-la-coalicion-civica 

PRO Libres contra el Partido Libertario. (5 de septiembre de 2013). Urgente 24. 

Recuperado de: http://www.urgente24.com/218372-pro-libres-contra-el-partido-

libertario  

 

Fuentes 

Canal Youtube de PRO Libres:  

https://www.youtube.com/channel/UCDuTA3Fh6IsgmBXu40iHhcg  

Web de Unión por la Libertad: http://archivo.unionporlalibertad.org/  

Web del PRO: http://pro.com.ar/jovenespro/tag/jovenes-pro/  

  

http://www.lanacion.com.ar/1876503-izquierda-y-derecha
http://opinion.infobae.com/yamil-santoro/2013/06/24/volvio-el-liberalismo/
http://www.lanacion.com.ar/1574609-patricia-bullrichquien-articulo-a-los-caceroleros-del-18-a-fui-yo
http://www.lanacion.com.ar/1574609-patricia-bullrichquien-articulo-a-los-caceroleros-del-18-a-fui-yo
http://www.legislaturahoy.com/2012/11/12/el-armado-pro-toma-forma/
http://www.lanacion.com.ar/1426063-patricia-bullrich-se-fue-de-la-coalicion-civica
http://www.urgente24.com/218372-pro-libres-contra-el-partido-libertario
http://www.urgente24.com/218372-pro-libres-contra-el-partido-libertario
https://www.youtube.com/channel/UCDuTA3Fh6IsgmBXu40iHhcg
http://archivo.unionporlalibertad.org/
http://pro.com.ar/jovenespro/tag/jovenes-pro/


141 
 

Eje 2. Ideas, intelectuales y política. 

Autora: Fernanda Feltes  

Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS –, Instituto de Filosofia e 

Ciências Humanas, Departamento de História. 

 

Ideias nacionais e anti-imperialistas na Nicarágua do século XX: produção escrita de 

Sandino 

e Fonseca Amador sob a ótica do conceito de projeto político 

 

 No início do século XX, a Nicarágua apresentava-se como um país em vias de 

integração ao sistema capitalista, por meio da economia agro-exportadora. A oligarquia 

latifundiária encontrava-se representada pelo presidente, José Santos Zelaya, que chefiou 

o governo entre 1893 e 1909. A inexistência de enclaves de cultura bananeira178, à 

dessemelhança de outros países da região, fez da Nicarágua um país sem burguesia 

nacional ou classe operária desenvolvidas, o que ajuda a explicar a ausência de embates 

em torno da questão da nacionalidade179, pelo menos até esse momento. Após mais de 

cinquenta anos sem intervenção física dos Estados Unidos no território, controvérsias 

entre Zelaya e os EUA culminam na deposição do presidente, em 1909, e daí decorre nova 

ocupação militar na Nicarágua, mobilizada pelos fuzileiros navais estadunidenses.  

Em 1926, a reunião de um grupo de liberais, liderados por José Maria Moncada, 

insurge-se contra a presença militar que já dura mais de 20 anos, no conflito que ficou 

conhecido como Guerra Constitucionalista. Esse é também o momento de retorno à 

Nicarágua do líder operário Augusto César Sandino (1895-1934), após um período de 

trabalho em campos petrolíferos no México, onde convivera com a convulsionada 

realidade pós-revolucionária. Na Nicarágua, Sandino integrou-se ao combate, 

estruturando um grupo de oposição armada ao governo conservador do presidente Adolfo 

Díaz. As batalhas contra o exército nacional do general Joaquín Díaz Chamorro foram os 

primeiros elementos de aprendizado da tática guerrilheira e dos preceitos da luta anti-

                                                           
178 Geograficamente, um enclave é um espaço totalmente cercado por território estrangeiro. Ao 
fazer referência às zonas de enclave de cultura bananeira na América Central, por exemplo, a expressão 
indica uma zona de cultivo administrada por um país estrangeiro, como os Estados Unidos da América. A 
principal administradora desses entraves foi a estadunidense United Fruit Company, com propriedades 
em diversos países da América Latina. 
179 STEDILE, João Pedro; BALTODANO, Mônica (orgs.). Sandino: vida e obra. São Paulo: 

Expressão Popular, 2008. 
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imperialista180. Sandino foi fuzilado não muito tempo depois, em 1934, um ano após 

entregar suas armas em decorrência da saída das tropas estadunidenses. 

O autor do assassinato de Sandino, Anastacio Somoza Garcia, tomou o poder por 

golpe de Estado em 1936. Instaurada a ditadura somozista, teve início um processo de 

desestruturação insurrecional, fundado pela repressão política e pela profunda 

desarticulação da estrutura econômica que marca o processo de integração da Nicarágua 

ao sistema capitalista181. A dispersão das lutas populares e a desarticulação política e 

ideológica dos setores oprimidos na Nicarágua foi marcante até a segunda metade da 

década de 1950, quando nova onda de revoltas populares foi articulada por grupos 

intelectuais e estudantis. A partir do homicídio do ditador Somoza Garcia, perpetrado pelo 

poeta Rigoberto López Pérez em 1956, sucederam-se diversas manifestações 

oposicionistas, que contribuíram para o estabelecimento de uma crise política no território 

nicaraguense. Essa crise foi marcada por lutas populares de forte caráter anti-imperialista, 

cenário no qual se destacou Carlos Fonseca Amador, figura central na posterior criação 

da Frente Sandinista de Libertação Nacional – FSLN, em 1961. 

 Em dois momentos diversos da história nicaraguense, Sandino e Fonseca 

lideraram, cada um, movimentos fundamentais para a compreensão da luta anti-

imperialista na Nicarágua. Ainda que do uso político feito por Fonseca Amador da 

experiência de Sandino tenham decorrido semelhanças ideológicas, estas não 

determinaram um mesmo projeto político para estes dois movimentos. Em se tratando de 

contextos diferentes, cada um dos líderes partiu de uma vivência teórica ou prática 

particular e de prioridades alinhadas com o panorama político que lhes foi 

contemporâneo. Sandino e Fonseca estão inseridos em duas ondas de pensamento de 

caráter identitário, conforme a caracterização proposta por Devés-Valdés182, mas 

compostas por elementos diferentes. A primeira delas, localizada entre as décadas de 1910 

e 1930, diz respeito a um cenário de modernização econômica voltada à integração 

capitalista, seguida por crise econômica e enfraquecimento das oligarquias, em que se 

pode perceber um intento de reforço nacionalista, ilustrado por fenômenos como o 

arielismo, o indigenismo e o paganismo. Devés sugere que, após a crise de 1929, o 

identitarismo sofre uma inflexão, passando do âmbito cultural ao social, em que pese a 

reivindicação da identidade sob um aspecto econômico, perceptível nas consignas anti-

                                                           
180 SELSER, Gregorio. Sandino – General de Homens Livres. São Paulo: Editora Parma, 1979. 

181 De acordo com VILAS, Carlos María. Nicarágua, hoje. Análise da Revolução Sandinista. São 
Paulo: Vértice, 1986. 
182 DEVÉS-VALDÉS, Eduardo. El pensamiento latinoamericano a comienzos del siglo XX: La 

reivindicación de la identidad. Buenos Aires: CUYO , 1997, n. 14, p. 11-75. 
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imperialistas. A segunda onda se estende desde antes até após a Revolução Cubana, 

quando ocorre uma mudança na política latino-americana, que gera impacto sobre a 

política externa dos EUA, agitada pela ameaça de reprodução do exemplo revolucionário 

de Cuba. 

Este trabalho tem como finalidade, portanto, compreender de que modo Sandino 

e Fonseca Amador construíram seus projetos políticos para a Nicarágua, considerando 

os elementos destes projetos, sua composição e estrutura. Assim também pretende-se 

cotejar as percepções de Sandino e Fonseca Amador, buscando estabelecer similitudes e 

diferenças entre eles. Ao considerar esses pontos, questiona-se em que medida o projeto 

político de Carlos Fonseca Amador para a Nicarágua relaciona-se com o projeto de 

Augusto César Sandino e de que modo o segundo sujeito, enquanto um dos fundadores 

da Frente Sandinista de Libertação Nacional – FSLN -, faz uso político da figura e da 

ideologia do primeiro. A proposta concentra-se em entender que perspectivas estes 

atores sociais vislumbraram para a Nicarágua, de acordo com seus projetos políticos e 

sua inserção e influência sobre os contextos nacional e supranacional. Ressalve-se que 

esse último ponto, relacionado às experiências de outros países centro-americanos, é um 

esforço introdutório e incipiente, posto que, neste primeiro momento, a análise foca-se 

na Nicarágua.  

O recorte temporal do trabalho compreende dois períodos: o primeiro, de 

atividade insurreta e guerrilheira de Sandino, entre 1926 e 1934. O segundo relaciona-

se com a atividade política de Fonseca Amador enquanto líder da Frente Sandinista; 

tem início em 1968, quando este é designado para a chefia política e militar da FSLN, 

e segue até 1976, ano de sua morte em combate. A opção por estes dois recortes 

considera períodos em que tanto Sandino como Fonseca  Amador exerciam posição de 

liderança em seus grupos.  
 

As fontes relacionadas a Sandino são cartas e manifestos integrantes das 

compilações organizadas por Selser e Zea183, bem como excertos integrantes da obra de 

Stédile & Baltodano184. Para a análise do pensamento de Fonseca Amador, servem de 

fontes o livro “Obras”185, que reúne escritos de sua autoria, e a compilação de 

                                                           
183 SELSER, Gregorio. Opus. Cit. ZEA, Leopoldo (org.). Fuentes de la cultura latinoamericana - 
Volume II. México: Fondo de Cultura Económica, 1993. 
184 STÉDILE; BALTODANO. Opus. Cit. 

185 FONSECA, Carlos. Obras. (2 tomos) Managua: Editorial Nueva Nicaragua, 1982. 
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Baltodano186. 
 
 

 

PROJETOS POLÍTICOS DE SANDINO E FONSECA AMADOR 
 
 

Ao fim de sua vida, Augusto César Sandino, o líder do Exército de Salvação 

Nacional da Nicarágua e símbolo máximo da Revolução Sandinista de 1979, dá conta de 

que possui interesse em construir um partido político, o Partido Autonomista 

Nicaraguense187. Pela diretriz desse partido, considerando apenas os pronunciamentos de 

Sandino, seriam vedados os acordos políticos que ferissem o direito e a liberdade das 

massas. O PAN, como poderia ter sido chamado, elencaria como premissa básica livrar a 

Nicarágua da opressão, por meio da obstrução à ingerência externa e da disposição de 

terras e de trabalho para todos. O não-intervencionismo de seu líder era indicado pelo 

impedimento de a Nicarágua imiscuir-se nos assuntos de outros países. Para Sandino, era 

preciso servir de exemplo às nações vizinhas, e deixar claro, pela experiência, que a 

imposição de modelos políticos externos não seria novamente aceita. Seu pensamento 

criticava elementos de um cenário pelo qual era diretamente afetado, sua fala se dirigia 

principalmente a seus iguais – camponeses e operários - e sua ação e trajetória eram os 

grandes propulsores da construção de seu pensamento político. 

 Sandino morre em 1934, assassinado pela Guarda Nacional nicaraguense. Dois 

anos depois, nasce Carlos Fonseca, o grande prócer da Frente Sandinista de Libertação 

Nacional. Com 20 anos, Fonseca é um líder estudantil, interessado em captar a atenção 

da população para a luta anti-somozista e motivado por leituras marxistas. É discente na 

universidade, não-operário e, conforme avança sua militância, tem a oportunidade de 

conhecer outros territórios centro-americanos e de se estabelecer em Cuba e na Costa 

Rica, em virtude da perseguição política que sofre na Nicarágua. Para Fonseca, a 

formação de um grupo forte para combater o somozismo diz mais respeito à emergência 

de uma vanguarda que promova a educação política da população do que à formação de 

um partido político nos moldes tradicionais, como os que critica em seu país. A esse 

grupo caberia encabeçar uma revolução, e não uma simples substituição de governantes. 

Uma revolução social, que opusesse as classes dominantes, representadas pelo 

                                                           
186 BALTODANO, Monica. Memorias de la lucha sandinista. (4 vols.) Managua: Instituto de 

Historia de Nicaragua y de Centro America, 2010. 

187 ZIMMERMANN, Matilde. Carlos Fonseca e a Revolução Nicaraguense. São Paulo: Expressão 

Popular, 2012. 
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somozismo, e as classes dominadas, rompesse com a lógica da integração latino-

americana ao capitalismo, atendesse às necessidades básicas da população desassistida 

e concretizasse a justiça social preconizada por Sandino. Fonseca Amador também fala 

a seus iguais – os estudantes intelectualizados e os líderes políticos da FSLN -, mas 

estende seus discursos a toda a população, e para isso faz largo uso político da figura de 

Sandino, com que se identificam melhor os camponeses e operários. Sua ação se produz 

originalmente em seus pronunciamentos e numa luta teoricamente fundamentada, e sua 

ação é consequência de um projeto anteriormente formulado, específico e divulgado com 

vistas a ampliar o papel e o volume da Frente Sandinista. 

 Logo, reunindo essas características dos discursos políticos de Sandino e Fonseca 

Amador, a presente análise tenciona verificar a aplicabilidade do conceito de projeto 

político para entendê-las. O projeto político será entendido enquanto um conjunto de 

crenças, interesses, concepções de mundo e representações do que deve ser a vida em 

sociedade e que oriente a ação política dos diferentes sujeitos188. Segundo Dagnino, a 

vantagem dessa conceituação é não perder de vista o vínculo entre cultura e política na 

conformação do projeto: “projetos políticos não se reduzem a estratégias de atuação 

política no sentido estrito, mas expressam, veiculam e produzem significados que 

integram matrizes culturais mais amplas”189. A um projeto que preveja uma significativa 

mudança social, como os aqui abordados, a autora atribui o necessário enlace 

constitutivo entre política e cultura, determinado pela necessidade intrínseca de 

transformação cultural num processo de transformação social. Ao conceituar a cultura, 

Dagnino aponta para uma concepção de mundo e de práticas sociais que estão 

imbricadas em relações de poder. Para a compreensão dessas relações, a autora enfatiza 

que seu caráter cultural, que expressa, produz e comunica significados, tem de ser 

reconhecido para ser modificado. 

 Assim também é importante à análise o conceito de ondas de pensamento 

proposto por Devés-Valdés190. Segundo o autor, essas ondas se interpuseram no cenário 

latino-americano ininterruptamente desde meados do século XIX e ocorreram de forma 

concomitante em toda a América Latina. Ora de cunho modernizante, ora identitárias, 

tais ondas serão aqui utilizadas como eixos de contextualização do pensamento de 

                                                           
188 DAGNINO, Evelina. Sociedade civil, participação e cidadania: de que estamos falando?. In: 

MATO, Daniel Mato (coord.). Políticas de ciudadanía y sociedad civil en tiempos de globalización. 
Caracas: FACES, Universidad Central de Venezuela, 2004, pp. 95-110. 

189 Idem, ibidem. 
190 DEVÉS-VALDÉS, Opus. Cit. 
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Sandino e Fonseca Amador. Interessam particularmente os pressupostos da onda 

identitária contemporânea a Sandino, em que se destacou o acirramento da ingerência 

estadunidense e da resistência ao intervencionismo, e a onda contemporânea à 

Revolução Cubana, à militância de Carlos Fonseca Amador e à formação da Frente 

Sandinista de Libertação Nacional. Enquanto a primeira caracteriza-se pela emergência 

de movimentos protonacionalistas e pela centralização identitária nas figuras de 

camponeses e ameríndios, a segunda marca o período de recrudescimento dos conflitos 

latino-americanos voltados a criticar a integração capitalista e suas consequências, em 

grande medida influenciados pela experiência socialista soviética. A partir da crise de 

1929, a ênfase do movimento desloca-se para a defesa da autonomia das economias 

nacionais frente ao intervencionismo das potências imperialistas. A tendência se renova 

no decorrer da Revolução Cubana, após um período de onda modernizante, que é calcado 

nas propostas industrializantes da Cepal – Comissão Econômica par a América Latina. 

Nesse momento, as reivindicações identitárias ganham novos termos, como a 

“dependência”, que fortalecem o embate ideológico contra os EUA. Esse período é 

emblemático na luta pela “segunda independência”191. 

Devés Valdés192 indica seis elementos intrínsecos às ondas identitárias: a defesa da 

expressão do americano, do indígena, do latino; a valorização dos aspectos cultural e 

humanista em detrimento do aspecto tecnológico; o rechaço ao intervencionismo; a 

afirmação da justiça, da igualdade, da liberdade; a reivindicação da maneira peculiar de 

ser do latino-americano, distinta das populações dos países mais desenvolvidos; e o 

incentivo ao encontro consigo mesmo, com o país, com o continente. 

Ao traçar um panorama da Nicarágua pré-revolucionária, ou seja, entre o início 

do século XX e a década de 1960, Vilas193 explica que o modo como se desenvolveu o 

capitalismo latino-americano – num quadro de vigência do imperialismo e de divisão 

internacional do trabalho – influenciou as lutas sociais e a constituição dos sujeitos 

políticos na América Latina. Ao determinar um modelo de “eficiência econômica sem 

                                                           
191 A “segunda independência”, conforme a expressão de José Martí, relaciona-se à ingerência 

externa sobre a América Latina e indica a necessidade de uma desvinculação entre latino-americanos e 

estadunidenses. 

192 Idem, ibidem. 
193 VILAS, Carlos. Perfiles de la Revolución Sandinista – Liberación Nacional y transformaciones 

sociales en Centroamérica. BuenosAires: Editorial Legasa, 1987. 
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eficácia social” e de crescimento sem distribuição194, a elite envolvida nessa integração 

e seus articuladores tiveram o cuidado de reprimir as manifestações populares, sempre 

pelo argumento da luta contra o comunismo e contra a subversão que seriam os motes 

dos levantes. Pérez Brignoli195 sugere, para os processos centro-americanos desse 

período, uma coincidência relacionada à incapacidade das elites agrárias de criar novas 

relações de contribuição e consenso com as massas, optando por coibir sua manifestação 

e reprimir seus protestos.  

Até a década de 1960, a Nicarágua era um país de industrialização tardia, cuja 

economia voltava-se necessariamente à exportação, e sua matriz populacional eram os 

camponeses, alocados na zona rural ou residentes na cidade após um processo de 

concentração fundiária e êxodo rural. O país sofrera diversas vezes com políticas 

intervencionistas dos EUA e contava com uma oligarquia e uma burguesia incipiente que 

preferiam alianças a projetos antagônicos. O Estado somozista, de acordo com Vilas, teria 

sido forjado por essas características, correspondendo ao movimento de organização da 

classe dominante na Nicarágua e à dominação política exercida pelo imperialismo 

estadunidense. Além disso, o autor considera que o somozismo foi um produto direto das 

invasões militares estadunidenses, que “assentaram as bases para a estruturação de um 

Estado cujo poder e cujos aparelhos estiveram desde sua origem ligados à figura do 

ditador196”. Por fim, outra  peculiaridade cabível à Nicarágua estimulou o engendramento 

de conflitos singulares nesse território: a supracitada ausência de enclaves. Noutras 

palavras, houve controle nacional do sistema produtivo, uma vez que a propriedade 

pertencia aos produtores locais. Halperín Donghi197 explica que os enclaves foram 

comuns à América Latina no período de “maturidade da ordem neocolonial”. Entre os 

exemplos citados pelo autor, consta o da Guatemala, onde capitalistas alemães tomaram 

para si as melhores terras para o cultivo de café; o de Cuba, em que companhias 

estadunidenses foram presença marcante na economia açucareira, e o da América 

Central, no interior da qual se erigiu o império bananeiro. De acordo com o autor, esse 

processo implicou a debilitação das classes proprietárias – em seu poder político e em 

sua capacidade de exercer coerção extraeconômica sobre o campesinato - em benefício 
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195 Idem, ibidem. 
196 VILAS, 1986, p.38. 
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das classes emergentes, que se tornaram emissárias das metrópoles. Essa debilitação foi 

acompanhada pelo surgimento de classes médias, predominantemente urbanas e situada 

principalmente em zonas de economia modernizada. Por meio dessa diferenciação social, 

encaminhou-se um começo de democratização, que não foi, no entanto, marcado por uma 

oposição à permanência da ordem neocolonial. Logo, é possível entender porque 

oligarquia e burguesia preferiram alinhar-se. 
 

Como à história da Nicarágua não correspondeu esse processo, uma grande 

diferenciação social foi mantida, incluindo oligarcas de poder político fragilizado, uma 

burguesia restrita e interessada na manutenção do imperialismo, que implicava a 

existência de indústrias estadunidenses no território, e uma massa oprimida integrada por 

diversos segmentos da sociedade e, portanto, heterogênea em suas reivindicações. A 

ausência de uma burguesia identificada com princípios nacionalistas e de uma classe 

operária definida são sintomáticas no cenário nicaraguense. Stedile & Baltodano198 

afirmam que a existência de enclaves bananeiros é a grande responsável pela gestação de 

uma classe operária noutros países latino-americanos, graças à necessidade de um alto 

contingente populacional determinada pela produção desse gênero, e que a ausência desse 

modelo culminou em debilidade na formação da classe operária na Nicarágua. Esses 

fatores são fundamentais para explicar a inexistência de uma reflexão mais profunda a 

respeito da nacionalidade e para a heterogeneidade da população oprimida. De acordo 

com Ramirez, 

 
 

A falta de consolidação de uma burguesia nacional debilita o sentido da 
nacionalidade como valor a ser defendido pelos grupos dominantes locais 

[…] A nacionalidade, que passaria a ser a cabeça do espectro ideológico de 
outras burguesias latino-americanas, que a opõem, como parte de seu projeto 

de desenvolvimento capitalista interno, a forças capitalistas internacionais, 

ficou ausente nessa etapa de dominação externa, florescendo, então, como 
em nenhuma outra parte, a vocação vende-pátria, um estigma que se tornou 

histórico.199 
 
 
Desse modo, a associação interclassista e o estigma vende-pátria fomentaram a luta 

nicaraguense por libertação nacional. Caras a Sandino e a Fonseca Amador, as lutas 

emancipacionistas se conformaram, nesse território, por meio de uma oposição entre 

dominantes e dominados, ou entre a massa popular e a classe dominante, e não por meio 

de uma clássica oposição classista inserida numa relação de produção. Contudo, estas 
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199 RAMIREZ apud STEDILE & BALTODANO op. Cit., p. 110. 
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oposições  não são tão diferentes entre si de acordo com Vilas, para quem 

 
La contradicción masas populares/clases dominantes es una manera de 

expresarse la contradicción entre el desarrollo de las fuerzas pr oductivas y 
las existentes relaciones de producción. Es, por lo tanto, la cont radicción que 

abre paso a 'una era de revolución social' (Marx, 1859), pero es también la 
contradicción que está en la base de la reproducción ampliada del sistema 

capita lista. Que actúe en uno u outro sentido depende, en último análisis, del 

'uso' político de la contradicción por las fuerzas en lucha.200 

 

Sendo assim, é possível afirmar que os projetos políticos de Augusto César 

Sandino e Carlos Fonseca Amador para a Nicarágua assemelham-se em vários aspectos, 

como a crítica à subordinação por governos ilegítimos e à recorrente ingerência 

estadunidense. Some-se a isso o fato de que Fonseca era um defensor da evocação da 

figura de Sandino, por sua possibilidade de significar a unificação popular em torno de 

ideais nacionalistas e de rompimento com a opressão. Porém, mesmo considerando a 

representatividade de Sandino e de sua luta em grande parte de seus textos, Fonseca 

Amador e seu mentor estão separados por diferentes conjunturas, e a transposição de uma 

onda a outra, assim como as variações políticas ocorridas no espaço de tempo que separa 

Sandino e Fonseca Amador, determinam cisões entre as opções políticas de ambos. 

 Dentre as diferenças, encontram-se as formas de construção de pensamento: para 

Fonseca Amador, um intelectual marxista, grande parte do conhecimento necessário à 

libertação nacional estava contido nos livros. Para Sandino, um operário de origem 

camponesa, eram fundamentais os aprendizados empíricos decorrentes de suas 

experiências de trabalho no México e da luta em que se integrara junto a outros operários. 

A opção pela aglutinação de propostas ou defesa de um modelo mais rígido de ação 

também marca diferenças entre os dois líderes. A difusão entre propostas distintas é pauta 

do projeto político de Sandino: de acordo com Selser201, Sandino contará, ao longo de 

sua trajetória, com o apoio de apristas202, anarquistas, comunistas e socialistas. Mesmo 

no que diz respeito aos estadunidenses sua ressalva é relativa: segundo o autor, o líder 

guerrilheiro teria dito que não se opunha a eles, mas a sua tentativa de submeter o povo 

nicaraguense. Em seu primeiro manifesto político, de 1927, Sandino deixa clara sua 

                                                           
200 VILAS, Opus. Cit., p. 132. 

201 SELSER. Opus. Cit. 

202 A APRA – Aliança Popular Revolucionária Americana – foi uma organização com origem no 

Peru. Fundada por Victor Haya de La Torre, a Apra era um movimento político de ideologia eclética e 
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pretensão de uma “revolução liberal” e da luta armada que a precederá. Seus propósitos 

mantêm-se ao longo de sua trajetória, e sua filiação exclusiva ao nacionalismo é o que 

rege todos eles. Conforme Selser, 

 
Sandino é um nacionalista nato. Luta apenas para ver sua pátria livre de 
invasores, e esse é o único propósito que o guia na luta. (…) Ele é 
contraditório e inclusive despótico em suas atitudes, mas nunca suas 
contradições fá-lo-ão afastar-se de seu objetivo principal: expulsar de sua 
pátria o invasor.203 

 

Quanto a Fonseca Amador, é ele mesmo quem dirá, em texto de 1971, que a luta da Frente 

Sandinista se estende para além da luta nacionalista empreendida por Sandino e seus 

companheiros na década de 1920. Fonseca Amador explica que, dessa vez, o combate não 

será meramente patriótico, mas fundamentado nas “mais avançadas ideias de revolução” 

e produzido a partir da observação da vivência das classes oprimidas. Fonseca Amador 

explicita  a opção pelo marxismo-leninismo e enfatiza a necessidade de se distinguir não 

somente dos partidos tradicionais aliados dos EUA, como também do Partido Socialista 

Nicaraguense, que opta por apoiar Somoza para não se alinhar ao Partido Conservador, 

líder da oposição. A posição é fator de crítica central nos textos de Fonseca Amador, de 

acordo com o qual o Partido Socialista erra ao negar o interesse revolucionário. À crítica 

segue-se um alerta para a necessidade de a população reconhecer as diferenças entre os 

verdadeiros marxistas e a “pseudo-oposição”204. 

 Em nenhum momento o autor, entretanto, minimiza as atitudes tomadas 

anteriormente. Para ele, Sandino fez de sua experiência guia para seu projeto político, 

como homem de ação que era. E, ao valorizar esse esforço, Fonseca Amador justifica a 

preponderância da atividade guerrilheira sobre as outras. Entre os preceitos elencados por 

ele para a FSLN, está a necessidade de disponibilizar ao trabalho no cenário urbano e no 

convencimento das massas apenas homens que já tivessem a vivência guerrilheira, pois 

                                                           
203 SELSER, op. Cit., p. 38 

204 ZIMMERMANN, Opus. Cit., p. 246. Curiosamente, os primeiros textos do próprio Fonseca - que 

não compreendem o recorte desse trabalho, porquanto sejam anteriores ao período abordado – também 

defendem a ideia de uma coalizão oposicionista, que reúna marxistas e liberais, apontando para uma 

percepção não-marxista do processo insurrecional, o que, aliás, talvez indique uma tentativa de manter o 

ideal sandinista de unificação em benefício do fim do intervencionismo. Como exemplo, trecho de uma 

carta de 1964: “Yo pienso que el revolucionario nicaraguense debe abrazar uns doctrina que conduzca en 

forma vistoriosa al pueblo de Nicaragua hacia la liberación. […] acojo la médula popular de las distintas 

ideologías; del marxismo, del liberalismo, del socialcristianismo” (FONSECA, Opus Cit., p. 235). Note-

se, portanto, que ao início de sua militância Fonseca julga prioritária a vinculação irrestrita com o 

pensamento sandinista. Uma década depois, a necessidade de firmar posição mostra-se mais importante, 

pelo interesse da FSLN em conquistar a adesão da população.  
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estes estariam mais preparados para estimular a adesão da população à luta sandinista. 

 O incentivo à integração da população na guerrilha é, aliás, talvez mais caro à 

própria Frente do que a Sandino, em que pese a FSLN ter se consolidado de forma mais 

extensiva, enquanto a luta de Sandino de fato esteve concentrada na guerrilha. Em seus 

textos, parece-lhe mais importante convencer a população dos prejuízos e das agressões 

intervencionistas a que está submetida. Faz sentido optar pela denúncia e pela 

conscientização quando deve haver preocupação com a integração de uma população que 

é oprimida pela agressividade das medidas tomadas pelos EUA e que seguirá num 

caminho de proletarização até a década de 1960. Nos pronunciamentos da Frente 

Sandinista, por outro lado, essa “imaturidade” latente é interpelada pelo trabalho político 

– Fonseca Amador é um grande entusiasta das manifestações escritas, tendo produzido 

várias no decorrer de sua militância -, mas o convite à participação na atividade 

guerrilheira também é feito, em virtude da necessidade de possuir contingente 

combatente, da importância dessa vivência, e talvez para dar seguimento ao modelo usado 

por Sandino, numa luta que retoma seus princípios e estratégias. Some-se a isso a 

recorrente crítica de Fonseca Amador à atitude de estudantes e outros setores que nada 

mais faziam além de expedir panfletos e criticar o cenário político. Essa preocupação 

ganha corpo quando a dificuldade enfrentada pela Frente para reproduzir os contingentes 

guerrilheiros se agrava, num cenário de baixas recorrentes e escassa adesão. 
 

Desse modo, é interessante notar como o discurso de Sandino se fundamenta nas 

arbitrariedades ocasionadas pela intervenção do inimigo imperialista, ao passo que o de 

Fonseca parece optar por centrar a crítica ao elemento classista dos embates. Sandino 

foca-se no rechaço aos EUA: sem negligenciar o apoio das classes governantes 

nicaraguenses ao intervencionismo, e a traição que isso significa, Sandino passa a 

impressão de hierarquizar os inimigos. Seguindo essa lógica, o discurso sandinista 

priorizaria a crítica aos EUA, que nessa narrativa podem ser entendidos como os 

“corruptores” e, assim, como os responsáveis pelo entreguismo das classes dominantes 

nicaraguenses. Fonseca Amador, por sua vez, concentra-se em denunciar o 

“entreguismo vende-pátria” como produto da agência dessas mesmas classes 

governantes e sua relação de opressão com as massas, imprimindo a seu discurso um 

enfoque classista e direcionando-o para segmentos específicos da população. 

Zimmermann corrobora essa hipótese ao sustentar as diferenças entre Sandino e 

Fonseca: 
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Sandino, cujo alvo era a luta contra a intervenção estrangeira, pensava que o 
maior crime da oligarquia nicaraguense era ser entreguista. Fonseca pintava 
os setores liberais e conservadores da burguesia nicaraguense como unidos 
não apenas em seu servil apoio aos Estados Unidos, mas também em seu ódio 
e medo dos operários e camponeses nicaraguenses.205 

 

O caráter de classe nos pronunciamentos de Sandino está presente somente na 

medida em que seu chamamento se dá àquelas parcelas da população atingidas por 

medidas antipopulares determinadas ou realizadas pelos EUA. Ou seja, é possível falar 

em conteúdo de classe nesses discursos, já que os principais afetados pelo 

intervencionismo são os grupos oprimidos, mas a deliberação e a responsabilidade das 

classes dominantes nicaraguenses em prejuízo da população nacional são menos 

exploradas por Sandino, e são percebidas mais como instrumentos do imperialismo 

estadunidense e como atitudes de homens que deixaram de ser nicaraguenses por 

interesses individualistas206. Da mesma forma, se pode considerar o que dizem Stédile & 

Baltodano, ao resumirem o pensamento de Sandino: 

 

o [pensamento] de um camponês que se tornou político na luta e que em meio 
à luta encontrou as formas de expressão política de seu pensamento, com base 

em um interesse fundamental que era seu interesse de classe; porque também 

é necessário ver ao lado de quem esteve e contra quem esteve para definir sua 
verdadeira posição.207 

 

Logo, o conflito de classes expressado por Sandino relaciona-se mais com o modo como 

ele se posiciona no confronto e com a defesa de uma ruptura com a opressão, retratada 

em termos de uma oposição entre imperialistas e oprimidos pelo imperialismo, e não de 

uma luta de classes baseada em uma relação de produção. Nesse caso, concorda-se com 

a colocação de Vilas de que a Nicarágua é palco para uma luta de classes diversa da 

tradicional. Também é possível afirmar, em decorrência dessa perspectiva, que Sandino 

opta por priorizar a crítica aos EUA enquanto mantém uma crítica menos aprofundada 

aos grupos nicaraguenses alinhados com os EUA pois, por um lado, estes compõem, 

pela origem, a totalidade  da  população  nicaraguense  oprimida pelo imperialismo, e 

por outro, são mencionados sempre como “traidores” e “bastardos”, ou seja, como 

elementos que abandonam ou preferem – pela adesão às intervenções - não se identificar 

                                                           
205 ZIMMERMANN, Opus. Cit., pp. 242-243. 

206 Os textos compilados por Selser (Opus. Cit.) demonstram que a crítica às classes dominantes 

nicaraguenses é gradualmente desenvolvida no discurso sandinista. Os textos em que aparece de forma 
secundária são principalmente os primeiros, entre 1926 e 1930. 

207 STEDILE &BALTODANO, op. Cit., p. 117 
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como nicaraguenses. 

O discurso sandinista faz também distinção aos camponeses, a quem fala mais 

diretamente, muito por conta da identificação de Sandino com essa fatia da população, de 

extração pobre e rural – novamente, atente-se para a observação de Stédile e Baltodano208: 

a posicão de Sandino determina que sua luta se expresse como uma luta de classes. Entre 

suas propostas, está a propriedade estatal da terra e o regime de cooperativa, dos quais os 

camponeses seriam beneficiários diretos. Sandino justifica-se, reafirmando sua intenção 

de lutar para que todos tenham trabalho, e assinala a importância da adesão estudantil ao 

movimento, pois esta significaria o aporte intelectual ao exército guerrilheiro. Desse 

modo, menciona também a participação de operários e estudantes, mas dirige-se 

majoritariamente aos camponeses, proclamando-se como um deles. Aliás, é essa 

identificação um dos pontos centrais do uso político que a Frente Sandinista fará, sob a 

liderança de Fonseca Amador, da figura e da ideologia de Sandino. 
 
 Carlos Fonseca Amador, ao definir a composição de seu projeto político, deixa 

claras suas próprias origens e as características do país em um período que os sandinistas 

chamam de “descenso revolucionário”209 em virtude da dispersão dos protestos políticos 

e dos movimentos oposicionistas. Analisar as características desse momento é 

fundamental para entender porque o foco da oposição de Sandino é diferente do 

escolhido por Carlos Fonseca. Numa sociedade marcada pelo governo ditatorial da 

família Somoza - que promove a continuidade do alinhamento com os EUA -, pelo 

processo de proletarização, pelo registro de maior contingente populacional na zona 

urbana em relação às primeiras décadas do século210 e pelos ecos de um acirramento da 

luta contra o imperialismo, ilustrado pela Revolução Cubana, o deslocamento da crítica 

a que recorre Fonseca é uma resposta às mudanças. Nesse sentido, Fonseca Amador, de 

                                                           
208 Idem, ibidem. 

209 Humberto Ortega, membro da Frente e integrante da Tendência Insurrecional, traça um panorama 

do sandinismo no livro “50 anos de luta sandinista” (o p. Cit.). Segundo o relato de Ortega, o descenso 
revolucionário situa-se entre 1934, com a morte de Sandino, e 1956, quando Somoza Garcia é morto por 
Rigoberto López Pérez e tem início a primeira célula marxista no meio acadêmico nicaraguense. Outros 
autores, como Fonseca Amador, também fazem menção a esse período. 

210 Pérez Brignoli (op. Cit.) menciona que, na década de 1970, 31% da população nicaraguense 

residia na cidade. Na década anterior, o percentual de habitantes da zona urbana era de 13%. O número, 

segundo o autor, supera os índices da Guatemala, de El Salvador, de Honduras e da Costa Rica para o 
mesmo período. Vilas (op. Cit.) explica, por outro lado, que o incremento populacional na zona urbana 

não foi acompanhado pela criação de setores produtivos e infraestrutura. A situação caracterizou um claro 

predomínio de atividades com menor grau de formalização e carentes, portanto, de pautas gerais e 
institucionais. 
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origem operária mas tendo experienciado a universidade, volta-se mais diretamente para 

a denúncia de um embate classista. Para tanto, seu chamamento se dá a operários e 

camponeses - e também a estudantes, sempre referidos como possíveis elementos de 

vanguarda da luta revolucionária, assim como o foram para Sandino. Enquanto 

apresenta mais desenvoltura para lidar com o público estudantil, do qual participa, faz 

uso da figura de Sandino e das condições precárias da Nicarágua para captar a atenção 

dos setores da população que se identificam com o líder operário-camponês e discorrer 

sobre problemas que não necessariamente afetam o meio urbano no qual está inserido. 

Em texto de 1968, por exemplo, ao evocar os problemas que afetam principalmente a 

população rural, Fonseca Amador menciona a alta mortalidade infantil, as epidemias de 

poliomielite e tuberculose, a relação de mais de 50% das disfunções ocorrendo com 

menores de 14 anos e a evasão escolar no primeiro ano, que corresponderia a 73% dos 

estudantes211. 

A oposição a partidos políticos chamados por ele de tradicionais e a denúncia 

recorrente a práticas do governo permitem que se diga que para Fonseca o inimigo é 

interno. Desse modo, ainda que conclame a população nicaraguense em geral, seu 

discurso é mais concentrado nas classes oprimidas pelo somozismo e pela integração da 

Nicarágua ao capitalismo. A  todos esses, sugere a vivência da proletarização212: 

 
'A proletarização – disse a outros dirigentes da FS LN em 1972 – não se trata 

apenas de uma identificação ideológica com os interesses do proletariado, mas 
também da adoção, por parte do militante, do espírito de vida proletário: 

empenho no trabalho, modéstia, abnegação, honestidade.' Uma educação 
pequeno-burguesa, pensava ele, tendia a produzir uma conduta egoísta, falta 

de autodisciplina, arrogância, apego à propriedade e ao consumo e até 
promiscuidade sexual.213 

 

Note-se que essas características são partes integrantes da rememoração de Sandino 

enquanto proletário e que, ao expor a proletarização por seu pretenso caráter moral, o 

autor legitima sua identificação com o proletariado, tendo em vista que Fonseca Amador 

não foi de fato um operário nicaraguense, tendo realizado trabalhos esparsos ao longo da 

vida, especialmente em períodos de recesso universitário. Logo, se ele era incapaz de 

                                                           
211 FONSECA, Opus. Cit., p. 248.Outros índices estão presentes em textos de Fonseca, como em 

“Nicaragua Hora Cero”, de 1969, em que o autor traça um completo panorama da Nicarágua para 

fundamentar sua opção revolucionária (FONSECA, Opus. Cit., pp. 75-95). 

212 Aqui, vemos comportamento semelhante às medidas tomadas pelo stalinismo na década de 
1930, ao decidir pela exigência de proletarização dos intelectuais (cfe. MELGAR BAO, 2009). 

213 ZIMMERMANN, Opus. Cit., p. 284. 
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compartilhar da vivência proletária, poderia assimilá-la ao seguir sua moralidade. 

Novamente, o uso da figura de Sandino é fundamental à aproximação com os grupos 

com que Fonseca Amador não tem familiaridade. De acordo com Zimmermann214, o 

apelo de Sandino para os camponeses residia justamente em sua fama de homem humilde 

e incorruptível, que o diferenciava de outros líderes políticos. Para a autora, “Fonseca se 

identificava pessoalmente com os elevados princípios morais de Sandino e buscou segui-

los. Omitia, nas descrições de seu herói, aspectos antagônicos a seu próprio código de 

conduta”215. A opção por resgatar a figura de Sandino, entretanto, era também a afirmação 

de um discurso que se opunha ao modo como o líder camponês estava sendo retratado 

pelas classes governantes, e o estímulo à identificação e à adesão populares com a Frente 

por meio da apropriação de Sandino como símbolo de resistência e opressão. Assim, 

coube à FSLN revitalizar a imagem de Sandino e, sempre movida por um ideal de 

continuidade do processo iniciado por ele, concluir a missão da libertação nacional. A 

ideia da continuidade perpassa toda a trajetória da FSLN: enquanto Fonseca exercia a 

liderança do grupo, ocorria a inserção da figura de Sandino entre os símbolos da Frente 

e iniciava-se um trabalho de conscientização perante as massas do ideal político 

sandinista, sempre evocando o perfil e as demandas de classe de seu símbolo. Com a 

morte de Fonseca Amador, a Frente incluí seu líder no panteão, lado a lado com Sandino, 

e mantém seu compromisso com a libertação da Nicarágua. Entretanto, em termos de 

conteúdo e propostas, passa a um debate mais acalorado a respeito de quem poderia 

compor o projeto sandinista, e parte da causa da divisão em três tendências é a 

discordância entre uma visão mais conciliatória, que propõe a coalizão com outros 

segmentos da sociedade nicaraguense, e outra mais classista, que defende a manutenção 

de uma aliança composta pelo operariado e pelo campesinato. Curiosamente, ambas 

seguem reflexões de Sandino: ao passo que uma opta por buscar o apoio da população 

oprimida, a outra prevê uma abertura programática de caráter mais liberal. É Carlos 

Fonseca quem, paradoxalmente, parece distanciar mais a Frente do ideal de Sandino, ao 

pregar a emancipação social para além da expulsão dos interventores estadunidenses e 

reconhecer que a FSLN extravasa o tom patriótico do primeiro embate, ainda que enfatize 

a luta proletária empreendida por Sandino e seu caráter revolucionário.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

                                                           
214 Idem, ibidem. 
215 Idem, ibidem, pp. 241-242. 
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O presente trabalho originou-se do interesse de investigar de que modo a figura e 

o pensamento de Augusto César Sandino foram apropriados pela Frente Sandinista de 

Libertação Nacional, considerando o pensamento político de um de seus principais 

líderes, Carlos Fonseca Amador. A longeva Frente Sandinista de Libertação Nacional, 

hoje novamente no comando da Nicarágua, sob a presidência de Daniel Ortega, reeleito 

em 2011, passou por diversos momentos de debate político no decorrer de sua formação 

e consolidação. A FSLN que hoje detém o poder político sobre a Nicarágua carrega muito 

pouco da organização que começou a ser forjada no início da década de 60, de modo que 

sua atual configuração política já foi tratada como orteguismo por Maciel216, denotando 

as diferenças entre este e o modelo  original. Do processo revolucionário, herdou lições 

que influenciaram desde suas táticas de combate até a produção intelectual de líderes da 

Frente. Por tudo isso, uma análise que pretendesse compreender a totalidade desse 

movimento, em suas diversas fases, em muito extrapolaria o objetivo desse trabalho, que 

se propõe enquanto esforço inicial de compreensão.  

 Definidos os limites da pesquisa, acessadas e analisadas as fontes e consultada 

uma escassa bibliografia que se produziu sobre a atividade pré-revolucionária da Frente 

Sandinista de Libertação Nacional, algumas conclusões foram possíveis. A começar 

pela contribuição que Sandino e a FSLN aportaram à discussão sobre a nação e a 

nacionalidade nicaraguenses, política e culturalmente. Além de prover mudanças que 

fragilizaram o poder oligárquico num cenário em que ele tendia a manter-se e sugerir 

modelos adaptados às particularidades da Nicarágua, ambos apresentaram possíveis 

caminhos no sentido de reforçar identidades sociais orgânicas. Feitas as devidas 

ressalvas – de especificidades políticas e econômicas da América Latina e 

particularmente da América Central, nesse caso – é possível, apenas a título de 

ilustração, considerá-los como personagens importantes à “invenção da tradição” do 

Estado nicaraguense, segundo o conceito de Hobsbawm217. 

 Em se tratando dos conteúdos políticos, os projetos de Sandino e Fonseca 

Amador demonstraram não ser meros simulacros, e sim propostas identificadas com 

contextos diferentes, mesmo que a reverência a Sandino e a boa parte de suas ideias 

                                                           
216 MACIEL, Fred. Da montanha ao quartel: atuação e influência do Exército Popular Sandinista na 
Nicarágua. Franca, 2013. Dissertação de mestrado, UNESP. 

217 As ressalvas são fundamentais para que não se faça uso cientificista do conceito, uma vez que 
Hobsbawm (1984) o aplica ao contexto de formação dos Estados nacionais europeus. HOBSBAWM, Eric; 
RANGER, Terence. (orgs.) A invenção das tradições. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1984.  
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tenham sido reforçadas. Reagindo a contextos que os afetavam diretamente, e não por 

simples repetição de modelos, Sandino e Fonseca Amador distanciam-se ao decidir 

entre uma luta internacionalista ou particular. Enquanto, para o primeiro, o 

internacionalismo político é a resposta, e tem de ser estimulado e discutido em reuniões 

entre as nações latino-americanas, para o segundo é preciso recordar as limitações 

impostas à Nicarágua pelo conservadorismo de seus próprios vizinhos. Fonseca 

Amador, inclusive, é taxativo ao declarar que não quer se associar a tais projetos 

políticos, rechaçando suas opções mais do que os conflitos em si. 

 Assim, parte-se a novas indagações: como avaliar o espaço de constituição do 

pensamento político de Sandino, particularmente o que diz respeito a sua experiência 

de trabalho no México? Que outras considerações – além das de caráter político e 

econômico - podem ser feitas para explicar a ocorrência de fenômenos análogos e 

sincrônicos na América Central? Como se relacionaram Sandino e Fonseca com a 

doutrina comunista, tal como se organizava e expressava em cada um dos contextos 

observados? 
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Introducción. 

 

El inicio de la Unidad Popular en Chile supuso una coyuntura crítica para el pensamiento 

católico y los miembros del clero, desde la Jerarquía hasta –y quizás más agudamente- 

las más humildes parroquias. Uno de los factores de ello fue el hecho de que un conjunto 

significativo y muy visible de sacerdotes, religiosas y laicos católicos –así como pastores 

y fieles evangélicos- articularan desde muy temprano su apoyo a la Vía Chilena al 

Socialismo por medio de pronunciamientos públicos y, a partir de fines de 1971, del 

Movimiento Cristianos por el Socialismo. Como hemos querido detallar en las páginas 

que siguen, la formación de esta organización y sus actuaciones preliminares 

estructuraron un debate profundo al interior del pensamiento y las instituciones católicas, 

que en este caso hemos querido documentar con algunos de los textos que sirvieron de 

ejes para polémicas de naturaleza doctrinal, teológica y política, debates los cuales 

dejaron en claro tensiones anteriores al interior de la Iglesia Católica chilena. 

mailto:mfernand@uahurtado.cl
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Como rápidamente se comprenderá, las intenciones de esta comunicación no son  hacer 

una revisión ni histórica ni historiográfica sistemática de Cristianos por el Socialismo, ni 

su prosopografía ni la continuidad y destino de sus proposiciones centrales. Del mismo 

modo, no aspiramos aquí a explorar y desarrollar todas las ramificaciones que los 

postulados puestos en debate tuvieron o tienen, así en la articulación del pensamiento 

teológico –con la Teología de la Liberación y sus críticos en primer plano-, como en la 

asunción de las tareas vinculadas a la protección de los perseguidos y la búsqueda de 

justicia y reconciliación que marcaron el devenir de la una parte significativa de la Iglesia 

Católica chilena tras el 11 de septiembre de 1973. No, lo que aquí nos interesa hacer es 

entregar algunas de las trazas documentales que permitan reconocer los hitos centrales de 

un debate profundo e informado entre los sacerdotes, laicos y religiosas que hicieron 

suyos los objetivos de la Unidad Popular, y aquellos sectores al interior del pensamiento 

católico que los criticaron por eso. Junto a ello, la posición que con respecto a tales temas 

el Episcopado chileno asumió. El objetivo es poner de relieve cómo al interior del 

discurso y la práctica católica se articularon proposiciones políticas y doctrinales, 

acciones y sanciones, alianzas y antagonismos que, presionados por una coyuntura de 

aceleración histórica y conflictividad social agudizada, obligaron a los interlocutores a 

dar cuenta así de las tradiciones que los fundaban como agentes políticos a la vez que 

eclesiásticos, como de las herramientas de comprensión y acción de las que disponían.  

En ese campo de controversias es importante destacar desde ya al menos tres líneas 

centrales, que una y otra vez serán revisadas en los debates que organizan  la ponencia: 

la relación entre institución eclesiástica, sacerdocio y política; el problema de la adopción 

del marxismo como herramienta de análisis social y brújula política, específicamente en 

su compromiso con la lucha de clases y la oposición de esta definición con el mandato de 

ser “signo de unidad” que la Iglesia Católica comprendía tradicionalmente como propio; 

finalmente, el riesgo de faccionalismo que para la institución eclesial significó la suma 

de diferencias aquí reseñadas. 

 

Cristianismo y política en la Vía Chilena al Socialismo 

Como evento inaugural del tipo de organización que luego derivaría en Cristianos por el 

Socialismo debe mencionarse la publicación de la carta que, firmada por ochenta 

sacerdotes católicos, comunicaba a la opinión pública los resultados del encuentro que, a 
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mediados de abril de 1971, los había reunido para reflexionar en torno a la responsabilidad 

del clero católico en relación con el proceso de construcción de una sociedad socialista 

que el país experimentaba. En sus líneas fundamentales, esta declaración expresaba un 

abierto compromiso de los firmantes con las clases trabajadoras chilenas, con las cuales 

reconocían una convivencia cotidiana y que definían como experimentando “condiciones 

de explotación, que implican desnutrición, falta de vivienda, cesantía y escasas 

posibilidades de acceder a  la cultura”. La condición responsable de este fenómeno social 

no era otra que “el sistema capitalista producto de la dominación del imperialismo 

extranjero y mantenido por las clases dominantes del país”, el cual se caracterizaba por 

“la propiedad privada de los medios de producción”, así como la “creciente desigualdad 

en la distribución de los ingresos” y la “transferencia indebida de los excedentes al 

extranjero”, todo lo cual provocaba “estancamiento e impide al país salir del 

subdesarrollo”. La alternativa a esta situación de explotación e inequidad no era otra que 

el socialismo, representado en el caso de Chile por la victoria de la Unidad Popular, que 

contando con el apoyo de las mayorías demostraba que “esta intuición del pueblo no es 

errada”, en tanto el socialismo “caracterizado por la apropiación social de los medios de 

producción abre camino a una nueva economía que posibilita un desarrollo autónomo y 

más acelerado, así como superar la división de la sociedad en clases antagónicas”. Fuera 

de ello, además, el socialismo debía entenderse como la oportunidad de “generar nuevos 

valores que posibiliten el surgimiento de una sociedad más solidaria y fraternal en la que 

el trabajador asuma con dignidad el papel que le corresponde.” Por ello, a juicio de los 

ochenta sacerdotes firmantes su apoyo al gobierno de la Unidad Popular se fundaba en el 

hecho de que “ser cristiano es ser solidario. Ser solidario en estos momentos en Chile es 

participar en el proyecto histórico que su pueblo se ha trazado.”   

El alcance de esta primera definición implicaba el reconocimiento de una cercanía 

estratégica entre cristianismo y socialismo, o si se prefiere, entre los contenidos del 

Evangelio y la interpretación marxista de la realidad. En opinión de los firmantes –que 

citaban al Cardenal Silva Henríquez cuando anotaban que “en el socialismo hay más 

valores evangélicos que en el capitalismo”-, “el socialismo abre una esperanza para que 

el hombre pueda ser más pleno y por lo mismo más evangélico”, por lo que se hacía 

necesario “destruir los prejuicios y las desconfianzas que existen entre cristianos y 

marxistas”, debiendo convencerse estos últimos de que “la verdadera religión no es el 

opio del pueblo”, sino más bien “un estímulo liberador para la renovación constante del 
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mundo”. Del mismo modo, se encomendaban los redactores de la carta a recordar a los 

cristianos que “nuestro Dios se ha comprometido con la historia de los hombres y que en 

estos momentos amar al prójimo significa fundamentalmente luchar para que este mundo 

se asemeje lo más posible al mundo futuro que esperamos y que desde ya estamos 

construyendo”. Esta coincidencia era la que reunía a cristianos y marxistas, asociados en 

“una acción común por el proyecto histórico que el país se ha dado”.  

La alianza así establecida se vería favorecida por dos predisposiciones cristianas que 

deben entenderse como los pilares sobre los que se constituirá Cristianos por el 

Socialismo, y que como líneas rojas cruzarán el campo de controversias a partir de este 

momento suscitadas: asumir al marxismo como “un instrumento de análisis y 

transformación de la sociedad”; y depurar “nuestra fe de todo aquello que nos impida 

asumir un compromiso real y eficaz”. En la práctica ello significaba que los suscritos 

“apoyamos las medidas que tienden a la apropiación social de los medios de producción, 

tales como la nacionalización de los recursos mineros, la socialización de los bancos e 

industrias monopólicas, la aceleración y profundización de la Reforma Agraria, etc.”, así 

como el reconocimiento de que este tipo de medidas provocaba “fuertes resistencias por 

parte de aquellos que pierden sus privilegios”, por lo que se hacía urgente “la 

movilización del pueblo”, que aún “no se ha logrado en la medida esperada.” Esta 

alineación estratégica entre cristianismo y socialismo suponía para los sacerdotes que 

citamos “echar las bases para la construcción de una nueva cultura que no sea ya reflejo 

de los intereses capitalistas, sino la expresión real de los valores genuinos del pueblo. 

Solo así podrá surgir el Hombre Nuevo, creador de una convivencia efectivamente 

solidaria”, asumiendo al mismo tiempo que “la crítica debe realizarse desde dentro del 

proceso revolucionario y no desde fuera de él”, más aún en “esta hora llena de riesgos, 

pero también de esperanzas.”218    

De forma manifiesta, la declaración que hemos sintetizado contenía dentro de sí una serie 

de factores que hacían posible la coincidencia entre marxismo y cristianismo: el 

compromiso con las clases populares, la crítica al capitalismo, la inclinación hacia la 

acción política eficaz y el diagnóstico de afinidades estructurales entre el mensaje 

evangélico y las proposiciones epistémicas y políticas del marxismo. A lo largo de la Vía 

Chilena al Socialismo cada uno de estos factores se desarrollará y pondrá a prueba tanto 

                                                           
218 La participación de los cristianos en la construcción del socialismo, reproducida en Política y Espíritu 
(en adelante PyE), 320, abril 1971, pp. 44-45. 
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a los firmantes –rápidamente multiplicados a partir de esta declaración inicial- como a 

sus antagonistas al interior del campo católico, obligando por ello a debatir en el espacio 

público los alcances que, en primer lugar, tenía la facultad de intervención política del 

clero católico –en lo que será tematizado como un nuevo clericalismo-, y más allá de ello, 

en la congruencia de la asociación doctrinaria entre marxismo y cristianismo. 

Inmediatamente hecha pública la declaración fueron elaboradas las primeras reacciones, 

entre las que podemos recordar, en primer lugar, aquella publicada por el sacerdote y 

teólogo de los Sagrados Corazones Beltrán Villegas, quien bajo el título de “Carta a 80 

amigos” expresó sus reparos con la declaración que concentra nuestra atención.219  

De forma protocolar, la misiva era iniciada por la afirmación de coincidencias con el texto 

en cuestión, específicamente con el diagnóstico de que “el régimen capitalista es 

inhumano y execrable y en que un régimen socialista puede ser más respetuoso de la 

dignidad humana, e incluso, si se quiere, más “evangélico” por su preocupación 

preferencial de los humillados y ofendidos”. Del mismo modo, Villegas reconocía “que 

los cristianos deben contribuir a la construcción de un régimen socialista en que el ideal 

teórico de la democracia pueda ser efectivamente usufructuado  por las grandes 

mayorías”, así como “que una colaboración de cristianos y marxistas en la construcción 

de una sociedad más justa es inobjetable”, por lo que se requería “la eliminación de los 

prejuicios y desconfianzas irracionales” de cada uno de ellos.  

Dicho lo anterior, a juicio del teólogo los motivos de crítica hacían referencia, en primer 

lugar, al hecho de que en la formulación de la Declaración de los 80 el apoyo al socialismo 

se entendía como la única opción posible para los cristianos, lo que suponía “una 

“plusvalía” teológica” inadecuada para cualquier proposición política, que así 

generalizada derivaba en que “todos los cristianos han de compartir la misma forma de 

encarar la solidaridad que es esencial al Evangelio”, haciendo imposible por ello –como 

ejemplo- el ejercicio de la oposición, en tanto el pronunciamiento de los 80 no hacía 

referencia al tradicional respeto por la autoridad establecida propio del “al César lo que 

es del César”, sino a una vinculación más profunda entre el ser cristiano y una opción 

política definida. Este elemento Villegas lo tematizaba a partir de la afirmación de los 

firmantes en torno a la imperiosa necesidad de unidad de las clases trabajadoras tras el 

proyecto de la Unidad Popular, factor que a juicio del teólogo implicaba que éste poseería 

                                                           
219 VILLEGAS, BELTRÁN, SS.CC. Carta a 80 amigos, reproducida en PyE, 320, abril 1971, pp. 45-47. 
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“un valor objetivo y necesario”, negando por ello la pertinencia de cualquier posición –

en el seno de los mismos trabajadores- alternativa. Pues bien, para Villegas, los firmantes 

“no hacen ningún intento” para fundamentar “en alguna base teológica” dicha postura, 

debiendo por ello reducirse tan solo al “fruto de un análisis político”, y no a una 

formulación doctrinaria. 

Un segundo flanco de diferencias que el sacerdote que citamos argumentó dice relación 

con la afinidad entre cristianismo y marxismo que fundaba la declaración, tanto por el 

pretendido carácter objetivo del último, como por las implicancias de la lucha de clases 

como su derivación necesaria, en términos de que “la valoración marxista de la clase 

proletaria como portadora exclusiva del futuro de la humanidad, no coincide en modo 

alguno con la bienaventuranza evangélica de los pobres”, en tanto “el pensamiento de 

Jesús no opera con los conceptos de “clases sociales” y que sus pronunciamientos recaen 

sobre una zona de la existencia humana infinitamente más honda, compleja y universal 

que la que es determinada por los roles antagónicos que se engendran en el proceso de la 

producción económica”. Ello significaba para Villegas que el trance de la salvación no 

era concebible como “un proceso histórico inmanente, protagonizado por una clase 

social”, en tanto “todos son salvados por la Gracia de Dios que se despliega desde la 

persona de Jesús: los pobres a pesar de su pobreza y los ricos a pesar de su riqueza”, 

haciendo por ello inviable la interpretación que privilegiaba a los pobres –en los marcos 

de la “dialéctica de las clases sociales”- por sobre “los niños, las rameras y los 

publicanos”. Ello suponía, en el fondo, que la asunción del camino de la lucha de clases 

debía ser formulada por los sacerdotes firmantes de la declaración como “una opción 

política”, y no como “una necesaria proyección del Evangelio en el terreno de la acción 

política”.  

Despejada así la naturaleza estrictamente política y no teologal de las formulaciones 

fundacionales de lo que más tarde sería Cristianos por el Socialismo, Villegas dedicó la 

última parte de su carta a criticar el posicionamiento marxista de éstas, en tanto a su juicio 

no se distinguía con claridad el compromiso con el socialismo con aquel reducido a su 

variante marxista, “la apropiación social de la apropiación estatal de los bienes de 

producción”, o en términos más generales “la colaboración con los marxistas en alguna 

tarea a la colaboración con ellos en la construcción del socialismo marxista.” Para 

Villegas, esta actitud de “superficialidad para tratar algunos temas importantes y 

complejos” era evidencia del “candor que se transparenta en estas expresiones”. 



164 
 

Finalmente, al teólogo que citamos le preocupaba esta confusión entre opción política y 

rol sacerdotal, en tanto la Declaración de los 80 llevaba “la carga del ministerio pastoral 

del que están investidos, y constituyen por lo tanto una intromisión en una zona en que el 

Evangelio exige que la libertad de cada creyente sea respetada de forma total”. 

Recordando el antiguo compromiso católico con el conservadurismo y la reciente 

asociación entre la Democracia Cristiana y la institución eclesiástica, Beltrán Villegas se 

preguntaba “¿qué maldición pesa sobre nosotros los curas, para que creamos siempre que 

todos los cristianos tienen que compartir nuestra manera de ver las cosas?”. Esta actitud 

no significaba otra cosa que incurrir “en pecado de clericalismo”.    

  

Esta primera reacción crítica fue prontamente contestada por algunos de los miembros 

del grupo de los 80, utilizando los mismos medios de discusión pública que habían usado 

sus detractores. De esa forma, el jesuita Gonzalo Arroyo –figura central en la articulación 

de Cristianos por el Socialismo- redactó una larga respuesta a Beltrán Villegas, en la que 

profundizó en cada uno de los puntos por éste planteados. Así, en relación a la 

identificación del socialismo de orientación marxista como la única vía para la liberación 

de las clases trabajadoras chilenas, Arroyo concedía a Villegas el hecho de que ninguna 

opción política específica podía “deducirse directamente del Evangelio”, sino que 

cualquier opción –y en ello el jesuita no tenía duda de que los cristianos debían “asumir 

un compromiso concreto en la historia de los hombres”- era producto de la “mediación 

de criterios socio-analíticos” que podían “variar para las distintas personas según sea su 

grado de comprensión de la realidad que las condiciona”, lo cual a la larga volvía factible 

la convivencia de múltiples alternativas políticas frente al mismo contexto histórico. Sin 

embargo, para el jesuita el rasero que la opción política cristiana debía emplear era el del 

carácter “liberador” del compromiso que se asumía, y en ese sentido 

“nuestro análisis de la situación económica, social y política actual –y hemos 

puesto la máxima seriedad para realizarlo- nos lleva a afirmar que hoy está en 

marcha un proceso liberador que en la actual coyuntura política nos parece tener 

viabilidad. Esto por cierto nos impide pensar que algunos cristianos puedan 

estimar que por el momento su única forma de colaborar con este proyecto, dada 
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la complejidad de la política contingente y partidista, es desde una oposición 

constructiva.”220       

De forma sutil, lo que el religioso que citamos hacía era subrayar el contenido liberador 

de la opción por la Unidad Popular –como indicador de su pertinencia evangélica- y 

reforzar la necesidad del compromiso político explícito con la misma, siendo 

comprensible la búsqueda de alternativas, pero no así la oposición. La justificación de 

esta toma de partido se refería al cuadro político chileno y su coyuntura, pero de forma 

más estratégica, el posicionamiento cristiano respondía a la necesidad de actuar en pos de 

la unidad de la clase trabajadora, “que hoy no está suficientemente unida y aún está 

separada por situaciones partidistas que no corresponden a sus intereses comunes”, lo que 

derivaba en una potencial debilidad ante “las fuertes resistencias de parte de la clase 

afectada” por el proceso de cambio estructural, y que bien podía provocar “riesgos de 

retroceso político e institucional para caer en formas represivas y en una nueva sujeción 

al capitalismo internacional.” Con una prognosis escalofriante, lo que la cita anterior 

expresaba era la convicción –que con el paso de los meses no hará sino reforzarse entre 

los miembros de Cristianos por el Socialismo- de que la intervención política activa y 

decidida en las filas de las organizaciones asociadas a la Vía Chilena al Socialismo era el 

único camino para impedir la derrota de éstas y la imposición de un régimen de corte 

dictatorial y garante del capitalismo. Esta situación de vida o muerte justificaba para 

Arroyo la participación política activa de los sacerdotes, en tanto “la Iglesia  

comprometida en el mundo está necesariamente inmersa en lo político”, tal como las 

definiciones del Concilio Vaticano II y la Conferencia de Medellín habían resaltado. Por 

ello ya no era viable la imagen de “un sacerdote separado de la sociedad, solo dedicado a 

lo “espiritual” y al trabajo “pastoral”, ajeno a las grandes motivaciones políticas que 

mueven al pueblo y que deja solo al laico el afán temporal y político”. A su juicio “el 

cristiano, y por lo tanto el sacerdote, debe comprometerse en una acción que permita 

acelerar el advenimiento de una sociedad que se asemeja más al Reino cuya construcción 

se empieza a realizar ya en esa misma acción.” 

¿Era esa actitud asociable con el clericalismo, tal y como sus críticos planteaban? En 

opinión de Gonzalo Arroyo no, en tanto el clericalismo –de izquierda o de derecha- 

suponía “una instrumentación de la Iglesia y a largo plazo es políticamente ineficaz”. Por 

                                                           
220 ARROYO, GONZALO, SJ. Respuesta a Beltrán Villegas, reproducida en PyE,  321, mayo de 1971, pp. 60-
61. 



166 
 

ello, el jesuita subrayaba que todos los firmantes de la Declaración  se sentían “en 

comunión con la Jerarquía y que no pensamos formar un Movimiento dentro de la 

Iglesia”, lo cual significaba que “no pretendemos asumir una posición partidista como 

grupo de sacerdotes ni tampoco arrimarnos en forma oportunista al poder.” Lo que 

fundamentaba la opción política que poco más tarde se articularia en Cristianos por el 

Socialismo era “nuestro trabajo más particularmente dedicado al obrero, al poblador y al 

campesino”, que provocaba una mayor sensibilidad frente “a su explotación secular y al 

sufrimiento largamente acumulado” y que “en este momento de la historia patria 

vibramos con las esperanzas que hoy surgen del pueblo y que no podrían ser nuevamente 

decepcionadas”. Así, para el jesuita,  

“nuestro compromiso surge más que todo de una exigencia impuesta por nuestra 

convivencia con la clase trabajadora, que para que sea autentica no puede quedarse 

a medias tintas y debe asumir conscientemente el riesgo de ser ambiguo, esto aún 

a costa de crear desconcierto en muchos de buena fe, pero no suficientemente 

desprendidos de una imagen tradicional de una Iglesia más preocupada de las 

almas que de los hombres de carne y hueso, insertados en una historia que 

tristemente ha sido la explotación de unos por otros.”  

De forma algo elusiva pero terminante, Arroyo determinaba la eficacia de la opción 

política sacerdotal por el socialismo en la cercanía profética con la clase trabajadora, lo 

que coherentemente debía romper con las representaciones tradicionales del papel del 

clero. Era por ello que, a su juicio, la definición de la lucha de clases como cuadro 

conceptual y político de acción no ponía en cuestión la potencia salvífica de Cristo, sino 

que muy por el contrario, transparentaba que el proceso de salvación “opera en una 

mediación política”. En ese sentido, la adopción de la lucha de clases era un ejercicio que 

permitía a los firmantes de la Declaración “depurarnos de elementos ideológicos de 

nuestra cultura burguesa que ligan este concepto al odio, a la violencia y a la traición que 

proviene del pueblo”, cuando muy por el contrario la lucha de clases se expresaba “en los 

salarios de hambre, la cesantía, la represión”, y se libraba no “en la violencia y la sangre” 

sino  “en el campo económico y en la acción política y manifiesta los intereses 

antagónicos que provienen básicamente de la estructura productiva.” Así, “el cristiano 

que se compromete en ella, no lo hace por odio sino por amor, para liberar al oprimido de 

su servidumbre humana y también al opresor de su pecado”, y al hacerlo, como lo hacían 

en su opinión los 80, se “presagia que nuestra tarea es de Iglesia”    
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Una segunda manifestación de apoyo a los 80 y que buscará despejar algunos de los 

puntos sujetos a crítica por sus contraventores provendrá desde la Facultad de Teología 

de la Universidad Católica, en tanto una docena de sus académicos redactarán una carta 

pública, en la cual en primer lugar hacían suyo el diagnóstico de la situación de 

subdesarrollo y dependencia que padecía Chile, y que se operacionalizaba en lo que la 

Conferencia de Medellín había conceptuado como la “violencia institucionalizada”, ante 

la cual la omisión “implica ser cómplice de la opresión del hombre”, debiendo por ello 

asumirse que “no basta ya con el mero tomar conciencia o la pura reflexión. Hay una 

urgencia impostergable de acción solidaria con el oprimido cualquiera sea el riesgo que 

corra el compromiso cristiano.” Esta última afirmación es de una importancia radical: 

¿cómo debía interpretarse “el compromiso cristiano” puesto en riesgo? ¿Qué significaba 

este “poner en riesgo”? El seguimiento de las definiciones presentes en la misiva son 

aclaratorias de ambas interrogantes: el “compromiso cristiano” puede entenderse como la 

vocación universal, unitaria del mensaje evangélico, su no exclusividad así como su 

fundación en el amor a la Humanidad y el rechazo a la violencia y la confrontación. Por 

ello, “poner en riesgo” significaba desplazar hacia la historia, hacia la praxis política 

concreta la actividad temporal de los cristianos, arriesgando con ello el cumplimiento de 

la máxima anterior y entrando por ello en la arena de la política contingente asociándose 

explícitamente –tal y como lo hacían los 80 sacerdotes motivo de su apoyo- al programa 

de la Unidad Popular. El análisis en detalle del texto ilustrará en torno a cada punto. 

Así, en primer lugar se compartía el juicio crítico en torno al capitalismo que animaba a 

la Declaración de los 80, reconociéndose que “el proceso de construcción del socialismo 

es la vía concreta y real que hoy se da en la historia de nuestra sociedad para superar la 

injusticia y la miseria”, y que este proceso “está encabezado por partidos de orientación 

marxista” siendo por ello “obvia la necesidad de los cristianos de colaborar con los 

marxistas” y “ya un hecho notorio que día a día aumenta el número de cristianos 

seriamente comprometidos con los partidos de orientación marxista en la construcción 

del socialismo en Chile.” Hecha esa declaración, el grupo de académicos definía lo que 

puede ser entendido como la razón de fondo de su intervención, en tanto observaban desde 

un prisma teologal la función política de los cristianos en general y de los sacerdotes en 

particular, así como el papel que al cristianismo le cabía en los asuntos temporales. Sobre 

esto último, los firmantes apuntaban en primer lugar su convicción de que “la fe cristiana 

es ante todo una fuerza crítica que hace que el hombre se abra al futuro como futuro de 
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libertad”, implicando esta definición un distanciamiento de la comprensión de la religión 

como ideología y el necesario esfuerzo por “desideologizar la fe”, siguiendo para ello una 

vía que suponía que “el camino de desideologización es devolver a la fe su criticidad 

sobre el statu quo.” De esa forma, la reflexión de los teólogos que analizamos se afirmaba 

en primer lugar sobre una concepción crítica del cristianismo, que tornado en ideología 

por una actitud histórica de connivencia con estructuras injustas, debía desembarazarse 

de este tipo de compromisos, depurarse de sus implicancias ideológicas –en el sentido 

marxista de “falsa conciencia”, es decir, de ocultamiento de los factores contingentes del 

antagonismo histórico-social- y recuperar el auténtico sentido evangélico de la salvación, 

representado a juicio de los firmantes por “un compromiso con la historia”, no entendida 

ésta como una construcción abstracta o las reliquias del pasado, sino  “con el presente 

histórico que vive el hombre”, el que sería el lugar que el Evangelio comprende como 

“decisivo” en tanto es la instancia en que “hay que optar impostergablemente por el 

prójimo”. Así, “el compromiso político con la construcción del socialismo tiene para los 

cristianos una dimensión teologal”, dado que “la fe cristiana urge a un compromiso con 

el hombre oprimido”, traduciéndose esta exigencia en que todo cristiano “debe 

comprometerse con aquellas estructuras políticas que aparezcan más coherentes con las 

exigencias del Evangelio.” 

Del mismo modo, el texto que citamos inscribía el proceso de salvación en la historia, en 

tanto “la salvación se realiza en la historia”, y bajo tal comprensión asumía el problema 

de la universalidad de ésta, que si bien no era puesta en cuestión y no se limitaba solo a 

los oprimidos, sí se circunscribía en su opinión a una dinámica histórica de 

desenvolvimiento, signada por la lucha de clases, en tanto “el amor cristiano fiel al 

Evangelio es una fuerza política liberadora. Debe liberar al pobre de su miseria y su 

dependencia. Debe liberar al rico, aun con un amor violento, de su egoísmo y sus formas 

de vida, conscientes o inconscientes, de opresión continuada y a veces brutal de los más 

desposeídos.” Así, el “amor violento”, es decir, la lucha de clases, “no es un concepto, es 

la más cruda realidad”, y por ello “prescindir de ella sería justificar la situación actual de 

miseria e injusticia”, o de acuerdo a los términos antes mencionados, devolver al 

cristianismo su apariencia ideológica. Por el contrario, los firmantes declaraban: 

“nosotros aceptamos la realidad para superarla con un amor que transformado en fuerza 

política libere a pobres y ricos y acelere el día cuando ya no se escuchará el grito 

angustiado de los que sufren.” De esa forma, el compromiso político cristiano con el 
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programa de la Vía Chilena al Socialismo se plasmaba en un nivel teologal con el auxilio 

de las categorías de comprensión político-históricas del marxismo, y elaboraba una 

definición de la violencia que la emparentaba con el amor evangélico y el horizonte 

trascendentalizado de la liberación. 

Conscientes de que sus argumentos debían de fortalecer la postura de los 80, los teólogos 

que venimos citando analizaron el papel específico que le cabía a los sacerdotes en el 

posicionamiento político efectivo en la construcción del socialismo, y el riesgo de 

clericalismo que ello representaba para sus críticos. En primer lugar, los redactores del 

texto que citamos recordaban que “en la cultura latinoamericana el sacerdote ha tenido y 

sigue teniendo un papel de importancia para la imagen que proyecta el cristianismo”, y 

que históricamente habría estado asociada “con los sectores que se benefician con la 

mantención del statu quo social”. Esta situación obligaba que, en un contexto de cambios, 

los sacerdotes debiesen manifestar y hacer públicas sus opiniones políticas, en tanto “es 

más bien el callar lo que desorientaría a los cristianos que están comprometidos con la 

construcción del socialismo”, y callar “sería también hacer política”. Ello implicaba 

claramente el “riesgo de caer en un clericalismo de izquierda. Pero no por evitar riesgos 

se puede dejar de actuar.” Así, reconociendo la posibilidad de la actitud clerical, ésta era 

de alguna forma contextualizada y desprovista de sus ribetes tradicionales al momento en 

que se exponía que 

“si se examina más profundamente este riesgo puede verse que en la actualidad es 

menor de lo que fue años atrás. Es menor como consecuencia del proceso de 

secularización que existe en nuestra cultura. No puede pensarse que sea la opción 

política de un grupo de sacerdotes lo que hoy motivará y dará contenido a la 

postura política de los laicos. Sobre todo, este riesgo es menor, porque en el 

compromiso de los cristianos con la construcción del socialismo no se está 

identificando la fe con estructuras o proyectos políticos de carácter 

“constantiniano”. El constantinismo es la tentativa realizada por cualquier tipo de 

poder (social, económico, político), de apoderarse del nombre de “cristiano” o de 

proponer una “vía cristiana hacia el socialismo”. En este sentido, la declaración 

de Uds. es un paso más en la superación del “constantinismo” y de cualquier 

clericalismo político. Este clericalismo se caracteriza además por perseguir la 
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obtención de ciertos privilegios para la Iglesia de parte del poder político. Es 

evidente que en la declaración de Uds. no hay nada de eso.”221        

De ese modo, la desactivación del factor clerical se realizaba por la triple vía de la 

condición secular de la sociedad chilena –que justamente puede ser discutida a partir de 

este tipo de protagonismo político de orientación religiosa y su impacto en la opinión 

pública-;  de la crítica al constantinismo en línea con lo que en el Concilio Vaticano II se 

había establecido como repertorio de prácticas de apertura al “mundo” sin pretensión 

alguna de dominio o supremacía sobre la esfera temporal;  y finalmente por medio de la 

clarificación de que ninguna de las posiciones sostenidas por los 80 estaban destinadas a 

fortalecer el rol o posición de la Iglesia como institución, y más bien lo que perseguía el 

compromiso con el proceso político encabezado por la Unidad Popular era reemplazar el 

posicionamiento “ideológico” del cristianismo en vistas a su realización auténtica a través 

del apoyo a las opciones políticas de cambio histórico y orientación popular. Sobre esto 

último es significativo que la carta que citamos dedicara sus últimas palabras a reconocer 

la importancia que para la misma Iglesia tenía la explicitación de la opción política de 

una parte de sus sacerdotes, en tanto “la Iglesia no es ajena al fenómeno de las clases”, y 

la visibilización de los 80 suponía “que en su interior existe un lugar para los que hemos 

tomado este tipo de compromiso”, advirtiéndose que “la Iglesia debe valorar esta 

oposición entre cristianos y es ésta dialéctica la que permitirá que nazca una Iglesia 

renovada”.  De esa forma, en el despliegue de argumentos de apoyo a los 80, el ejercicio 

de los teólogos que hemos citado incardinaba los efectos del alineamiento con el 

socialismo al interior de la Iglesia Católica como agente histórico y estructura de poder. 

Por eso, no debe sorprender que la Jerarquía eclesiástica respondiera también, y de forma 

muy contundente, al desafío político-doctrinal que la Declaración que concentra nuestra 

atención suponía.  

Para ello, la Conferencia Episcopal elaboró un Documento de Trabajo que, antes de 

transcurrir un año del gobierno encabezado por Salvador Allende buscó afinar conceptual, 

doctrinal y políticamente las relaciones entre cristianos y marxistas. “Evangelio, política 

y socialismos” fue publicado en junio de 1971, y para el tema que nos concentra en estas 

                                                           
221 Carta de Profesores a 80 Sacerdotes, reproducida en PyE,  321, mayo de 1971, pp. 64-66. Los 
firmantes fueron: Pablo Richard, Eugenio Rodríguez, Diego Yrarrazaval, Francisco López, Fernando 
Castillo L., Cristián Johansson, Antonio Bentúe, Juan Noemí, Carlos Welsh, Gloria Wormald, Juan Bulnes, 
Theo Hansen. 
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páginas presenta una importancia central por representar la opinión meditada de las 

autoridades eclesiásticas chilenas sobre los problemas que hasta aquí hemos visitado. En 

sus aspectos medulares, el documento episcopal desde un inicio tanto reforzaba el 

compromiso del cristianismo con la historia, la situación de los oprimidos y la necesidad 

permanente de reforma y transformación de las estructuras, como con el carácter 

trascendental del mensaje evangélico, imposible de  ser reducido a “una simple doctrina 

humanista de origen divino”. En ese cuadro, la definición de la Iglesia y su tarea era el 

determinante de toda la argumentación anterior: “hacerse signo vivo –la luz- que ayude a 

los demás hombres a identificar también la raíz y fuente última de todas las energías 

nobles de liberación que cruzan y animan sus luchas personales y colectivas”, jugando 

por ello un papel irremplazable en la labor de impulsar a la Humanidad “a avanzar 

incesantemente en el sentido de su vocación de infinito.”  Es decir, un rol eminentemente 

ecuménico, que evaluaría –desde la caridad y la esperanza-los pasos históricos del mundo 

temporal en aras a su conclusión trascendente y liberadora. 

El desarrollo que de este punto hizo el documento episcopal es relevante de seguir, dado 

que se articula a partir de una primera definición que advertía que “la Iglesia es el pueblo 

de los que han optado absolutamente y para siempre por el Evangelio de Cristo 

Resucitado: esa es nuestra única opción oficial y fundamental, que condiciona todas las 

otras”, y por ello debía entenderse que “frente a los diferentes grupos humanos la Iglesia 

no opta. En y con Jesucristo, la Iglesia se decide por quienes Jesucristo mismo se ha 

decidido: por todo el pueblo de Chile”, en tanto “optar por un grupo, una clase o un partido 

determinado, implicaría excluir a otros chilenos, por los cuales Cristo también derramó 

su sangre.” De esa forma, y aún reconociendo la “mayor dedicación, de preferencia 

especialísima, de prioridad pastoral, de respeto privilegiado de los pobres”, no era factible 

para los obispos “identificar a Cristo con una sola clase social o con un conjunto político 

determinado”, considerando con ello “que las fronteras del bien y del mal no cruzan, en 

definitiva, entre una clase social y otra sino por lo hondo de cada corazón humano.”  

Coherente con lo anterior, entonces, el cristiano comprometido prioritariamente con los 

más pobres debe “luchar por aquellas estructuras socio-económicas que permitan hacer 

más efectivos todos los valores de liberación personal y social, de justicia y de amor, 

contenidos en su Evangelio”, y por eso la Iglesia “impulsa a los cristianos al compromiso 

político”, siendo “entonces los cristianos quienes optan”. Al decir esto, lo que el 

Episcopado subrayaba era tanto la naturaleza supratemporal de la Iglesia como institución 
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de mediación trascendente, como la necesaria convivencia de alternativas políticas 

diversas al interior de la comunidad de los católicos, cuestionando por ello la actitud de 

los 80, ya que en palabras de los obispos “un cristiano no puede condenar o descalificar 

a otro por el simple hecho de  no juzgar como él la conveniencia de diferentes opciones. 

Ninguna opción puede absolutizarse, intentando identificarla –en un falso arrebato 

mesiánico- con la liberación plena del hombre que solo Jesucristo puede prometer y 

obrar.”   

En ese cuadro, entonces, la opción por el socialismo como vía de reforma de estructuras 

promotoras de la injusticia y la desigualdad debía de ser entendida como eso: una opción 

entre otras, puesta a disposición de los católicos y, como toda otra opción, viable de ser 

juzgada bajo la luz de su efectivo cumplimiento de las esperanzas de los pobres y su 

coherencia con el Evangelio. En un primer acercamiento descriptivo, “la opción 

socialista” era tematizada como propia de “la tendencia moderna a la socialización de la 

vida humana”, que siendo “bien entendida, debería conducir a hacer más efectiva y plena 

la personalización de cada individuo, asegurando especialmente la igualdad de 

oportunidades”, así como “las posibilidades de participación real en los diferentes 

aspectos de la vida del país, de manera que cada uno pueda ejercer su derecho y cumplir 

su deber de corresponsabilidad frente a la sociedad.”  En ese sentido, uno de los objetivos 

centrales del texto que comentamos era justamente el distinguir qué tipo de socialismo 

podía ser compatible con el cristianismo, y en su defecto, cuáles eran los factores de la 

Vía Chilena al Socialismo que parecían reñidas con el compromiso católico. Así, a juicio 

del Episcopado existían “muchos tipos de socialismos”, siendo algunos de ellos 

“compatibles con el espíritu cristiano”, es decir, capaces de “asegurarse debidamente que 

el Estado no se transforme en un poder dictatorial incontrolable”, haciendo posible la 

garantía de “el respeto y la promoción de los valores de liberación personal y social que 

proclama el Evangelio de Cristo resucitado.”  Es decir, lo que el texto episcopal perseguía 

era establecer una relación entre personalismo y socialismo, o si se prefiere, reivindicar 

como ajustado a doctrina a las concepciones político-filosóficas más cercanas al PDC, 

derivables incluso en el “socialismo comunitario” enarbolado por sectores de la 

Democracia Cristiana y sus escisiones del MAPU y la Izquierda Cristiana.  

Lo que aquí interesa, sin embargo, es atender a las oposiciones que los obispos chilenos 

consignaban con respecto al socialismo marxista, en tanto “en Chile no se está 

construyendo un socialismo cualquiera, sino un socialismo de inspiración marcadamente 
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marxista”, cuyas características centrales se pasaban a resaltar. En primer lugar, “el 

sistema socialista tiende a acumular un inmenso poder económico en manos del Estado” 

capaz por ello de “abrir la puerta a todo tipo de opresión, manipulación y discriminación 

de las personas y de los grupos por motivos de orden político, haciendo así ilusoria la 

democracia, la igualdad y la participación”. Junto a ello se advertía que en el caso de 

Chile, quienes conducían el gobierno “no se limitan a identificarse ellos mismos con dicha 

ideología, sino que están promoviendo una intensa campaña de  de difusión de la doctrina 

marxista, sea a través de los medios de comunicación, de labores de concientización o de 

programas de estudio en diversos establecimientos educacionales y a distintos niveles.”  

Esta suma de factores obligaba, pues, a que la Iglesia Católica asumiera con claridad una 

función de orientación doctrinal hacia los católicos, en tanto “es necesario conocer los 

riesgos objetivos que la colaboración con el marxismo puede implicar, tanto para los 

cristianos que en ella participen, como para el país entero”, con el fin de evitar que “por 

reacción a un mal conocido y duramente sufrido –los excesos del capitalismo- podemos 

tender, a veces, a inclinarnos con una simpatía demasiado ingenua hacia un socialismo 

que, por ser aun futuro, imaginamos como idílico.”  Pues bien, los “riesgos objetivos” del 

marxismo que el documento de trabajo sistematizaba eran expresivos así de contenidos 

tradicionales del anti-comunismo católico, como expresivos de los procesos de reflexión 

que el acercamiento entre marxismo y cristianismo detonado a partir de los años 60 había 

motivado al interior del pensamiento católico distanciado de un proceso de vinculación 

más estrecha entre ambos, tal y como la Declaración de los 80 lo promovía.   

Así, en primer lugar se anotaba la ambivalencia del marxismo, que al mismo tiempo que 

podía interpretarse como un humanismo –por ubicar en el centro de sus preocupaciones 

y de su filosofía al ser humano, aspirando por ello a “grandes y sinceros anhelos de 

liberación y de solidaridad, que encienden una gran generosidad para el compromiso con 

los oprimidos y una eficiencia real en la lucha contra ciertas injusticias”- debía analizarse 

como una negación (por su carácter materialista) de “aquellas dimensiones del hombre 

que para el cristiano son las más importantes: su trascendencia espiritual, su ordenación 

a Dios”. Así, el acercamiento efectivo al marxismo se vetaba, en tanto “un cristiano que 

desea vivir su fe, no puede, en su anhelo de colaboración política, llegar a adherir a la 

visión marxista del universo y del hombre.”  Este rechazo a la ausencia de trascendencia 

del marxismo –o de su negación, para ser más exactos- se acentuaba al momento que en 

este ejercicio los marxistas reemplazaban, siempre a juicio de los obispos, a Dios por el 
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Estado, por “un Estado endiosado, por un Estado omnipotente que no reconoce otra ley 

moral que la de sus propias conveniencias políticas y cuyo poder despótico ha pisoteado 

y ensangrentado la historia de muchos pueblos, violentando derechos fundamentales de 

la persona, de la sociedad y de las iglesias.”  Para el documento que seguimos, una de las 

razones que hacían entendible la capacidad del marxismo de representarse como una vía 

de construcción de futuro era su comprensión como un “método científico” capaz de 

dilucidar la historia y las relaciones contingentes constitutivas del presente, y forjadoras 

del futuro. Esa cualidad reconocida era puesta en cuestión a partir de distintos argumentos 

por el texto episcopal. En primer lugar, se recordaba que este “marxismo metodológico” 

debía insertarse en el marco de las Ciencias Sociales, “cuyo grado de certeza o seguridad 

no puede, de ninguna manera, equipararse al de las otras ciencias denominadas exactas”, 

y por ello, el marxismo como herramienta de comprensión era una hipótesis de trabajo 

más.  

Sin embargo, lo más grave para el documento obispal era que “el método marxista” 

conducía “al hombre –directamente- a un ateísmo práctico, vital, de tipo moral” debido a 

su acendrado materialismo, encarnado en el hecho de que “tiende a reducir la historia, el 

hombre y la sociedad, fundamentalmente, a una dimensión parcial y que nosotros no 

podemos aceptar como la más importante: la económica.”  Esta situación se formulaba a 

través de una paradoja largamente elaborada por el pensamiento católico: el 

emparentamiento estructural entre capitalismo y marxismo motivado por su 

economicismo. En este sentido, el texto que citamos es muy expresivo al indicar: 

“marxismo y capitalismo tienden a considerar al hombre primordialmente como 

“trabajador”. Si bien ambos valoran de forma diferente el trabajo humano, es éste 

el aspecto esencial que interesa a los dos sistemas. Es cierto que el trabajo es una 

dimensión decisiva de la vida humana y todo cristiano está obligado a luchar para 

que se le reconozca la importancia y dignidad que merece. Sin embargo, la 

dignidad del hombre va mucho más allá que la dignidad de su trabajo: se funda en 

su condición de persona y en su vocación a convertirse en hijo de Dios. Reducir 

toda su nobleza a su cualidad de “trabajador” significa mutilarlo, y ello conduce, 

en la práctica, a terminar valorando al hombre por lo que hace y no por lo que es, 

es decir, por su eficacia, lo que equivale a convertirlo en medio, en simple 
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instrumento al servicio de fines económicos distintos al hombre mismo, de la 

persona del trabajador.”222   

El concepto  que aparece como clave de la crítica articulada por el Episcopado es el de 

eficacia, en tanto representa un ejercicio de cosificación de lo humano que lo torna 

tributario de fines distintos a su sola dignidad. La proyección de esta eficacia 

economicista se verificaba para los obispos chilenos también en el plano de la acción 

política –y ya no solo en la cosmovisión materialista- al momento en que “la acción 

revolucionaria, la lucha por la liberación económica es no solo aplicación sino, al mismo 

tiempo, también fuente de su doctrina” y por ello el criterio definitivo “de verdad y de 

valor”, provocando que para “el marxista es en medio de la lucha revolucionaria donde 

se determina, en último término, lo verdadero y lo bueno que vienen a identificarse con 

aquello que –en la misma acción- se va revelando como útil para el avance de la 

revolución”, redundando todo ello en la erección de “cierto tipo de eficacia (y no el querer 

divino) en norma moral última de la acción.”  Por todo lo anterior, por esta 

autonomización de la acción histórica de sus orientaciones trascendentales, o si se prefiere 

por la trascendentalización de la praxis revolucionaria como horizonte exclusivo de 

realización axiológica, los obispos eran categóricos al establecer que el método marxista 

“no le es lícito emplearlo a los cristianos que se sientan llamados a colaborar en la 

construcción común del socialismo chileno” en tanto “la mentalidad absolutizadora de lo 

económico que el método supone e imprime, aparece incompatible con el cristianismo y 

destructiva del hombre. En esto vemos el riesgo más real de la mencionada colaboración 

con los marxistas, tanto para el país como para las personas: que el actuar juntos lleve a 

usar los mismos métodos y a contagiarse con la misma mentalidad práctica.”  Se hacía 

así una advertencia que bien podía ser aplicable al conjunto de la grey, pero que con 

específica densidad tocaba a los sacerdotes que se declaraban adscritos al programa de la 

Unidad Popular, y que como hemos analizado algo más arriba, se hallaban de alguna 

manera dispuestos a agrietar “el compromiso cristiano” por los fines y procedimientos de 

la lucha política en la senda de la construcción del socialismo.  

El último tercio del texto que reseñamos afrontará el problema de la acción política 

cristiana en el contexto de la Vía Chilena al Socialismo, tras haber indicado los límites y 

obstáculos de una aproximación acrítica al marxismo como camino único de 

                                                           
222 Evangelio, política y socialismos. Documento de Trabajo, Conferencia Episcopal de Chile, Ediciones 
Paulinas, Santiago, junio 1971 
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transformación. De esa forma, lo primero que los obispos planteaban era el valor de la 

“particularidad” del contexto político chileno, que por su pluralismo, pluripartidismo y 

tradición democrática podía impedir que el gobierno de orientación marxista “termine 

conduciéndonos a una dictadura”, temor que percibían como “plenamente justificado 

tanto a  la luz de su doctrina como  de la experiencia de otros pueblos”. La conjura de este 

temor se veía posible además tanto por “el buen sentido y la madurez democrática de 

nuestro pueblo, como del esfuerzo de los cristianos y de la apertura y espíritu crítico de 

los mismos marxistas ante su propio sistema.”  Pues bien, lo que a los obispos les 

correspondía era centrarse en la actitud que los cristianos debían asumir, y ante ello 

reconocían al menos tres opciones: en primer lugar aquellos que consideraban posible la 

construcción de un socialismo “que ofreciera la certeza de ser un socialismo plenamente 

humanista, sin los factores deshumanizantes que hemos constatado en el marxismo”. Por 

otro lado, aquellos que reconocían la primacía de las organizaciones marxistas en la 

construcción de un modelo alternativo al capitalismo, y con la cuales los cristianos 

deberían colaborar de forma subordinada, conscientes además de que “ninguna opción 

política concreta va a coincidir nunca con el Evangelio ni con la redención plena” por lo 

que de nada valdría a los cristianos “entregarse a soñar con posibilidades ideales, distintas 

de las que realmente se les ofrecen, sino que están obligados a decidirse críticamente por 

una de ellas y luchar por mejorarla desde adentro.” Por último, el Episcopado chileno se 

dirigía también a aquellos cristianos que se identificasen con “la función crítica, ejercida 

desde una oposición leal y constructiva”, más aún en un escenario en el cual “dado que 

Chile permanece un país libre” podría darse el caso de “democráticamente, renunciar a 

sus decisiones ya tomadas, o precisarlas, emprendiendo más tarde otros caminos que los 

actuales.”  

En ese trance, entonces, y de acuerdo a su tradición, la Jerarquía chilena explicitará que 

la tarea política del cristiano era, entre las estructuras capitalistas y las socialistas, 

“decidirse por aquellas que ofrezcan mayores posibilidades de ser humanizadas según el 

espíritu del Evangelio”, reconociendo con ello la impertinencia de que la Iglesia Católica 

se inclinase por una u otra, o se propusiera la alineación de los fieles en una sola y 

exclusiva opción. No, lo que la Iglesia hacía era mantener la neutralidad política, dejando 

en la conciencia de cada cristiano la decisión definitiva. Sin embargo, éstos debían 

considerar “una misma y única condición: que esta opción política no signifique una 

traición sino la realización de su opción fundamental por el Evangelio.” En concreto, ello 
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exigía tres condicionamientos: en primer lugar, que la opción asumida por el cristiano 

fuese aquella “en que vea mayores posibilidades reales de luchar para abrirle paso en la 

Historia de Chile a la fuerza liberadora de la resurrección de Cristo”; en segundo lugar, 

que “cada cristiano debe comprometerse a intensificar su vivencia del Evangelio para 

poder criticar permanentemente su opción a la luz de él”; finalmente, “que cada uno 

conozca los riesgos de la opción que hace y los asuma” . Dicho ello, y siempre en el marco 

de la declarada neutralidad efectiva, el texto que hemos venido citando enviaba un 

mensaje que si bien puede leerse como común al conjunto de los cristianos, creemos debe 

ser interpretado en una clave intrasacerdotal, en términos de hacer referencia al tipo de 

problemas –más allá de la adopción o no del marxismo y el apoyo al socialismo por parte 

de los 80- que motivaban en lo específico el debate que hemos seguido. 

Así, el concepto esencial que la última parte del documento episcopal refuerza es el de la 

unidad, y les advierte a los sacerdotes que, “en su condición de pastores (o de encargados 

de la acción pastoral) no deben aparecer con otra preocupación que la de permanecer 

abiertos a todos: para poder entregar a todos ese mismo Evangelio que fecunda las luchas 

de todos en el sentido de Cristo y del hombre”, o expresado en otras palabras, los obispos 

declaraban que “renunciamos al compromiso público con un partido o sistema 

determinado para poder comprometernos más hondamente con todos los hombres 

comprometidos de todos los grupos que sinceramente trabajan por construir un Chile 

mejor.” Por ello, la función específica de la Iglesia y de sus miembros debía ser, en la 

coyuntura de la Vía Chilena al Socialismo, “el servicio de la unidad, el del diálogo”, en 

tanto “si los cristianos logran realmente hacer del Evangelio un lazo, una fuerza y una 

meta común más poderosa que las diferencias que los separan en otros planos, entonces 

deberían ser ellos quienes más se esforzaran, desde su tienda política, por respetar y 

escuchar a los que militan en otras”. Es decir, el respeto al pluripartidismo y la diversidad 

de opiniones era un atributo cristiano basado en la dependencia final que los católicos 

reconocían solo en el Evangelio, y ello debía reflejarse “en la independencia partidista de 

sus pastores”. De no ser así, de no primar ambos vectores “la Iglesia no podrá cumplir en 

nuestra patria su tarea de sacramento de la unidad, y el Chile solidario con el que soñamos 

nunca amanecerá, mientras dentro de los cristianos –que deberíamos ser su fermento- 

existan grupos que se erijan a sí mismos en absolutos y, por lo tanto, en condenadores y 

opresores de los demás.”  Así, el mensaje calaba directo en el tipo de compromiso político 

que se verificaba en los 80. 
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Epílogo 

 

Tras el 11 de septiembre de 1973 el movimiento de Cristianos por el Socialismo 

determinó en primera instancia autodisolverse “para facilitar una integración masiva en 

todas las organizaciones de base de la Iglesia jerárquica”, y así desarrollar tareas de apoyo 

y auxilio entre las comunidades que estaban siendo acosadas por la represión. Para llevar 

a cabo esta tarea consignaron los conceptos de Esperanza y Resistencia como factores de 

orientación. Al mismo tiempo, los miembros del movimiento experimentaron el peso de 

la persecución y la violencia sobre sus propios cuerpos: de acuerdo a sus fuentes, “120 

sacerdotes de Cristianos por el Socialismo fueron expulsados del país; más o menos la 

mitad de ellos estuvieron presos o fueron torturados. Igual situación tenemos con unos 30 

pastores protestantes y unas 35 religiosas.” Entre los laicos asociados al movimiento, unos 

200 aparecían como “presos, torturados o expulsados y unos 32 asesinados o 

desaparecidos”223. Mención específica se hacía de los cinco sacerdotes asesinados: Juan 

Alsina, Miguel Woodward, Gerardo Poblete, Omar Venturelli y Antonio Llidó.  Junto a 

ello, el Episcopado chileno publicó el día 16 de octubre el documento “Fe Cristiana y 

Actuación Política”224, elaborado a partir de agosto de 1973 y dirigido explícitamente 

contra Cristianos por el Socialismo, en tanto prohibía a los miembros del clero ser parte 

de la organización. De modo general, el objetivo del documento –puesto en discusión 

entre los obispos chilenos a partir de abril de 1973 y difundido luego a Conferencias 

Episcopales de América y Europa- era “clarificar y terminar ambigüedades respecto de la 

misión de la Iglesia”, siendo por ello un texto doctrinal antes que político. En una apretada 

síntesis es posible al menos mencionar, ya cercanos al final, algunas de las definiciones 

que el documento episcopal propuso en la suma de temas que han concentrado hasta aquí 

nuestra atención. 

Ya desde las primeras páginas el texto se refiere a Cristianos por el Socialismo como un 

grupo que “asume posiciones tan definidas políticamente, que ya no se distingue de los 

                                                           
223 RICHARD, PABLO. Cristianos por el Socialismo. Historia y Documentación, Ediciones Sígueme, 
Salamanca, 1976, pp. 196-197. 
224 OVIEDO CAVADA, CARLOS. Documentos del Episcopado. Chile 1970-1973, Ediciones Mundo, 
Santiago, abril 1974, pp. 176-218. 
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partidos políticos o de las corrientes análogas de opinión y acción”, erigiendo además “su 

programa de acción en norma cristiana, como el programa que la propia Iglesia debería 

asumir si quiere permanecer fiel a su misión, con la consiguiente descalificación de los 

cristianos que no piensan como ellos o que sostienen opciones contrarias.” Ello provocaba 

la necesidad de aclaración del “error doctrinal”, pues las proposiciones en este sentido 

sostenidas por Cristianos por el Socialismo “desfiguran a la Iglesia y al Evangelio, 

oscurecen su universalidad –su catolicidad-, disminuyen su credibilidad, deforman su 

verdad y obstaculizan su verdadera acción.”           

Al referirse de modo preciso en torno a los textos y acciones de Cristianos por el 

Socialismo, el documento episcopal consideraba que en ellos no se pretendía “hacer una 

exposición de la fe ni se manifiesta en forma sistemática una doctrina teológica”, 

omitiéndose “muchos aspectos importantes de la fe cristiana”, por lo que era evidente que 

“el pensamiento que se refleja en ellos no está concluido. Las posiciones, los conceptos 

y el lenguaje son difusos o indeterminados.” Dicho ello, se mencionaba un manojo de 

proposiciones elaboradas por Cristianos por el Socialismo posibles de valorar 

positivamente, en tanto “representan gérmenes que nacen del Espíritu dado por Jesús a la 

Iglesia”: la reivindicación de la necesaria independencia y autonomía de la Iglesia con 

respecto a los “intereses o el apego al prestigio humano”; la invitación al compromiso 

activo de los cristianos con respecto a “los problemas de la justicia social y la 

transformación de la sociedad, en lucha contra la opresión y la miseria”; “la sensibilidad 

estructural”, entendida como el reconocimiento “de los condicionamientos económico-

sociales de la vida moral y espiritual”, a la vez que la necesidad de “superar estructuras 

que condicionan negativamente las costumbres y la mentalidad”, e inversamente, el valor 

de “una expresión estructural de los deseos personales de justicia y caridad”; el 

dinamismo aportado a la reflexión teológica a partir de su encuentro con las condiciones 

históricas contingentes y las ciencias contemporáneas dedicadas a su revisión; la 

intención de una “inserción real de la Iglesia en el mundo obrero y campesino”, así como 

“la necesidad de que la Iglesia recoja la mentalidad y los valores de ese mundo en su 

propia expresión de la fe, la moral y la liturgia”. Finalmente, se destacaba “en general, la 

revisión crítica de todas las instituciones eclesiásticas, para que se sitúen de verdad en el 

espíritu de los pobres, de quienes es el Reino de los cielos.” 

El listado de los factores considerados por la Conferencia Episcopal de Chile como 

negativos en las proposiciones de Cristianos por el Socialismo era más extenso. En primer 
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lugar, se les cuestionaba el que “en la concepción que este grupo tiene de la Iglesia, 

constatamos una obsesiva exageración de los político-social”, lo que llevaba a juzgar a la 

Iglesia Católica de Chile como puesta “al servicio de la ideología burguesa y de sus 

intereses de clase, y sería por lo tanto aliada y defensora de las estructuras opresivas del 

capitalismo”. Como argumento contrario, el documento episcopal citaba la larga vocación 

de reforma social de los católicos en el país y su protagonismo en procesos como la 

articulación del movimiento obrero, la sindicalización campesina y la Reforma Agraria, 

pero acentuaba el carácter “injurioso” de tales acusaciones, más aun proviniendo de 

sacerdotes que al mismo tiempo profesaban “de palabra el deseo de mantenerse en 

comunión con la Jerarquía” El factor responsable de este tipo de acusaciones contra la 

Iglesia no sería otro que la adopción del marxismo como mecanismo de interpretación de 

la realidad, opción considerada como errada en tanto “sus presupuestos esenciales –

materialismo, dialéctica, ateísmo- no son de modo alguno científicos, ni pueden pretender 

la calidad de ciencia para descalificar el sentido espiritual y sobrenatural de la vida de la 

Iglesia.” Del mismo modo, este tipo de proposiciones filosóficas debían condenarse como 

“incompatibles y contrarias a los más elementales fundamentos de la fe católica, y no 

ajustan con la existencia de Dios, la libertad humana, la autonomía de los valores morales 

y espirituales.” En síntesis, lo que Cristianos por el Socialismo había hecho era haber 

“tomado sin alteraciones los grandes rasgos del método marxista, y le han trasvasijado 

algunos restos de verdad cristiana, los que quedan después de haber aplicado a su manera 

ese mismo método a la fe católica.” Al cuestionar entonces a la Iglesia a partir de este 

tipo de premisas, “no advierten que ellos mismos están hinchados de falsa ciencia y 

postrados ante nuevos dioses que no salvan. Nadie tiene derecho a seguir llamándose 

cristiano con honestidad, si hasta tal punto ha llegado a desvirtuar su propia fe.”    

Consecuencia de lo anterior era, entonces, el desplazamiento en la comprensión por parte 

de Cristianos por el Socialismo de la conflictividad fundamental del ser humano hacia “el 

conflicto económico, la lucha de clases y la consiguiente pugna política”, suponiendo con 

ello que “el conflicto que da su razón de ser a la Iglesia, la lucha entre el pecado y la 

gracia, entre el bien y el mal, sería una lucha insubstancial y accesoria”. Justamente ese 

error era el que alimentaba la vocación política del movimiento, aun cuando éste se 

declarase apolítico en la noción partidista del concepto. Para el Episcopado, “este carácter 

no partidista se revela muy pronto como una simple táctica o estrategia política”, cuyo 

objetivo habría sido tanto “unificar a los partidos o grupos políticos de izquierda”, así 
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como “ganar para esa misma causa a personas o grupos cristianos que de buenas a 

primeras no verían bien un compromiso partidista”, logrando con ello “desarrollar mejor, 

dentro de su situación específica, una acción intrínsecamente política de signo marxista 

leninista.” El despliegue político de este tipo de creencia derivaba en una postura que 

definía a “la lucha de clases como el único modo de acción salvífica”, lo cual se oponía a 

la concepción episcopal, entre otras razones, porque “no creemos que su exacerbación 

máxima conduzca a ningún “reino de la libertad”. Detrás de la dictadura proletaria, como 

de cualquier otra, no podemos dejar de ver la opresión y la tiranía políticas.”  Del mismo 

modo, anotaban los obispos, “nosotros, los Pastores, estamos, como Cristo mismo, frente 

al hombre y no a la clase; tras de todo rasgo o máscara de clase descubrimos al ser 

humano, a la persona, al Hijo de Dios, cuyo conflicto último y definitivo se da entre el 

pecado y la gracia”, por lo que “nos negamos a hablar de colectividades buenas o malas, 

y de un choque redentor de fuerzas sociales.” 

Ya cerca del final, el documento que citamos enfrentaba el riesgo faccional supuesto en 

Cristianos por el Socialismo, en tanto que el intento de fusión entre cristianismo y 

marxismo emprendido por éstos, abundante en cuestionamiento a la Iglesia pero muy 

superficial en los comentarios a la infalibilidad del marxismo, los habría llevado a 

“condicionar en forma substancial la manera misma de entender la doctrina y la acción 

de la Iglesia”, desvirtuando “la naturaleza de la Iglesia y su institucionalidad esencial”. 

De esa forma, la propuesta de una “Iglesia nueva” por parte del movimiento no era sino, 

para el Episcopado, una construcción “sin dimensión sobrenatural, sin sacramentos, sin 

ministerio jerárquico”, lo cual la transformaría en “una institución distinta, con otro 

origen, otros fines y medios: una nueva secta. Y en realidad los comportamientos de orden 

práctico de este grupo se acercan peligrosamente, y cada vez más, a ese carácter de secta.” 

Así, 

“Se diría que el Secretariado de “Cristianos por el Socialismo” ejerce una especie 

de magisterio paralelo al de los Obispos. Se siente responsable de dictaminar cuál 

debe ser la posición de los cristianos ante tales o cuales situaciones o problemas. 

Sus pronunciamientos, que adolecen de falta de unidad y coordinación con la 

Jerarquía, producen la impresión de venir a corregir o completar lo que ésta ha 

dicho en sus documentos oficiales sobre las mismas materias. Este magisterio 

paralelo se manifiesta –entre otras maneras- en la difusión de una especie de 
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catecismo popular, que no contiene sino un adoctrinamiento ideológico y 

político.”  

Consecuentemente con lo anterior, el texto episcopal expresaba en su punto 80: 

“prohibimos a sacerdotes y religiosos (as) que formen parte de esta organización, y 

también que realicen –en la forma que sea, institucional o personal, organizada o 

espontánea- el tipo de acción que henos denunciado en este documento.” 

De esa forma, la sanción del Episcopado chileno agrupaba en sus cien artículos la suma 

de controversias que, aún desde antes de su nacimiento, Cristianos por el Socialismo había 

desencadenado al interior de la Iglesia Católica chilena: los límites del diálogo cristiano-

marxista, el rol político de la institución eclesial y del sacerdocio, el alcance de la 

prioridad de la opción por los pobres y la naturaleza trascendente de los fines 

temporalmente articulados en la historia. El abismo que se abría con el inicio de la 

Dictadura forzaría a otras urgencias que, igualmente imbuidas en el campo contingente 

de lo temporal, pondrán a las discusiones que aquí hemos reseñado en una suerte de 

paréntesis o zona de aislamiento que las desactivara en su faccional potencialidad.  

Fuera de ello, sin embargo, resulta indispensable concluir este recorrido anotando al 

menos dos conclusiones dignas de recordar: por un lado, la incidencia de los debates antes 

reseñados permiten sostener que el concepto de secularización debe ser aplicado de forma 

muy cuidadosa y problematizadora a la realidad histórico-social del Chile de la segunda 

parte del siglo XX, en tanto los vínculos estrechos entre esfera pública y pensamiento 

político católico se vieron vitalizados una y otra vez. En segundo lugar, el acontecimiento 

Cristianos por el Socialismo en torno al cual hemos emprendido este análisis ayuda a 

comprender la articulación intelectual y política que el catolicismo desarrolló en Chile 

durante el periodo aquí estudiado –y así antes y después-, una articulación que dejó de 

manifiesto la variabilidad de corrientes al interior de la Iglesia Católica como unidad, y 

la tensión que la lectura de la realidad contingente operaba sobre ellas. 
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III Jornadas de Estudios de América Latina y el Caribe a realizarse los días 28, 29 y 

30 de septiembre de 2016 en la Facultad de Ciencias Sociales/UBA, en la Ciudad de 

Buenos Aires. 

De las trayectorias de intelectuales argentinos contemporáneos a una matriz de 

pensadores nacionales de las últimas décadas 

Dra. Colotta, Mariana – Decana Facultad de Cs Sociales USAL 

 ( mcolotta@usal.edu.ar) 

Palabras claves: intelectuales, bienes simbólicos, espacio social-cultural-político 

        El concepto intelectual no posee un significado establecido. Como nos dice Carlos 

Altamirano, es multívoco, polémico y de límites imprecisos (Altamirano, 2013:17) Esos 

mismos sujetos ocupan un rol trascendente en el espacio social. Como actores críticos de 

la realidad no sólo transmiten una imagen del mundo, sino que influyen en la percepción 

del mismo. Su status y autoridad en los espacios de la cultura, los relaciona con el campo 

de poder, como lo analizara profundamente Pierre Bourdieu. Pero muchas veces, emergen 

pensadores que no logran constituir un vínculo de relación sistemático con su colectivo 

de proximidad, con la "intelectualidad" que le permite referencia y anclaje. 

A partir de un ciclo de entrevistas a pensadores argentinos organizados en la facultad de 

Cs Sociales de USAL y encuadrado en un seminario extracurricular dirigido a alumnos, 

egresados y profesores surge el debate sobre el rol de los intelectuales argentinos en las 

últimas décadas. A lo largo de este espacio académico fueron entrevistados por los 

investigadores, intelectuales argentinos especialistas en diferentes áreas sociales y 

pertenecientes a distintas generaciones e ideologías: Norberto Galasso, Alcira Argumedo, 

Carlos Altarmirano, Pacho O´Donnell, Mario Rapoport, Germán Soprano, Fernando 

Iglesias, Gustavo Marangoni, Hugo Chumbita, Eduardo Anguita y José Paradiso, Oscar 

Ozslak, Eduardo Rinesi, Enrique Manson, Eugenio Kwaternik, entre otros. Desde ellos, 

comenzamos un esbozo de la imagen que sobre nuestro país se consolida entre los grandes 

pensadores, para contrastarlos posteriormente con el arquetipo de República consolidada 

a lo largo del Primer Centenario de nuestro país. 

El objetivo principal de esta investigación apuntó a reflexionar sobre la categoría 

intelectual y su articulación con otras categorías como la de funcionario público, 

mailto:mcolotta@usal.edu.ar
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ciudadano, político y universitario. Sobre esta última se centró el debate en torno al rol 

de la Universidad en la consolidación de la intelligenza argentina y las diversas líneas de 

pensamientos nacionales. Por otro lado se buscó comparar el perfil de los intelectuales 

actuales con los del primer centenario. 

Nos resulta de interés referirnos a los perfiles profesionales heterogéneos de estos 

pensadores argentinos y las principales diferencias y similitudes teóricas y vivenciales 

entre ellos; intentando reconstruir sus trayectorias. Pocas son las investigaciones que se 

focalizan en los intelectuales argentinos contemporáneos desde la propia visión que tienen 

ellos mismos de sus experiencias y de los caminos recorridos hasta posicionarse como 

parte de la intelligenza argentina y si realmente se autodefinen como tal. Por último se 

pretendió esbozar una matriz de intelectuales argentinos. 

Recorrido de la categoría intelectual desde las distintas perspectivas teóricas y 

escuelas de pensamiento que definen su rol en los distintos tipos de sociedades  

Raymond Aron, quien le dedicara un gran estudio al análisis de los intelectuales y su rol 

en la sociedad francesa, nos dice que todas las sociedades han tenido sus escribas, sus 

letrados o artistas, que transmiten o enriquecen la herencia cultural, esos grandes expertos 

que ponen a disposición de los príncipes el conocimiento de textos y el arte “en disputa”, 

esos enormes sabios que descifran los secretos de la naturaleza y “ensañaban a los 

hombres a curar las enfermedades o a vencer en el campo de batalla” ( Aron, 1957:201). 

La diferencia con los tiempos pretéritos, siguiendo con Aron, es que en la actualidad, los 

sabios poseen una autoridad y prestigio que los ponen al abrigo de “la presión de las 

iglesias”.  

“A medida que el público se amplia y que los mecenas 

desaparecen, los escritores y artistas ganan en libertad lo que arriesgan 

perder en seguridad (e incluso muchos tienen el recurso de ganarse la vida 

en una ocupación al margen de su actividad creadora)”. (Aron, 1957:202) 

Eso que Aron llamaba “los profesionales de la inteligencia”, son una categoría social más 

numerosa que antes, más libre y prestigiosa, más visible, pero también más ecléctica. 

La perspectiva gramsciana 
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Si bien etimológicamente el vocablo “intelectual” indica una ocupación: “El dedicado al 

estudio y la meditación”. (Roque Barcia, 1881) y del latín “intellectuālis: perteneciente 

o relativo al entendimiento y dedicado preferentemente al cultivo de las ciencias y las 

letras” (Real Academia Española), nada más lejos de esta visión contemplativa la mirada 

que tiene Antonio Gramsci-político y filósofo italiano-(1891-1937) sobre los 

intelectuales. 

El intelectual de Gramsci, es mucho más que sólo aquel que está asociado a una actividad 

vinculada al intelecto. El intelectual orgánico es todo el que participa de la reproducción 

del sistema, con consciencia o no de estar haciéndolo. Son intelectuales 

contrahegemónicos aquellos quienes intentan poner en evidencia ese funcionamiento del 

poder y tratan de estar al servicio de un modelo diferente, hacen lo posible, en estas 

condiciones, para tratar de desarrollarlo. Son también intelectuales orgánicos, pero 

orgánicos de otros sectores llamados subalternos -sectores de la sociedad que no han 

logrado cristalizar su proyecto político en un lugar de poder significativo desde cual llevar 

adelante la realización de su modelo de sociedad. Dadas las asimétricas condiciones 

capitalistas estos intelectuales contrahegemónicos deben plantear la verdad al poder 

vigente y hacerlo de una crítica. 

 “[…] a buscar la relación entre la organización y las masas como 

una relación entre educadores y educados, que se invierte dinámicamente 

al papel de los intelectuales -en el seno del intelectual orgánico, la 

conquista y transformación de los aparatos del Estado- para crear las 

condiciones de esa nueva hegemonía y la transformación de la sociedad 

civil” (Gramsci, 2000: 122). 

Para Gramsci es histórico el rol que le cabe a los intelectuales en todas las sociedades, ya 

sean orgánicos o no a la clase dominante. Los intelectuales deben ser analizados no a 

partir de una condición per se sino mas bien a través de la función social que desempeñan 

según su situación de clase. En este sentido, “todos los hombres son intelectuales, pero 

no todos los hombres tienen en la sociedad la función de intelectuales” (Gramsci, 

2000:13). Respecto al nivel de “organicidad” que hay entre los diversos estratos 

intelectuales en vinculación con la clase social fundamental, Gramsci clasifica dos planos 

superestructurales: de la “sociedad civil”, formado por el conjunto de organismos 

privados, y el de la “sociedad política o Estado”. Los intelectuales son los empleados del 

grupo dominante para el ejercicio de las funciones subalternas de la hegemonía social y 
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el gobierno político, es decir, para el consenso y para asegurar la legitimidad del aparato 

de coerción estatal. Sobre este punto, Aron decía que cuando se observan las actitudes en 

política, la primera impresión es que “se semejan a la de los no intelectuales”, con sus 

saberes a medias, sus prejuicios, sus preferencias estéticas, etc. (Aron, 1957:202) ¿Es 

justamente esa vinculación con la política lo que los vuelve vulnerables al ambiente? ¿Ese 

es el factor humanizante de los intelectuales? 

La mirada francesa 

Para Jean-Paul Sartre- filósofo y escritor francés- (1905-1980), la figura del intelectual 

está emparentada con la discusión y la crítica “la única manera de aprender, es discutir. 

Es también la única manera de transformarse en hombre. Un hombre no es nada si no es 

un impugnador. Pero también debe ser fiel a algo. Un intelectual, para mí, es eso: alguien 

que es fiel a un conjunto político y social, pero que no cesa de discutirlo”. (Sartre, JP, 

1973: 145) “El intelectual debe ser consciente de que toda acción tiene sus consecuencias 

prácticas, incluso la inacción o el silencio”. “´está en el asunto, haga lo que haga´, 

marcado, comprometido, hasta su retiro más recóndito” (Sartre, JP, 1962: 9). 

Es decir, en contraposición a la idea de la contemplación y la retrospectiva interior, este 

perfil de intelectual asume un compromiso con la situación concreta que constituye su 

época. “Queremos que se abrace estrechamente con su época; es su única oportunidad, 

su época está hecha para él y él está hecho para ella” (Sartre, JP, 1962: 10). Asume 

conscientemente su compromiso con su tiempo y se identifica con los oprimidos.  

Desde la óptica sartreana, los intelectuales tienen que hacerse cargo de una misión, que 

parte de la necesidad de asumir que todo acto tiene repercusiones prácticas, que no se 

puede estar al margen de la situación en la que se está implicado y que por lo tanto se es 

responsable del nivel de indeterminación que toda situación contiene en virtud de la 

acción del hombre. De modo tal, la misión que Sartre postula supone una libertad situada 

y una responsabilidad con un obrar que siempre significa. 

“El escritor [el intelectual| comprometido sabe que la palabra es 

acción; sabe que revelar es cambiar y que no es posible revelar sin 

proponerse el cambio”, asimismo si las palabras son “pistolas cargadas” 

ese intelectual debe disparar a un blanco determinado” (Sartre, 1962: 53). 
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Edgard Morin (1962) sociólogo y antropólogo francés, también resalta el carácter crítico 

del intelectual, nada más ajeno que pensarlo desde una postura contemplativa; porque 

hablar de neutralidad valorativa en las ciencias sociales es asumir una postura 

conservadorista. El científico social y el intelectual  recortan su objeto de estudio, 

seleccionan variables, dimensiones, focalizan y acotan según sus valores, sus 

perspectivas, a la par que modifican con su análisis; es decir operan sobre la realidad. 

Justamente en la cultura de masas que contextualiza a los intelectuales- la cual está 

constituida por un cuerpo de símbolos, mitos e imágenes que se refieren a la vida práctica 

y a la vida imaginaria, un sistema específico de proyecciones e identificaciones- se perfila 

la figura de un intelectual crítico. 

¿Cuál es el rol de los intelectuales frente a este emergente cultural?  Denigrar la cultura 

de masas como subproducto cultural de la moderna industria calificándola de infracultura. 

Desde la intelectualidad marxista, la alienación del hombre en el trabajo se prolonga a 

través de la alienación en el consumo y el ocio, en la falsa cultura. Desde una postura de 

derecha, la cultura de masas, no corre una mejor perspectiva; sino que es vista como una 

diversión hecha para el vulgo o la plebe. 

Sin embargo, la propuesta de Morin, es desarticular la estereotipación que existe tanto de 

la cultura de masas como de la cultura de los cultivados, a la que pertenecerían los 

intelectuales, porque ambas tienen puntos de unión. Su primer paso de abordaje a la 

realidad social, será entonces partir del autoanálisis y la autocrítica. Su propuesta apunta 

a revistar y autocriticar la noción ética o estética de la cultura; replanteando esquemas 

intelectuales a partir de una cultura en verdadera inmersión histórica y sociológica y a 

que el intelectual recurra a los métodos autocrítico y de la totalidad.  

Es decir buscar una objetividad que integre lo observado en la observación sin caer en el 

objetivismo que alcanza el objeto suprimiendo lo observado; de lo que se trata es de 

alcanzar el verdadero conocimiento que dialectiza la relación observador-observado. Por 

otro lado, el método de la totalidad engloba él mismo al método autocrítico porque tiende, 

no solamente a considerar un fenómeno en sus interdependencias; sino también al 

considerar al observador intelectual mismo incluido en un sistema de relaciones. 

Edward Said (1935-2003) si bien no pertenece a la tradición francesa, sino a una tradición 

orientalista, acentúa también el espíritu crítico y anti conservador del intelectual 
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“Básicamente, el intelectual en el sentido que yo le doy a esta palabra no es ni un 

pacificador ni un fabricante de consenso, sino más bien alguien que apostado con todo 

su ser a favor del sentido crítico, y que por lo tanto se niega a aceptar fórmulas fáciles, 

o clises estereotipados, o las confirmaciones tranquilizadoras o acomodaticias, de lo que 

tiene que decir el poderoso o convencional, así como lo que estos hacen” (Said, 1996:39) 

Por su parte Pierre Bourdieu- sociólogo francés- (1930-2002) criticó de manera férrea la 

complacencia y supuesta neutralidad de los intelectuales, y su refugio en los recintos 

universitarios. “No se trata de leer ponencias, como en la universidad, sino de 

“exponerse” lo cual es muy distinto: los académicos exponen mucho en los coloquios, 

pero se exponen poco” (Bourdieu, 2005a:52). Señaló que una de las tareas de la sociología 

debía ser la politización de la sociedad. “La sociología no invita a moralizar sino a 

politizar” (Bourdieu, 2005a: 58). Desde la perspectiva de Bourdieu quien estudia los 

movimientos sociales no puede permanecer neutro ni indiferente. “Los que tienen la 

suerte de poder dedicar su vida al estudio del movimiento social, no pueden permanecer, 

neutros e indiferentes, al margen de las luchas que ponen en juego el futuro del mundo” 

(Bourdieu, 2001:7). Todo lo anterior, tiene que ver con la importancia que Bourdieu 

atribuye a los intelectuales para la lucha social. “Los intelectuales (entendiendo por ello 

a los artistas, escritores y científicos que se comprometen en una acción política) son 

indispensables para la lucha social, especialmente hoy, dadas las formas completamente 

nuevas que adquiere la dominación” (Bourdieu, 2001:40).  

No siempre los intelectuales son escuchados o tenidos en cuenta por los gobiernos y la 

gestión pública. Existen interesantes ejemplos donde el círculo de intelectuales o la 

“academia” es ignorada, omitida o dejada de lado por el poder político. Hay interesantes 

casos contemporáneos donde la omisión no es inocente y se tiñe de ideología, y ejemplos 

donde la absoluta ignorancia de lo producido por la comunidad científica es lo que lleva 

a implementar decisiones que van a contramano de lo propuesto por los expertos. 

Podemos ilustrar esto con dos ejemplos de una temática tan delicada pero esencial para 

el Estado como lo es la implementación de las medidas que nutren al sistema penal.  

El primer caso es en lo referido a la implementación de la Tortura. Cuando el suplicio 

comienza a ser duramente criticado y desvalorizado por las connotaciones inmorales e 

inhumanas que la misma posee, a mediados de la modernidad europea, las principales 

cortes del Viejo Continente endurecen los castigos, y hasta podemos decir que alcanzan 
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el apogeo de la aplicación. Cuando el primer pensamiento abolicionista comienza a 

expandirse por intermedio de intelectuales del siglo XVI y XVII, nadie los lee en los 

estratos gubernamentales. Como nos dice uno de los máximos estudiosos de la tortura en 

el siglo XX, casi todos esos intelectuales son “teólogos, humanistas, intelectuales que 

escriben frecuentemente en latín para una minoría selecta”, no tienen ni impacto en las 

cortes ni en el escaso público lector de los juristas. (Mellor, 1972: 54)  

Otro ejemplo interesante es más reciente, a comienzos del siglo XX, cuando los 

principales investigadores de la Escuela Sociológica de Chicago, transforman el 

pensamiento criminológico contemporáneo, incorporando investigaciones sobre las 

subculturas, las condiciones sociales y culturales, criticando la estigmatización del 

inmigrante, etc, el gobierno federal de los EE.UU. decreta la famosa “ley seca”, 

criminalizando desde entonces segmentos de la población y del mundo subalterno, que 

iban a contramano de lo planteado por varios de los académicos de aquellos años. 

La mirada latinoamericana  

José Nun, politólogo argentino (1936), trabaja la definición gramsciana aggiornándola a 

la nueva época “en esta coyuntura la función intelectual implica adquirir conocimientos 

específicos en áreas que habitualmente se consideran reservadas a los expertos para 

después metabolizar críticamente esos conocimientos, relacionarlos con otros que 

resulten relevantes y ponerlos luego, al servicio de quienes se interesen en comprender 

la realidad para poder transformarla” (Pavón: 2012,20). 

Sin embargo, otras posturas se refieren a la especificidad de los conocimientos de los 

intelectuales desde un marco tecnocrático sin necesidad de involucrarse con su contexto 

social.El desarrollo de la actividad académica que se produjo a partir de la transición 

democrática de los países latinoamericanos y la estabilización de las democracias 

representativas son cruciales para entender el peso de los “especialistas” dentro del campo 

cultural y más allá de éste. Del mismo modo, habrá que tener en cuenta la crisis de los 

relatos emancipatorios y el avance de las perspectivas tecnocráticas en la práctica política 

(Rubinich, 2001) 

En función del pragmatismo y el realismo político, el intelectual especialista se presenta 

como portador de los saberes necesarios para la toma de decisiones cada vez más 

complejas (Sarlo,2006:180). Aunque actúe políticamente todo el tiempo, este especialista 

presenta su labor en la academia o en la burocracia estatal como “no política”, ajena a 
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cualquier ideología e interés. Si la práctica del intelectual comprometido y más aún la del 

orgánico suponen la toma de posición explícita y la confrontación, este modelo se funda 

en una supuesta neutralidad. La preeminencia de este modelo de intelectual se evidencia 

en que cada vez son más los intelectuales que conciben y practican su labor a imagen y 

semejanza de las demás labores, sin otra responsabilidad que la de ser competentes y 

objetivos, dedicándose sólo a los temas que hacen a su incumbencia profesional 

(Said:1996, 90) 

Carlos Altamirano - sociólogo argentino(1939)  que ha puesto su foco de interés 

académico en los intelectuales, apuesta a una definición amplia y autoreferencialde los 

mismos: “El concepto de intelectual no tiene un significado establecido: es multívoco, se 

presta a la polémica y tiene límites imprecisos, como el conjunto social que se busca 

identificar con la denominación de «intelectuales»”. (Altamirano: 2013 ,38) 

Esta visión del intelectual, entrelaza su función del mismo con la función pública y el 

ejercicio político… “La función de las personas consagradas a la vida académica es el 

conocimiento. Estas personas a veces toman la palabra en el espacio público para 

referirse a los usos, a las consecuencias, a las restricciones de los conocimientos que 

ellos mismos producen; o bien, dejando de lado su competencia, intervienen como 

ciudadanos, investidos por el prestigio que han alcanzado en su disciplina”…Respecto a 

la tensión entre intelectuales y poder político…“Esa tensión, independientemente de 

casos particulares, es general. Quiero decir, nunca se anula o se suprime la tensión entre 

el ejercicio del trabajo intelectual y el de la acción política”… 

 

 

Los intelectuales en una sociedad mediática y posmoderna 

El rol de los intelectuales en los últimos tiempos atraviesa un nuevo proceso de 

transformación que se ajusta al nuevo tipo de sociedad mediática que se impone. En 

términos de Altamirano “Este nuevo marco nos obliga a pensar que ya no tendría sentido 

hablar de intelectuales, hay profesionales de la comunicación, universitarios cuya 

ocupación privilegia el trabajo intelectual, pero esa figura del intelectual en el debate 

cívico está en retirada. La escena mediática tiene una lógica, un régimen de 

funcionamiento y una temporalidad que obliga al intelectual a hacer cosas que no está 

habituado a hacer. En este contexto, muchas veces tiene que hacer réplicas rápidas y 

breves, contrario al razonamiento del hábito propio del trabajo intelectual. Otra cuestión 
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es la gravitación de los comunicadores sociales que desempeñan el papel que se les 

atribuyó siempre a los intelectuales”. 

 

La trascendencia de este modelo de intelectual es directamente proporcional con la 

profundización de la hegemonía massmediática y más concretamente con el predominio 

de la cultura audiovisual, es decir con el proceso de reconfiguración que los medios 

audiovisuales generaron en toda la dimensión simbólica de las sociedades capitalistas 

contemporáneas, transformación que abarca las artes, los estilos de vida y la política 

misma (Sarlo: 1992, 51) Como señala Bourdieu, serán los agentes que hayan acumulado 

menos capital específico en su campo de procedencia quienes van a estar más dispuestos 

a involucrarse en ese juego como para encontrar en la consagración externa lo que no 

logran en el seno de las instancias consagratorias dominadas por sus pares (Bourdieu, 

1997) 

 

ZygmuntBauman, sociólogo y filósofo polaco(1925), por su parte,propone una tipología 

que permita una aproximación del rol social del intelectual en torno a una división entre 

modernidad y posmodernidad. La imagen del intelectual “legislador” como una 

consciencia representativa de la sociedad moderna persigue su legitimidad en función de 

criterios de compromiso, universalidad y verdad. Por su lado, el intelectual como 

“intérprete” y referente de la posmodernidad, privilegia una función interpretativa en el 

marco de las problemáticas que plantea el dominio de los lenguajes. ( Bauman, 1997)  

Michael Foucault psicólogo y filósofo francés (1926-1984), en consonancia con su línea 

de pensamiento propuso una aproximación al rol del intelectual, atendiendo a las 

relaciones entre poder, saber y conocimiento. Y traza una distinción entre: el “intelectual 

general” típico de la modernidad, y el “intelectual específico” que renuncia a cualquier 

tipo de representación del saber. A estos dos tipos de intelectuales Incorpora a su análisis 

una tercera posición intelectual, identificada con los nombres de Marx, Nietzsche y Freud 

bajo el nombre de “intelectuales de la sospecha”, referidos al campo de la interpretación 

y al ejercicio de la hermenéutica.  

Trayectorias de intelectuales argentinos 

Durante el año 2013 realizamos más de 20 entrevistas a intelectuales argentinos 

especialistas en diferentes áreas sociales y pertenecientes a distintas generaciones e 
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ideologías: Norberto Galasso, Alcira Argumedo, Carlos Altarmirano, Pacho O´Donnell, 

Mario Rapoport, Germán Soprano, Fernando Iglesias, Gustavo Marangoni, Hugo 

Chumbita, Eduardo Anguita, José Paradiso, Oscar Ozslak, Eduardo Rinesi, entre otros. 

Desde ellos, comenzamos un esbozo de la imagen que sobre nuestro país se consolida 

entre los grandes pensadores, para contrastarlos posteriormente con el arquetipo de 

República consolidada a lo largo del Primer Centenario de nuestro país. 

Estas primeras reflexiones fueron presentadas en el V Coloquio Internacional de Filosofía 

Política, organizado por la Universidad Nacional de Lanús, y la Asociación 

Iberoamericana de Filosofía Práctica. 6, 7 y 8 de noviembre de 2013 en el campus de la 

Universidad Nacional de Lanús. 

Durante 2014 se incorporaron nuevas entrevistas, Floreal Forni, Victor Laplace, Tomas 

Abraham, Eduardo Duhalde, Marcelo Gullo, Archibaldo Lanús, entre otros y se comenzó 

a trabajar en una publicación con los principales hallazgos de comparaciones entre las 

trayectorias y autodefiniciones de los intelectuales entrevistados. Los principales avances 

apuntaron a reconstruir trayectorias de intelectuales argentinos contemporáneos a partir de 

las entrevistas realizadas y profundizar en las definiciones de intelectuales abordando un 

recorrido histórico de la categoría Intelectual. 

Si bien no es nuestro propósito caer en la descripción de un estereotipo de intelectual 

argentino, el recurso metodológico de la comparación, nos permitió jugar con las 

similitudes y diferencias de estas múltiples y ricas trayectorias que nos alejan de cualquier 

pretensión de discurso monolítico.  

Por otro lado, la narrativa y el análisis de los relatos surgidos a partir de las entrevistas, 

ponderan el relato como configurativo de la experiencia humana y de su temporalidad. 

En cuanto a los contextos socio históricos que enmarcaron su etapa de niños y 

adolescentes,  algunos intelectuales ilustran una niñez transcurrida en la sociedad 

argentina porteña, bonaerense o  mesopotámica de principios y mediados del siglo XX; 

salpicada por una oleada inmigratoria europea que da vida a padres, madres, abuelos y 

abuelas emergentes de corrientes socialistas, anarquistas, cooperativistas y fomentistas, 

en los que el debate político-ideológico era parte de las conversaciones familiares. 
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Los intelectuales peronistas mencionan prioritariamente como primeros referentes 

políticos e ideológicos de su niñez y adolescencia, a los emblemáticos Juan Perón y Eva 

Duarte. Incluso algunos en estos relatos hacen referencia a estructuras partidarias y 

sindicales. 

En los intelectuales que rondan las seis décadas, los contextos macro son totalmente 

distintos. Por un lado, encontramos relatos centrados en la década del sesenta, con 

primeros pasos políticos que acompañan la proscripción del peronismo y la movilización 

en aras de su retorno. Y en otros que hacen referencia al exilio y la privación de su libertad 

como marco de sus primeros pasos como intelectuales. 

Capital cultural familiar 

Más allá de la generación de pertenencia (los intelectuales entrevistados nacieron en las 

décadas del 30´, 40´, 50´ y 60´) y la ideología asumida; el hábito de la lectura (novelas, 

cuentos, poesía y libros de política, filosofía, historia, entre otros.), se destaca como uno 

de los principales recuerdos en los inicios de sus vidas y el principal motor de su desarrollo 

intelectual posterior. 

Cuando se les pregunta por los autores que los marcaron en su niñez y adolescencia, 

abundan las influencias de poetas, filósofos, novelistas e historiadores, que con sus 

páginas ocuparon sus horas dando rienda suelta a la imaginación y a las primeras 

travesuras y transgresiones de estos púberes intelectuales. Borges, Cortazar, Vallejo y 

Julio Verne desde la literatura y Marx, Maquiavelo y Gramsci desde la filosofía política, 

son los autores que más se repiten por ser los preferidos en la niñez y adolescencia de 

estos futuros intelectuales. 

 

Sinuosas trayectorias educativas  

La mayoría de los intelectuales entrevistados han obtenidos acreditaciones universitarias 

en las carreras de sociología, historia, abogacía, filosofía, economía, periodismo, 

antropología y ciencias políticas en Argentina o en el exterior. Incluso varios de ellos han 

cursado estudios de posgrados, y doctorados en universidades extranjeras. 



194 
 

Sin embargo, si nos centramos en sus trayectorias educativas, los caminos trazados han 

sido sinuosos, e incluso algunos han comenzado carreras universitarias con las que se han 

decepcionado; lo cual los motivó a cambiar de rumbos en otras áreas totalmente diferentes 

a las iniciales. 

Más allá de la carrera que en definitiva eligieron, sin lugar a dudas, los contextos 

sociopolíticos que enmarcaron su época de estudiantes universitarios, dejaron profundas 

huellas en sus maneras de pensar, escribir, ser futuros docentes e investigadores. 

La reestructuración de las relaciones sociales que la dictadura impuso en 1976 tuvo en la 

universidad uno de sus blancos. Las universidades fueron un objetivo claro del terrorismo 

de estado en la medida en que eran asociadas a la formación de la “subversión”. En marzo 

de 1976, mediante la ley 21.276, fueron intervenidas quedando bajo control del poder 

ejecutivo al tiempo que se suprimieron los órganos de gobierno colegiados y se 

prohibieron las actividades gremiales y políticas. El golpe militar significó el punto más 

álgido de una escalada de violencia que venía gestándose desde años anteriores (Arrondo: 

2011) Laura Rodríguez y Germán Soprano (2009), describen explícitamente los años 

transcurridos entre 1974 y 1983, en el que se ven reflejados los relatos de algunos de 

nuestros intelectuales entrevistados. 

Un capítulo aparte lo merecen las cátedras nacionales y la relación que estas establecen con 

una zona de la cultura (el nacionalismo cultural aggionado) que a la vez contribuyen a 

recolocar. Esta relación los legitima, en tanto formaba parte de un clima mediante el cual 

jóvenes de sectores medios (también franjas importantes de estudiantes de sociología) 

comenzaban a relacionarse con la política. Este marco cultural es el que proporciona el 

espacio para que las cátedras nacionales se desenvuelvan más que como una nueva 

perspectiva académica dentro de la sociología, como un grupo cultural que actúa casi a la 

manera de las vanguardias artísticas. Ya no es sólo la aceptación de ciertos aspectos del 

peronismo que el mundo de la cultura y la cultura de los sectores medios rechazaban. Estos 

jóvenes de sectores medios habían escandalizado a sus padres (literalmente) en su opción por 

el peronismo, ahora escandalizaban al mundo académico proponiendo el ingreso a ese mundo 

de ensayistas del nacionalismo cultural transformados en baluarte de la sociología nacional. 

( Rubinich,, 2013) 

Por otro lado, dos procesos serán característicos de esta etapa, la revisión por parte 

de la intelectualidad argentina del lugar del peronismo y, ligado a ello, una radicalización 
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inédita del movimiento estudiantil. Esto último se puso de manifiesto en el 

cuestionamiento de los sectores de izquierda de las principales bases programáticas 

heredadas del legado reformista del 18, en la radicalización del sector católico, sobre todo 

de las universidades del interior; y, más tarde, en la incorporación de estos sectores al 

peronismo de izquierda y la afirmación de éste en la conducción del movimiento 

estudiantil en la mayoría de las universidades del país. (Arriondo: 2011)  

Autores que dejaron huella 

Marx, Maquiavelo y Gramsci desde la filosofía política, son los autores que más se repiten 

en las lecturas embrionarias de sus carreras como intelectuales. Sin embargo serán 

matizadas con lecturas latinoamericanistas que les dará un sello propio cuando se 

desarrollen años posteriores en el mundo de la escritura. 

Años de militancia 

La mayoría de nuestros entrevistados desde su época de estudiantes han vinculado sus 

actividades intelectuales a la militancia política. La militancia es parte de su construcción 

identitaria, más allá que se autodefinan o no como intelectuales. 

Perfil docente 

Intelectualidad y docencia, aparecen en los relatos estrechamente ligadas. Prácticamente 

todos se desempeñan o lo han hecho como docentes universitarios e incluso algunos en 

escuelas medias. Las cátedras de sociología, historia, derecho, son las que más han sido 

titularizadas por nuestros entrevistados.  

En estos relatos,  es protagónica la figura de otros colegas ya iniciados en la academia, 

que les ha servido de puerta de entrada a los claustros universitarios; incluso algunos 

entrevistados, sobre todo los más jóvenes, hacen referencia a sus primeros pasos como 

docentes gracias a la convocatoria de otros de nuestros entrevistados intelectuales con 

trayectorias de mayor experiencia. 

El mundo científico. Carrera de investigador y publicaciones 

El capítulo como investigadores científicos de los intelectuales entrevistados, 

generalmente se inaugura gracias a otro investigador que les oficia de padrino o tutor, 

capacitándolos, enseñándoles la lógica del modelo científico y dándole las herramientas 

institucionales para referenciarse como legítimos científicos. 
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Institutos de investigación universitarios, Centros de estudios, Comisiones en el Congreso 

de la Nación, cátedras orientadas a la investigación y metodología científica, también han 

sido disparadores para estos intelectuales en la faceta de investigadores. 

Incluso algunos de nuestros entrevistados han sido fundadores de tanques de 

pensamientos y organismos dedicados a incentivar investigaciones, congresos, debates y 

a aglutinar referentes de sus disciplinas 

Autodefinición de intelectual 

En busca de una definición de intelectual…esta es quizás uno de los puntos con menor 

coincidencia en los relatos de nuestros intelectuales entrevistados. Algunos hacen 

referencia a una postura gramsciana; otros a establecer una diferencia tajante entre 

intelectual y militante; otros a emparentar el rol de intelectual con el de ciudadano. 

La función social de los intelectuales, también asume matices diferentes según sea de la 

definición que se encuadre o del momento histórico, que tienda a jerarquizarlos o 

desprestigiarlos o ubicarlos como un ciudadano más. 

Más allá de las definiciones, no todos los entrevistados tienden a autodefinirse como 

intelectuales, por motivos varios: humildad, carácter peyorativo de los intelectuales o por 

versé más allá de este encasillamiento 

De las trayectorias de intelectuales argentinos contemporáneos a una matriz de 

pensadores nacionales de las últimas décadas 

 La narrativa y el análisis de los relatos surgidos a partir de las entrevistas a una 

veintena de intelectuales argentinos contemporáneos nos llevaron a pensar en la 

posibilidad de articularlos en una matriz de pensadores, que lejos de forzarnos a 

categorías unívocas y excluyentes nos permitiera jugar con un mapeo descriptivo de la 

intelectualidad nacional de las últimas décadas. No podemos hablar de un tipo de 

intelectual, monolítico, estático, único, sino por el contrario sus relatos como 

configurativos de su experiencia humana, plasman el entrelazamiento entre sus micro 

mundos con el contexto socio histórico que les tocó vivir y nos marcan un abanico de 

estilos de intelectuales que presentamos a continuación. 

 El intelectual diplomático. 



197 
 

 La relación entre la diplomacia, la intelectualidad y la escritura, hunde sus raíces 

desde el Siglo XIX, cuando se reforzaron y retroalimentaron mutuamente. Si lo 

diplomáticos eran los técnicos de la conversación pacífica entre los países, los escritores 

intelectuales eran los técnicos de la expresión y por ende, los más adecuados para expresar 

la voluntad del país ante el extranjero, y los más armados para explicar las cosas de la 

patria. La producción del historiador, el activismo político, la intervención periodística y 

la carrera diplomática fueron construidos de manera entrelazada de modo tal que una 

alimentó a otro. (Altamirano, 2010). 

Desde el S XIX, el reclutamiento de escritores para el servicio diplomático fue 

una costumbre extendida en América Latina. La práctica cumpliría muchas veces una 

doble función, sobre todo en el S XX. El hombre de letras prestigiaba al país en el exterior 

y el Estado ejercía una especie de mecenazgo, como también lo hicieron algunos grandes 

diarios, al proporcionarle al escritor sus medios de vida. (Altamirano, 2010). 

Es el caso de Archibaldo Lanús, quien desde niño fue instruido en los idiomas, la 

música, la lectura, el protocolo y desde muy joven comenzó su carrera como Secretario 

en la Embajada Argentina en Paris, participó en delegaciones ante las Naciones Unidas, 

OEA, Fondo Monetario Internacional y el GATT y fue Ministro Consejero de la 

delegación ante la UNESCO. Sus últimos cargos fueron los de Vicecanciller, Embajador 

ante los organismos de las Naciones Unidas en Ginebra y Embajador en Francia. Supo 

combinar la actividad diplomática con la escritura y es autor de varios libros entre ellos, 

“La Argentina Inconclusa”, “El Orden Internacional y la Doctrina del Poder”, “De 

Chapultepec al Beagle”. 

El intelectual periodista 

El periodismo sintetiza modos de comunicación entre los universos de la cultura 

y la política, y a su vez los agentes comprendidos en ese espacio conjugan variados 

perfiles profesionales: editores, poetas, redactores, críticos, que traducen de diferente 

manera, en disposiciones respecto a su propia práctica. (Grisendi, 2014). 

Son intelectuales, que si bien suponen la construcción de saberes no lo 

suficientemente “amateurs” ni excesivamente “sabios” (Schwarz, 1998-1997)  se 

implantan en múltiples áreas de la cultura. 
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La figura del escritor-periodista es una variante de la politización al interior del 

campo literario donde, diferenciándose de aquellas posiciones auto- representadas como 

“ apolíticas” combina géneros ( poesía, nota periodística, reseña crítica, prosa, 

dramaturgia) formatos de difusión ( revistas culturales, folletines, prensa, grandes diarios) 

y acciones de institucionalización ( asociaciones culturales, sindicalización) sin las 

restricciones simbólicas que los “ literatos puros” suelen aducir ( Sapiro, 2003). 

Es el caso de Eduardo Anguita, escritor y periodista. Graduado en Comunicación 

Social por la UBA, quien ha transitado por radio, televisión y medios gráficos. Autor de 

varios libros y documentales, entre los que se destaca la obra fundamental sobre la 

militancia y la memoria histórica argentina: “La Voluntad”. Director del semanario 

Miradas al Sur, y columnista de Tiempo Argentino. 

Y de Juan Carlos Manoukian, presidente del Centro de integración, 

comunicación, cultura y sociedad (CICCUS), editorial de renombre que desde hace 18 

años que cuenta con más de 200 ediciones. Comenzó desde la industria gráfica y luego 

se convirtió en director de ediciones culturales. Es autor de una colección acerca del 

pueblo armenio. Trabajó en la gestión pública en el área cultura y es editor de libros de 

historietas. 

El intelectual de provincia 

La centralidad de la narrativa regionalista significa para muchos “escritores de 

provincia” el punto de toque de las reivindicaciones en términos de federalismo cultural 

(Grisendi, 2014).El “mestizaje” de formas artísticas que denunciaba Filloy225 para el 

caso de las provincias se recostaba sobre la posición de jerarquía que sobre el espacio 

literario nacional ejercía Buenos Aires, hecho que les impedía contar con un “arte propio”. 

La oposición planteada entre “ capital “ e “ interior “ no permite, igualmente visibilizar 

los mapas de circulación de bienes simbólicos en un territorio más o menos 

homogeneizado llamado “ interior” (Grisendi, 2014). Filloy concluía alentando el 

desarrollo intelectual del interior sostenía que” para nacionalizar nuestras letras es 

menester provincializarlas; insurgir en montonera contra la absorción metropolitana” 

(Sociedad Argentina de Escritores ( SADE),  1940). 

                                                           
225 Nacido en Córdoba en 1894, egresa de la Facultad de Derecho en 1920 desplazándose a Río Cuarto. 

Allí se desempeñó como funcionario judicial y colaboró con el periódico El Pueblo. Autor de Periplo( 

1930) y Finesse ( 1939) entre otros. 
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Los primeros antecedentes de la dimensión regional de la literatura en Argentina 

se inicia en los años cuarenta, y se encontró delimitada fundamentalmente por sus 

propósitos temáticos y por la abierta intencionalidad con que autores buscan destacar el 

paisaje, el hombre y las costumbres del lugar…” (Prieto, 1968). Los antecedentes de la 

tradición poética provincial se remontan al primer poeta argentino nacido en Córdoba: 

Luis José de Tejeda y sus sucesores, desde Leopoldo Lugones a Arturo Capdevilla                           

(Degoy, 1995). 

Los intelectuales de provincia, resultan mediadores de experiencias culturales 

geográficamente situadas y socialmente más complejas que ponen tensión la unicidad de 

los procesos y los meros alcances locales o provinciales de los mismos. (Lommitz, 1999). 

Es el caso de Hugo Chumbita, destacado y popular historiador pampeano. 

Especialista en varios tópicos de la historia nacional, entre los que se destacan el 

bandolerismo social, las rebeliones del siglo XIX, el Peronismo, el caudillismo, y la 

Historia naciente americana. Es miembro del Instituto de Revisionismo Histórico 

“Manuel Dorrego”, docente, investigador, articulista y conferencista.   

El intelectual exiliado 

El exilio más allá del dolor, miedo y soledad, visto como una oportunidad de 

crecimiento y transformación del sujeto que emigra, quien, enfrentado a otra realidad, 

desarrolla una mirada nueva sobre el mundo de estos intelectuales exiliados. (Sanhueza y 

Pinedo: 2010, 7).  

El exilio y el intelectual aunados como fenómeno colectivo al desenmascarar la 

reconstitución de las redes intelectuales que se van construyendo fuera de la patria ( Bao, 

2010) pero vivido de manera individual para quien lo padece y eje de reconfiguración 

autobiográfica. 

El intelectual exiliado como “ sujeto del exilio”  como aquel que debe vivir 

forzadamente fuera de su propio país y de su cultura, un individuo “ sujeto “ a las 

condiciones del exilio, visto como un conflicto entre valores políticos, religiosos, étnicos, 

constituidos de un Estado-Nación ( totalitario) y un individuo al que se reprime.                        

( Nitschack, 2010) 

El exilio como parte de la historia latinoamericana, presente antes de la 

emancipación de España, previo al proceso de conformación nacional y parte del 



200 
 

pensamiento e identidad de América Latina.( Pinedo, 2010). Ricardo Melgar Bao ( 2010) 

recalca la manera en que la bicentenaria historia de los países latinoamericanos se ha 

construido a partir de ciclos intermitentes de destierro/refugio de intelectuales y políticos 

contrarios al orden establecido y los proyectos hegemónicos. 

Por otro lado, la situación del expatriado al momento del retorno al país de origen, 

donde normalmente el exilio continúa por el extrañamiento que produce que produce la 

propia realidad después de haberla abandonado forzosamente. ( Helenice Rodrigues da 

Silva, 2010). 

Es el caso de Alcira Argumedo, socióloga y política argentina, investigadora del 

CONICET. Autora de varios trabajos de enorme prestigio sobre América Latina y la 

Argentina. Actualmente es Diputada Nacional y participó en realizaciones de gran 

divulgación. Es una de las pensadoras más importantes del país. Durante su exilio en 

México en la década del 70 se desarrolló como intelectual en un instituto de exiliados 

latinoamericanos, principalmente chilenos. Allí participaban personajes de relevancia que 

incidirían en su producción bibliográfica: Darcy Ribeiro de Brasil; Gabriel García 

Márquez de Colombia; Juan Somavía de Chile, que después fue Secretario General de la 

OIT; Gabriel Valdéz, que había sido Canciller de Frei. 
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los montoneros ya no emplean el caballo, sino la electricidad: Facundo va en el tranvía 

RICARDO ROJAS, El regreso a la patria (1908) 

 

Introducción 

El discurso de la nación (Viñas, 1983) no habría podido prescindir de su materialidad: un 

territorio sobre el cual se provocara una partición [en el doble sentido del término: 

comunidad y separación] de lo sensible que definiera las partes y sus partes o su ausencia, 

la distribución simbólica de los cuerpos en el espacio de su visibilidad o su invisibilidad 

(Rancière, 2012). El territorio se convirtió en un concepto persistente de las narrativas 

argentinas que se preguntaron por la nación como un esto y que la representaron a través 

de ficciones territoriales que, saltando por encima del límite entre las palabras y las cosas, 

hicieron lo que sus enunciados decían. Proyectos de lo que –con respecto a su momento 

inicial– Halperín Donghi (1982) llamó Una nación para el desierto argentino y que 

habrían sido imposibles si previamente la imaginación pública no hubiera hecho el acopio 

de un desierto para la nación: un bien territorial y textual que el estado y la literatura 

argentina no han dejado de repartirse desde su fundación, según violentos procesos de 

actualización (Rodríguez, 2010). 

Esa persistencia fue traducida en la recursividad de la ausencia –ligada, en la figura del 

desierto, al territorio– como un mal: ¿cómo ser nación en la extensión, en el aislamiento, 

en un vacío? Para la constructivista voluntad decimonónica proyectada en el Facundo 

(1845) esa carencia aún podía resultarle auspiciosa (Gorelik, 2001), porque si Macedonio 

Fernández dice que “también lo que no sucedió debe narrarse”, la escritura de Sarmiento 

(1811-1888) lo hacía en cierta forma: “contar también lo no sucedido; contarlo porque 

debía suceder, o contarlo para que sucediera. Pero aquello que se narra y en definitiva 

no sucede, no por eso deja la realidad intacta: suscita en ella la impresión de que algo 

falta” (Kohan, 2014:87). No ocurriría lo mismo con Radiografía de la pampa (1933) de 
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Martínez Estrada (1895-1964), que volvería sobre la misma cuestión después de casi un 

siglo de “historia facúndica”, asumiendo, ya con pesadumbre, lo que sus invariantes 

implicaban (Catanzaro, 2011; Ferrer, 2001). En el itinerario indicado por esas dos obras 

–que, pese a sus significaciones disímiles, compartían la representación del desierto como 

espacio negativo–, la narrativa nacionalista de Ricardo Rojas (1882-1957) se inscribió 

como una divergencia.   

El discurso del roquismo en 1879 (“Conquista del Desierto”) había aparecido como un 

epílogo correlativo al Facundo de 1845; la dicotomía civilización/barbarie de Sarmiento 

se había crispado y acelerado (Viñas, 1983) al repetirse, con tono extremado para el caso, 

en el propio momento de la constitución de un estado (1880) que había reparado aquella 

carencia: el vacío. Porque el desierto no sólo le había proporcionado a la nación (a su 

discurso) el soporte espacial necesario para trazar sus límites geográficos como acto 

cúlmine de su “conquista”; le había servido también como artefacto discursivo para la 

figuración de ese vacío –desierto “teórico”, soledad paradójicamente poblada por los 

cuerpos fugitivos e insumisos de los gauchos/indios moviéndose por un espacio 

ilimitado– que el estado finalmente constituido venía a reparar, después de haber sido 

evocado en su plenitud ausente (Rodríguez, 2010). 

La representación del espacio, desde entonces, se rectifica; en oposición al caos de 

materias informes que erosiona cualquier régimen de los signos, se establece la imagen 

de una naturaleza armónica, dócil y sumisa. En el transcurso de un cuarto de siglo, esta 

operación irá formando parte de otra: la revisión de la dicotomía civilización/barbarie 

(Sarmiento) y de la fórmula “gobernar es poblar” (Alberdi). En los tiempos del centenario 

de la Revolución de mayo, Rojas las conceptualiza, y lo hace como si asumiera que no es 

el vacío sino el diluvio el drama que se teme226.   

Con este movimiento teórico, Rojas no sólo no se mantuvo en el mero litigio con aquella 

recurrente imposibilidad representada por el desierto, sino que, más aun, lo convirtió en 

                                                           
226 “Una sociedad sólo le teme a una cosa: al diluvio. No le teme al vacío. No le teme a la penuria ni a la 

escasez. Sobre ella, sobre su cuerpo social, algo chorrea y no se sabe qué es, no está codificado y aparece 

como no codificable en relación a esa sociedad. Algo que chorrea y que arrastra esa sociedad a una especie 

de desterritorialización, algo que derrite la tierra sobre la que se instala. Este es el drama. Encontramos algo 

que se derrumba y no sabemos qué es. No responde a ningún código, sino que huye por debajo de ellos.” 

(Deleuze, 2015:20)  
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programática: cuando se consumó la consideración de los extranjeros como el nuevo 

cuerpo múltiple de la barbarie, postuló a ese mismo territorio como resolución y 

fundamento de una nación “democrática” posible. Para indagar la significación 

filosófico-política del territorio en su narrativa nacionalista durante dicho tiempo –

descifrando el sentido de su inscripción en la trama que señalamos–, se precisa una 

revisión de las configuraciones teóricas que necesitó establecer, los desplazamientos del 

montaje inicial de las palabras y la imágenes que volvió a trabajar. En el presente texto 

ensayamos el estudio de uno fundamental: cultura/progreso.  

Nos proponemos otra cosa que una mera refutación. Más que impugnar esa narrativa 

demostrando, a través de una muy asequible serie de citas, su hostilidad hacia los 

extranjeros –la cual se agudiza sintomáticamente en el propio desplazamiento teórico con 

el que formula la asimilación de la “imprevista” barbarie–, se tratará de estudiarla en la 

positividad de su funcionamiento, sin lo cual el acto de desciframiento del síntoma 

quedaría afectado por un “apriorismo” similar al que Roberto Giusti (1958) impugna, 

precisamente, en el propio Rojas. Más que inscribirla en el “tradicionalismo” de su 

tiempo, la analizaremos a su vez en tanto operación propia de la modernidad: una 

“geografización” de la historia, una territorialización del sentido que responde a la 

exigencia de sustraer a la democracia del reino de la palabra excesiva, propia del 

movimiento social moderno (Rancière, 1992). Más que situarla monolíticamente en el 

“espiritualismo” correlativo (como también lo ha hecho la mayoría de los estudios críticos 

sobre su obra), rastrearemos en torno a su proposición de una materialidad diversa –que 

se prolonga desde el territorio, desde el “espíritu territorial” que la anima– para una ciudad 

que es exótica “desde las ideas a los muebles” (Rojas, 1980b:88) la pervivencia de un 

núcleo conceptual que se remonta al “viejo materialismo” francés del siglo XVIII: el alma 

de la ideología burguesa no es el hombre creador de historia sino la naturaleza sensible, 

no es el sujeto de la historia sino la naturaleza del hombre, no es el sujeto conquistador 

del humanismo sino el hombre de la filantropía y las humanidades, al que se forma, se 

asiste, se vigila y se valora porque es un ser material, dispuesto a pensar y actuar por las 

impresiones materialmente producidas sobre su sensibilidad entonces sometida; de ahí 

que se pueda problematizar en Rojas –en un sentido preciso– la misma restauración de 

ese viejo materialismo que Rancière denuncia en La lección de Althusser (1974): “para 

las masas la ‘naturaleza’, la nobleza del trabajo artesanal, la experiencia concreta de la 

materia y los encantos de la vida rústica”, mientras que a los “hombres de ocio” (del 
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Partido y la Teoría) se les reserva la disipación de las ilusiones de los productores sobre 

la historia (Rancière, 1975:34-35). Más que mostrar, en fin, que no es democrática, 

indagaremos qué es la “democracia” a la que Rojas le pone un fundamento: un territorio. 

¿Cómo hacer para que en el territorio, “república desierta, cosmopolita”, dejando atrás 

ese paradójico vacío, se funde un pueblo? ¿Cómo hacer que el territorio mismo lo funde? 

¿Qué uso de los conceptos, qué modos de razonamiento, qué formas de saber caracterizan 

a una narrativa nacionalista reconocida, coherente y púdica, propia de un tiempo del cual 

aún, merced a una continuidad específica de sus obstinaciones, el nuestro depende? 

 

Cultura 

Rojas trabajó su conceptualización de cultura a partir de la influencia del concepto 

unamuniano de intrahistoria227. Su intervención escritural en los tiempos del centenario 

                                                           
227 “Las olas de la Historia, con su rumor y su espuma que reverbera al sol, ruedan sobre un mar continuo, 

hondo, inmensamente más hondo que la capa que ondula sobre un mar silencioso y a cuyo último fondo 

nunca llega el sol. Todo lo que cuentan a diario los periódicos, la historia toda del ‘presente momento 

histórico’, no es sino la superficie del mar, una superficie que se hiela y cristaliza en los libros y registros 

[…] Los periódicos nada dicen de la vida silenciosa de los millones de hombres sin historia que a todas 

horas del día y en todos los países del globo se levantan a una orden del sol y van a sus campos a proseguir 

la oscura y silenciosa labor cotidiana y eterna, esa labor que como la de las madréporas suboceánicas echa 

las bases sobre las que se alzan los islotes de la Historia. Sobre el silencio augusto, decía, se apoya y vive 

el sonido; sobre la inmensa Humanidad silenciosa se levantan los que meten bulla en la Historia. Esa vida 

intrahistórica, silenciosa y continua como el fondo mismo del mar, es la sustancia del progreso, la verdadera 

tradición, la tradición eterna, no la tradición mentida que se suele ir a buscar al pasado enterrado en libros 

y papeles y monumentos y piedras.” (Unamuno, 1964:116) 

A este respecto, y situando la impronta de Nietzsche en la generación española del ’98 –la del 

regeneracionismo español– a la que pertenecía Miguel de Unamuno, transcribimos lo que Rojas, a su vez, 

escribió en una nota a pie de página luego de recordar la “parábola” de la segunda de sus Consideraciones 

intempestivas: 

“Federico Nietzsche: Considérations inactuelles (David Straus. De l’utilité et des inconvénients des 

Estudes historiques, pág. 123 y siguientes) Lo que Nietzsche pueda haber dicho en contra de la Historia, ha 

de interpretarse de acuerdo con esa parábola que inicia su libro y que define la condición histórica del 

hombre. Sus paradojas y protestas fueron solamente una reacción contra la erudición histórica, minuciosa 

y estéril, de la cual, durante el siglo XIX, abusaron los alemanes. Glorificador de las fuerzas creadoras, era 
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consiste –en este sentido– en un conjuro contra el “innoble materialismo” que había 

llevado a “confundir el progreso con la civilización” (Rojas, 1971:65)228; dicho divorcio 

conceptual –que impugna al positivismo radical de su tiempo– está implicado entonces 

en la debida conceptualización de cultura con cuya distinción Rojas insiste del tal forma 

que lo lleva a denunciar, en lo sucesivo, una confusión correlativa: la de la cultura con el 

progreso. “[E]l progreso y la cultura constituyen dos términos diversos, aunque 

complementarios, de toda verdadera civilización”, y su disociación le parece necesaria 

para aclarar precisamente la “dialéctica nacionalista” que deben implicar: el progreso es 

mudable y la cultura es permanente; el progreso constituye la técnica de la civilización y 

la cultura es su esencia; “alma es la cultura, cuerpo es el progreso” (Rojas, 1924b:103). 

El escenario de disputa entre el anatomista y el teólogo, cuyo lugar había sido la propia 

mesa de operaciones en la era de las disecciones de los cadáveres, no quedó confinado –

en la lectura de Peter Sloterdijk y como lo corroboran los pares conceptuales de Rojas– a 

los tiempos del Renacimiento, sino que, “con otros actores y otros argumentos, habría 

estado siempre presente en la imposible resolución del dualismo que intentó la 

modernidad” (Martínez, 2010:116).   

                                                           
enemigo de la erudición retrospectiva que pudiera inmovilizar al hombre en la contemplación del pasado; 

pero elogió la Historia como excitante del Ideal y de la vida. Él dice: ‘Es necesario oponer a los efectos de 

la Historia los efectos del Arte, ella puede conservar y despertar los instintos’ (pág.197). En tal sentir, 

Nietzsche la proclamó, sobre todo, cuando se la convertía en fuerza política, como en la teoría de este 

Informe. Él dice en la pág. 137 de la misma Consideraciones inactuales: “La cultura histórica no es benéfica 

y llena de promesas para el porvenir sino cuando acompaña una poderosa y nueva corriente de la vida, una 

civilización en vías de formarse.” (Rojas, 1971:215) 

228 “La reacción contra tan funesta enseñanza servirá, además, para que los futuros ciudadanos comprendan 

que de una época a otra cambian las formas externas de las sociedades, buscando moldes más bellos, más 

cómodos o más fuertes, y que en eso consiste el progreso. Pero servirá, a la vez, para que sepan que el 

espíritu del pueblo pasa de unas formas a otras, que de cada época se transmite a la siguiente el legado de 

una creación espiritual, cuyo acrecentamiento constante constituye la obra difícil de la civilización. El 

progreso se realiza en un plano físico y visible, y lo constituyen los medios de producción, de intercambio, 

de consumo, de gobierno. La civilización se realiza en un plano invisible y metafísico, y finca en la 

conciencia de la justicia, las concepciones de la belleza, las especulaciones por la verdad. El progreso crea 

la riqueza material y la fuerza política, pero éstas no son el fin de la vida, ni para el individuo ni para la 

especie. Ellas son solamente la envoltura protectora para que la obra de la civilización pueda realizarse. Tal 

es otra concepción de trascendencia ética y cívica” (Rojas, 1971:64-65) 
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Más allá de ciertos pasajes que pudieron haber provocado confusiones específicas229, 

Rojas insiste con una recurrencia coherente con las “confusiones y extravíos” que se 

                                                           
229 Maristella Svampa sostiene que “[e]l Progreso se refiere siempre a la forma externa de la sociedad; es, 

en definitiva, prosperidad material. Contrariamente a ello, la Civilización es producto del decantamiento 

histórico de una cultura; es, pues, creación espiritual o, para decirlo en un término de Unamuno que Rojas 

explota recurrentemente, parte de ‘su intrahistoria’. El error de las generaciones fundadoras consistió en 

haber reducido a un solo aspecto aquello que representaba dos dimensiones complementarias de una misma 

realidad: ellos confundieron el Progreso material con la Civilización espiritual […]” (Svampa, 2006:125-

126) A su vez, en otro fragmento, aunque con la misma configuración conceptual, afirma que “[f]rente al 

‘mosaico’ inmigratorio, Rojas buscará una nueva definición de la Civilización cuyo lugar es el pasado y su 

depositario la Tradición nacional, y cuya alta misión espiritual consistirá en informar al Progreso material, 

que amenaza con un desarrollo unilateral de las fuerzas del país.” (Svampa, 2006:129) Si bien Svampa es 

una de los pocos autores que da cuenta de la influencia del concepto unamuniano sobre Rojas, notamos –a 

partir de la advertencia de Ferrás (2011)– que su reposición conceptual resulta –en cierto sentido– equívoca. 

Debiéramos en principio observar, no obstante, su aclaración (en una nota a pie de página) de que en ese 

capítulo de su libro trata de realizar “una tarea de relevo puntual […] de aquellas obras consideradas como 

el punto de cristalización de las preocupaciones nacionalistas en la época del Centenario” (Svampa, 

2006:123-124), y que por consiguiente su análisis se concentra sólo en La restauración nacionalista (1909) 

y no en las obras posteriores. Aun así, notamos cómo Svampa se apega a lo sugerido en el fragmento citado 

de La restauración nacionalista en el que Rojas denosta la confusión entre civilización y progreso sin 

detenerse, en cambio, en otro que sugiere la conceptualización que persistirá en el corpus teórico rojiano y 

que expondrá con nitidez en La guerra de las naciones (1924). Si presumiblemente Svampa, entonces, no 

revisó esta obra en la que Rojas sostiene claramente que “el progreso y la cultura constituyen dos términos 

diversos, aunque complementarios, de toda verdadera civilización” (Rojas, 1924:103), tampoco se detuvo 

en aquel otro fragmento de La [propia] restauración nacionalista en el que afirma que “la Historia […] [e]s 

el estudio de la civilización, lo cual comprende aquello [el progreso], y además el idioma, el arte, las 

ideas, la filosofía, la religión, las creencias, las pasiones [es decir, la cultura]” (Rojas, 1971:67). Civilización 

y progreso habían sido confundidos: Rojas lo denuncia y  Svampa lo recuerda. Pero al sostener que “la 

Civilización es producto del decantamiento histórico de una cultura” (Svampa, 2006:125), Svampa a su vez 

no distingue debidamente entre civilización y cultura: entre la civilización como su “cuadro total”, y la 

cultura como uno de sus dos términos “diversos” aunque “complementarios”. Sería correcto hablar de la 

errónea reducción “a un solo aspecto [de] aquello que representaba dos dimensiones complementarias de 

una misma realidad” (Svampa, 2006:125-126), si no se sostuviera que éstas son el “Progreso material” y la 

“Civilización espiritual”, sino el progreso y la cultura. La civilización no es una de las “dimensiones” 

confundidas, sino la síntesis de la dialéctica entre ambas (más allá de que debamos preguntarnos si ya la 

misma posibilidad de tal dialéctica podría considerarse nula al considerar Rojas que entre dichos términos 

no hay contradicción sino complementariedad).  
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desprendían de la dicotomía radical  civilización/barbarie, desplegada en una serie de 

antinomias que la traducen a los distintos planos de lo real. En El pensamiento vivo de 

Sarmiento (1941) objeta que éste en su definición de civilización no distinguió claramente 

–“como no se distinguía en su época”– la diferencia entre cultura y técnica (Rojas, 

1983:18). Al sentenciar que se dio “demasiada importancia a la silla inglesa sobre el apero 

gaucho o a la corbata sobre el pañuelo al cuello (cosas que Platón no conoció)”, Rojas 

(1983:19) anticipa la enumeración de Radiografía de la pampa: “[s]e llegó a hablar 

francés e inglés; a usar frac; pero el gaucho estaba debajo de la camisa de plancha, y 

precisamente se afirmaba un estado de barbarie consustancial con la apariencia, 

convirtiéndose en materia de cultura lo que era abigarramiento de las exterioridades de la 

cultura” (Martínez Estrada, 1974:336-337). Sin embargo, si Martínez Estrada considera 

a Sarmiento como “el más perjudicial de esos soñadores, el constructor de imágenes” que 

“hizo guerra a la guerra, oponiendo el libro a la tacuara; la imprenta a la montonera; el 

frac al chiripá” (Martínez Estrada, 1974:337), Rojas lo (y se) exculpa confesando que un 

conocimiento más completo de su obra le permite aclarar que Sarmiento –“a quien he 

culpado alguna vez”– no fue el responsable de tales confusiones, sino sus escribas que 

gobernaron el país posteriormente. Porque si bien Sarmiento señaló la importancia 

funcional de los medios científicos, políticos y económicos, a la civilización le asignó 

fines morales, radicando en esto el sentido ético y el propósito filantrópico de su 

pensamiento (Rojas, 1945:326). La responsabilidad recae en sus sucesores ya que, con 

esa degradación posterior del término “civilización”, los opuestos dialécticos se 

convirtieron en absolutos (Palti, 1990).   

El fenómeno material del progreso tiene, pues, causas más remotas y complejas en la 

esfera espiritual de la cultura (Rojas, 1924b). Así ocurre en Europa, según Rojas, donde 

la cultura crea el progreso; el problema de las naciones americanas es que en ellas las 

conquistas espirituales no preceden a las conquistas materiales: la civilización pretende 

ser fruto de un trasplante, no de una germinación. “En tierras así, el pueblo progresa, pero 

no se cultiva” (Rojas, 1924b:108).  

 

Desvíos I   
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Las metáforas botánicas que Rojas reitera230, recuerdan la reposición conceptual que 

propone Zygmunt Bauman (1997) en el capítulo “El descubrimiento de la cultura”. La 

“cultura”, que en un principio remitía a la intención y la práctica de la jardinería, se 

convierte en una metáfora clave de los nuevos mecanismos de reproducción social. 

“’Culturar’ (cultivar) la tierra significaba seleccionar la buena semilla, sembrar, labrar, 

arar, combatir las malezas”; después de la bancarrota de los mecanismos 

autorreproductores, en eso debía consistir el tratamiento de la sociedad humana, 

modelándola de tal manera que se evitaran formas inaceptables y nocivas para el orden 

social (Bauman, 1997:137). A fines del siglo XVII, “cultura” comienza a olvidar su 

pasado metafórico para denotar la “formación del espíritu”. (Rojas, dos siglos después, 

escribe “formación espiritual del pueblo”.)      

El “descubrimiento” de la cultura fue presidido por el mismo activismo del poder que 

caracterizó al proyecto civilizador de los hombres del saber: “civilizar era embarcarse en 

un esfuerzo riguroso y constante por transformar al ser humano a través de la educación 

y la instrucción” (Bauman, 1997: 133-134). En este mismo sentido, Rojas postula la 

enseñanza de la Historia y las humanidades en el marco de una educación pública 

monopolizada por un estado laico, lo cual: primero, lo inscribe, esta vez sin reservas, en 

la certeza sarmientina: una “educación como curadora de los males”, más allá de las 

disímiles propuestas respecto a su contenido; segundo, remite al peso de la formación 

humanista y literaria en las élites argentinas; y tercero, da cuenta de que su modelo 

político y pedagógico estaba muy próximo a la tradición republicana radical de la Tercera 

República Francesa, en cuyo contexto se desplegaba el ideal de la historia como 

pedagogía cívica necesaria para una sociedad democrática (Devoto, 2006).   

Ahora bien: si, en continuidad, Rojas propone que –restaurando el “espíritu tradicional”, 

caído en una “silenciosa tragedia”– esa educación se convierta en enjeu político de la 

conciencia nacional, aparece el índice de que su tiempo (y sus preocupaciones) era 

diferente –en este sentido– al de les philosophes para los cuales no había ninguna 

tolerancia hacia los modos de vida confinados en la tradición. En esto se cifra no sólo la 

tensión que en Rojas se trama entre la cultura entendida como Bildung y la cultura 

concebida como Kultur, sino también –coincidentemente– una construcción específica 

                                                           
230 “[A] la cáscara de su progreso material le falta la semilla de una cultura propia.” (Rojas, 1924:109) 
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con la que insistiremos: la de su “nacionalismo liberal” o “liberalismo nacionalista”, 

respecto al cual Oscar Masotta –en medio de la brevedad de su crítica– dice que “su fe en 

el peso de la tradición y de los muertos entremezclada a una fe equivalente en el progreso 

y en las instituciones democráticas” hacía a “la generosidad de su nacionalismo, pero al 

mismo tiempo es esto mismo lo que está en la base del extremado sincretismo de sus 

pensamientos que tiñe de incoherencia sus ideas” (Masotta, 2010:189).    

Retomando la contextualización, para Rojas civilizar significa nacionalizar. Rojas, autor 

de la primera Historia de la literatura argentina (1924), escribe en una de las naciones 

modernas que no son sino –como sostiene Peter Sloterdijk– “ligas alfabetizadas de 

amistad compulsiva”, “poderosas ficciones de públicos letrados, convertidos a partir de 

los mismos escritos en armónicas alianzas de amistad”; escribe en medio de la época de 

los “humanismos nacionales de lectura gozosa”, sabiéndose responsable de “la misión de 

iniciar a los recién llegados en el círculo de los destinatarios de cartas decisivas y 

voluminosas”, y correspondiendo a la sobrevaloración de la literatura como portadora de 

los genios nacionales (Sloterdijk, 1999:2).  

Mientras que Rojas habla de una “civilización argentina”, destacamos que “la forma 

plural del sustantivo civilisation habría constituido un oxímoron en el siglo XVIII”, 

cuando imperó una noción absoluta de “civilización humana” (Bauman, 1997:135) –con 

respecto a la cual Rojas no deja de proponer, sin embargo, una lógica dialógica de lo 

particular y lo universal–, del mismo modo que “cultura”, “siempre usado en singular, 

reflejaba el ideal unitario del siglo VXIII y su perspectiva universalista” (Bauman, 

1997:137). Sin evadir que estos términos, intercambiables, entonces, a fines del siglo 

XVIII, siguieron en lo sucesivo itinerarios divergentes (Williams, 1980), resulta necesario 

para el estudio de la narrativa nacionalista de Rojas destacar la persistencia de una 

indicación hecha por Philippe Bénéton que recuerda Bauman: “Cultura y civilización son 

mots de combat, que asumen una función política” (Bauman, 1997:137).          

 

Progreso 

“En tierras así, el pueblo progresa” –citábamos–, aunque progresa demasiado. Rojas 

considera que si hubo un tiempo –el tiempo de la programática liberal clásica: Sarmiento 

y Alberdi– en que fueron necesarios los trasplantes materiales, tal cosa debió ocurrir como 
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“chaleco de fuerza al genio indómito de nuestra tierra, bruscamente libertado por la 

Revolución” (Rojas, 1924a:109). Sin embargo, sus deseos se realizaron en exceso. Se 

precisa la creación de una cultura para darle un “contenido humano” al progreso material. 

El “cuadro total de la civilización” o su “fenómeno integral” que Rojas (1924b:77) 

propone está constituido, entonces, por cultura y progreso, y no por una omnipresencia 

del progreso que había sido la distorsión desdichada de los clásicos del liberalismo 

argentino y la razón de sus “bautismos nefandos” (Rojas, 1971:229) denunciada, ahora, 

por “sus hijos y nietos antiliberales” (Viñas, 1984:9).  

Teniendo en cuenta que la supuesta inversión de la dicotomía de Sarmiento se iba 

superponiendo a la “crisis de la ciudad liberal”, la inclusión de Rojas en un estricto 

antiliberalismo se convierte en una tentativa riesgosa. Porque si la reacción a la que se 

asiste –con raíces en dicha “ciudad liberal”– se cifra en Rojas como la denuncia de un 

exceso, como la constatación de los “bautismos nefandos” del progreso, persiste 

igualmente la implacabilidad de la misma categoría de progreso como motivo de las 

reverencias propias de esa ciudad en “crisis”, y del propio Rojas. Denuncia el “excesivo 

liberalismo” (Rojas, 1971), y si no deja de inscribirse en uno “de reacomodo” (Viñas, 

1983), lo hace en medio, sin embargo, de una “larga pervivencia del fundador imaginario 

liberal argentino” (Devoto, 2006:11). A tal punto que incluso la inversión de la dicotomía 

parece suspenderse al evocar “la magna transmutación de fuerzas y de valores morales 

que nuestra patria ha realizado en el laborioso medio siglo que se extiende, como una 

comarca mágica, entre aquella barbarie y esta civilización” (Rojas, 1924a:27). 

Rojas no reniega de la técnica, sino de “la técnica sin contenido humano” (Rojas, 

1924a:304). El cristo invisible (1927) es la recomposición de tres diálogos que mantuvo 

con un obispo de provincia, el tercero de los cuales discurrió –en parte– sobre esto: 

“MONSEÑOR: –La ciencia materialista ha cerrado el Reino de Dios para el hombre 

contemporáneo.    

HUÉSPED [Rojas]: –La ciencia puede purificarse en el ideal [...] Toda ciencia verdadera, 

conduce a la unidad del mundo y al misterio de la vida. Las claudicaciones de la ciencia 

contemporánea sólo provienen de que negó aquella Unidad y aquel Misterio. Con sólo 

reafirmarlos de nuevo, la ciencia se purificaría, y Dios recobraría su reino en la vida 

mental. 
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M: –Si tal cosa ocurriese por ventura, siempre nos quedaría el fetichismo de las máquinas, 

como funesto legado de la ciencia materialista. 

H: –¿Por qué consideráis a las máquinas como un funesto legado de la ciencia? Ellas son, 

por el contrario, un hallazgo del espíritu iluminado. Ellas afirman el señorío del hombre 

sobre la materia y dan nuevos cuerpos al Espíritu para dominar el espacio y el tiempo, 

que lo limitan en la carne […] El mal no está en las máquinas, sino en el hombre que las 

maneja. La reforma moral del hombre, eso es lo que necesitamos.” (Rojas, 1927:347-348)  

Rojas se conecta así a la segunda de las sucesivas modalidades de la noción de progreso, 

tal como las concibe Gilbert Simondon en El modo de existencia de los objetos técnicos. 

En el siglo XIX, el aspecto de la evolución técnica se modifica: si el progreso del siglo 

XVIII, considerado con entusiasmo por los enciclopedistas, deja intacto al individuo 

humano porque éste seguía siendo un individuo técnico –en medio de herramientas de las 

cuales era centro y portador, incorporadas a la idea de un progreso continuo y concebidas 

por su facilitación del dinamismo corporal–, la frustración del hombre propia del siglo 

XIX comienza con la máquina que lo reemplaza, las máquinas que el hombre rompe en 

los motines porque son sus rivales. La fábrica no se distingue fundamentalmente del taller 

del artesano por la dimensión, sino por el cambio de la relación entre el objeto técnico y 

el ser humano: paralelamente a la actividad humana, en la fábrica funcionan máquinas 

automáticas, verdaderos individuos técnicos, sin que el hombre preste su individualidad 

–como lo hacía en el taller– al cumplimiento de las acciones técnicas. Por esa razón, 

continúa Simondon,  

“desde entonces, ya no se experimenta el aspecto más positivo, el más directo, de la 

primera noción de progreso. El progreso del siglo XVIII es un progreso sentido por el 

individuo en la fuerza, la rapidez y la precisión de sus gestos. El del siglo XIX ya no 

puede ser experimentado por el individuo porque no está centrado en él […] Esta es la 

razón por la cual la noción de progreso se desdobla y se convierte en angustiante y 

agresiva, ambivalente […] El progreso es pensado entonces de manera cósmica, en el 

nivel de los resultados del conjunto. Es pensado en forma abstracta, intelectualmente, de 

manera doctrinal […] el progreso, concebido como una toma de posesión de la naturaleza 

por parte del hombre […] Una idea de progreso pensada y querida, sustituye a la noción 

de progreso como como algo experimentado. El hombre que piensa el progreso no es el 

mismo que trabaja […] Los poetas de fines de la primera mitad del siglo XIX percibieron 

bien el progreso como marcha general de la humanidad, con su carga de riesgo y de 
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angustia. Hay en ese progreso algo de inmensa aventura colectiva, también de viaje e 

incluso de migración hacia otro mundo. Este progreso tiene algo de triunfante y de 

crepuscular a la vez […] Esta idea de progreso, inacabada, incompleta, contiene un 

mensaje para la posteridad: no se puede consumar en sí misma” (Simondon, 2008:134-

135) 

Rojas celebra frente a los estudiantes de la Escuela Industrial de la Nación que se sientan 

poseedores de una “primacía real sobre la tierra”, “llamados a realizar esa gesta de 

vuestras fábricas y usinas”, defensores de una carrera de electricistas y de constructores 

que “es maravillosa por los prodigios de la ciencia que la aguardan en lo porvenir” (Rojas, 

1924a:38). Rojas celebra los “admirables hallazgos de que hoy se enorgullece la 

humanidad”, celebra que se haya hecho cada vez más difícil definir los límites en la 

realidad de las ciencias particulares, que “la matemática ve transmutarse el tiempo, el 

movimiento y el espacio en la concepción einsteniana; la física va sutilizando al éter y 

complicando al átomo; la geografía postula las posibilidades aneuclideas del 

hiperespacio; la química tiende un puente sobre el abismo que antes separaba lo 

inorgánico de lo orgánico; la biología casi no discierne ya las elementales especies de lo 

vegetal y de lo animal; y, finalmente, el hombre vuela, mira a través de los cuerpos 

opacos, percibe las palabras del ámbito distante, explora el mundo de los sueños, y 

proyecta su cuerpo astral en lo desconocido” (Rojas, 1924a:48-50). Rojas lo celebra y 

parece, con ese gesto, recortarse del anti-positivismo de su generación. 

Aunque Rojas, también, pretende que, sin perturbar los métodos positivistas ni las 

especialidades científicas, no se reduzca la ciencia a los “esquemas intelectuales”. Porque 

hay en el hombre otras fuerzas además de la inteligencia. “El dominio de la naturaleza 

mediante una ciencia materialista […] está apagando las luces del espíritu” (Rojas, 

1927:312); no se debe abandonar el horizonte metafísico, invisible, que hace vivir a los 

hombres “en la familiaridad de lo divino” (Rojas, 1924a:48), sino purificar la ciencia en 

el Ideal, resucitar a los hombres occidentales, “hoy sumidos en la materia como en una 

tumba” (Rojas, 1927:311), con un renacimiento moral. 

“La cultura se ha constituido en sistema de defensa contra las técnicas”, advierte 

Simondon; “ahora bien, esta defensa se presenta como una defensa del hombre, 

suponiendo que los objetos técnicos no contienen realidad humana” (Simondon, 

2008:31). En el despliegue inverso aunque correlativo de la oposición (“el mal no está en 
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las máquinas, sino en el hombre que las maneja”), Rojas recae en lo que Simondon 

denuncia: que esa oposición entre cultura y técnica, entre el hombre y la máquina, es falsa 

y “enmascara detrás de un humanismo fácil” una realidad (la de los modos de existencia 

de los objetos técnicos) que la cultura debe incorporar, y cuya toma de conciencia el 

pensamiento filosófico adeuda (Simondon, 2008:31). En Rojas, esta carencia conceptual 

queda ratificada, pues, en el reclamo de un “contenido humano” para la técnica.           

Allí, entonces, está la ambivalencia: la marcha general de la humanidad –incluso su 

abordaje cósmico: “hasta remedar en nuestro tiempo la fuerza de los titanes y el poder de 

los ángeles” (Rojas, 1927:348)–, aunque también su carga de riesgo y de angustia; lo 

triunfante, pero a su vez lo crepuscular del progreso según una noción del mismo propia 

del siglo XIX que persiste en la narrativa de Rojas. Y allí está también, sin embargo, la 

síntesis con la que pretende superar ese estado –porque piensa (en cierto sentido, como lo 

hace Vigny) que esa idea de progreso, inacabada, incompleta, no se puede consumar en 

sí misma (Simondon, 2008)–, aun cuando tal cosa, como lo trataremos, sólo sea posible 

lanzándose al ámbito de la metafísica. 

La misma operación acontece –en un Rojas que aspira a las conciliaciones– cuando 

intenta postular la superación de otro de los “bautismos nefandos” del progreso: la 

apariencia de los extranjeros, “imprevistos enemigos”. Significativamente, Simondon 

dice que “la cultura se comporta con el objeto técnico como el hombre con el extranjero 

cuando se deja llevar por la xenofobia primitiva […] la máquina es el extranjero; es el 

extranjero en cual está encerrado lo humano, desconocido, materializado, vuelto servil, 

pero mientras sigue siendo, sin embargo, humano” (Simondon, 2008:31). En este caso, 

no obstante, Rojas narra un montaje de mediaciones complejas que difícilmente podrían 

ser reconducidas con simpleza a la hostilidad, a una “xenofobia primitiva”, propia, en 

cambio, del “tradicionalismo” de su tiempo. 

 

Desvíos II 
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Rojas reclama el “cuadro total de la civilización”, y si con ese gesto parecería asemejarse 

–en términos esquemáticos, al menos– a un concepto ni neutro ni abstracto de cultura231 

desde cuyo punto de vista Herbert Marcuse (2011) aborda lo que denomina “cultura 

afirmativa”, la crítica de Masotta a Rojas guarda –en un sentido específico– la misma 

filiación que Marcuse con la perspectiva de una “falsa conciencia”232 y desmonta, 

precisamente con esto, la posibilidad de aquella posible semejanza. Masotta sostiene que  

“Rojas, el sustancialista, el encarnado en la raza, en la tierra, en la cultura, en la sangre, 

en los muertos –y en esto él va a permanecer fiel a toda la línea de sentir que arranca 

desde antes de Joaquín V. González y llega hasta Martínez Estrada y sus discípulos–, el 

espíritu es espíritu desencarnado. Aunque habría que hacer una salvedad: desencarnado 

de lo que ellos llaman mercantilismo. En este modo de pensar, la cultura es el hogar de 

cultivo de esa extraña e increíble zona del hombre que se habría logrado sustraer a la 

economía, o más específicamente, al dinero. El nacionalismo será un fluido abstracto, el 

alma nacional –nos dice Rojas–, con el cual y mediante el cual nos sería posible 

sustraernos al desorden, a la perversión, al pluralismo de lo cosmopolita. Y se recuerda 

que él asimilaba cosmopolitismo a mercantilismo. La poesía de la nacionalidad, la cultura, 

el espíritu: he ahí entonces la zona libre de toda impureza. Solamente –y esto es tan claro 

que da vergüenza decirlo– y como esa zona de limpieza no vive sino de y en el seno de 

la zona impura, los que creen en ella y en ella dicen asentarse no hacen sino velar las 

relaciones reales entre los hombres en la sociedad existente.” (Masotta, 2010:191-192)  

Ni filosofía, ni sociología, ni historia. Masotta considera que la obra de Rojas es 

simplemente esto: ideología; la aplicación de aquel concepto de cultura según el cual “el 

mundo espiritual es abstraído de una totalidad social y de esta manera se eleva la cultura 

a la categoría de un (falso) patrimonio colectivo y de una (falsa) universalidad” (Marcuse, 

                                                           
231 “Este concepto se refiere al todo de la vida social en la medida en que en él tanto el ámbito de la 

reproducción ideal (cultura en sentido restringido, el ‘mundo espiritual’), como el de la reproducción 

material (la ‘civilización’) constituyen una unidad histórica, diferenciable y aprehensible.” (Marcuse, 

2011:13) Donde Marcuse dice “civilización”, Rojas –en cambio– diría “progreso”, y reservaría aquel 

término para nombrar dicha “unidad” o “al todo de la vida social”.   

232 Raymond Williams resume que, desde esta perspectiva surgida en La ideología alemana de Marx y 

Engels, la ideología es “un sistema de creencias ilusorias –ideas falsas, o falsa conciencia– que puede ser 

contrastado con el conocimiento verdadero o científico”. (Williams, 1980:71)  
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2011:13). Rojas escribe en la época burguesa en que la teoría de las relaciones entre la 

necesidad y la belleza, entre el trabajo y el placer, experimentó modificaciones 

fundamentales: si el idealismo antiguo había expresado “con buena conciencia” que la 

mayoría de los hombres han de pasar su existencia preocupándose por lo necesario 

mientras que sólo una parte menor podría dedicarse a lo bello, en el idealismo moderno 

“esta buena conciencia ya no existe”, aun cuando la desigualdad de esa escena no se haya 

modificado (Marcuse, 2011:12). “Ya no puede ser verdad que unos hayan nacido para el 

trabajo y otros para el ocio”233; el mismo carácter abstracto con el que los hombres han 

sido reducidos en sus relaciones sociales se extiende al manejo de los bienes ideales: tan 

inmediata como la relación del individuo con el mercado es la que mantiene con Dios, 

con la belleza, con lo bueno y con la verdad (Marcuse, 2011:12). Tal concepto de cultura 

parece cimentar la “cultura nacional” de Rojas: la afirmación de un mundo valioso y 

obligatorio para todos, de sublime solemnidad, superior al mundo real de la lucha 

cotidiana por la existencia, que en el tiempo de Rojas no es sino el “fondo efectivo en el 

que aparece: huelgas, violencia policial, empastelamiento e imprentas obreras, salarios” 

(Masotta: 2010,191). Ricardo Rojas y el espíritu puro (el título, en fin, de la crítica de 

Masotta): “lo permanente en el cambio, lo puro en lo impuro, lo libre en el reino de la 

necesidad” (Marcuse, 2011:15). 

Ahora bien: si Rojas propone con su “metafísica sustancialista” restaurar el espíritu 

territorial que subsiste eternamente, aun cuando lo haga en “los templos, los caminos, los 

puentes, las tumbas y hasta las simples moradas humanas” (Rojas, 1971:57), ¿podría 

hablarse –sin más– de “fluido abstracto”? 

 

El territorio, la “emoción territorial”, va a permitir según Rojas la asimilación de los 

“imprevistos enemigos” que están sin “raíces en el suelo”, “sin arraigo” (Rojas, 2012:28). 

Rojas retoma el concepto de intrahistoria de Miguel de Unamuno y, a partir de esa 

operación, revisa la programática liberal clásica en sus dos formulaciones elementales: 

considera que “gobernar [ya no] es poblar” (Alberdi) sino crear un pueblo –por 

                                                           
233 ¿Sufrió Rojas un rapto de antigua “buena conciencia”, meramente, cuando dijo frente a los mismos que 

“no iban descaminados los jóvenes alumnos de la Escuela Industrial, porque su industria y mis letras se 

armonizan en una misma realidad, cuando el artesano elabora la vida para hacerla más útil, y cuando la 

elabora el artista para hacerla más bella” (Rojas, 1924a:25)? 
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consiguiente, que pueblo (lo Uno) y no población (lo Múltiple) es lo que se necesita–, y 

resignifica la dicotomía civilización/barbarie (Sarmiento) a través de 

indianismo/exotismo. Reafirmando el carácter “democrático y pacifista” de su 

nacionalismo (Rojas, 1971), sin rechazos, sin fatalismos –aunque apriorística y 

metafísicamente (Masotta, 2010)–, con esa fórmula nueva que no sólo admite tiempos de 

pugna sino también tiempos de una “paz fecunda”, se podría llegar a una síntesis 

superadora en el mito euríndico. 

La transfiguración de “civilización” en la “naturaleza” que Sarmiento había conjurado 

como causa de la “barbarie”, y la identificación –por medio de los matices necesarios– de 

la “barbarie” con el “progreso” que hasta entonces había sido la imagen de la marcha 

triunfal de la “historia” y que en cambio ahora daba sus “bautismos nefandos”, trabajaban 

conceptos que difícilmente podían resultar resignificados a través del reemplazo de la 

antinomia que componían por una nueva fórmula. Al sostener “a la ‘naturaleza’ o a la 

‘historia’ [o: al ‘indianismo’ o al ‘exotismo’] como primer principio ontológico, se perdía 

–como sugiere Adorno– este doble carácter [positivo y negativo] de los conceptos, y con 

él la potencialidad de negatividad crítica: o se afirmaban como ‘naturales’ las condiciones 

sociales perdiendo de vista su devenir histórico, o se afirmaba como esencial el progreso 

histórico real, y la sufriente materialidad que componía la historia era despreciada […] 

En ambos casos el resultado era la justificación ideológica del orden social dado” (Buck-

Morss, 1981:123). Pese a que de lo que se trataba, al igual que en Radiografía de la pampa 

de Martínez Estrada, era “a qué llamar civilización y a qué barbarie, sin presuponer que 

el juego de esos conceptos se satisface con cualquier inmediata atribución fija de 

significados invariantes” (González, 2007:179), ¿bastaba esa resignificación de tales 

“conceptos enteros, gruesos, disyuntivos”, con los que Sarmiento había empobrecido la 

realidad (Martínez Estrada, 1974:321), para volverse contra la perpetuación de ese 

empobrecimiento? 

Se debe considerar que, pese a su divergencia y a su revisión, Rojas subsiste en el campo 

semántico del Facundo con respecto al sentido cósmico que le adjudica a la naturaleza. 

La intrahistoria, en su narrativa nacionalista, se convierte en fundamento del 

“indianismo”, término que no porta un sentido étnico, sino geográfico: la intrahistoria es 

el espíritu del territorio como un genius loci, un numen de los lugares, fuerzas cósmicas 

y eternas que dan cuenta de la “influencia espiritual de ‘los dioses’ a través de la tierra” 
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(Rojas, 1980a:85) y por medio de la cual los extranjeros serían “arraigados”, y una nación 

“democrática”, posible. 

Según Foucault, la noción de influencia suministra un soporte “demasiado mágico para 

poder ser bien analizado” (Foucault, 2015:33); de modo similar, Lucien Febvre refuta el 

extenso derrotero intelectual que promueve esa concepción, y denosta al mismo término 

por “astrológico”234. Sin embargo, la lectura de Los nombres de la historia. Una poética 

del saber (1992) de Jacques Rancière nos sugiere enfocar menos las distancias que las 

filiaciones entre Rojas y Febvre. Porque si La Terre et l’évolution humaine busca trazar 

una vía intermedia entre el antigeografismo de los sociólogos y los excesos de la 

antropogeografía de Ratzel, ese combate deja en la penumbra aquello que enlaza más 

profundamente el nuevo proyecto histórico de los Annales a un paradigma geográfico: 

“La ‘base’ geográfica que Michelet proporciona a la historia, aun cuando se trate de una 

respuesta a la teoría de las razas, no es la sumisión de los hechos históricos a datos 

geográficos. Es, mucho más profundamente, una geografización o una territorialización 

del sentido. No se trata de la influencia del suelo o del medio […] La ‘geografía’ que 

llama a la nueva historia es en principio un espacio simbólico que otorga a los reyes una 

buena muerte y funda la condición primera de la nueva historia: que ninguna palabra 

permanezca sin lugar […] [L]a operación ‘romántica’ de una territorialización del sentido 

[…] reparte el exceso de las palabras y la bifurcación de las voces entre tierra y mar, entre 

llanuras y montañas, islas y penínsulas. La muerte republicana del rey se efectúa en 

Michelet en beneficio de un pueblo y sin papeleo de pobres, ese pueblo territorializado 

que deja establecido El Tableau de la France: un mosaico de hombres descendiendo de 

tal montaña, saliendo de tal bosque, trabajando tal llanura […] La teoría micheletista del 

lugar descarta la posibilidad de que ninguna palabra jamás sea vana. Prohíbe el no-sentido 

haciendo de toda producción de palabra la expresión exacta de su causa. Así, los hijos del 

                                                           
234 “Taine, […] ¿qué ha hecho sino tomar de nuevo y utilizar, para una construcción sistemática y rígida, 

ideas vulgares entonces y profesadas por todos? (Febvre, 1961:12) Nunca se repetirá bastante que la 

Geografía no tiene por objeto investigar las influencias: las de la Naturaleza sobre el Hombre, como se dice, 

o del Suelo sobre la Historia. Ensueños. Estas palabras con mayúscula no tienen nada que ver con un estudio 

serio. Y la influencia no es una palabra del lenguaje científico, sino del lenguaje astrológico. Que se deje, 

pues, de una vez para siempre, a los astrólogos y demás charlatanes, como decía el buen Bodin, el cual, 

por otra parte, estaba lleno de estas cosas.” (Febvre, 1961:344) 
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Libro no pueden extraviarse. Pues las voces de todo libro son, en última instancia, las 

voces de cuerpos territorializados al mismo tiempo que enterrados, de cuerpos modelados 

por el carácter de una tierra. No se trata de determinismo geológico […] Se trata más bien 

de la puesta en funcionamiento de un principio de expresividad generalizada, de 

transitividad de lo escrito a la voz, de la voz al cuerpo, del cuerpo al lugar.” (Rancière, 

1993:85) 

¿”Fluido abstracto”, entonces, o un sentido inscripto con dureza en las cosas, “que se 

puede, que se podría leer” sin fin en la materialidad de los objetos y de los instrumentos, 

las prácticas de lo cotidiano, los usos de los cuerpos y las conductas simbólicas; “todo el 

dominio, sucintamente, de las grandes regularidades de la vida material y de las lentas 

mutaciones de la historia de las mentalidades” que constituyen “el espacio de un todo 

habla”, la escena de un discurso ininterrumpido en la que Michelet “los ha instituido 

como testigos mudos, portadores de una inscripción y un mensaje” (Rancière, 1993:75-

76)? 

 

“La afirmación de esta doctrina fundamental –escribe Rojas–, no implica, ni 

remotamente, hostilidad alguna contra el hombre extranjero. El ‘hostis’ romano que 

etimológicamente engendra ‘hostilidad’, no cabe en la conciencia argentina; aquí el 

peregrino es ‘hospitus’, y le ofrecemos por morada la Patria”. La extrañeza radical de un 

mal se instala, sin embargo, en el intervalo de las imágenes y las palabras, de la 

certidumbre inmemorial de la naturaleza-“morada” y las seguridades futuras de la política 

a la cual esa certidumbre parecía brindarle sus emblemas desprovistos de artificio, sin 

teatralización de alegorías ni combate de argumentos, sin la urgencia de la prueba; con la 

evidencia calma, por el contrario, de un pueblo naturalmente feliz. ¿No es, acaso, lo que 

se corrobora cuando inmediatamente después agrega que “esta doctrina implica, eso sí, 

hostilidad contra el hibridismo cosmopolita, contra el individualismo estéril, contra la 

estéril errantez de las almas” (Rojas, 1980a:70); contra la irrupción, en suma, de lo 

Múltiple cuya desarticulación era la exigencia para que la democracia se sustrajera del 

reino de la palabra excesiva (Rancière, 1993:67)?   

“No hay proletarios en Rojas” –escribe Horacio González–, sólo “ruinas de objetos 

antiguos, el pasado que habla a través de la languidez anímica de sus reliquias 

destrozadas”; “un misticismo de esquirlas protegidas por la historia”; 

“[t]rascendentalismo garantizado por reliquias” (González, 2007:250). Sin embargo, los 
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“imprevistos enemigos”, ¿no existen todo-el-tiempo como lo no idéntico, como aquello 

que Rojas pretende arraigar precisamente a ese “trascendentalismo” señalado por 

González (en el territorio, en “la ciudad armoniosa”, en los “muebles-monumentos” de 

Baudrillard), asimilándolo a lo Uno235? Los denuestos que escribió, ¿no son acaso la 

perturbada resonancia de la tensión entre un “todo homogéneo”, una distribución singular 

de los cuerpos en comunidad, y esa heterogeneidad disruptiva, la presencia del Dos que 

parecía postergar cualquier redondez de la idea, cualquier conciliadora superación? La 

incesante irreconciliabilidad entre la palabra y la cosa, la imposible supresión de sus 

desavenencias nacidas necesariamente de la reducción del espíritu absoluto al humano, 

cesaría mucho menos mientras existiera un resto que, además de su carácter insuprimible, 

tuviese uno pretendido; mientras la conciliación debiera ocurrir “cuando [fuese] favorable 

a nuestro ideal” (Rojas, 1980a:89), “reteniendo lo que es esencial y fecundo, para eliminar 

lo restante” (Rojas, 1980b:70). Mientras su procurada “dialéctica nacionalista” no fuese 

sino su propia y desdichada negación: “un alterar-arbitrario-de-conceptos, un hacer-

malabares-de-conceptos” (Adorno, 2013:61). 

 

[Quién sabe si mañana] 

Para Sloterdijk, la división sujeto-objeto parece una mueca pálida frente a procesos 

técnicos que involucran lo orgánico y lo maquínico. “Por encima de todo, caduca la 

distinción metafísica de naturaleza y cultura” (Martínez, 2010:117). Rojas, que sostiene 

esa misma distinción y promueve –también metafísicamente– su superación, 

pretendiendo resolver así aquellos “bautismos nefandos” del progreso, extrañamente 

escribe:  

“Dijérase que son las mismas ciencias positivas las que están levantando uno tras otro los 

siete velos de la Isis invisible a quien ellas negaron. Quién sabe si mañana la filosofía 

                                                           
235 La revolución de los “hijos del Libro” señalada por Rancière, esa proliferación de los hablantes fuera 

del lugar y fuera de la verdad, ¿no encuentra su condición propicia en el “innoble veneno, profusamente 

difundido en los libros baratos por ávidos editores, [que] ha contaminado a las turbas ignaras y la 

adolescencia impresionable”, siendo “una de las aberraciones democráticas de nuestro tiempo y de nuestro 

país, que la obra de alta y peligrosa filosofía circulase en volúmenes económicos, más asequible que el libro 

nacional o que los manuales de escuela” (Rojas, 1971:44)?  
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fundada en ellas, no deberá decirnos que nuestras ideas de tiempo y espacio, de espíritu 

y materia, de cuerpo y alma, de fuerza y movimiento, de luz y sombra, de silencio y 

música, son apenas categorías dialécticas de nuestra limitada razón o simples ilusiones de 

nuestros sentidos, como las nubes de plata con que la luna decora las vestiduras de la 

noche” (Rojas, 1924:50) 

Podríamos tener, como confiesa Masotta, “una sensación no superable de quedar 

desarmado[s] frente a su ingenuidad” (Masotta, 2010:192). Preferimos, sin embargo, 

persistir en la pregunta sobre si son esas mismas “categorías dialécticas” (esas mismas 

“ilusiones”) las que, pese a cualquier lúcida precaución, determinaron que fueran pocos 

los que lo seguirían en una línea de interpretación que “no parecía alcanzar a rozar las 

razones de una historia profundamente desgarrada” (Palti, 1990:19).   
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