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José Carlos Chiaramonte Ciudades, provincias, Estados: Orígenes de la Nación Argentina (1800-1846)
MANUEL BELGRANO, “EDUCACIÓN”
¿No nos sería posible una nueva forma a los establecimientos que tenemos de educación, para hacerlos más
útiles y provechosos al Estado? Porque ¿hasta cuándo se han de estar vendiendo doctrinas falsas por
verdaderas, y palabras por conocimientos? No hay uno de los que se han dedicado a los estudios que, luego
que ha llegado a conocer la futilidad de las cosas, que en la mayor parte le han hecho perder el tiempo, no se
lastime de esta desgracia, y mucho más de que se continúe.
A pocos pasos que hemos dado, con el despejo de la razón, no hemos podido menos de encontrarnos con la
falta notabilísima de ignorar nuestro idioma, y llenas nuestras cabezas de muchos rasgos de elocuencia latina,
y tal vez conociendo las perfecciones de los poetas célebres, hasta no entrar en un nuevo estudio, de que
generalmente nos arredramos los más, cansados y fatigados ya del estudio de reglas y principios.
Siendo preciso el estudio del idioma latino, ya para los que se han de dedicar al culto, ya a los que han de
emprender la carrera del foro, pues que sus principios los deben conseguir del Derecho Romano, ya a los que
han de seguir la de la medicina respecto a que hasta sus recetas tienen que ponerlas en latín, no podemos, ni
es ese nuestro ánimo, pensar en que las cátedras de latinidad se quiten de nuestros estudios; pero ¿por qué no
se podría obligar a que no entrasen a ellas antes de haber aprendido el idioma nativo?
Tiempos ha que en nuestra España europea se ha tratado esto por los sabios patricios,1 y se ha inculcado
constantemente por los que les han sucedido como cosa la más necesaria, la más útil para desterrar las
locuciones bárbaras, fijar la idea que debe dar la palabra, manifestar las gracias del idioma y aumentar sus
riquezas inmensas en vez de recurrir a castellanizar voces de los idiomas muertos y vivos y de valerse de sus
frases, con que se desfigura y afea la hermosa y majestuosa lengua castellana. Conocemos estos defectos en
nosotros mismos, y quisiéramos que se remediasen en los que nos sucedan, ya que hemos tenido la desgracia
de haber padecido el mal.
Es muy regular que inmediatamente se oponga la dificultad de los arbitrios para el establecimiento de estas
escuelas. Por fortuna los tenemos a la mano. En lo general hay dos maestros de gramática en nuestros
estudios públicos; uno que se dice de menores y otro de mayores, parece que destinando el primero a la
enseñanza de la gramática castellana, y el segundo a la latina; no hay necesidad de hacer gasto alguno a este
intento, y hemos suplido una falta de tanta consideración.
Como en los conventos de religiosos también se enseña el latín, del mismo modo podría establecerse una
cátedra de castellano, concediéndole al religioso que se destine a ella las mismas exenciones que disfruta el
que enseña la primera lengua. Esto no sólo sería útil para unos individuos que nos han de administrar la
palabra de Dios en nuestro idioma y hacer uso de su elegancia y pureza, sino también para los particulares
que acuden allí a estudiar, y de cuyas clases han salido muchos que han hecho y hacen honor a la patria.
Acaso se objetará que ¿cómo la han de enseñar los que no la han aprendido? Esto es muy fácil, basta que el
maestro vaya antelado en su estudio para poder explicar al discípulo que principia a más de que al poco
tiempo de construcción a este ejercicio, si ha tenido luces para aprender el idioma latino podrá adquirir todos
los conocimientos necesarios, del mismo modo, de la lengua nativa, y mucho más si saben que de su
desempeño resulta en unos su subsistencia, y en otros su honor y descanso, estímulos los más poderosos para
el hombre.
Más hemos dicho que se nos venden doctrinas falsas por verdaderas, y palabras por conocimientos, y en
efecto; pero antes de pasar adelante, permítasenos que hagamos aquí la declaración más solemne de que de
ninguna manera tratamos de lo perteneciente a nuestros dogmas, ni a las decisiones de la Iglesia, ni a nuestra
legislación; que se comprenden los primeros en la teología, las segundas en los cánones y la tercera en el
estudio de nuestro Derecho español. Lejos de nosotros cuanto pueda ofender tan sagradas materias, pues ya
manifestamos en nuestro Prospecto que las leyes y decisiones del gobierno eran nuestra norma.
Diremos, pues, que la filosofía que se enseña en nuestros estudios es adonde se dirigen nuestras miras, y
pasaremos a discurrir primeramente por la lógica. Generalmente se entra a ella sin el conocimiento de las
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palabras propias para expresar las ideas, que es el que debe conducir al arte de pensar con exactitud, o de
usar convenientemente las facultades intelectuales definiendo, dividiendo y raciocinando; así es que más bien
se aprende a porfiar que a raciocinar, y a jugar con la razón más bien que a fortificarla.
¿Qué otra cosa es obligarnos a discurrir sobre las ridículas cuestiones de si la lógica se divide en docente y
utente o en especulativa y práctica; si los grados metafísicos en el individuo se distinguen real o virtualmente
o por razón y otras a este tenor? ¿Cuál es la utilidad que este estudio trae al hombre? ¿De qué le habrá
servido un estudio tan ímprobo al hallarse en estado de ser útil a su rey, a su patria, a su religión y a sí
mismo? ¿Qué ventajas pueden sacar los hombres de saber si las sensaciones son pensamientos o
conocimientos; si la esencia de las cosas puede ser el objeto de la idea o si su existencia puede serlo
igualmente, y otras por este estilo que se enseñan en lo que se llama lógica moderna? ¿No es esto
verdaderamente aprender a porfiar y a jugar con la razón? ¿No es esto vender doctrinas falsas por verdaderas
y palabras por conocimientos?
Se deja ver cuánto mejor sería dedicarse a separar de la lógica lo incierto, lo dudoso, lo falso, lo inútil y
simplificar el arte de raciocinar a términos de formar buenos lógicos con la posible prontitud. No se puede
negar que muchos de los profesores o catedráticos, como nosotros les llamamos, han procurado dedicarse
con empeño, ciertamente, a escoger lo mejor; pero les ha sido forzoso, a unos para contemporizar, y a otros
porque aún no han llegado a penetrarse de esta verdad, seguir con mucho de la rutina, y todavía entre
nosotros no se ha llegado a poner la lógica en aquel grado de sencillez de que es susceptible.
Pongamos pues el razonamiento continuamente a la prueba de la experiencia; conservemos únicamente los
hechos que son verdades dadas por la naturaleza, que es tan maestra que nunca puede engañarnos si
entramos a observarla libres de preocupaciones y falsos juicios; busquemos la verdad en el encadenamiento
de las experiencias y de las observaciones, siguiendo el orden en que se han presentado, al modo que los
matemáticos llegan a la solución de un problema por la disposición sencilla de los datos; reduzcamos el
razonamiento a operaciones tan simples y a juicios tan cortos que jamás se pierda de vista la evidencia que
debe servirles de guía.
Así se conseguirá enseñar la lógica en el menor tiempo posible, imprimiendo en la juventud el método para
que pueda discurrir con el mayor acierto al entrar al estudio de las ciencias, sin tener sus cabezas
sobrecargadas de cosas varias e inútiles que sólo pueden servirle para mayor confusión, o tal vez para
arredrarse de emprender su estudio con aplicación, o si lo emprende para no sacar de él todas las ventajas
que el Estado debe esperar de los auxilios que presta para la enseñanza y los padres de los costos y
atenciones que les dispensan.
Mucho hay trabajado en esta materia, y debemos aprovecharnos de los esfuerzos de los sabios europeos para
propagar los conocimientos. Ya lo hemos dicho otra ocasión: nosotros no necesitamos de abrir los caminos,
ellos entran francos y libres, con el empeño constante de los grandes hombres de las naciones cultas de la
Europa, que han sabido vencer y arrollar a la misma ignorancia a pesar del dominio y posesión que tenía tan
afirmada.
Con sólo imitar en este punto y seguir sus huellas, habremos conseguido los frutos que deseamos; no
tratemos de inventar ni de querer adquirir una guirnalda con rapsodias. Señálese a los estudios un autor por
donde los profesores precisamente hayan de dictar la lógica, ya que no nos es posible tener un número
competente de impresos para los jóvenes que se aplican, o a quienes se aplica a este estudio; más en llegando
a tener ejemplares impresos, proscríbase el dictar, así los maestros tendrán más tiempo para entrar en el alma
de sus discípulos, y de asegurarse si su enseñanza echa, o no, raíces en ellos.
No nos atrevemos a designar cuál podría ser el autor por quien se enseñase la lógica, pues que éste debe ser
el objeto de los directores de nuestras universidades y estudios con
intervención de nuestro gobierno; pero séanos lícito recomendar la Lógica de Condillac, en la inteligencia de
que nuestro concepto está apoyado con el voto de los sabios patricios de las Españas Europea y Americana, y
que cuantos han escrito de esta materia desde que se publicó no han podido dispensarse de tomar ideas
emprestadas de ella.
1 Por patricios entendemos a todos cuantos han tenido la gloria de nacer en los dominios españoles, sean de Europa o
sean de América; pues que formamos todos una misma nación y una misma monarquía, sin distinción alguna en
nuestros derechos y obligaciones.

Manuel Moreno sobre la prensa y la fundación de La Gazeta de Buenos Ayres
La Revolución de Mayo había comenzado. El primer gobierno patrio estaba constituido. Pero la confusión
del momento, el ida y vuelta de rumores, las conspiraciones realistas, advirtieron de inmediato al grupo
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patriota de la necesidad de contar con un órgano oficial de prensa, algunas hojas al menos que dieran a
conocer a la población las motivaciones, intenciones y objetivos de los cambios que se iban sucediendo.
Así, a instancias del secretario de la Junta, Mariano Moreno, comenzó a publicarse La Gazeta de Buenos
Ayres. En su redacción participaron también Juan José Castelli, Manuel Belgrano, Manuel Alberti, Pedro
Agrelo y Bernardo de Monteagudo, entre otros, quienes tuvieron a cargo la tarea de hacer conocer “una
exacta noticia de los procedimientos de la Junta, una continuada comunicación pública de las medidas que
acuerde para consolidar la grande obra que se ha principado, una sincera y franca manifestación de los
estorbos que se oponen al fin de su instalación y de los medios que adopta para allanarlos”.
En su primer número, el 7 de junio de 1810, La Gazeta expresaba: “El pueblo tiene derecho a saber la
conducta de sus representantes, y el honor de éstos se interesa en que todos conozcan la execración con que
miran aquellas reservas y misterios inventados por el poder para cubrir sus delitos. El pueblo no debe
contentarse con que sus jefes obren bien, debe aspirar a que nunca puedan obrar mal. Para logro de tan justos
deseos ha resuelto la Junta que salga a la luz un nuevo periódico semanal con el título de Gazeta de Buenos
Ayres”.
Reproducimos en esta oportunidad un fragmento de un texto escrito por Manuel Moreno, hermano del
fundador de aquél célebre periódico, donde reflexionaba sobre la libertad de imprenta, criticaba la estrecha
censura impuesta por España antes de la Revolución de Mayo y enfatizaba “la heroica dedicación” de su
hermano para “trabajar en la pública felicidad” y “excitar el ánimo del pueblo a examinar sus intereses y sus
derechos, establecer los principios sólidos de su felicidad, y combatir los agentes de la tiranía”.
Fuente: Manuel Moreno, Vida y Memorias de Mariano Moreno, Buenos Aires, Eudeba, 1968, págs.
132-136.
La imprenta es libertada de sus antiguas vejaciones
Del estado de opresión en que se hallaba Buenos Aires antes de su revolución, es fácil colegir las trabas que
existían sobre la imprenta. Ese garante único y poderoso de los derechos de los pueblos, la libertad de
escribir estaba proscripta con los más terribles anatemas del gobierno y la religión. En toda la monarquía
española el despotismo político y sacerdotal había encadenado las inquisiciones del entendimiento a ciertas
máximas estrechas, que ni era lícito examinar ni desechar. El genio, comprimido en esfera que le era
permitido correr, perdía su vigor, y la curiosidad, desnuda de los estímulos que necesita para descubrimientos
útiles, no producía nada. Con respecto a la América, las prohibiciones generales adquirieron una nueva
fuerza pasando el océano, y los decretos de la inquisición encontraron menos resistencia, en un campo
privado del influjo de la ilustración de otros pueblos vecinos, que siempre protegía en algo a la Península. El
gobierno español seguía constantemente este sistema escandaloso con los metropolitanos; mas la opresión de
éstos servía como de un extremo de libertad comparativa para vejar a los colonos. Así era que los escritos,
que podían circular en los dominios europeos, estaban muchas veces prohibidos en las Américas. Los nativos
del país tenían aquí menos ocasiones de dar a luz sus pensamientos, por la rareza de la prensa, otro tanto que
la persecución de la ley; si acaso en el retiro de sus habitaciones se dedicaban a alguna investigación útil, su
trabajo quedaba condenado a la oscuridad en que debían morir sus autores, cuando fuesen bastante
afortunados para evitar la vigilancia del gobierno. Todo ensayo político, todo examen de la constitución del
país y sus recursos, en una palabra, la historia de los sucesos de la conquista, y los subsiguientes hasta la
presente época, estaba vedada a los americanos. Algunas disposiciones de la corte prohibían expresamente se
escribiese sobre estos puntos en las colonias.
De hecho, la libertad de la prensa quedó establecida en Buenos Aires por la reforma, aunque todavía muy
lejos del término a que debe tocar. Pero reflexionando en las circunstancias veremos que esta precaución fue
muy sabia, y mucho más benéfica que una repentina abolición de las prohibiciones de escribir; lo primero,
porque una alteración de esta naturaleza habría hecho degenerar en licencia el uso libre de la prensa, como
puede verse en Cádiz, donde el pueblo ha pasado de golpe de una absoluta comprensión a la más ilimitada
libertad, y lo segundo, porque la guerra que los enemigos de la causa hacían violentamente, exigía mucha
prudencia para entablar reformas inesperadas, y hacía necesario evitar el estruendo y aparato de toda formal
mutación. Los pueblos no pueden ser libres cuando se quiere que lo sean, sino cuando pueden serlo, y el paso
difícil desde la esclavitud a la verdadera y sólida libertad debe hacerse por grados. Primero era destruir a los
enemigos del sistema que estaba fundándose, aunque fuese a costa de alguna privación por parte del pueblo,
que poner a éste en completo ejercicio de sus prerrogativas, que la obstinación de aquéllos harían solo
permanentes un día.
Ni era propio que el don de la libertad de la prensa saliese de un gobierno reciente, y además provisional y
no constitutivo, ni hubiera dejado de sufrir graves inconvenientes por la oposición de las preocupaciones.
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Acaso la mayor parte de la sociedad no habría conocido de pronto el beneficio que se le procuraba, y no se
habría aprovechado de esta franqueza; en otros, el imperio de la costumbre los haría seguir mirando como
sospechoso un presente desacreditado por la administración anterior. Sin expedir una abolición solemne de
las vejaciones de la imprenta, la junta la empezó a preparar por una discreta tolerancia, e hizo saber a los
literatos que era tiempo de ejercitar sus talentos .
Establecimiento de la Gazeta de Buenos Ayres por el doctor Moreno
El doctor Moreno tomó sobre sí el cargo de editor de la Gazeta de Buenos Ayres, cuyo establecimiento fue
promovido por él mismo. En tiempos anteriores Buenos Aires tuvo un papel público con el título de
Telégrafo, y posteriormente otro con el de Semanario de Agricultura, Industria y Comercio; ambos
periódicos fueron de corta duración, y sus autores o maltratados por el gobierno, o disgustados de su estéril
empresa, se habían reducido al silencio, como los del Mercurio Peruano, en Lima. Cuando se estableció la
junta, se echaba de menos el medio sencillo de esparcir las ideas, y hacer a los hombres comunicativos, que
en todas partes se ejecuta por esta clase de escritos. Esta falta no pudo escapar a la penetración del doctor
Moreno, y su anhelo del bien público lo determinó a la fundación de una gaceta enteramente nueva, y que
jamás se habría visto en las colonias en otras circunstancias. El tema que escogió para ella indicaba el
espíritu que animaría el escrito, y lo que la causa de la libertad tenía que esperar de un tan buen abogado. Él
escogió aquellas palabras admirables de Tácito, exquisitamente aplicadas a la situación del país: rara
temporum felicitate, ubi sentire quae velis, et quae sentias, dicere licet.
Ni las extraordinarias ocupaciones del doctor Moreno como miembro del gobierno ni sus asuntos como
secretario le estorbaron contribuir de este modo particular al beneficio de su patria, y los momentos que le
dejaban las atenciones de su oficio, que en una revolución apenas podían ser los muy precisos para el
descanso los dedicaba en gran parte al recomendable ejercicio de ilustrar a sus conciudadanos. La Gazeta de
Buenos Ayres salía periódicamente dos veces en cada semana, fuera de las ocasiones que exigían una
publicación extraordinaria, las cuales ocurrían frecuentemente, y este papel que por sí solo, aun reducido a
los términos más triviales, era capaz de ocupar a un hombre ordinario, extendido a discusiones prolijas sobre
la política, no reconoció otro autor que el doctor Moreno hasta su separación de aquel país. Así como en
todas sus demás operaciones, el editor no manifestó otros deseos que su heroica dedicación a trabajar en la
pública felicidad, y todos los provechos fueron cedidos al publicador, sin otra condición que la de entregar
doscientos ejemplares de cada edición al gobierno, para distribuirlos oficialmente a las provincias.
Excitar el ánimo del pueblo a examinar sus intereses y sus derechos; establecer los principios sólidos de su
felicidad, y combatir los agentes de la tiranía; tales eran los objetos que el doctor Moreno se propuso en la
edición de este papel, único y original en las prensas de la América española. En él se hablaba la lengua de
los políticos de Europa, y se preparaba al futuro Congreso la resolución de las cuestiones importantes que
deben ocuparlo. Si la América volviese alguna vez a admitir el juego que sus enemigos le desean, la Gazeta
de Buenos Ayres será un monumento que recuerde los pasos que debieron darse para evitar esta fatalidad, y
un testigo que acuse eternamente el mal uso que los nativos hayan hecho de los avisos que ella contiene. No,
americanos, esas lecciones puras que el patriotismo y la virtud han estampado en la aurora de las pasiones, la
ignorancia y la desgracia misma. Vosotros debéis estudiarlas; que ellas formen las primeras bases de la
educación de vuestros hijos, y sean la antorcha que guíe vuestros pasos en la ilustre carrera que está
reservada a vuestra fortaleza.
Después de la revolución de Francia ha sido muy frecuente atacar las empresas de libertad,
denigrándolas con el odioso carácter del jacobinismo, que tan justamente ha escarmentado al mundo, y el
descrédito que estas máximas han merecido, ha continuado en ser empleado como arma poderosa contra
el uso de los derechos sagrados del pueblo. Unas veces se ha buscado una analogía forzada entre los
principios exagerados del jacobinismo, y las máximas establecidas como base de la libertad, y otras, el horror
afectado a las doctrinas de aquella sociedad, ha servido fundamento para proseguir la devastación y ruina,
que a ellas mismas les era atribuida. Este modo de discurrir no es solo del día. Cuando en 1795 se trataba en
el Parlamento de Inglaterra de la continuación de la guerra con Francia, uno de los argumentos más
poderosos que producía el partido del ministerio, empeñado en su prosecución, era la necesidad de destruir el
jacobinismo. Ya hacía algún tiempo que la convención había mandado disolver esta sociedad, y todavía
servía en Inglaterra como de un espantajo para asustar a los que deseaban la paz, con la cual se pretendía que
los principios peligrosos de aquel célebre club se comunicarían al imperio británico. No es extraño, pues, que
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los enemigos de la libertad de la América se hayan empeñado en sacar jacobinos a los abogados distinguidos
de los derechos del Nuevo Mundo, y que esta injusta clasificación, como la humanidad en otras
ocasiones, haya servido de pretexto para sostener las pretensiones del despotismo y los furores de la
venganza. El doctor Moreno profesaba principios sólidos de política, y estaba bastante versado en la historia
de las naciones, para no haber caído en errores, que la experiencia hace en el día inexcusables. Con todo esto,
los discursos con que se dirigía en la Gazeta a sus conciudadanos no han dejado de ser mirados por el interés
y la prevención como esfuerzos del jacobinismo, y donde ni remotamente han podido encontrarse algunos
visos de fundamento para esta imputación, se ha empleado la afectación de adivinar sus intenciones para
confirmar la calumnia.
Fuente: http://www.elhistoriador.com.ar/
Historia del Museo
http://www.macnconicet.gob.ar/historia-del-macn/
El origen del Museo Argentino de Ciencias Naturales se remonta al año 1812, oportunidad en la que el
Primer Triunvirato, por inspiración de Bernardino Rivadavia, invitó a las provincias a reunir materiales para
“dar principio al establecimiento en la Capital de un Museo de Historia Natural”.Esta iniciativa se concretó
en 1823, mediante una resolución firmada por Rivadavia, entonces ministro de Martín Rodríguez.
A lo largo de su larga vida el Museo se alojó sucesivamente en las celdas altas del Convento de Santo
Domingo, en la Manzana de las Luces y algunos edificios de la plazoleta Monserrat, hasta instalarse
definitivamente en 1937, en el edificio que hoy ocupa, construido de acuerdo a los cánones arquitectónicos
vigentes en la época para los museos de ciencias europeos.
Por sus salas y laboratorios pasaron investigadores de la talla de Alcides d’Orbigny Fernando Lahille,
L.Kraglievich, Eduardo Ladislao Holmberg, María Isabel Hylton Scott, Alberto Castellanos, Rita
Schiappelli, Rosendo Pascual, Enrique Balech y Esteban Boltovskoy; y tuvo por directores a personalidades
como Herman Burmeister, Florentino Ameghino, Angel Gallardo, Martín Doello-Jurado, Agustín Riggi,
Maximiliano Birabén, José María Gallardo, Wolfgang Volkheimer, Edgardo J. Romero y actualmente el Dr.
Pablo L. Tubaro.
Las colecciones del Museo estuvieron integradas en un principio por elementos heterogéneos que luego
fueron agrupándose en forma temática y desprendiéndose para dar origen a otros museos de la capital. En
1947 el Poder Ejecutivo dispuso la transferencia de las secciones: Arqueología, Etnografía y Antropología al
Museo Etnográfico dependiente de la Universidad de Buenos Aires.
Misión
El Museo Argentino de Ciencias Naturales, ámbito único por historia y patrimonio, integra a la investigación,
la conservación, la exhibición, y la educación para que toda la comunidad pueda descubrir, comprender,
valorar y disfrutar la naturaleza (que incluye al hombre), sus procesos y diversidad, con énfasis en nuestro
territorio.
Visión
Generar un mayor interés en la ciencia y consciencia ambiental por parte de locales y visitantes extranjeros.
Políticas
Coleccionar.
•
Investigar.
•
Conservar, exhibir y custodiar del patrimonio.
•
Divulgar la ciencia, entendida como la interpretación de la información científica para transmitirla a
•
los distintos tipos de público posibles.
Que el público construya a través de su experiencia previa y la visita al museo su propio
•
conocimiento. Donde el visitante pueda asumir un rol activo, participando en todas las ofertas
educativas, involucrando su dimensión emocional y construyendo su propio conocimiento.
Complementar la educación formal (visitas articuladas a la currícula escolar).
•

Breve Historia de la UBA
La Universidad de Buenos Aires. Carácter e Historia institucional

6
De acuerdo con las Bases establecidas en el Estatuto de la Universidad de Buenos Aires, aprobado por la
Asamblea Universitaria el 22 de julio y el 11 de noviembre de 1960, aprobado por el Ministerio de
Educación y Justicia de acuerdo con lo establecido por la ley 23.068 y puesto en vigencia nuevamente por el
decreto 154/83, ratificado por ley 23.068, al restablecerse la Democracia en la Argentina y la Autonomía
Universitaria:
I.- La Universidad de Buenos Aires es una entidad de derecho público que tiene como fines la promoción, la
difusión y la preservación de la cultura. Cumple este propósito en contacto directo permanente con el
pensamiento universal y presta particular atención a los problemas argentinos.
II.- La Universidad contribuye al desarrollo de la cultura mediante los estudios humanistas, la investigación
científica y tecnológica y la creación artística. Difunde las ideas, las conquistas de la ciencia y las
realizaciones artísticas por la enseñanza y los diversos medios de comunicación de los conocimientos.
III.- La Universidad es una comunidad de profesores, alumnos y graduados, Procura la formación integral y
armónica de sus componentes e infunde en ellos el espíritu de rectitud moral y de responsabilidad cívica.
Forma investigadores originales, profesionales idóneos y profesores de carrera, socialmente eficaces y
dispuestos a servir al país. Encauza a los graduados en la enseñanza y en las tareas de investigación, y a
través de ellos estrecha su relación con la sociedad.
IV.- La Universidad es prescindente en materia ideológica, política y religiosa, asegura dentro de su recinto
la más amplía libertad de investigación y de expresión, pero no se desentiende de los problemas sociales,
políticos e ideológicos, sino que los estudia científicamente.
V.- La Universidad, además de su tarea específica de centro de estudios y de enseñanza superior procura
difundir los beneficios de su acción cultural y social directa, mediante la extensión universitaria.
VI.- La Universidad estudia y expone objetivamente sus conclusiones sobre los problemas nacionales; presta
asesoramiento técnico a las instituciones privadas y estatales de interés público y participa en las actividades
de empresas de interés general.
Historia de la Universidad de Buenos Aires
La Universidad de Buenos Aires fue fundada después de una serie de intentos que no prosperaron, iniciados
en la Ciudad en 1778 por el Virrey Juan José de Vértiz, siendo rey de España Carlos III. El 9 de agosto de
1821, un Edicto del Gobierno provincial de Martín Rodríguez, refrendado por su Ministro Bernardino
Rivadavia, dispuso la erección de la Universidad de Buenos Aires, fundación que se hacía con un explícito
propósito pedagógico. Aunque su texto sólo llega hasta el año de su primera edición, sigue siendo el mejor
libro sobre la "Historia de la Universidad de Buenos Aires" el de Tulio Halperin Donghi, publicado por
Eudeba en 1962. A él resulta útil complementarlo con la lectura del texto de Pablo Buchbinder "Historia de
las Universidades Argentinas", editado en 2005.
La Universidad de Buenos Aires nacía como una institución moderna y laica, impregnada del progresismo
iluminista. El primer Rector fue el Dr. Antonio Sáenz. La actividad del Dr. Sáenz al respecto, databa de unos
años antes, cuando el febrero de 1816 el entonces Director Supremo Juan Martín de Pueyrredón le
encomendara preparar la fundación de una Universidad. Sin embargo, el proyecto de la época de Pueyrredón
tiene diferencias sustanciales con el del tiempo de Rivadavia, especialmente en el carácter filosófico.
La Institución nace como “Universidad Mayor”, con fuero y jurisdicción académica. El 12 de agosto de 1821
se realizó el acto de inauguración de la nueva Universidad e instalación de sus autoridades - Rector,
Vicerrector, Secretario, Cancelario, Doctores integrantes de su Sala-, ceremonia que se llevó a cabo en el
templo de San Ignacio, en la “Manzana de las Luces”, que por entonces pertenecía al Estado y carecía de
funciones religiosas. El edificio, la iglesia más antigua que se conserva en Buenos Aires, había sido erigido
por los Jesuitas, pero la Compañía de Jesús había sido expulsada por orden del rey Carlos III en el año 1767
y sus bienes habían pasado a la Junta de Temporalidades. A partir de 1772 el templo fue utilizado como
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Salón de Actos del Real Colegio de San Carlos y lo fue también, a partir de 1818 del Colegio de la Unión del
Sur, siendo Juan Crisóstomo de Lafinur el primer laico profesor de filosofía.
El 12 de agosto de 1821 la UBA nació para defender la libertad. Y para defender la independencia del país
"bajo el orden representativo y único imperio de la ley": tales las exigencias que planteaba el juramento
exigido al Rector y a los doctores... Pero la exigencia era aún mayor: "¿Juráis y prometéis conservar y
sostener todos los fueros y privilegios de la Universidad?". La UBA nació como extensión de la revolución
de la Independencia hacia el campo cultural, pero además, como entidad autónoma, obligada a defender la
libertad y a sostener el gobierno representativo y la ley. Quebrados éstos la Universidad quedaba libre para
sostenerlos en rebeldía hasta su restablecimiento. Y esa es su historia de dos siglos, nacida allí, en la
Manzana de las Luces.
En su Edicto de erección, en 1821, se describía su circunstancia fundacional: "Las calamidades del año
veinte lo paralizaron todo, estando a punto ya de realizarse. Pero habiéndose restablecido el sosiego y la
tranquilidad de la Provincia, es uno de los primeros deberes del gobierno entrar de nuevo a ocuparse en la
educación pública y promoverla por un sistema general". La educación era parte insoslayable del proyecto de
país, el camino para construir aquella soñada "nueva y gloriosa nación" que se levantaba "a la faz de la
Tierra".
Desde que el periódico "El Argos" la llamara "Manzana de las Luces" el 1º de septiembre de 1821, menos de
un mes después de la instalación en ella de la Universidad de Buenos Aires en un clima intelectual
claramente iluminista, aquel que había sido el solar jesuítico se convirtió en el lugar de la ciudad que mejor
documenta la evolución cultural de la Argentina. El sitio en donde habían florecido el tomismo y el barroco
pasó a ser el lugar desde donde irradiaban las luces de la inteligencia ahora empeñadas en la germinación
local de las ciencias naturales y de la filosofía empirista.
Gustavo A. Brandariz, arq.Buenos Aires, 2013

Fundación de la Universidad de Buenos Aires
Edicto de Fundación
"... Habiéndose restablecido el sosiego y la tranquilidad de la Provincia es uno de los primeros deberes del
Gobierno entrar de nuevo a ocuparse de la educación pública y promoverla por un sistema general, que
siendo el más oportuno para hacerla floreciente, lo había suspendido la anarquía, y debe desarrollarlo el
nuevo orden. Animado de estos sentimientos resolví llevar a ejecución la fundación de la Universidad; y para
poner más expeditas las medidas conducentes a este fin, nombré Cancelario y Rector, dándole facultades
necesarias para que procediese y dispusiese la erección; y en seguida, habiendo también nombrado Prefectos
para presidir los Departamentos Científicos dispuse que se formase un Tribunal compuesto de estos
funcionarios, y de los doctores decanos de cada Facultad, habiéndoseme comunicado que se hallaba todo ya
dispuesto y ordenado para la institución; por el presente publico solemne edicto erijo e instituyo una
Universidad Mayor con fuero y jurisdicción académica y establezco una Sala General de Doctores, que se
compondrá de todos los que hubiesen obtenido el grado de Doctor en las demás Universidades, y sean
naturales de esta provincia, casados o domiciliados en ella; y por la falta que hay de licenciados, serán
matriculados como tales por una sola vez, los que habiendo obtenido el grado de bachilleres en alguna
facultad mayor, hayan recibido después la licencia con despacho expedido por el Tribunal competente para
ejercer la facultad. Los estatutos demarcarán la autoridad y jurisdicción de la Universidad, del Tribunal
Literario del Cancelario y Rector; y entretanto que se expiden aquellos, quedarán completamente autorizados
para conocer y resolver todos los casos y causas del fuero académico. Las facultades particulares de los
Prefectos serán regladas del mismo modo, no menos que los derechos, preeminencias , y prerrogativas de
todos los individuos que pertenecen a cada uno de los departamentos, entendiéndose que desde esta fecha
gozará esta Universidad y sus individuos, de las que están concedidas a las universidades mayores más
privilegiadas, y entra en posesión también de todos los derechos, rentas, edificios, fincas y demás que han
estado aplicados a los estudios públicos, y han servido para sus usos, funciones y dotación. Todo lo cual
mando que asi se guarde y cumpla puntualmente, publicandose este Edicto en la sala general de la
Universidad por el escribano mayor de gobierno del día de su apertura. A cuyo efecto hice expedir el
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presente firmado de mi mano, sellado con el sello de la provincia, y refrendado por mi secretario de gobierno
en Buenos Aires a 9 de agosto de 1821. Martín Rodríguez- Bernardino Rivadavia - Hay un sello".
Fundación de la Universidad de Buenos Aires
"A las cuatro y media de la tarde del día 12 de agosto de 1821 tenía lugar la inauguración solemne de la
Universidad en el templo de San Ignacio (lugar tradicional de las grandes fiestas de la inteligencia), cuyas
avenidas, naves y tribunas rebosaban en gen- tío, ansioso de ver por sus ojos aquella constelación de doctos
brillando a la luz reflejada por las lentejuelas y abalorios de capirotes y bonetes. Esta faz de la ceremonia era
la más al alcance de la generalidad de los espectadores, aunque no faltarían entre ellos padres serios y madres
tiernas, cuyos ojos se humedecerían de entusiasmo al considerar la nueva honra a que podían aspirar sus
hijos.
Jamás un establecimiento ni una función pública -dice un testigo ocular, redactor del pariódico Argos- ha
tenido un séquito tan interesante y numeroso; el pueblo se hallaba verdaderamente encantado de alegrìa, y ha
dado a conocer hasta qué grado es entusiasta por las letras".
En aquel día, la ciencia se dignificaba; se despertaba el estímulo por el estudio y se mostraba claramente, por
la autoridad de Buenos Aires, cuán grande debe ser el respeto que rinden los gobiernos bien intencionados a
la inteligencia cultivada.
A la hora ya indicada se presentó el gobernador, Martín Rodríguez, a la puerta del templo, acompañado de
sus cinco ministros, del cuerpo diplomático y de todas las autoridades eclesiásticas, civiles y militares,
siendo recibido allí por una comisión de miembros de la Sala de Doctores. Otra comisión llevó sobre un
almohadón de tela de damasco y de oro, hasta el asiento de S.E., el edicto original de erección de la
Universidad. Mientras esto tenía lugar, entraban en la iglesia, formados en dos alas, los treinta y seis
miembros presentes del claustro, presididos por el tribunal literario encabezado por el rector, don Antonio
Sáenz. (...)" Juan María Gutiérrez

INFORME DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA, FRAY JOSÉ SULLIVAN, EN EL
EXPEDIENTE SOBRE LA COMPRA DE UN LABORATORIO DE FÍSICA EXPERIMENTAL,
BUENOS AIRES, 28 DE SETIEMBRE DE 1802
Reproducido de: Fray Zenón Bustos, Anales de la Universidad de Córdoba, segundo período (17951807), Vol. III, Córdoba, 1910, págs. 347 y sigs.
Excelentísimo señor: Las máquinas de física contratadas por mí con el señor don Martín José de Altolaguirre
bajo las condiciones que resultan de este expediente para el uso y adelantamiento en las ciencias de la
Universidad y Real Colegio de Monserrat de Córdoba que están a mi cargo, deben comprarse sin pérdida de
tiempo por la utilidad que resulta de la mayor instrucción de aquellos alumnos, en todas las ciencias y
ejercicios, y por lo barato de su precio, y su pago corresponde hacerse del caudal existente del colegio así por
no haber otro que más propiamente los sufrague como por ser consiguiente al destino de sus fondos.
La utilidad que ya en particular a los alumnos y ya en general al Estado debe producir el uso de estas
máquinas está suficientemente demostrada con la práctica(…) De aquí es que una vez por casualidad un
verdadero amante de su patria condujo a estos dominios una colección de máquinas tan útiles para enriquecer
con ellas a sus compatriotas, y que ya puestas aquí a su costo y riesgo han estado tanto tiempo sin ejercicio
por su fallecimiento, y se facilitan ahora por menos de la mitad de su precio de fábrica con las demás
ventajas que proporciona el vendedor no debe en mi concepto despreciarse esta rara coyuntura, para que el
Colegio de Monserrat de Córdoba se haga de un patrimonio que ha de multiplicar sus propios fondos. Dicho
Real Colegio tiene más de ochenta colegiales: de ellos por fundación sólo seis son de beca dotada, y los
demás contribuyentes con ciento diez pesos al año. Para manutención de los dotados asignó el fundador el
producto de una estancia nombrada Caroya, la cual no sólo no alcanza a cubrir esta carga, sino que los más
de los años no da ni aun para su administración, y de aquí es que el fondo existente no es correspondiente o
producido de la fundación sino de la economía del rector en el manejo del dinero que entra de los
contribuyentes. Siendo el fondo existente correspondiente a los ahorros de los contribuyentes según dejo
manifestado, parece de justicia que su inversión sea en la parte posible a beneficio de los interesados, y no
pudiendo ser en el día más que en proporcionales medios de mejor y mayor instrucción, por esto es que
afirmé sea la compra consiguiente al destino de los fondos del colegio pues se logra una utilidad común a los
dotados y contribuyentes, ya en sí o en sus familias, de que carecerían los accionistas con cualquier otro
destino que se dé a la existencia, y ésta crecerá con el aumento de alumnos a proporción de los adelantos que
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produzca la mejor instrucción, razones porque tampoco debe demorarse la compra pues tanto se retarde
cuanto se alejó la utilidad de su legítimo dueño. El Ilustre Cabildo, Justicia y Ayuntamiento de Córdoba en su
informe testimoniado que antecede opina que no es conveniente la compra por no haber en la universidad
estudio de física, especialmente maquinaria ni las demás facultades comprendidas en la aplicación y destino
que deban tener; por no haber preceptor especial, sujeto inteligente capaz de proporcionar su ajuste y
combinación ni menos para reparar cualquier defecto o fracción, porque el edificio del colegio por su valor,
extensión y capacidad necesita de un repuesto y fondo considerable para lo que pueda acaecer con el tiempo;
porque la compra de las máquinas la resiste el espíritu del fundador, y no se conforma con el plan de estudios
aprobados por Su Majestad dirigidos a la posesión de su ciencia teológica, proponiendo en suma que se
aumenten becas dotadas, que se compre una arreglada librería de que se halla tan necesitado el colegio y que
éste se refaccione en la parte que dicen necesitado. Todas estas razones producidas con empeño, sin
conocimiento y con poco honor hacia mí son en mi concepto despreciables por sí mismas, pues el no haber
en la universidad el estudio de la física experimental, ni preceptor especial, sujeto inteligente capaz de
proporcionar su ajuste y combinación, pende de no haber habido hasta ahora con qué ejercitarla y sin alterar
el plan o distribución de estudios presente, sustituir en lugar del silogismo la demostración de la verdad, que
es el método mandado seguir tan justamente por el soberano, aboliendo la filosofía antigua, cuyo fruto de los
que se educan con ella es llenarse la cabeza de términos nada significantes, acostumbrarse a contradecir todo,
a no apurar nunca la verdad, y en una palabra a formarse unos hombres en la sociedad despreciable por mal
criados y esto es lo que sostiene el Cabildo de Córdoba bajo el concepto que toma de que facilita el talento
con el discurso, y de que la experimental no es útil a la posesión de la ciencia teológica que se propuso el
fundador, que es decir que el conocimiento de Dios por las maravillas que admiramos de su omnipotencia en
la creación, examinando sus obras prácticamente, debe despreciarse por ser más útil conocerlo con la disputa
de lo dudoso y aun falso en que jamás puede formarse un concepto que se aproxime a formar idea en cuanto
no es permitido de la grandeza de su hacedor. La fundación del colegio, su situación, la de la población
actual de Córdoba, el origen y propiedad del fondo existente y otras varias circunstancias, resisten el
aumento de becas dotadas que propone el Cabildo, pues como queda dicho la estancia asignada a este objeto
no alcanza a cubrir su administración, y viene a resultar que los dotados se sostienen con el sobrante de los
contribuyentes a más de que es constante que casi siempre ha mantenido el colegio hasta cinco y seis
alumnos de limosna, fuera de los dotados a prudencia del rector, que investiga las calidades de los sujetos,
sus proporciones, el fruto de sus tareas y el honor que puede resultar al colegio del beneficio que hace,
pudiendo afirmar que hasta ahora al menos, en el tiempo de mi gobierno, no ha dejado de ser socorrido el
verdadero necesitado, más no el haragán, travieso o vicioso, que no pudiéndolos sujetar sus padres, quieren y
creen que el colegio lo debe hacer, y para quienes en lo general son las becas dotadas. He dicho que el
colegio ha mantenido casi siempre cinco y seis alumnos de limosna fuera de los dotados, y esto mismo
impide el aumento pretendido de becas, porque si el rector prudentemente ocurre sin violencia a la necesidad
socorriendo al virtuoso y aprovechado necesitado, está de más variar el nombre y hacerlo de justicia para que
ocupen estos huecos los pudientes o viciosos con detrimento del honor e interés del mismo colegio, que
pierde tanto cuanto ellos dejan de pagar. El señor gobernador interino de la provincia, y el síndico procurador
de la ciudad como que tienen los conocimientos necesarios para su intervención en la administración de
temporalidades y gobierno del colegio, opinan de distintos modos que el ilustre Cabildo y respeto a que estos
señores afirman con la verdad que el colegio no necesita las refacciones que han supuesto, ni la librería que
se proyecta, que en la provincia hay varios maestros instrumentarios capaces de refaccionar cualquier defecto
en las máquinas, ya que el mantener este fondo para algún evento sucesivo no siendo de presente lo creo
inútil y de corta consideración, y expuesto a perderse con el mismo tiempo en la mutación de manos que han
de manejarlo. Concluyo repitiendo que es útil, ventajoso y preciso la compra propuesta, haciendo presente a
V. E. que mi estado religioso, mi carácter, las pruebas que tengo dadas en la religión y en el manejo del
colegio con los ahorros existentes, me ponen a cubierto de toda sindicación en interés particular, pues
sostengo en el acierto y el mayor lustre y fomento del colegio. Sobre todo V. E. resolverá lo que tuviese por
más conveniente, y fuese de su superior agrado. Buenos Aires, veinte y ocho de septiembre de mil
ochocientos dos. Excelentísimo señor Fray José Sullivan
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UNIDAD 2:
ROMANTICISMO Y LIBERALISMO DE LA GENERACIÓN DEL ´37

Fuente: Felipe Pigna, adaptación para El Historiador del libro Los mitos de la historia argentina 2,
Buenos Aires, Planeta, 2005.
Domingo Faustino Sarmiento fue ante todo un hombre de su tiempo, marcado por profundas contradicciones
y una enorme sinceridad que lo llevaba a ser siempre políticamente incorrecto. Insultó a la oligarquía de su
tiempo y pidió no ahorrar sangre de los mismos gauchos a los que llamaba “el soberano” y se obsesionaba en
educar. Todo eso, no parte de ello, fue Sarmiento.
Nació el 15 de febrero de 1811 en el Carrascal, San Juan. Allí el joven Domingo conoció al que sería el
protagonista de su libro más importante: Facundo (Quiroga), quien tomó San Juan y gran parte de Cuyo. (…)
Sarmiento subtituló esta obra con la frase que sintetizaba su pensamiento: “Civilización y Barbarie”. Así
describía el autor su obra: “Remito a su excelencia un ejemplar del Facundo que he escrito con el objeto de
preparar la revolución y preparar los espíritus. Obra improvisada, llena por necesidad de inexactitudes, a
designio a veces, no tiene otra importancia que la de ser uno de los tantos medios tocados para ayudar a
destruir a un gobierno absurdo y preparar el camino de otro nuevo”. La obra literaria de Sarmiento estuvo
marcada por su actuación política desde que escribió: “…Facundo no ha muerto ¡Vive aún!; está vivo en las
tradiciones populares, en la política y las revoluciones argentinas; en Rosas, su heredero, su complemento…”
Sarmiento pensaba que el gran problema de la Argentina era el dilema entre la civilización y la barbarie.
Como muchos pensadores de su época, entendía que la civilización se identificaba con la ciudad, con lo
urbano, lo que estaba en contacto con lo europeo, o sea lo que para ellos era el progreso. La barbarie, por el
contrario, era el campo, lo rural, el atraso, el indio y el gaucho. Este dilema, según él, sólo podía resolverse
con el triunfo de la “civilización” sobre la “barbarie”. Decía en un lenguaje ciertamente
bárbaro: “Quisiéramos apartar de toda cuestión social americana a los salvajes por quienes sentimos sin
poderlo remediar, una invencible repugnancia”. En una carta le aconsejaba a Mitre: “…no trate de
economizar sangre de gaucho. Éste es un abono que es preciso hacer útil al país. La sangre es lo único que
tienen de seres humanos esos salvajes”.
Entre 1845 y 1847, por encargo del gobierno chileno, visitó Uruguay, Brasil, Francia, España, Argelia, Italia,
Alemania, Suiza, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá y Cuba. En cada uno de estos países se interesó por sus
sistemas educativos, el nivel de enseñanza y las comunicaciones. (…)
Cuando Sarmiento asumió la gobernación de San Juan dictó una Ley Orgánica de Educación Pública que
imponía la enseñanza primaria obligatoria y creaba escuelas para los diferentes niveles de educación, entre
ellas una con capacidad para mil alumnos, el Colegio Preparatorio y una escuela destinada a la formación de
maestras. Desde la presidencia siguió impulsando la educación fundando unas 800 escuelas…
Sarmiento aprendió en Estados Unidos la importancia de las comunicaciones en un país extenso como el
nuestro. Durante su gobierno se tendieron 5.000 kilómetros de cables telegráficos y en 1874, poco antes de
dejar la presidencia, pudo inaugurar la primera línea telegráfica con Europa. Modernizó el correo y se
preocupó particularmente por la extensión de las líneas férreas.
Desde el gobierno, Sarmiento intentó concretar proyectos renovadores como la fundación de colonias de
pequeños agricultores de Chivilcoy y Mercedes. La experiencia funcionó bien, pero cuando intentó
extenderla se encontró con la cerrada oposición de los terratenientes nucleados en la recientemente fundada
Sociedad Rural Argentina, que en la persona de su presidente Enrique Olivera, le hizo saber a Sarmiento que
el sindicato de los terratenientes consideraba “inconveniente implantar colonias como la de Chivilcoy donde
ya estaba arraigada la industria ganadera”. Sarmiento se enojó y declaró: “Nuestros hacendados no entienden
jota del asunto, y prefieren hacerse un palacio en la Avenida Alvear que meterse en negocios que los llenarían
de aflicciones. Quieren que el gobierno, quieren que nosotros que no tenemos una vaca, contribuyamos a
duplicarles o triplicarles su fortuna a los Anchorena, a los Unzué, a los Pereyra, a los Luros, a los Duggans, a
los Cano y los Leloir y a todos los millonarios que pasan su vida mirando cómo paren las vacas. En este
estado está la cuestión, y como las cámaras (del Congreso) están también formadas por ganaderos, veremos
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mañana la canción de siempre, el payar de la guitarra a la sobra del ombú de la Pampa y a la puerta del
rancho de paja”.
En 1875, Sarmiento asumió como Director General de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires. Si bien
estaba obsesionado por la educación primaria, limitaba a ese nivel de enseñanza la conveniencia de la
educación popular: “La educación más arriba de la instrucción primaria la desprecio como medio de
civilización. Es la educación primaria la que civiliza y desenvuelve la moral de los pueblos. Todos los
pueblos han tenido siempre doctores y sabios, sin ser civilizados por eso”.
Durante la presidencia de Roca ejerció el cargo de Superintendente General de Escuelas del Consejo
Nacional de Educación y logró la sanción de la Ley 1420, que establecía la enseñanza primaria, gratuita,
obligatoria, gradual y laica.
Sarmiento murió el 11 de septiembre de 1888. De acuerdo con su voluntad, su cuerpo fue cubierto con las
banderas de Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay, y trasladado a Buenos Aires. Pocos años antes, había
dejado escrito una especie de testamento político: “…sin fortuna que nunca codicié, porque era bagaje
pesado para la incesante pugna, espero una buena muerte corporal, pues la que me vendrá en política es la
que yo esperé y no deseé mejor que dejar por herencia millones en mejores condiciones intelectuales,
tranquilizado nuestro país, aseguradas las instituciones y surcado de vías férreas el territorio, como cubierto
de vapores los ríos, para que todos participen del festín de la vida, del que yo gocé sólo a hurtadillas”.

Un recorrido por la ruta de Darwin en Argentina
http://descubrirturismo.com/recorrido-la-ruta-darwin-argentina/
Si hablamos de viajeros, alguien que hizo honor a ese espíritu fue el inglés Charles Darwin, naturalista,
científico brillante, padre de la teoría de la evolución. En tiempos donde el mundo era una invitación a
explorar y descubrir, este entonces joven de 22 años llegó a Argentina y trazó una ruta que hoy por hoy
puede ser reconstruida y que en muchos casos conserva la historia de su visita.
Darwin estuvo en el país entre diciembre de 1831 y octubre de 1836. Daba la vuelta al mundo a bordo del
Beagle, que comandaba el capitán Robert Fitz Roy, experto cartógrafo y meteorólogo, y al llegar a tierra
argentina se encontró con paisajes e informaciones tan importantes que marcaron a fuego sus futuras
observaciones para la ciencia. Muchos de los lugares que conoció fueron descritos por él en su libro Viaje de
un naturalista alrededor del mundo, que publicó en 1939.
En Descubrir Turismo te mostramos qué lugares impresionaron al expedicionario y te contamos algunas de
las cosas que escribió al toparse con ellos.
Fortín Mercedes / Encuentro con Rosas
•
A comienzos de agosto de 1932, el barco dejó a Darwin en la desembocadura del río Negro, cerca de Carmen
de Patagones. Cada vez que podía, el científico recolectaba plantas, rocas, y buscaba fósiles. Sobre esta
zona, escribió:
“para un amante de la geología, este sitio es del máximo interés. Las divisiones de los estratos siguen por
millas en forma exactamente paralela a la superficie del mar… Para un geólogo, es como el Dorado… Había
valvas fósiles por todas partes”.
El campamento estaba en las cercanías de Fortín Mercedes, lugar que hoy todavía se conserva y se puede
visitar (ahí también estuvieron los restos de Ceferino Namuncurá hasta 2009).
Darwin estuvo con Juan Manuel de Rosas, recorrió el terreno, anduvo a caballo, cazó, interactuó con los
pueblos originarios de esa zona.El enfrentamiento entre los pueblos originarios y el “hombre blanco” fue
entonces lo que más le llamó la atención.
Pehuen Co – Punta Alta / Fósiles y evolución
•
Luego de dejar temporalmente la Patagonia, Darwin fue a Buenos Aires y desde allí comenzó excursiones
que lo llevaron una vez más al sur, a la región de Bahía Blanca y alrededores, donde hizo descubrimientos
cruciales para su investigación.
En la zona de Punta Alta , donde hoy hay un museo que lleva su nombre, y en la región de Las Rocas (en
Pehuen Co) encontró fósiles gigantes, que hoy todavía pueden visitarse. Fue aquí donde empezó a pensar en
la teoría de la evolución. Uno de los fósiles que más lo impresionó fue el del megaterio, que era poco
conocido en la época. Era septiembre de 1932 y todo lo encontrado le permitió pensar en la mutabilidad de
las especies. En ese viaje, que fue a caballo, acompañado de los gauchos, también se fascinó por la
información geológica que encontró, y por los dos tipos de ñandúes que pudo reconocer.
Buenos Aires / Rosario : las ciudades y los ríos
•
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A Rosario, Darwin llegó en barco, por el río Paraná. Y al ver la ciudad escribió:
“Rosario es una gran ciudad, edificada en una meseta horizontal levantada sobre el Paraná unos 18 metros. El
río aquí es muy ancho y tiene numerosas islas, bajas y frondosas, como también la opuesta ribera. La vista
del río parecería la de un gran lago, a no ser por las islitas en forma de delgadas cintas, únicos objetos que
dan idea del agua corriente”.
También pasó por Santa Fe y el cambio de clima lo sorprendió:
“Por la mañana llegamos a Santa Fe. Allí me sorprendió observar el gran cambio de clima, producido por la
diferencia de sólo 3 grados de latitud, entre este lugar y Buenos Aires. Así lo evidenciaban el vestido y la
complexión de los hombres, el mayor desarrollo del ombú, el gran número de nuevos cactus y otras plantas,
y especialmente de las aves”.
Puerto Deseado y Los Miradores de Darwin
•
Una vez más en las costas Patagónicas, Darwin se encontró con especies que lo obnubilaron. En diciembre
de 1933, llegó a Puerto Deseado. Aquí encontró fósiles, también, por ejemplo, el de una especie de “llama
gigante”. Todo eso lo llevó a preguntarse por la extinción y sus causas.
Aquí también quedó su nombre: los miradores de Darwin. Una manera de seguir sus pasos, una forma de ver
esta tierra que lo inspiró a escribir:
“…No creo haber visto jamás,
un lugar más alejado del resto del mundo, que
esta grieta de rocas en medio de la inmensa
llanura…”
. Canal de Beagle
La ruta al sur lo llevó a las Islas Malvinas y luego al Canal de Beagle . En Malvinas tomó apuntes de
especies, en Tierra del Fuego interactuó con nativos. En esos días exploraron el cerro Fitz Roy, que recibió el
nombre en honor al capitán de su barco. El camino luego lo llevó a territorio chileno.
.

Bosques petrificados en Mendoza. El adiós a Argentina

En marzo de 1835, Darwin volvió a pisar tierra argentina cruzando el Paso Internacional Portillo, a
lomo de burro. Entonces recorrió algunos lugares de la provincia de Mendoza. Esta vez, su objetivo
principal fue recolectar información geológica.
En Paramillos, se topó con el bosque de árboles petrificados, y dejó registro de sus observaciones: “Se
requiere un poco de practica geológica para interpretar la maravillosa historia que esta escena una vez
encerró; aunque confieso que estuve primero tan asombrado que pude escasamente creer la más clara
evidencia. Vi el lugar donde un grupo de finos árboles una vez ondularon sus ramas sobre las costas del
Atlántico, cuando el océano (ahora retirado 700 millas) vino al pie de los Andes….”
Agua de la Zorra, en “Paramillos de Uspallata”, es hoy un lugar de interés científico a nivel internacional. La
observación de Darwin fue el primer trabajo geológico de la provincia de Mendoza

http://cientifica.org.ar Sociedad Científica Argentina (SCA), con sus 145 años de
existencia, es una de las entidades locales más tradicionales, permanentes y altamente
representativas del interés por la ciencia vernácula e internacional. El hecho
fundacional se dio del 28 de julio de 1872 y se transformó en una constante
auspiciante de múltiples encuentros, viajes de estudios, promoción y realización de
las primeras exposiciones científicas e industriales, sostén de las expediciones a
tierras distantes del país, animadora de conferencias y seminarios; dispuesta, siempre,
a congregar a las más destacadas personalidades vinculadas a la ciencia y la cultura
del país o de visita por él; evaluadora de proyectos, asesora del Estado (en temas
puntuales sometidos a su consideración) y una variedad de otras promociones.
En cierta ocasión dijo uno de sus presidentes: “No hacemos ciencia en el sentido de tener laboratorios, de
tener grandes establecimientos, sino que esta casa hace sí todo lo posible para crear una edad vital y una
atmósfera que conduzca a valorar por parte de la sociedad, la ciencia, a estimular a los científicos … (e)
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irradiar ante el mundo, por medio de los Anales, … que en la Argentina hay gente que se dedica
precisamente a este menester”.
La propuesta para dar forma a una agrupación interesada por la ciencia partió de un grupo de jóvenes
estudiantes universitarios residentes en Buenos Aires. Recordemos: por entonces, el país estaba gobernado
por Domingo F Sarmiento y, si bien no tuvo injerencia directa en su instalación, justo es aceptar que había
una atmósfera cultural favorable para una decisión de este tenor.
La Facultad de Ciencias Físicas y Naturales, con varias carreras, concedió, en 1869, los primeros 12 títulos
de ingenieros, que fueron para: Valentín Balbín, Santiago Brian, Adolfo Buttner, Jorge Coquet, Luis A
Huergo, Francisco Lavalle, Carlos Olivera, Matías G Sanchez, Luis Silveyra, Zacarías Tapia, Guillermo
Villanueva y Guillermo White. Unos cuantos de estos, tres años después, resultarán fundamentales para el
funcionamiento de la sociedad, sin olvidar dos pasos fundamentales:
1. a) el preliminar, protagonizado por los estudiantes del Departamento de Ciencias Exactas, entre ellos
Juan Dillón, Santiago Barabino, Luis A Huergo, Valiente Noailles y Estanislao Zeballos. Y hasta
pensaron posibles denominaciones: unos se inclinaron por Academia Científica de Buenos Aires;
otros por Estímulo Científico. Comenzaban a delinear el posible estatuto.
2. b) El segundo, y definitivo, desplegado a mitad de ese año de 1872, cuando tras una reunión
realizada en el edificio del Colegio Nacional de Buenos Aires, se nombra una comisión directiva que
tiene como presidente a Luis A Huergo; vicepresidente, a Augusto Ringelet; secretario 1º, a
Carlos Stegman; secretario 2º, a Juan Dillón; tesorero, a Ángel Silva y los cuatro vocales: Guillermo
White, Francisco Lavalle, Juan Remorino y Juan Revy. En esta convocatoria se calcula una
asistencia de 24 entusiastas, particularmente alumnos y profesores de la novel facultad de ciencias.
Así redactaron:
El propósito que los guiaba era, promocionar:
“Congresos y concursos científicos organizados por ella y su actuación en otros, dieron en el exterior un
mejor conocimiento del país, mientras se desempeñaba en conferencias y conversaciones científicas de
múltiples aspectos; (y) … su Biblioteca Pública brinda el tesoro de las obras más notables”.
Instalada la entidad, su historia no se detendrá; han sido sus presidentes: ingenieros, matemáticos,
naturalistas, juristas, químicos, representantes de las fuerzas armadas, médicos.
** Ha tenido dos sedes. La primera: en virrey Cevallos 269 (Capital), de 1894 a 1933; con un hermoso salónauditorio que las fotografías de época han preservado para la memoria. Allí se escuchó, entre muchos, a
Alberto Einstein, cuando visitó a nuestro país y comentó sus novedades en Física, a poco de recibir el
premio Nobel.
La actual: en avenida Santa Fe 1145 (CABA), desde 1934. Tiene un salón de ingreso, bautizado Carlos
Darwin, con bustos de Juan M Gutiérrez, Germán Burmeister, Luis A Huergo y Florentino Ameghino, una
estatua que rememora a Francisco P Moreno y desempeño en la cordillera de Los Andes; y se suman unas
cuantas placas recordatorias. Dispone de tres salones-aulas en la planta baja, denominados: Luis F Leloir,
Estanislao Zeballos, Francisco P Moreno; una bella escalera que lleva los pisos superiores y una cuarta
(de madera), que conduce al cuarto. Bellísimo es el salón de lectura de la Biblioteca.

Observatorio Nacional Argentino
Fue fundado en la ciudad de Córdoba, el 24 de Octubre de 1871, por iniciativa del Presidente Domingo F.
Sarmiento y las gestiones de su Ministro Nicolás Avellaneda. Como primer director de esta institución fue
designado el astrónomo norteamericano Dr. Benjamín A. Gould, quien llega a la Argentina junto a su familia
y los asistentes contratados, a fines de 1870.
Durante la construcción del primer edificio ubicado en “Los Altos” – hoy “Barrio Observatorio”, donde
actualmente se encuentra el Observatorio -; el Director y sus cuatro ayudantes se dedicaron a la
determinación de la posición y brillo de todas las estrellas visibles a simple vista. Esta obra a la que se
denominó Uranometría Argentina vio la luz en 1877.
En forma inmediata fue aclamada por el mundo científico. Instalados los principales instrumentos, en 1872
se inicia la determinación precisa de las posiciones de las estrellas hasta la magnitud 10, realizándose más de
un millón de observaciones, las que formaron los famosos catálogos de Zona y el Gran Catálogo Argentino.
En forma simultánea con el “Gran Ecuatorial”, telescopio refractor de 28 cm de diámetro, se llevó a cabo el
primer trabajo fotográfico sistemático y a gran escala de la historia de la astronomía, denomino Fotografía
Cordobesas, publicado en 1896.
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Es importante destacar que el Observatorio Nacional, no solo realiza una larga serie de contribuciones a la
ciencia, sino que colabora en un gran número de trabajos que aunque no directamente relacionados a la
astronomía, eran de gran interés y necesidad para nuestra naciente nación. Ejemplo de los mismos son: la
creación de la Oficina Meteorológica Nacional, de evidente importancia para un país agrícolo – ganadero, la
colaboración para la unificación de los patrones de medidas, las primeras determinaciones precisas de las
longitudes geográficas de las más importantes ciudades del país, en base a las cuales se confeccionaron los
primeros mapas precisos de la Argentina y las mediciones del campo magnético terrestre. También el
Observatorio fue encargado por muchas décadas de fijar y emitir por el telégrafo la hora oficial para todo el
territorio. Cuando en 1885 el Dr. Gould regresa a su patria, se designa a uno de los primeros asistentes, el Dr.
John Thome, como segundo director. El Dr. Thome continúa la línea de trabajos iniciada, tanto en la
determinación de posiciones estelares, como en la fotografía astronómica. Las principales obras de esta etapa
fueron: la Córdoba Durchmusterung, famoso catálogo al que aún se hace referencia para nominar estrellas; la
Carte du Ciel y el Catálogo Astrográfico, proyecto internacional para el registro fotográfico de todo el cielo.
El Dr. Thome encara la renovación instrumental con la compra de un nuevo y más poderoso Círculo
Meridiano, que lamentablemente no pudo utilizar pues lo sorprende la muerte en 1908. Para reemplazar al
fallecido director, el Gobierno Nacional designa en ese puesto a mediados de 1909 al Dr. Charles Dillon
Perrine, que moderniza la institución orientando sus estudios a la astrofísica. Hasta su asunción, ocupa
interinamente el cargo, el Ing. Eleodoro Sarmiento, primer director argentino. Durante la larga gestión del
Dr. Perrine, se terminan los importantes trabajos astrométricos iniciados por su antecesor y se inician los
primeros catálogos fundamentales. Se realizan también importantes estudios sobre objetos nebulares
australes, los primeros intentos para verificar la teoría de la relatividad y una extensa serie de observaciones
del cometa Halley.
Se inicia la escuela de óptica, construyéndose y poniéndose en funcionamiento un gran reflector de 76 cm de
diámetro. También se da comienzo a la construcción de un telescopio reflector gigante, de 1,5 metros de
abertura, que pone a la institución a la vanguardia en instrumental astronómico. Lamentablemente la primera
Guerra Mundial y los problemas económicos entre muchos otros, impiden que este instrumento, montado en
las sierras chicas en la estancia Bosque Alegre, sea terminado antes de la jubilación del Dr. Perrine.
Habrá que esperar a la Dirección del Dr. Enrique Gaviola, el primer astrofísico argentino, para que la
Estación Astrofísica de Bosque Alegre sea inaugurada en el año 1942. Tan importante fue este instrumento
que en gran medida la actividad del Observatorio se centró en él, realizándose un gran número de trabajos
trascendentes tanto por parte de astrónomos argentinos como extranjeros. Como ejemplo de éstos, baste la
mención del Atlas de Galaxias Australes del Dr. Luis Sersic.

www.elaleph.com El Dogma Socialista
EL DOGMA SOCIALISTA
A LA JUVENTUD ARGENTINA: He aquí el mandato de Dios, he aquí el clamor de la patria, he aquí el
Sagrado Juramento de la Jo- ven Generación.
Al que adultere con la corrupción, — anatema.
Al que incense la tiranía, o se venda a su oro, — anatema.
Al que traicione los principios de la libertad, del honor y del patriotismo, — anatema.
Al cobarde, al egoísta, al perjuro, — anatema.
Al que vacile en el día grande de los hijos de la patria, — anatema.
Al que mire atrás y sonría cuando suene la trompeta de la regeneración de la patria, — anatema.
He aquí el voto de la nueva Generación, y de las generaciones que vendrán.
Gloria a los que no se desalientan en los conflictos, y tienen confianza en su fortaleza: — de ellos será la
victoria.
Gloria a los que no desesperan, tienen fe en el porvenir y en el progreso de la humanidad: — de ellos será el
galardón.
Gloria a los que trabajen tenazmente por hacerse dignos hijos de la patria: — de ellos serán las bendiciones
de la posteridad.
Gloria a los que no transigen con ninguna especie de tiranía, y sienten latir en su pecho un corazón puro,
libre y arrogante.
Gloria a la Juventud Argentina que ambiciona emular las virtudes, y realizar el gran pensamiento de los
heroicos padres de la patria: — gloria por siempre y prosperidad.
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Buenos Aires, agosto de 1837.
PALABRAS SIMBÓLICAS
1.— Asociación.
2.— Progreso.
3.— Fraternidad.
4.— Igualdad.
5.— Libertad.
6.— Dios, centro y periferia de nuestra creencia religiosa: el cristianismo su ley.
7.— El honor y el sacrificio, móvil y norma de nuestra conducta social.
8.— Adopción de todas las glorias legítimas, tanto individuales como colectivas de la revolución;
menosprecio de toda reputación usurpada e ilegítima.
9.— Continuación de las tradiciones progresivas de la Revolución de Mayo.
10.— Independencia de las tradiciones retrógadas que nos subordinan al antiguo régimen.
11.— Emancipación del espíritu americano.
12.— Organización de la patria sobre la base democrática.
13.— Confraternidad de principios.
14.— Fusión de todas las doctrinas progresivas en un centro unitario.
15.— Abnegación de las simpatías que puedan ligarnos a las dos grandes facciones que se han disputado el
poderío durante la revolución.

Dr. Carlos Germán Burmeister
(* Stralsund, Alemania, 5 de enero de 1807 – Buenos Aires, Argentina, 2 de mayo de 1892) fue un
naturalista, médico, filósofo, paleontólogo y zoólogo alemán, que desempeñó la mayor parte de su carrera en
Argentina.
Realizó exhaustivos trabajos sobre la descripción de la fauna, flora, geología y paleontología de varios países
sudamericanos, pero en especial de Argentina, publicando cerca de 300 títulos, entre ellos su Description
Physique de la République Argentine, que con magníficas ilustraciones mereció la medalla de oro en su
presentación en la Exposición Geográfica de Venecia.
Dirigió desde 1862 y hasta su muerte el Museo de Buenos Aires.
Fundó la Academia de Ciencias Naturales de Córdoba integrando a ella a varios profesores venidos de
Europa. y dejando tras de sí un importante grupo de discípulos que continuaron su obra.

Luego de cumplir etapas de especialización comenzó a enseñar zoología en la Martin Luther University, en
la ciudad de Halle (Sajonia-Anhalt), Alemania, desde 1837 a 1861, ejerciendo además la dirección del
Museo de Zoología.
Sus trabajos de entomología, son de esta época y concluyeron en 1832 con la edición del Handbuch der
Entomologie (Manual de Entomología). Actuó durante breves años en política siendo elegido diputado.
En 1843 publicó su célebre "Historia de la Creación" que tuvo 6 ediciones y fue traducida a 5 idiomas
teniendo una notoria influencia entre la intelectualidad europea de esa época. Dicha historia fue elogiada por
Alexander von Humboldt, quien le escribió desde Potsdam y le consiguió un subsidio real para visitar Brasil.
De esta manera viajó en 1850 a Río de Janeiro y Minas Gerais, regresando a Alemania en abril de 1852.
Resultado de ese viaje es su obra Sinopsis de los animales de Brasil.
Entre 1851 y 1853 publicó su obra Vistas geológicas para la historia de la Tierra y sus habitantes.
Una vez más volvió a América gracias a que Humboldt le consiguió una recomendación del rey de Prusia.
Llegó a Buenos Aires en 1857 donde conoció el Museo Público de Buenos Aires y viajó a Rosario para pasar
luego a Paraná, sede del Gobierno de la Confederación Argentina. Allí las autoridades le autorizaron a viajar
a Mendoza, donde permanecería un año.
Carlos Burmeister describió todo lo que observaba: el paisaje, el gaucho, el asado, el mate, las viviendas etc.
En particular al algarrobo y sus usos domésticos y como alimento para el ganado.
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En abril de 1858 viajó a Paraná provincia de Entre Ríos, donde durante nueve meses fue propietario rural.
Junto con su hijo mayor Germán Burmeister Sommer realizó estudios geológicos y paleontológicos en la
zona.
En 1859 recorre la ciudad de Rosario, Córdoba, y Tucumán donde permaneció seis meses. Luego exploró
Catamarca y La Rioja para desde aquí cruzar a Chile y viajar a Panamá para regresar a Europa, a su cátedra
de Halle. Publica entonces su Viaje a los Estados del Plata, con referencia especial a la constitución física y
el estado de cultura de la República Argentina.
Sus grandes deseos de volver a las regiones que había visitado unido a cierto desencanto producidos por
motivos políticos en su país lo decidieron a renunciar a su cátedra y volver a la Argentina donde el presidente
Bartolomé Mitre y su ministro Domingo Faustino Sarmiento, a quien siempre admiró y apreció, lo
nombraron Director del Museo de Buenos Aires en febrero de 1862. Ejerció ese cargo con gran eficacia
durante 30 años trabajando especialmente sobre los mamíferos fósiles pampeanos y describiéndolos en la
Revista Farmacéutica. Ordenó la colección que había en el museo, incrementándola con hallazgos como el
célebre Smilodon de Muñiz.
En 1865 se casó en segundas nupcias con Petrona de Tejeda, con la que tuvo cuatro hijos.
Al año siguiente, con el apoyo del rector de la Universidad de Buenos Aires, Juan María Gutiérrez, fundó la
Sociedad Paleontológica de Buenos Aires cuyo principal fin fue el de estudiar y dar a conocer los fósiles del
entonces Estado de Buenos Aires y fomentar el Museo Público.
En 1874 el ahora presidente Domingo Faustino Sarmiento le encomendó las gestiones tendientes a
incorporar a 20 profesores de ciencias exactas y naturales para trabajar en la Universidad de Córdoba, dada
la escasez de los mismos en el país y a la poca relevancia que se les estaba dando a esas ciencias. Burmeister
se encargó de esto y fundó la Academia de Ciencias Naturales de Córdoba integrando a ella a profesores
venidos de Europa que estaban obligados a dar clase en la universidad cordobesa. Entre ellos se encontraba
el joven Hendrik Weyenbergh, que sería eventualmente director de la Academia Nacional de Ciencias. Bajo
la dirección de Burmeister la Academia inició de inmediato sus publicaciones, apareciendo desde 1874 su
Boletín y desde 1875 hasta 1879 sus Actas.
Una gran obra de Burmeister, en cuatro tomos editados desde 1876 a 1879, que traía magníficas ilustraciones
de la flora, fauna, geología y paleontología del país y en la que él fue su único redactor e ilustrador. Editada
por el Instituto Geográfico Argentino, mereció en la Exposición Geográfica de Venecia (1891) la medalla de
oro de calidad y cuidado en su presentación.También fue de su autoría Los caballos fósiles de la pampa
argentina que el gobierno argentino presentó en la exposición de Filadelfia en 1876.
Publicó cerca de 300 títulos. En el 50º aniversario de su doctorado fue agasajado tanto por argentinos como
por varias universidades europeas, recibiendo condecoraciones del emperador de Prusia y de Brasil.
Debido a la capitalización de la ciudad de Buenos Aires se convino con la provincia homónima la
nacionalización del Museo de Buenos Aires, en 1884, cumpliéndose el deseo de Burmeister por conservar su
autonomía operativa.
Tuvo una gran rivalidad con Florentino Ameghino, quien era un activo propagandista de la teoría de la
evolución darwiniana, mientras que él era un decidido antagonista de dicha teoría
Falleció en 1892, a los 85 años, como consecuencia de heridas producidas por un accidente en el Museo.
Había dejado designado como su sucesor al frente del Museo de Ciencias de Buenos Aires al Dr. Carlos
Berg, probablemente para bloquear el acceso de Ameghino, quien de todas maneras ocuparía esa

dirección 10 años después.

Algo de su pensamiento…
“Condenan por esta razón las comarcas a que me refiero a la condición de eternas estepas, que nunca
podrán ser pobladas densamente con colonias europeas. La gran mayoría de los campos pampeanos no
tiene porvenir; quedará siendo lo que fue desde el principio y aún lo es, una tierra solitaria e inculta, que
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ofrecerá subsistencia sólo a indios salvajes o, si éstos por fin llegaran a extinguirse completamente, también
a grandes rebaños, siempre que cuenten con extensiones suficientes para alimentarse. Si por naturaleza
estos parajes sudamericanos fueran fértiles y aptos para dar numerosos productos, ya habrían estado
presentes estas creaciones cuando el europeo pisó estas tierras. Pero nada encontró aquí el hombre... Tuvo
que importar de su país los caballos, vacas, cabras y ovejas... Que algunos de estos animales se hayan
aclimatado y aún que se hayan multiplicado enormemente hasta el punto de salvajizarse, no prueba la
fertilidad de las Pampas; sólo demuestra que no son del todo inútiles, que no son desiertos absolutos... Su
suelo no permite un grado de cultivo igual al de Europa, porque carece de las condiciones fundamentales
para toda próspera cultura del suelo, que es el riego proporcionado, ya sea por medio de ríos o por las
precipitaciones atmosféricas." (Burmeister 1876: I,183-184)La visión de Burmeister, en cambio, es pesimista
al emitir un juicio acerca del futuro de la Región Pampeana. El sabio alemán marca además una diferencia
respecto de Napp en cuanto al objetivo que persigue: "La descripción de las Pampas que brindo aquí es una
reproducción y un resumen de las diversas descripciones que yo había consignado sea en mi Reise durch die
la Plata-Staaten..., sea en mi memoria sobre la región del río Salado" (Burmeister 1876: I,363). Habla de
una "planicie sin fin", "océano de vegetación", "superficie homogénea", donde uno está "como sobre el
océano, envuelto por un panorama circular, igualmente extendido en todas las direcciones... Ningún objeto
particular atraería la mirada y no se haría remarcar fuera de las chozas indias (tolderías) y de las bandas
de animales salvajes" (Ibídem, 158).
"Tales son las Pampas... La ganadería es la principal meta a perseguir en ese país, y lo será todavía por
largo tiempo a causa de la naturaleza del suelo. Las superficies que la agricultura transformará y que las
forestaciones podrán cubrir de vegetación serán siempre de poca extensión" (Ibídem, 170).
"... las Pampas, incluso las fértiles, no producen más que un muy miserable tapiz de vegetación, compuesto
de plantas inferiores al trigo que se quiere cultivar. Esas tentativas no tendrán éxito jamás; las Pampas
deben quedar como territorios de pastoreo y no podrán proveer a la agricultura más que algunos lugares
más favorecidos, pero no se transformarán jamás en toda su extensión en una tierra laborable
fecunda" (Ibídem, 364).
http://www.ub.edu/geocrit/b3w-319.htm
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UNIDAD 3:
de la generación del ´80 al centenario de la Revolución de Mayo
PEDRO GOYENA
Discurso sobre la ley de educación común
(1883)
Debate parlamentario, ley 1420, 1883-1884 (Estudio preliminar, selección y notas de Gregorio Weinberg),
Vol. I, Buenos Aires, 1984.
[...] Y no se diga que entonces se abandonó la tradición a que me he referido y que se prescindió del concepto
religioso, de los dogmas y doctrinas del catolicismo, porque sostener el culto católico, apostólico, romano,
según la acepción correcta de las palabras y las cláusulas de la Constitución, concordantes con la declaración
citada, no es meramente, como se ha pretendido, entregar a la Iglesia una suma más o menos reducida del
dinero, para costear lo externo, lo material del culto. ¡No! En virtud de las disposiciones constitucionales, el
Congreso vota fondos, no sólo para atender a esa parte material del culto, sino para la enseñanza de la
doctrina católica a los jóvenes que han de formar el clero, para las visitas de los Obispos a sus diócesis, para
las misiones a los indios, es decir, para objeto del orden espiritual, que la Constitución Argentina y el
Congreso, que legisla de acuerdo con ella, han considerado elementos necesarios al bienestar y a la
moralidad del pueblo. Cuando el Congreso Constituyente del año 53 miraba la Nación del porvenir, quiso
que formaran parte de ella los indígenas, aquellas agrupaciones de hombres sumidos todavía en los limbos de
la barbarie; y para que fuesen un elemento homogéneo con la parte civilizada de la sociedad, convencido de
la bondad y eficacia del catolicismo, dispuso que se promoviera la conversión de esas tribus a esta religión.
El Congreso Constituyente entendía que una filosofía arbitraria o cualquier secta no habría sido eficaz para
ese objeto.
Esa disposición constitucional importaba decir: esta sociedad es católica, esta sociedad debe en el porvenir,
continuando fiel a sus gloriosas tradiciones, mantener la unidad que da vida, que da energía, que da carácter
de nacionalidad a los pueblos civilizados.
[...] La Constitución Argentina ha obedecido a sanos principios cuando ha establecido las disposiciones a que
he hecho referencia; porque penetrando en el dominio de las consideraciones filosóficas, tratando la cuestión
no ya en el terreno de los antecedentes históricos, sino en el terreno del derecho, de la doctrina, de la
especulación intelectual, no se concibe, señor presidente, que haya un Estado sin Dios, que haya un Estado,
que al legislar sobre la educación que ha de modelar intelectual y moralmente a los futuros ciudadanos, a los
que han de prolongar la patria en el porvenir, pueda desprenderse de las nociones religiosas, pueda prescindir
de la religión.
¿Qué es el Estado, señor presidente?
Dos acepciones principales se da a esta palabra: o se toma simplemente el Estado como el conjunto de los
poderes públicos, o se le considera como una sociedad reunida bajo unas mismas leyes, bajo unas mismas
autoridades.
En ninguno de estos dos conceptos puede decirse que el Estado deba ser neutro, deba ser prescindente en
cuanto a la religión; y esta palabra neutro, esta palabra prescindente es un eufemismo, para evitar la palabra
directa, genuina, la palabra precisa y terrible: ¡ateo!
El Estado no puede racionalmente ser ateo.
Los poderes públicos son algo que no tiene significación, algo ininteligible, algo ilegítimo, si no arrancan del
fondo de la misma sociedad, la expresan y la rigen con arreglo a su naturaleza, para que se encamine a la
consecución de los destinos que corresponden a los grandes conjuntos de hombres, es decir, de seres
inteligentes, de seres libres, de seres responsables, de seres morales. Y aun cuando las funciones del Estado
sólo se realicen en lo externo, y aun cuando sean especialmente funciones de garantía a fin de que la
actividad exterior de cada individuo no trabe o perturbe el ejercicio de la actividad de los demás, y la
sociedad, en vez de anarquizarse, se mantenga en orden y se desenvuelva armoniosamente, no logrará ejercer
de una manera conveniente esas funciones, si echa en olvido o desdeña la garantía de las garantías, el
fundamento de la seguridad individual y social, la suprema explicación del derecho, es decir, la religión.
[...] Si consideramos el Estado como un conjunto de individuos que tiene una vida colectiva, una vida
armónica, algo que le dé unidad y energía, yo pregunto: ¿cuándo presenta el mundo agrupaciones de este
género, si no movidas principalmente por esas creencias de que tan gloriosas manifestaciones tiene nuestra
historia, y a que me refería hace un momento? Todos los que hablan de la patria, ¿no entienden que ella,
además del territorio, además de la luz, además del aire, en cuyo medio hemos surgido, representa también el
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común sentir, el común pensar, la creencia, la esperanza de las generaciones que se suceden en el teatro de la
Historia? ¿Y cuál de las ideas, cuál de los sentimientos que agitan el corazón humano, puede ser más alto y
más digno de consideración que la idea y el sentimiento que nos vinculan con un destino inmortal, con la
eternidad y con Dios?
[...] Cuando se legisla sobre la escuela, se legisla sobre la renovación de la sociedad, sobre las fuerzas que
van a actuar en ella, a influir en su existencia de una manera decisiva; es evidente, pues, que debe propender
la legislación a que esas fuerzas no sean fuerzas ciegas, sino conscientes y dirigidas por el principio superior
de la moralidad y, en consecuencia, ha de establecer la enseñanza de la religión en las escuelas públicas.
Se observa en contra de esto, que la educación religiosa debe darse en el hogar y en el templo; que el Estado
no tiene para qué preocuparse de lo que es una incumbencia de la familia o del sacerdocio.
La base de este argumento falla, como acaba de verse. Si se dijese que debe prescindir el Estado de la
educación religiosa, porque nada le incumbe en materia de religión, acabo de mostrar que eso no es cierto
doctrinariamente y que no lo es históricamente.
Pero considerando más de cerca la observación de que el Estado, si bien respeta la religión, prohíbe al
maestro de la escuela pública dar enseñanza religiosa a los niños, y deja eso a la acción de la familia y de los
sacerdotes, hay que notar, desde luego, la malicia que han envuelto en esa doctrina publicistas mañosos. Bajo
cierta apariencia engañosa de respeto a la religión y a la familia, esa doctrina llega a hacer nula, en
muchísimos casos, la educación religiosa, que, según los principios de buena legislación y de mero buen
sentido, debe ampliamente comunicarse a todos los niños.
En efecto, es deber de los padres enseñar la religión a sus hijos; el sacerdocio ha sido instituido para predicar
a todos la verdad cristiana; pero consideremos, como hombres prácticos, las condiciones de esa enseñanza en
nuestro país; consideremos la enorme cantidad de niños, hijos de padres ignorantes y pobres, de niños
privados de recibir educación religiosa en el templo ––por la escasez de nuestro clero––, por la imposibilidad
en que estaría de adoctrinarlos, si no tuviesen previamente el conocimiento del Catecismo ––por la
distribución territorial de la población, inadecuada para ello––; y veamos qué resultados produciría la
omisión en la ley, de un artículo como el que la Comisión propone. Esa omisión dejaría desprovistos de
enseñanza religiosa un gran número de niños, a quienes especialmente interesa instruir y elevar al nivel de la
civilización cristiana, niños que no tienen medios en la familia, para levantarse de esa situación en que serán
votos inconscientes y ciudadanos peligrosos, como se decía en la sesión anterior.
Queremos entonces que el niño a quien el padre, a quien el sacerdote no puedan dar educación religiosa,
halle en la escuela la luz que supla esa deficiencia del hogar, que supla la falta del cura, que, como he dicho,
en nuestras condiciones especiales, es, por desgracia, muy frecuente.
La Iglesia quiere la enseñanza religiosa en la escuela, quiere que el Catecismo se enseñe en todas partes; y
particularmente lo desea allí donde el clero es escaso, siendo su vivo empeño que alcance a todos la luz de la
verdad revelada.
[...] Las doctrinas designadas con el nombre de catolicismo liberal han sido condenadas. No puede haber
dentro de la Iglesia católicos liberales, católicos que pospongan la enseñanza y los derechos de ésta a la
idolatría del Estado; y es un católico de esa clase, un católico, que considere el Estado superior a la religión,
lo que el señor diputado quiere hacer del presidente, al llamarlo católico constitucional.
El propósito del señor diputado, inconciliable con la ortodoxia, está contrariado por nuestro mismo Código
fundamental; éste dice que el presidente ha de pertenecer a la comunión católica, es decir, a la Iglesia
católica, lo que importa estar sujeto a su divino magisterio, profesar todo lo que ella profesa y enseña; la
Constitución no le exige otra teología, otra moral que la teología, la moral católicas; no le exige una teología,
una moral argentina o constitucional, para hablar en el estilo de mi honorable colega.
Y si algo ha de observarse respecto del Presidente de la República ––desde el punto de vista de la religión––,
es que él debe estar realmente animado del espíritu del catolicismo, tener amor y respeto sincero por él, en
atención a las funciones de patrono que ejerce y que la Constitución le atribuye para desempeñarlas bona
fide, como un hijo de la Iglesia, no con propósitos de hostilidad y animadversión hacia ella, que serían
repugnantes con aquel carácter.
[...] No ha condenado, pues, la Iglesia una doctrina aceptable, sino que ha dicho bien cuando ha dicho: hay
otras autoridades que deben intervenir en la educación de la juventud; y esas autoridades son la autoridad de
la Iglesia, de la Iglesia, señor presidente, con la cual no puede negarse que tienen relaciones oficiales los
poderes públicos argentinos.
Cuando se dice que hay obispos, cuando se reconoce la existencia de estos prelados en la República
Argentina, cuando se les asigna dotaciones, no se les reconoce en tal carácter, ni se les provee de recursos,
para que estén encerrados entre los muros del templo; se les reconoce con toda la amplitud de funciones que

20
su dignidad comporta. Esas funciones están bien determinadas en el derecho y son bien conocidas en la
historia. Reconocer un obispo para que esté orando en el templo, sin permitirle ejercer en la sociedad la
misión docente que la Iglesia le confía y a la cual la Iglesia no puede renunciar, sería ciertamente hacer una
burla grosera, una farsa repugnante.
[...] ¿Cuál es el progreso, cuál es el liberalismo, cuál es la civilización que el Syllabus condena, al decir que
el Pontífice Romano no puede ni debe transigir con ellos? Señor: el liberalismo que se condena es lo que en
nuestros días se entiende por tal, habiéndose tomado como etiqueta una palabra engañosa por su analogía con
la libertad, y que encubre precisamente lo contrario de ella; el liberalismo que se condena es la idolatría del
Estado.
El liberalismo envuelve un concepto del Estado, según el cual puede éste legislar
con entera prescindencia de la idea de Dios y de toda noción religiosa.
El liberalismo es un modo de concebir la vida social, la administración, el gobierno, completamente
desvinculados de la religión.
De ahí surge un sistema de legislación, un conjunto de leyes de que el proyecto que
se presenta, en reemplazo del aconsejado por la Comisión, sería uno de los movimientos precursores.
Cuando el Estado es concebido como una entidad superior a los derechos individuales, que no respeta el
deber y la facultad del padre de familia como educador de sus hijos ––que no respeta a la Iglesia en su
misión docente, que no respeta el principio religioso––, ¿qué es lo que sucede? El Estado lo llena todo; mata
toda iniciativa; y orgulloso de su predominio con el deseo de conservarlo legisla de esta manera.
[...] Contemplad la civilización moderna. ¿Qué ella es sino el predominio absorbente de los intereses
materiales? ¿Es cierto, acaso, que en medio de la pompa de las artes, que en medio de la riqueza y la
abundancia, se haya desenvuelto satisfactoriamente el hombre como ser intelectual y moral? La respuesta no
puede ser afirmativa. Si es cierto que el hombre ha progresado materialmente, no es cierto que brille por el
esplendor de sus virtudes.
La ciencia, a la que jamás la Iglesia fue hostil, ha tomado una dirección extraviada, por la influencia de un
orgullo insensato. Los hombres que penetran en los arcanos del mundo; que se lanzan al espacio aéreo y
navegan allí, esforzándose por burlar las corrientes adversas; que recorren los mares y la tierra con la
velocidad del vapor; que mandan con mayor velocidad todavía, no ya el signo mudo del pensamiento, sino la
palabra vibrante en los hilos del teléfono; que pintan con pinceles de pura luz, desconocidos a los antiguos,
como decía un orador argentino; que analizan los astros lejanos; que descubren la vida en organismos
ignorados por su pequeñez; los hombres que realizan tales maravillas, no son por eso más leales, no son más
abnegados que en otros tiempos de la historia; su egoísmo, por el contrario, se refina y se hace más poderoso;
¡y las sociedades contemporáneas ofrecen un desnivel chocante entre su grandeza material y la exigüidad, la
pobreza, la debilidad de sus elementos morales!
¡Fenómeno sorprendente, donde aparece la dualidad humana! Nunca es más grande el hombre, se diría, que
en el siglo XIX, gobernando la materia, dominando la naturaleza que parece ya obedecerle servilmente. Pero
no es así. El hombre es a su vez rebajado, por su orgullo, hasta esa misma materia cuya docilidad se creería
una horrible perfidia; y el alma suspira aprisionada en vínculos estrechos; el cielo no tiene promesas para la
esperanza; el astro brillante no simboliza la fe; la mirada no descubre sino lo que es útil y aprovechable para
una existencia efímera y fugaz. ¡El horizonte se reduce; el hombre se empequeñece y se degrada!
[...] El proyecto de los señores diputados a quienes me refiero es inaceptable del punto de vista doctrinario y
lo es también del punto de vista práctico.
Es inaceptable del punto de vista doctrinario, porque el hecho de excluir la religión del número de materias
cuyo estudio se exige como obligatorio, permitiendo sólo su enseñanza, fuera de las horas oficiales de clase,
importa considerar la religión como algo fútil, como algo innecesario, y desligar de ella la escuela pública,
por una disposición legal.
Es inaceptable igualmente el proyecto, porque el hecho de nivelar en un permiso común la enseñanza de las
diversas religiones, sólo se explica por el concepto de que para el Estado todas ellas son iguales; y como es
absurdo que todas sean verdaderas, importa colocar en la misma categoría de las falsas religiones, aquélla
que los poderes públicos deben sostener de acuerdo con lo establecido en la Constitución Nacional.
El proyecto de los señores diputados peca, pues, por inconstitucional, envuelve una injuria gravísima contra
la religión católica y es el primer paso para implantar una legislación irreligiosa, en las variadas relaciones de
la vida civil.
Se empieza por esta desvinculación de la escuela, respecto del principio religioso; se declara en la ley que al
Estado le basta que el niño, el futuro ciudadano, sepa leer y escribir, gramática, historia y geografía, aunque
ignore sus deberes para con Dios; y lógicamente se llegará mañana, como lo observaba hace algunos
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momentos, a decir: para el Estado la base de la familia es un simple contrato, celebrado ante el funcionario
civil; si se quiere añadir una ceremonia religiosa, si se quiere añadir el sacramento del matrimonio ––sea––, a
mí nada me importa; la fuente de los derechos y las obligaciones es únicamente el contrato.
DELFÍN GALLO Discurso sobre la ley de educación común (1883)
Debate parlamentario, ley 1420..., op. cit.
[...] Los progresos, las instituciones, la libertad misma se verán comprometidas y falseadas en sus legítimas
esperanzas de desarrollo, el día que los partidos políticos, encargados de llevar esas aspiraciones a la
práctica, tomen como bandera de reunión y de combate, y como objetivo principal de sus esfuerzos, las ideas
religiosas, tan susceptibles de extravío en las masas. La bandera política podría transformarse en los
sangrientos pendones de otras épocas, con escándalo del siglo y de la civilización actual.
Jamás se resolvieron con acierto las cuestiones sociales que forman la misión de los pueblos y sus gobiernos,
cuando las soluciones se inspiraron en intereses de secta o en consideraciones de orden puramente religioso.
Felizmente, hasta ahora, hemos escapado a esa clase de peligros; y hemos escapado porque nuestros hombres
públicos, comprendiendo toda la profundidad del abismo a que podíamos encontrarnos arrastrados, han
orillado esta clase de cuestiones, tomando siempre soluciones prudentes, en las que se apreciaba la verdadera
situación de los espíritus en la República, conciliándose en lo posible las exigencias de la libertad, con los
intereses de la Iglesia dominante en el país.
Desgraciadamente, se ha olvidado en este caso esa regla de conducta: la cuestión viene a la Cámara, y yo
decía que la veo con vivas aprehensiones, pues ante las pasiones que despierta y en medio de la atmósfera
ardiente que ha desarrollado, temo que ella pueda ser la chispa productora de un incendio peligroso.
[...] Señor presidente: lo he dicho otra vez desde lo alto de esta misma tribuna, y creo necesario repetirlo en
esta ocasión: tengo el más profundo respeto por la religión católica; ha sido la fe de mis padres, es decir, de
los que inculcaron en mi alma los sentimientos de virtud y honradez que puedo abrigar, y es la religión de la
inmensa mayoría del pueblo a quien representamos en este recinto; no soy tampoco de los que piensan que el
catolicismo es inconciliable con la libertad.
[...] Pero llegamos al cuarto punto, capital en esta discusión: la laicidad de la enseñanza.
La doctrina de la Iglesia, respecto a la enseñanza laica o religiosa, ha sido establecida con gran elocuencia
por el orador que me ha precedido en el uso de la palabra.
Sí, señor presidente, la Iglesia lo que prefiere, sobre todo, es que la enseñanza sea religiosa, católica, y que
esa enseñanza religiosa, católica, sea dada por el Estado, que en ese caso no será sino ––según la frase usada
por un pensador–– el general, el brazo armado de la Iglesia.
Esa es su doctrina.
[...] Me parece que después de todos los adelantos que ha realizado la humanidad, nadie podría sostener la
conveniencia, la utilidad, para la República Argentina, de que el poder espiritual, de que el poder de los
Papas, viniera a imperar, a predominar sobre el poder temporal, es decir, sobre la soberanía del pueblo, que
es la base de todo gobierno político en la actualidad.
[...] Pero no es sólo la extirpación del sentimiento religioso, lo que puede traer la decadencia en las
sociedades: es también el extravío de ese mismo sentimiento, llevado por rumbos equivocados.
Y también os digo: Atacad el ateísmo, pero atacad asimismo la intolerancia y el fanatismo; atacad el ateísmo,
que puede producir la barbarie en plena civilización; pero también atacad el fanatismo, que es la muerte de la
conciencia y el silencio sepulcral de las tumbas.
El fanatismo es la España debatiéndose todavía, para sacudir ese sudario de plomo que la ha envuelto
durante tantos siglos; son los Estados Papales, las Dos Sicilias, la Italia entera, es decir, las comarcas más
bellas de la Europa, aquellas en que el sol luce con mayor esplendor, aquellas donde la tierra da los mejores
frutos, aquellas que, habiendo sido el asiento de naciones que han tenido el cetro del mundo, se han visto
pobres, abatidas y humilladas, desmoronándose como las paredes de un viejo convento, cuyos moradores,
extasiados en la contemplación de Dios, se hubiesen olvidado de las leyes y de las necesidades de la
existencia.
No quiero, por todas estas razones, la supresión del sentimiento religioso en nuestro pueblo. Quiero, por el
contrario, que la atmósfera de la escuela argentina, sea una atmósfera religiosa, usando la frase tan hermosa
de Guizot.
¿Pero acaso nuestro proyecto puede tender a semejante resultado? ¿Acaso nuestro proyecto puede tender a
suprimir el sentimiento religioso en nuestra sociedad? Lo tomo, lo examino por todos lados y, francamente,
no encuentro ninguno de estos inconvenientes.
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Nuestro proyecto principia diciendo: “será obligatoria la enseñanza de la moral”. ¿Qué quiere decir el
estudio de la moral?
¿Es acaso la moral del interés, la moral de Condillac, la moral del egoísmo? No, señor presidente, no es el
estudio de esa moral, el que nosotros decretamos; nosotros decretamos el estudio de la moral que se basa en
Dios, que se basa en la responsabilidad humana, es decir, en el gran dogma de la inmortalidad del alma.
[...] Nuestro proyecto no tiende a extirpar el sentimiento religioso. Ordenamos que se enseñe la moral y
abrimos además las puertas de la escuela, para que los ministros del culto completen, en materia religiosa, la
obra del Estado. La única diferencia, entre los señores diputados que defienden el proyecto de la Comisión y
los que lo atacamos, se encuentra en esto: ¿la atmósfera de las escuelas debe ser únicamente una atmósfera
religiosa, o debe ser también una atmósfera católica?
He ahí, señor presidente, colocada en términos precisos, la verdadera naturaleza de la cuestión; he ahí
colocada de la manera única que en mi opinión debe ser tratada; y colocada así la cuestión, yo sostengo que
el proyecto de la Comisión, es contrario a la Constitución, es contrario a la libertad de conciencia, que está
arriba de todas las Constituciones del mundo, porque es un derecho de la humanidad; es contrario a la misión
del Estado en materia de enseñanza, y es contrario aun a los intereses bien entendidos de la Iglesia.
[...] Señor presidente: la Constitución en su preámbulo consigna que su objeto es asegurar los beneficios de
la libertad para nosotros, para nuestros hijos y para todos los hombres de la tierra que quieran venir a habitar
nuestro suelo.
Este es el fin primordial de la Constitución.
¿Pero se conseguiría, señor presidente, ese objeto, si en nombre de una pretendida religión de Estado, que no
existe, como lo acabo de demostrar, viniéramos a falsear es- tos otros altos principios: la libertad de
profesión, la libertad de conciencia?
No, señor presidente.
El inmigrante vendrá a nuestras playas; vendrá, porque a ellas lo atrae la belleza de nuestro cielo, la suavidad
de nuestro clima, la liberalidad de nuestras costumbres. El inmigrante vendrá a cimentar nuestra grandeza.
Pero, señor presidente, no principiemos poniendo nosotros mismos obstáculos a ese resultado tan
ambicionado. Necesitamos, como decía el señor diputado por Entre Ríos, abrir al elemento civilizado que
Europa nos envía, nuestras puertas, como se abrían las cien puertas de la Tebas antigua. Necesitamos llamar
a todos los hombres, cualquiera que sea su patria, cualesquiera que sean sus creencias, e imprimirles, por
medio del espectáculo y de la realidad de nuestras libertades, el amor a esta tierra, que se acostumbrarán a
considerar como propia, interesándose y contribuyendo eficazmente a su prosperidad y a su grandeza.
Vuestro proyecto, señores de la Comisión, es contrario a esos nobles propósitos. El inmigrante se alejará de
nosotros, si principiamos por decirle: vamos a obligar a vuestros hijos a que profesen la religión católica,
apostólica, romana; o al menos, vamos a hacer que vuestros hijos se eduquen en una atmósfera religiosa,
peligrosa para la fe que les enseñaríais, si tuviérais libertad completa para hacerlo.
No podemos hacer esto en nombre de los intereses bien entendidos de la República. No aseguraremos así los
beneficios de la libertad para todos los que han nacido en
nuestro suelo y para todos los que vienen a él confiados en la hermosa promesa de nuestra Constitución.
La base de la libertad es la igualdad, y no hay igualdad donde no hay el respeto al derecho de todos, no sólo
de las mayorías, sino también de las minorías; de las minorías que, como decía uno de nuestros grandes
publicistas, días pasados, aun cuando sean compuestas de un solo individuo, tienen iguales prerrogativas a
las mayorías más pronunciadas, si se trata de la defensa de un derecho.
Voy más lejos; voy a demostrar que este proyecto, tal como lo presenta la Comisión, sería atentatorio a uno
de los principios más liberales de nuestra ley fundamental. Dice nuestra Constitución: “Todos los habitantes
del territorio son admisibles a los empleos públicos, sin más condición que la idoneidad”. Y ahora bien, ¿será
posible la aplicación de este principio, si pasa el proyecto de la Comisión? La Comisión nos dice: Se
enseñará obligatoriamente la religión católica, apostólica, romana; y, como lo demostré antes, la religión
católica, apostólica, romana, sólo podrá ser enseñada por un católico. Supongo que la Comisión no tendrá la
intención de decir que el maestro pueda hipócritamente abjurar sus creencias, para enseñar una religión que
no es la suya, para hacerse el propagandista de ella. ¡Declaro que a un maestro que tal cosa hiciera,
deberían cerrársele para siempre las puertas de la enseñanza en el país!
Entonces, pues, sólo podemos imponer esa condición de la enseñanza religiosa a
aquellos maestros que sean católicos, apostólicos, romanos. Y creo que la Cámara convendrá conmigo en que
sería necesario modificar el artículo constitucional, estableciendo, además de la condición de idoneidad la
condición de ser católico, apostólico, romano, para el empleo del profesorado, y en ese camino para todos los
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demás. Voy todavía más lejos. Este proyecto, como se ve, ataca el preámbulo de la Constitución y ataca
también algunos de sus principios más elevados.
Pero ataca algo más. Ataca la libertad de conciencia, que está arriba de todas las constituciones del mundo,
porque es derecho inalienable del hombre. Voy a demostrarlo.
Se dice: Nosotros salvamos la libertad de conciencia, porque dejamos al disidente en libertad de evitar que se
enseñe religión a sus hijos; no hay violencia en nuestro proyecto; los católicos aprenderán su religión; los
disidentes no aprenderán ninguna. Es decir, como lo hacía notar el señor diputado Lagos, que los
propagandistas de la escuela religiosa proclaman la escuela atea para los disidentes, que precisamente
necesitarían más de aquella instrucción, por haber nacido en el error.
Pero ni esto mismo es exacto, y la Comisión, al hacer esas afirmaciones, olvida todas las leyes naturales que
presiden la elaboración de la inteligencia en el niño. El niño aprende no tanto por las lecciones de sus
maestros, cuanto por el contagio y el ejemplo; así, si se enseña la doctrina católica en la escuela,
forzosamente los niños de los disidentes, sumergidos en esa atmósfera, no podrán escapar a su influencia
dominante.
Todo les hablará de catolicismo a su alrededor; sus compañeros, la índole de las lecciones, todo les atraerá
con fuerza invencible, y concluirán siendo católicos, contra la voluntad de sus padres.
Y esto es tanto más peligroso e inconstitucional, cuanto que se establece la enseñanza obligatoria, y se dice al
disidente: Tendréis forzosamente que mandar a vuestros hijos a esta escuela, aunque no lo querráis y aunque
se enseñarán doctrinas que no son las vuestras.
[...] Señor: la misión del Estado, por lo mismo que es una misión supletoria, sólo alcanza allí donde llegan
las verdaderas necesidades del mismo Estado. La verdadera necesidad, el fin primordial del Estado, es
formar ciudadanos que sean capaces de continuar la obra de civilización en que están empeñadas todas las
sociedades humanas; pero una vez llenado este objeto, su derecho desaparece, como desaparece su deber. Y
como para hacer ciudadanos civilizados y libres, no hay necesidad de hacer la enseñanza especial del dogma
revelado, y como en la sociedad hay elementos sobrados, para que esa enseñanza pueda hacerse sin
necesidad de intervención oficial, la intervención del Estado, con arreglo a los mismos principios sostenidos
por el señor diputado Goyena, no tiene razón de ser: y si es así, desaparece el derecho como desaparece el
deber.
Sosteniendo la doctrina de la libertad de enseñanza, que, como decía al principio, es ahora el pendón que se
enarbola en Francia, se atacaba la escuela oficial, la escuela del Estado, y se decía: Si se entregase toda la
enseñanza al Estado, correríamos el peligro de ver levantarse las tiranías.
He manifestado ya, que no quería entrar por el momento a esta gran cuestión de la libertad de enseñanza.
[...] ¡No! Señor presidente. No pongamos semejante poder en manos del Estado.
El Estado es para llenar fines temporales en el mundo; es para asegurar beneficios que sólo se relacionan con
el hombre como ser social; para las necesidades espirituales, ahí está la Iglesia. Vaya la Iglesia a desempeñar
su misión, siendo la pastora de las almas; vaya la Iglesia a enseñar la religión. Dejemos que el Estado enseñe
únicamente las cosas temporales, limitándose, como decía antes, en materia religiosa, a aquello que le es
indispensable para el cumplimiento de su cometido, es decir, a aquellos adonde la razón puede elevarse por sí
sola, sin necesidad de recurrir a la revelación.
[...] En los Estados Unidos se enseña, en las escuelas comunes, lo que nosotros queremos: la moral, fundada
en Dios, y la inmortalidad del alma; pero se deja a las escuelas dominicales, completamente independientes
de las otras, el cuidado de enseñar las religiones de los diversos cultos. Es en las diversas escuelas del
domingo donde el católico enseña a ser buen católico, el protestante a ser buen protestante.
Y es este sistema que reposa en la naturaleza humana, que concilia todas las libertades, el que haciendo el
mismo camino que han recorrido las instituciones republicanas fundadas por Washington y por Franklin, por
Hamilton y por Jefferson, tiene que obtener el triunfo definitivo.
¿Queréis la escuela de los Estados Unidos entre nosotros?
La recibiremos con veneración y con orgullo; pero antes reflexionad y ved cómo lo que proponemos, que es
una transacción, como es transacción el artículo de nuestra Constitución sobre religión, va mucho menos
lejos que la doctrina imperante en aquella nación.
Pero me distraigo de mi propósito y vuelvo a él.
Sólo he querido, al hacer esta rápida incursión en el estado de la cuestión en el mundo, dejar establecido este
hecho: Estados Unidos, Holanda, Canadá, Australia, Bélgica, Irlanda misma, tienen la escuela neutra; y no
son, seguramente, los pueblos en los cuales se encuentre menos desarrollado el sentimiento religioso. No. En
ninguna parte como en Estados Unidos, el sentimiento religioso ha tomado tanto vuelo, tanto esplendor
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JUAN B. JUSTO El socialismo y el sufragio universal (1909)
Juan B. Justo, Teoría y práctica..., op. cit.
[...] Ocupadas hasta ese punto de cuestiones políticas aun las organizaciones obreras ajenas a la acción
electoral, se comprende la vehemente aspiración del proletariado al derecho de sufragio. Pero la necesidad
del voto obrero tiene raíces históricas más hondas que los simples problemas de gremio. La burguesía es por
sí sola incapaz de dirigir la evolución histórica; lo prueban las crisis, la desocupación, los monopolios
resultantes de la desenfrenada competencia, los cierres, las huelgas, conflictos comparables a rebeliones de
esclavos y destructivos como éstas. Y el desarrollo técnico-económico da aptitudes al proletariado para
funciones más altas y formas superiores de lucha. Al agigantarse los medios de producción, vincúlanse los
hombres en plexos cada vez más grandes e intrincados. Al concentrarse y simplificarse para cada hombre el
campo de acción sobre las cosas, sus puntos de contacto con otros hombres se extienden y multiplican.
Necesario es comprender esas relaciones para poder vivir, que cada individuo tenga conciencia de su
situación y su papel en la sociedad. Y la técnica parcelaria del trabajador moderno, que apenas ocupa su
mente, le deja capacidad para comprender las relaciones económicas y políticas, cada vez más vastas y
complejas. El desarrollo de la conciencia histórica de los productores acompaña al desmenuzamiento de su
capacidad técnica.
Sólo mediante esa profundidad y difusión de la conciencia puede una sociedad adaptar intencionalmente en
todos los momentos su estructura y sus funciones a sus posibilidades físico-biológicas de desarrollo. A eso
tiende la universalización del voto que, difundiendo, da a la lucha que entre sí sostienen la forma más
inteligente.
El sufragio universal es un fenómeno histórico nuevo. Nunca antes de ahora la clase servil ha participado en
la formación y el ejercicio del gobierno. No se posesionó la burguesía del poder político mediante el voto,
sino por el enriquecimiento y la instrucción.
El voto de todos los ciudadanos, comprendido el de las mujeres, es una función cada vez más necesaria para
la vida normal de los pueblos. En cuanto él es efectivo, puede hablarse con propiedad de la voluntad social;
la política es cada vez más la actividad tendiente a ilustrarla y manifestarla. En cuanto el progreso histórico
obedece a leyes y decretos, todo progreso es pacíficamente posible mediante el sufragio universal. No han
tenido los proletarios en la sociedad burguesa sino un derecho eventual de propiedad; la servidumbre tiene a
la desnudez por compañera constante. Pero deja de ser servil una clase que gobierna. En la medida de su
poder político y de la capacidad de dirección técnico-económica que adquiera en la cooperación libre y la
administración pública, el pueblo trabajador pondrá un contenido seguro y real en su derecho de propiedad.

Francisco Perito Moreno y su viaje a la Patagonia Austral
https://youtu.be/P0l5keR9uzo
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UNIDAD 4:
La crisis de ideas en Argentina entre las Fuerras Mundiales
1914-1945
DEODORO ROCA
Discurso en el Congreso Estudiantil, Córdoba, 1918
Dardo Cúneo (comp.), La reforma universitaria, Caracas, Biblioteca Ayacucho, 1978.
[...] Pertenecemos a esta misma generación que podríamos llamar “la de 1914”, y

cuya pavorosa responsabilidad alumbra el incendio de Europa. La anterior, se adoctrinó en el
ansia poco escrupulosa de la riqueza, en la codicia miope, en la superficialidad
cargada de hombros, en la vulgaridad plebeya, en el desdén por la obra desinteresada,
en las direcciones del agropecuarismo cerrado o de la burocracia apacible y mediocrizante.
Fugábase la espiritualidad; hasta el viejo “esprit” de los criollos ––gala de la fuerza nativa,
resplandor de los campamentos lejanos en donde se afianzó nuestra nacionaidad–– iba
diluyéndose en esta grisácea uniformidad de la conducta, y enredándose en las obscuras
prácticas de Calibán. [...]
Entonces, se alzaron altas las voces. Recuerdo la de Rojas: lamentación formidable, grave
reclamo para dar contenido americano y para infundirle carácter, espíritu,fuerza interior y propia al
alma nacional; para darnos conciencia orgánica de pueblo. El centenario del año 10 vino a
proporcionarle razón. Aquella no fue la alegría de un pueblo sano bajo el sol de su fiesta. Fue un
tumulto babélico; una cosa triste, violenta, oscura.
El Estado, rastacuero, fue quien nos dio la fiesta. Es que existía una verdadera solución de
continuidad entre aquella democracia romántica y esta plutocracia extremadamente sórdida.
Nuestro crecimiento no era el resultado de una expansión orgánica de las fuerzas, sino la
consecuencia de un simple agregado molecular, no desarrollo, y sí yuxtaposición. Habíamos
perdido la conciencia de la personalidad. [...]
Dos cosas ––en América y, por consiguiente, entre nosotros–– faltaban: hombres y hombres
americanos. Durante el coloniaje fuimos materia de explotación; se vivía sólo para dar a la riqueza
ajena el mayor rendimiento. En nombre de ese objetivo se sacrificó la vida autóctona, con razas y
civilizaciones; lo que no se destruyó en nombre del Trono se aniquiló en nombre de la Cruz. Las
hazañosas empresas de ambas instituciones ––la civil y la religiosa–– fueron coherentes.
Después, con escasas diferencias, hemos seguido siendo lo mismo: materia de explotación. Se
vive sin otro ideal, se está siempre de paso y quien se queda lo admite con mansa resignación. Es
ésta la posición tensa de la casi totalidad del extranjero y esa tensión se propaga por contagio
imitativo a los mismos hijos del país. De consiguiente, erramos por nuestras cosas, sin la libertad y
sin el desinterés y sin “el amor de amar” que nos permita comprenderlas. Andamos entonces, por
la tierra de América, sin vivir en ella. Las nuevas generaciones empiezan a vivir en América, a
preocuparse por nuestros problemas, a interesarse por el conocimiento menudo de todas las
fuerzas que nos agitan y nos limitan, a renegar de literaturas exóticas, a medir su propio dolor, a
suprimir los obstáculos que se oponen a la expansión de la vida en esta tierra, a poner alegría en
la casa, con la salud y con la gloria de su propio corazón.
Esto no significa, por cierto, que nos cerremos a la sugestión de la cultura que nos viene de otros
continentes. Significa sólo que debemos abrirnos a la comprensión de lo nuestro.
Señores: la tarea de una verdadera democracia no consiste en crear el mito del pueblo como
expresión tumultuaria y omnipotente. La existencia de la plebe y en general la de toda la masa
amorfa de ciudadanos está indicando, desde luego, que no hay democracia. Se suprime la plebe
tallándola en hombres. A eso va la democracia. Hasta ahora ––dice Gasset–– la democracia
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aseguró la igualdad de derechos para lo que en todos los hombres hay de igual. Ahora se sienta la
misma urgencia en legislar, en legitimar lo que hay de desigual entre los hombres.
¡Crear hombres y hombres americanos, es la más recia imposición de esta hora! [...]
Por vuestros pensamientos pasa, silencioso casi, el porvenir de la civilización del país. Nada
menos que eso, está en vuestras manos, amigos míos.
En primer término, el soplo democrático bien entendido. Por todas las cláusulas circula su fuerza.
En segundo lugar, la necesidad de ponerse en contacto con el dolor y la ignorancia del pueblo, ya
sea abriéndole las puertas de la Universidad o desbordándola sobre él. Así, al espíritu de la nación
lo hará el espíritu de la Universidad. Al espíritu del estudiante, lo hará la práctica de la
investigación, en el ejercicio de la libertad, se levantará en el “stadium”, en “el auditorium”, en las
“fraternidades” de la futura república universitaria. En la nueva organización democrática no
cabrán los mediocres con su magisterio irrisorio. No se les concibe. En los gimnasios de la antigua
Grecia, Platón pasaba dialogando con Sócrates.

JULIO V. GONZÁLEZ
Significado de la reforma universitaria
Dardo Cúneo (comp.), La reforma universitaria, Caracas, Biblioteca
Ayacucho, 1978.
[...] Digámoslo claramente [...] la Reforma Universitaria es parte de una cuestión social, que el
desarrollo material y moral de nuestra sociedad ha impuesto a raíz de la crisis producida por la
guerra.
La guerra europea, la revolución rusa y el advenimiento del radicalismo al poder en nuestro país,
son las tres llaves que nos abren las puertas a la verdad. [...]
En nuestro país, el fenómeno se presentó más preciso por la intervención de un factor propio: el
advenimiento del radicalismo al poder. [...]
El radicalismo, como factor social, cumplió la misión de cavar un abismo en el cual quedaba
definitivamente sepultada la generación que había manejado al país desde el 80 hasta 1916.
El hecho que caracteriza al ciclo histórico y social cerrado en 1918, fue la existencia de una clase
dirigente que cumplía su misión desvinculado del medio en que actuaba. Esto vale tanto como
decir que fue una era de valores individuales, cuya acción se reflejaba en la masa en forma
indirecta y débil. [...] Del pueblo se acordaban para educarlo con la difusión de escuelas, pero
nunca para consultarlo. Teníanlo por un niño sin discernimiento, a quien era menester conducir de
acuerdo con principios y normas que él no podía comprender.
La Universidad fue un trasunto fiel de este estado de la conciencia social. Sus aulas, a fuerza de
incubar sistemas y formar hombres imbuidos de principios abstractos, concluyeron por ser la
matriz donde se engendraba una clase privilegiada que debía gozar exclusivamente de los
beneficios de su enseñanza. Fue aislándose en esa forma del medio en que actuaba, hasta
constituir un reducto aristocrático, que el nuevo orden de los sucesos concluiría por convertir en
foco de reacción.
[...] ¿Cómo se explica que la nueva generación, que recibía la cultura y la ideología forjada por la
precedente y plasmada en los métodos de las viejas universidades, surgiese con una sensibilidad
nueva, con una ideología propia, y repudiase la que se le pretendía inculcar? Fue debido a la
presión enorme de las circunstancias externas, porque, como hemos visto, la guerra, la revolución
rusa y el radicalismo, produjeron la crisis de todos los principios éticos y sociales, y el fracaso de
las clases dirigentes. [...]
La renovación universitaria fue bien pronto renovación social; el repudio revolucionario de los
dogmas de orden y autoridad, proclamado dentro de la casa de estudios, lo fue igualmente y en el
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mismo tono frente a los que sojuzgan en la sociedad; la condenación del obscurantismo religioso
que ahogaba la libertad de conciencia desde la cátedra, se repitió ampliando su eco contra el
mismo que asfixia desde el púlpito y desde el seno de la clase aristocrática; el desprecio hacia los
maestros del aula, se trocó en el escenario nacional, en un hondo e irreconciliable divorcio entre la
nueva y la vieja generación; el nuevo sentido de la democracia, creado sobre nuevos conceptos
de disciplina, jerarquía y voluntad popular, enunciados como base de la llamada democracia
universitaria, fue lema de combate en el ambiente social, evidenciados en forma de una
interpretación propia de las fuerzas vivas de la comunidad. [...]
Nos referimos en primer término y con mayor amplitud, al espontáneo y recíproco acercamiento
que se produce entre la masa estudiantil y la masa proletaria. [...]
¿Cómo se explica esta vinculación entre el proletario, que obedece a intereses económicos y de
clase, con los revolucionarios estudiantiles que pertenecían a una distinta y que enarbolaban
vagos principios idealistas? Se explica, en concepto general, porque ambos sufrían el dolor de la
orfandad; huérfanos los unos, puesto que nada podían hallar en los padres espirituales de la vieja
generación a quienes venían a combatir; huérfanos los otros, por el desprecio y la falta de
solidaridad que siempre han padecido del resto de la comunidad. [...]
La reacción se toma de una aparente verdad del movimiento para empequeñecerlo, y dice que la
Reforma Universitaria no es más que el fruto de la torpe maniobra política de un ex presidente
argentino. Y bien; que la hermosa cruzada revolucionaria con que se iniciara la nueva generación,
fue escamoteada en un momento por la mano hábil de un caudillo, es cierto. El que estas líneas
escribe lo ha visto, y lo ha palpado con dolorosa evidencia, y lo advirtió desde un libro cuando dijo,
que las autoridades “ante la hermosa afirmación idealista de 1918 y 1919, se dedicaron a desviar
el movimiento estudiantil, procurando aprovecharlo para fines políticos y burocráticos, que nunca
habían entrado en el pensamiento de sus promotores”.
Cuando se hace notar todo esto, se dice la verdad, pero no toda la verdad, porque la Reforma
Universitaria no fue el fruto de una baja maniobra política, sino el instrumento de que se sirvió un
caudillo para realizar una maniobra. Esto vale tanto como decir que aquélla nació y se formó antes
del presidente Yrigoyen y que vive y vivirá después del presidente Yrigoyen. […]

Archivo histórico
http://archivohistorico.educ.ar
Discurso de monseñor Miguel De Andrea sobre el conflicto social a comienzos del siglo XX. Mi
palabra va a versar según me lo piden, sobre algo concerniente al estado social contemporáneo, a
este malestar, a esta inquietud, a este estado casi permanente de luchas sociales. Algunos dicen,
como exponía yo, que el malestar social es debido a las desigualdades de orden económico
existente.
Basta un brevísimo análisis para darse cuenta de que esta causa puede contribuir, puede ser un
factor, pero no es la causa suficiente para explicar por sí sola el malestar social contemporáneo.
Estudiando la historia de la humanidad vemos que en todos los pueblos han existido siempre
pobres y ricos, vemos que en todos esos pueblos esas riquezas han venido perpetuándose en
virtud de la herencia, que todos esos pueblos han admitido de hecho la existencia de la
desigualdad económica entre los hombres por la sencilla razón de que debían admitir la
desigualdad intelectual y física. [...]
¡Oh! El mal está mucho más hondo. Hay que dirigir una mirada mucho más profunda a la esencia
misma del organismo humano. ¿Será entonces también la causa de orden moral? ¿Será el
veneno de la ambición? Ya nos vamos acercando a la verdad. Y aún todavía no aparece
completa. La ambición verdadera supone que el hombre cree tener derecho a algo que
actualmente no posee. Por lo tanto, la ambición capaz de engendrar la lucha social es aquella que
se funda en el concepto que se tiene del propio derecho y del deber ajeno. Depende, por lo tanto,
del concepto que el hombre tiene formado de la vida, depende del concepto que tiene formado
de la naturaleza humana.
De consiguiente, la ambición capaz de engendrar la lucha social no es simplemente la envidia, no
nace simplemente en el corazón, en la voluntad, no; nace en la inteligencia, es decir, en la región
donde se forman los conceptos del hombre. Naturalmente si vosotros creéis en vuestro origen y
destino ultraterrenos, si estáis convencidos de que en este mundo es imposible llegar a satisfacer
todas las aspiraciones, pero que un mundo ulterior os está reservado para que satisfagáis en él la
sed infinita de felicidad que os devora el alma, si estáis convencido de que no es vuestra
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conciencia el único juez de vuestros actos, sino que sobre ella hay un juez supremo de las
conciencias, ante el cual no tiene nada que ver el cohecho ni el valimiento personal, entonces
vosotros en bien de la comunidad cederéis más de una vez vuestro estricto derecho y seréis
bastante indulgentes muchas veces, en la exigencia de los deberes que ligan a los otros hombres
a vuestra persona. Mas si rechazáis todas esas creencias del alma, del orden moral, entonces,
necesariamente, sentiréis la necesidad de satisfacer todas vuestras aspiraciones en esta vida,
para que vuestra vida no resulte incompleta, y aspiraréis a la dicha, os lanzaréis hacia ella, y
siempre que otra persona os oponga su derecho, esos dos derechos, el vuestro, a vuestra dicha y
el de vuestro contrario a la suya, entrarán inmediatamente en conflicto, tratarán de dominarse el
uno sobre el otro y estallará, necesariamente, la lucha, tanto más terrible y tanto más tenaz,
cuanto que ambos combatientes se considerarán fundados sobre igual derecho.
Ahora bien, consideremos otro orden de cosas; es evidente que si en una sociedad hay hombres
de iguales condiciones económicas y de situaciones sociales semejantes, esa semejanza los unirá
para la defensa y el desarrollo de sus intereses comunes.
Ahora bien, suponed que en esa misma sociedad, y ello es la realidad de lo que está pasando,
hay hombres que venden su trabajo y hombres que lo compran, hombres que cobran su salario y
hombres que lo pagan, hombres que ejercen en la producción un papel intelectual y dirigente y
hombres que ejecutan una función manual y subordinada. Y entonces veréis vosotros cómo
automáticamente esos hombres se van separando y se van polarizando alrededor de sus
intereses comunes. Y ¿qué tendremos después? Tendremos lo siguiente: la suma de las
ambiciones individuales de los hombres que dan, pero que aspiran siempre a dar lo menos
posible, formará de un lado lo que algunos denominan la burguesía; y la suma de las ambiciones
individuales de los hombres que reciben y que aspiran a recibir siempre lo más posible, formará
de otro lado, aquello que denominan el proletariado. Y así surgen de las entrañas de la sociedad,
las desigualdades económicas, más inevitables, porque son más naturales que las antiguas
castas privilegiadas, y tanto más activas en la defensa de sus derechos, cuanto más frecuentes
son los motivos de roce, y, entonces, formados esos dos grandes ejércitos, ¿cómo admirarnos de
sus primeros encuentros y de sus primeras luchas? Luchas tan terribles algunas de ellas, que un
sociólogo moderno ha podido denominarlas “canibalismo social”. Ahora bueno es que nos
preocupemos del remedio del mal, de este malestar, del cual sentimos, a veces, algunos
paréntesis saludables, pero que no deben servir para ilusionarnos respecto a la conquista de una
pacificación definitiva. Así como para la explicación del mal hay varios sistemas, así también para
proporcionar el remedio y dar la solución, hay varias alternativas. Poco me entretendré en seguir a
los filósofos.
Seguiré directamente a mi Maestro, Cristo. [...]
Yo creo que vosotros, cristianos, vais a gozar, como he gozado yo cuando he podido descubrir
todas las maravillas que se encierran en aquellas páginas admirables del Evangelio que
vulgarmente conocemos, con bastante superficialidad, con la simple denominación de los panes y
de los peces. Jesús ya ha hecho el examen de todos los sistemas incompletos y va a proponer,
con el ejemplo y la palabra, el suyo, humano y divino a la vez. Lo primero que hace, después de
haber atraído sobre sí la mirada de las turbas famélicas y las miradas de los discípulos que
proponen soluciones, como ahora concentra las miradas del mundo, lo primero que hace, es
levantar sus ojos divinos al cielo. ¡Al cielo! En la solución del problema deben entrar también
factores morales: deben colaborar las virtudes y éstas no brotan de abajo, de la materia, como el
azúcar o el vitriolo, sino de arriba, de Dios. Para establecer el equilibrio de los factores
económicos se necesita el reinado de dos virtudes, virtud de justicia y de caridad. [...]
He dicho justicia y caridad y a propósito dije primero justicia y luego caridad. Porque debo
rechazar la inculpación infundada y pueril que nos hacen los adversarios, cuando nos dicen que
nosotros predicamos la caridad con detrimento de la justicia. ¡Qué error! ¡La caridad es un
detrimento de la justicia! ¡Pero si nosotros sostenemos que es imposible la caridad sin el
previo reinado de la justicia! ¿Cómo puede pretender hacer caridad, el que empieza por faltar a la
justicia? Justicia, justicia social, en el verdadero sentido de la palabra, y luego caridad para hacer
efectivos los sacrificios que ello comporta. Justicia, pues, y caridad, y no habléis tampoco, diría a
nuestros adversarios, contra la caridad, porque indicáis que no la conocéis; confundís la caridad
con la limosna. La limosna puede ser el fruto de la caridad, pero no es la caridad. [...] Y ahora,
como dije, puede Jesús multiplicar. ¿Multiplicar, qué? Porque Jesús con la misma facilidad podía
multiplicar, puesto que era Dios, unas cosas u otras, unos elementos u otros; levanta la diestra
que crea y que conserva, que fecunda y vivifica, que desarrolla y que transfigura; levanta la diestra
y bendice. ¿Acaso las monedas? Pudo bendecirlas también, porque era Dios, pero no bendijo las
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monedas. [...] No bendijo, pues, Jesucristo ese valor convencional que se presta a tantos abusos,
cuando equivoca su fin, y que va dejando un reguero de sangre en el mundo, como las monedas
arrojadas por Judas. Bendijo el pan, el trabajo, el fruto honorable y regenerante del trabajo
humano. Bendijo el trabajo. ¡Qué hermoso simbolismo! Dios bendice el trabajo honrado y
venerable de los hombres, y por eso bendijo el pan y lo multiplicó, multiplicando las riquezas
legítimas. Y como primero había depositado el germen de la Justicia y de la Caridad en el rico
cristiano, vino el momento de la distribución equitativa de las reservas de las riquezas y toda la
turba se alimentó sin que el rico padeciera detrimento, porque se recogió el sobrante y era mucho
más de lo que antes poseía. Justicia y Caridad, pues, para que mediante ellas se llegue a la
distribución equitativa de los beneficios en el mundo. He ahí la grande y la única solución cristiana.
A ella tendemos, a ella vamos decididamente.

Radiografía de la pampa
Prólogo de Christian Ferrer
Este es uno de los libros más complejos publicados en los últimos cien años en este país. No ya
por su sistema de argumentaciones, más bien paradojal, ni por su estilo único y malhumorado,
sino porque parece haberle sido dictado al autor por el mismísimo demonio. En aquel tiempo –
1933– Jorge Luis Borges lo definió como libro de “espléndidas amarguras”, verdaderas a fuerza
de sinceras. La Argentina, a Martínez Estrada, le parecía una pesadilla, o más bien una mentira
consensuada, por más que por entonces se estuvieran multiplicando sembradíos y silos por
doquier y hasta industrias en la ciudad capital y en las principales ciudades de provincias. No
obstante, Martínez Estrada emprendió la confección de este informe desalentador acerca de la
situación del país: el hombre tenía la piel muy fina, la suspicacia a flor de mente y el don de la
intuición, lo que es decir que percibía las placas tectónicas del país en colisión, su tendencia a la
autodestrucción. Si un libro ha de ser juzgado por su aceptación o rechazo, Radiografía de la
pampa fue recibido por la crítica con intensas ambigüedades. Al comienzo, tuvo cierta notoriedad,
pues en el mismo año de su edición Ezequiel Martínez Estrada fue galardonado con el Premio
Nacional de Literatura por dos obras poéticas. Pero transcurrió una década entera hasta que
aquella edición se agotara. Nuevas reediciones –veinte aproximadamente– y la persistencia de la
interminable crisis nacional atrajeron nuevos lectores, y al fin el libro alcanzó el rango de clásico
argentino, equivalente a lo que el Facundo de Sarmiento fue para el siglo XIX.
Christian Ferrer

Reseña de la Asociación Argentina Para el Progreso de la Ciencia
https://aargentinapciencias.org/institucional/historia/
INTRODUCCIÓN
La AAPC es una organización no gubernamental sin fines de lucro dedicada a promover: el
progreso y difusión de las ciencias, el encuentro de los científicos con la sociedad, la participación
del país en la actividad científica y tecnológica internacional, la organización de conferencias y
reuniones, el asesoramiento de organismos oficiales o privados en el valor de lo científico y
técnico, la producción e innovación productiva del país y la fluida comunicación entre Asociaciones
Civiles Científicas.
Su conducción es ejercida por un Colegiado Directivo en el que participan otras Sociedades
Científicas y cuenta con miembros: honorarios, titulares, adherentes, correspondientes nacionales
y extranjeros, protectores e institucionales.
a. BREVE RESEÑA HISTÓRICA
i. Antecedentes Previos a su Creación
El 27 de diciembre de 1915, la Sociedad Científica Argentina trató un proyecto de creación de una
“Asociación Argentina para el Progreso de las Ciencias”, nombre después cambiado a “Asociación
Argentina para el Adelanto de las Ciencias”.
Si bien se aprobó el proyecto el 7 de enero de 1916, después de dos años de tratativas el mismo
no llegó a materializarse, convirtiéndose en una iniciativa frustrada que pronto sería olvidada.
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Las razones por las que no se alcanzó entonces el éxito esperado se ignoran, pero probablemente
influyeron en contra la Primera Guerra Mundial que tenía lugar en esos años y las incipientes
debilidades de la economía nacional. No obstante, este proyecto constituyó un importante
antecedente de los acontecimientos que años más tarde, llevaría a la creación exitosa de la
AAPC.
ii. Creación
Estuvo motivada por la necesidad de reunir a investigadores de diversas disciplinas para
promover el conocimiento y la divulgación de las ciencias e influir en las decisiones sobre política
científica a nivel gubernamental. Esta idea de fundar una Asociación de tales características, fue
acrecentada por una desafortunada expresión del entonces senador Carlos Serrey que, en agosto
de 1933, afirmó: “No hay en nuestro país quienes se dediquen exclusivamente a estudiar la
filosofía y a investigar la ciencia y a transmitir a sus alumnos el resultado de sus estudios e
investigaciones”.
El Dr. Bernardo Alberto Houssay consideró injusta esta afirmación pero sus reclamos fueron
desoídos. El periodista Carlos Alberto Silva, de la revista El Hogar, indignado por el
desconocimiento de la tarea de los científicos argentinos, inició la publicación de una serie de
entrevistas para que se diera a conocer la labor de destacados investigadores locales. Él mismo
comprendió la necesidad de crear una Asociación que los vinculase, promoviese la investigación
científica y la formación de jóvenes investigadores.
Con ese fin, organizó una reunión con la asistencia del Dr. Houssay y otros científicos relevantes,
en el restaurante La Sonámbula en diciembre de 1933. En ella se decidió fundar la AAPC. En una
segunda reunión, esta vez en el restaurante Marchiori, se confirmaron los miembros fundadores
así como el primer Colegiado Directivo.
Los miembros fundadores fueron: Bernardo A. Houssay, Juan Bacigalupo, Enrique Butty, Horacio
Damianovich, Venancio Deulofeu, Pedro I. Elizalde, Lorenzo R. Parodi, Carlos A. Silva, Alfredo
Sordelli, Juan C. Vignaux, Adolfo T. Williams y Enrique V. Zappi.
iii. Primeros pasos
En su inicio, la AAPC vino a llenar un vacío en la promoción y financiación de la ciencia y la
tecnología específicamente. No existían en esa época organismos oficiales dedicados a esa tarea
y la AAPC, a través de las gestiones de sus creadores, consiguió fondos oficiales y donaciones
privadas para incentivar, de toda forma, el progreso y la expansión de la investigación científica en
la Argentina.
Es así que el 9 de noviembre de 1934 el entonces Presidente de la Nación, Agustín P. Justo,
solicitó al Congreso Nacional recursos económicos para contribuir con la obra de la AAPC. La Ley
12.338 fue sancionada por el Congreso el 21 de diciembre de 1936, cuyo Decreto Reglamentario,
que puso en marcha la iniciativa, data del 10 de mayo de 1937. Mediante el mismo se acordó un
fondo permanente de un millón de pesos, del cual sólo se utilizaría la renta anual para costear
becas internas y externas y acordar subsidios para gastos de investigaciones originales.
Al principio la AAPC funcionó en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (calle Perú 222) y
más tarde se trasladó a la Avenida Roque Sáenz Peña 555, en un local facilitado por la familia del
Dr. Eduardo Braun Menéndez.
La Asociación desarrolló su labor estableciendo relaciones de amistosa cooperación con las
demás instituciones oficiales y privadas con fines semejantes, conformando una confianza
recíproca.
Desde su inicio la AAPC buscó y obtuvo miembros e instituciones que prestaron su apoyo moral y
su ayuda material. El Dr. Houssay, Premio Nobel de Fisiología en 1947, uno de sus miembros
fundadores, fue el primer Presidente del Colegiado Directivo desde su inicio (1934) hasta que en
1949 fue reemplazado por el Dr. Venancio Deulofeu.
Para lograr sus fines, AAPC apoyó la consolidación y el adelanto de los institutos existentes
(dentro y fuera de las universidades) y la creación de organismos que se consideraban
indispensables para los fines propuestos. Asimismo, fomentó e impulsó el desarrollo de todas las
ramas de la ciencia mediante la oferta de becas de perfeccionamiento, de investigación y de
aprendizaje, en el país o en el extranjero, y también mediante el sostén de investigadores
destacados que no tuvieran medios para realizar su labor, subvencionando estudios especiales.
En tal sentido realizó una tarea eficaz, puesta en evidencia, por ejemplo, en la publicación “Primer
informe sobre el estado actual de las ciencias en la Argentina y sus necesidades más
urgentes” (1935) y en los resultados de la encuesta “¿Qué debe hacerse de la matemática en la

31
Argentina?” (1942). Desde su comienzo, se destaca una vinculación importante con el sector
productivo, traducido en becas y ayudas con fondos aportados por empresas diversas.
iv. Continuidad
La AAPC desarrolló ininterrumpidamente sus actividades desde su creación hasta el presente. Un
párrafo especial merece la revista Ciencia e Investigación creada en enero de 1945, la primera
revista argentina dedicada a difundir información sobre ciencia, que ya ha publicado 64 volúmenes
anuales. Fundada por los Dres. Bernardo Houssay y Eduardo Braun Menéndez se convirtió,
desde entonces, en el órgano de difusión de la AAPC y durante las décadas de los años 50 y 60 lo
fue también del CONICET.
Ciencia e Investigación, actualmente editada en forma electrónica, es una publicación de
divulgación científica y tecnológica destinada a educadores, estudiantes universitarios y terciarios,
profesionales y, no menos importante, a toda persona en general con el propósito de familiarizar a
la audiencia con la manera del pensar y actuar científico.
La temática abarcada por sus artículos fue amplia: temas básicos, biográficos, actividades
desarrolladas por científicos y tecnólogos argentinos, información sobre reuniones nacionales e
internacionales, historia de las ciencias, entrevistas y comentarios bibliográficos. En la actualidad
publica esencialmente artículos de divulgación científica de alto nivel.
La continuidad de AAPC se ilustra con los nombres de quienes se fueron sucediendo en la
Presidencia: Bernardo Houssay, Venancio Deulofeu, Luis F. Leloir, Andrés Stoppani, Alejandro
Paladini, Alberto Carlos Taquini, Alberto C. Taquini (h), Héctor Torres, Eduardo H. Charreau,
Alberto Baldi, nuevamente Alberto C. Taquini (h), Nidia Basso, Miguel Ángel Blesa, y su actual
Presidente (2017), Ester Susana Hernández (trece presidentes en 84 años de existencia).
v. Actualidad
Muchas de las funciones iniciadas por la AAPC son actualmente desarrolladas por organismos
oficiales específicos, como el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MINCyT)
y los organismos en su órbita, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
(CONICET) y la Agencia Nacional de Promoción de la Ciencia y la Tecnología (ANPCyT).
En consecuencia hoy la Asociación, asumiendo el papel de una Asociación Civil (de las
comúnmente conocidas como ONG), destaca la mirada no gubernamental sobre las acciones de
promoción de la ciencia y la tecnología. Así continúa destacando la importancia de la ciencia en el
mundo y la necesidad de su adelanto para mejorar aspectos como la salud, el bienestar, la
ecología, la producción energética, agrícola e industrial, la riqueza, la cultura, la educación y su
relación con la independencia nacional, con la convicción de que el avance de la ciencia básica y
aplicada es la base del progreso y desarrollo de la Nación.
También enfatiza su función como organización que engloba todos los aspectos de la ciencia y de
la tecnología y busca, por lo tanto, articular su labor con las de las Asociaciones Civiles científicas
disciplinares en temas generales e interdisciplinares. Para ello ha impulsado la creación, el 12 de
marzo de 2015, del Encuentro Permanente de Asociaciones Científicas (EPAC), asumiendo su
representación formal, y ejerciendo su coordinación.
La AAPC es integrante de la Asociación Interciencia, fundada en 1974, organismo que agrupa a
las Asociaciones para el Progreso de las Ciencias del continente. Ha participado activamente de
las reuniones anuales de dicha Asociación que han tenido lugar en Argentina, Brasil, Bolivia,
Colombia, Costa Rica, Canadá, Estados Unidos, Jamaica, México, Panamá, Puerto Rico, Trinidad
Tobago y Venezuela.
Algunos de estos países han sido sede más de una vez. La AAPC ha organizado importantes
reuniones científicas nacionales e internacionales, entre las que se destacan las denominadas
“Ciencia, Tecnología y Sociedad” (CTS) en los años 2004, 2006 y 2011.
Durante el 2010, la AAPC llevó a cabo reuniones científicas conmemorando la labor de
destacados investigadores argentinos en el marco del Bicentenario de la Revolución de Mayo,
como son los casos de los doctores Bernardo A. Houssay, Venancio Deulofeu, César Milstein,
Alberto Taquini (padre) y Luis F. Leloir.
Desde hace muchos años el Colegiado Directivo de la AAPC, instituyó el Premio Dr. Eduardo
Braun Menéndez destinado a promover la divulgación de diversas áreas del conocimiento.
b. AAPC, CONICET Y MINCYT
La AAPC, una institución no gubernamental, jugó un papel importante en la creación de las
instituciones oficiales de Ciencia y Técnica de la Argentina. En efecto, con el tiempo los miembros
de la AAPC comprendieron la necesidad de estructurar un organismo académico, a nivel nacional,
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que no sólo atendiera en forma oficial y continuada el otorgamiento de becas y de subsidios a
trabajos de investigación sino que también implementara un régimen de carrera con dedicación
exclusiva a la investigación.
Teniendo en cuenta este objetivo, la AAPC, junto a otras instituciones también interesadas, bregó
por la creación de un “Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas” (CONICET).
Este propósito fue coronado por el éxito y el CONICET fue creado, como organismo autárquico,
bajo la dependencia de la Presidencia de la Nación por Decreto Ley Nº 1291 del 5 de febrero de
1958.
Su primer presidente fue el Dr. Bernardo A. Houssay quien le infundió a la institución una visión
estratégica expresada en claros conceptos organizativos que mantuvo a lo largo de más de una
década de conducción. De esta manera la AAPC actuó como un antecesor del CONICET.
Hoy el CONICET es el principal organismo dedicado a la promoción de la ciencia y la tecnología
en la Argentina y coordina las “Carreras del Investigador Científico y Tecnológico” y del “Personal
de Apoyo a la Investigación”, el otorgamiento de becas para estudios doctorales y posdoctorales,
el financiamiento de proyectos y de unidades ejecutoras de investigación y el establecimiento de
vínculos con organismos internacionales gubernamentales y no gubernamentales de similares
características.
La AAPC también estuvo vinculada con la creación de la Secretaría de Ciencia y Técnica, en
1969. En efecto, los cuadros de esta nueva institución se nutrieron de los integrantes de la AAPC,
como Alberto C. Taquini (padre), primer Secretario de Ciencia y Técnica, y Jorge Comín. La
Secretaría fue elevada a rango ministerial, con la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva, en diciembre de 2007.
Como se ve, el primer Presidente del CONICET y el primer Secretario de Ciencia y Técnica fueron
también Presidentes de la AAPC.
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UNIDAD V:
El peronismo , efervescencia cultural, violencia revolucionaria y
dictaduras
1954-1983
Archivo histórico
http://archivohistorico.educ.ar
Las veinte verdades del justicialismo, leídas por Juan Domingo Perón desde
los balcones de la casa de gobierno el 17 de octubre de 1950
Fuente
Julio Godio, La caída de Perón (de junio a septiembre de 1955), vol. 1. Biblioteca política
argentina nro. 114, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1985.
1. La verdadera democracia es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende
un solo interés: el del pueblo.
2. El justicialismo es esencialmente popular. Todo círculo político es antipopular, y por lo tanto, no
es justicialista.
3. El justicialista trabaja para el movimiento. El que en su nombre sirve a un círculo o a un hombre
o caudillo, lo es solo de nombre.
4. No existe para el justicialismo más que una sola clase de hombres: los que trabajan.
5. En la Nueva Argentina el trabajo es un derecho, que crea la dignidad del hombre, y es un deber,
porque es justo que cada uno produzca por lo menos lo que consume.
6. Para un justicialista no puede haber nada mejor que otro justicialista.
7. Ningún justicialista debe sentirse más de lo que es ni menos de lo que debe ser. Cuando un
justicialista comienza a sentirse más de lo que es, empieza a convertirse en oligarca.
8. En la acción política la escala de valores de todo justicialista es la siguiente: primero, la Patria,
después el movimiento, y luego los hombres.
9. La política no es para nosotros un fin, sino solo el medio para el bien de la patria que es la
felicidad de sus hijos y la grandeza nacional.
10. Los dos brazos del justicialismo son la justicia social y la ayuda social. Con ellos damos al
pueblo un abrazo de justicia y amor.
11. El justicialismo anhela la unidad nacional y no la lucha. Desea héroes, pero no mártires.
12. En la Nueva Argentina los únicos privilegiados son los niños.
13. Un gobierno sin doctrina es un cuerpo sin alma. Por eso el peronismo tiene su propia doctrina
política, económica y social: el Justicialismo.
14. El justicialismo es una nueva filosofía de la vida, simple, práctica, popular, profundamente
cristiana y profundamente humana.
15. Como doctrina política, el justicialismo realiza el equilibrio del derecho del individuo con el de
la comunidad.
16. Como doctrina económica, el justicialismo realiza la economía social, poniendo el capital al
servicio de la economía y ésta al servicio del bienestar social.
17. Como doctrina social, el justicialismo realiza la justicia social, que da a cada persona su
derecho en función social.
18. Queremos una Argentina socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana.
19. Constituimos un gobierno centralizado, un Estado organizado y un pueblo libre.
20. En esta tierra, lo mejor que tenemos es el pueblo.

BIBLIOTECA DEL PENSAMIENTO ARGENTINO / VII Beatriz Sarlo
La batalla de las ideas (1943-1973)
BERNARDO HOUSSAY
La investigación científica.Cursos y conferencias, año XVI, números
181-182-183, pp. 11-20. Conferencia pronunciada en Córdoba, el 29/3/1947.
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La investigación científica es una de las bases principales de la civilización actual. Ella ha
mejorado la salud, la riqueza y el bienestar de los hombres; los ha liberado de la esclavitud del
trabajo pesado y ha hecho su vida más sana, más bella y más rica en espiritualidad.
De la investigación científica depende el poder y hasta la independencia de las naciones. Les
permite sobrevivir, y progresar en medio de una competencia mundial en la que triunfan siempre
los que inventan y perfeccionan más.
Los resultados que se obtienen son extraordinarios. Así el químico Pasteur, partiendo del estudio
de la asimetría de los cristales y las fermentaciones, llegó a demostrar el origen infeccioso de
numerosas enfermedades. Fue un hombre de ciencia, que si bien no era médico, revolucionó la
medicina mediante estudios de ciencia pura. Por ellos se transformó la Higiene y fue posible el
desarrollo de la Cirugía.
Los resultados obtenidos por la medicina experimental son portentosos. En menos de un siglo se
ha triplicado la duración media de la vida humana, que en los Estados Unidos es de 63 años. Se
ha disminuido enormemente la mortalidad infantil y por enfermedades infecciosas. Se han
desterrado las grandes epidemias pestilenciales. Se combaten con éxito los gérmenes bacterianos
con la quimioterapia y los antibióticos, como ser las sulfanilamidas y la penicilina. Poseemos
agentes curativos eficaces contra el paludismo, los tripanosomas y leishmanias. Estamos
convencidos de que la investigación nos dará medios de dominar los gérmenes de la tuberculosis,
la lepra, la brucelosis, y algún día nos enseñará a prevenir y curar en importante proporción las
enfermedades cardiovasculares y el cáncer.
En este siglo hemos asistido a descubrimientos revolucionarios, como ser el aislamiento y síntesis
de las hormonas y las vitaminas. Hemos aprendido a alimentar mejor al hombre en el estado
normal y patológico; a reconocer y tratar las deficiencias nutritivas. Se encontraron medios de
tratamiento eficaz de las anemias perniciosas. El descubrimiento de la insulina ha permitido que
vivan los diabéticos jóvenes, antes destinados a temprana muerte, y permite que los adultos que
se tratan adecuadamente vivan tanto como la población general.
Hasta 1870 morían más hombres en las guerras por enfermedades que por heridas. El ejército de
los Estados Unidos tuvo en la Primera Guerra Mundial 14 o/oo de muertes por enfermedades y en
la Segunda Guerra 0,6 o/oo. La mortalidad por neumonía bajó de 24% en la primera a menos de
1% en la segunda. La mortalidad por heridas de guerra osciló entre 50 y 80% durante los dos
tercios primeros del siglo pasado y en la última guerra estuvo entre 3 y 5%. Los heridos de tórax
morían en proporción superior al 20%, mientras que en la última guerra falleció alrededor del 6%
en el ejército de Estados Unidos, aunque el ejército alemán siguió con 20% de mortalidad.
Todo esto se debe a los resultados obtenidos mediante las investigaciones científicas que se
realizan en un flujo incesante.
En el siglo pasado vimos desarrollarse las máquinas de vapor, los motores eléctricos, el telégrafo,
y el teléfono, la iluminación eléctrica, etc. En este siglo presenciamos el desarrollo de la aviación,
la radiocomunicación, los plásticos, la utilización de la energía, etcétera.
LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
La investigación científica da el poder en la paz y en la guerra, la cual es aborrecida por los
hombres de ciencia. Los horrores de la guerra moderna no se deben a la ciencia, sino a que sus
adelantos se aplican indebidamente para el mal. Es preciso que exista un adelanto moral
suficiente para que los adelantos científicos sean aplicados solamente para el bien. Menos espíritu
de guerra y opresión por la brutalidad, más espíritu de idealismo y cordialidad y fraternidad
humana. A ello se llegará por el respeto a la dignidad y libertad humana y no reduciendo la
humanidad a rebaños de seres temerosos y esclavizados.
La última guerra fue ganada por las naciones que dispusieron de mejores inventores y técnicos y
supieron coordinar mejor sus esfuerzos. El rendimiento fue máximo porque se realizó con gran
respeto por la libertad y la justicia. Alemania perdió la guerra porque entre 1935-36 alejó de las
Universidades a más de 2.450 de sus miembros o sea el 47% de sus profesores. Los gobiernos
que sacrifican sus universitarios cometen un verdadero suicidio nacional.
FORMACIÓN DE INVESTIGADORES
El poder, la jerarquía y la riqueza de un país moderno, se basan en grado fundamental en la
investigación científica. Ésta depende en primer término de la originalidad e inventiva de sus
hombres de ciencia y luego de la capacidad y número de las personas
dedicadas a tareas científicas. El verdadero capital científico y técnico de una nación está dado
por la calidad de sus hombres de ciencia y por la intensidad de su trabajo.
Los éxitos en la guerra librada incesantemente contra la enfermedad, la ignorancia o la pobreza,
se basan en el mantenimiento de una corriente constante de nuevos conocimientos científicos.
Estos conocimientos sólo pueden obtenerse por medio de la investigación científica fundamental.
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De ésta derivan luego las investigaciones aplicadas y las aplicaciones sanitarias, agropecuarias o
industriales.
Pueden clasificarse los hombres que se dedican a la investigación científica en muchas clases.
Entre cada una de ellas la diferencia de calidad es por lo menos geométrica, o sea que un hombre
de primera clase vale por lo menos más que diez de segunda, cien de tercera, mil de cuarta y un
millón de veces más que uno de séptima. Además, la formación de hombres muy capaces es lenta
y difícil. Por todas estas razones se comprende que los hombres capaces deben ser cuidados y
ayudados como un capital precioso. Aún en los momentos más violentos de la Revolución Rusa
fue respetado el fisiólogo Pavlov, a pesar de que manifestaba no ser comunista. Los atropellos
contra los hombres de ciencia son hoy excepcionales: sólo se han visto en naciones totalitarias y
representan una forma de automutilación grave.
Por haber expulsado el 47% de sus universitarios, Alemania perdió un inmenso capital de
capacidades de inventar y ésa fue la causa principal por que perdió la última guerra.
Sacar a los mejores hombres de ciencia de un país para poner en su lugar a submediocres, es
una forma de suicidio nacional, seguramente inconsciente, pero de consecuencias trágicas,
aunque no visibles enseguida.
No puede improvisarse, ni la investigación científica ni los buenos investigadores “full-time”. El
problema del desarrollo científico y técnico de un país consiste en: a) descubrir las vocaciones y
capacidades auténticas; b) formar los hombres de ciencia no por simple transmisión de
conocimientos adquiridos sino preparándolos para adquirirlos durante toda la vida, mediante
investigaciones personales realizadas por medios científicos correctos; c) ayudar la formación de
investigadores por medios adecuados y eficaces; d) utilizarlos debidamente en la investigación
científica pura y aplicada, cuidando que no se malogren.
La inmensa importancia de la capacidad superior de los hombres de ciencia no está aún
reconocida en las jóvenes naciones de América Latina. Esto explica que no se haya ayudado
debidamente su formación y que no se sepa aprovecharlos debidamente.
En estas naciones se cree erróneamente que esto puede subsanarse en un instante por
inversiones crecidas de dinero. Los fondos son necesarios para el desarrollo científico, pero no
son eficaces si falta la competencia. Es inútil el riesgo (el dinero) sin la semilla o la planta (el
hombre capaz).
En todas las naciones que marchan a la cabeza de la civilización, se practica el “fulltime” (consagración o dedicación exclusiva). Sin duda, que es indispensable para la formación de
los grandes investigadores y la utilización eficaz de su competencia. Pero no confiere vocación y
capacidad a los que no la tienen. Aplicándolo a mediocres se crea una burocracia seudocientífica
que se prodiga en pequeños trabajos dispersos, conferencias y tomos anuales de trabajos, que
gasta mucho y no hace adelantar a la Ciencia. Aún hay algunos que pasan el tiempo tomando
café, conversando, leyendo diarios, etcétera.
En nuestros países, el “full-time”, es escaso por muchas razones. Las retribuciones han sido
generalmente insuficientes y no se han mejorado debidamente las del personal “full-time”.
Siempre se temió la inseguridad y ahora más que nunca, porque pueden surgir destituciones por
persecuciones políticas, como se ha visto recientemente entre nosotros con los pocos “full-time”
existentes.
Otra razón de inseguridad es que la mayor parte de los nombramientos son periódicos, como en
todos los países, pero no existen normas seguras que permitan saber cuál es el grado de
estabilidad, el cual se conoce en otras naciones.
Por fin, es inútil dar posiciones “full-time” a quien no tiene vocación científica y capacidad
adquirida por una formación previa. Éstas no se improvisan ni aparecen por milagro a cualquier
edad y en cualquier instante. Deben desarrollarse en forma metódica, que exige tiempo, esfuerzos
intensos y contacto con grandes maestros.
En los Estados Unidos se han inscripto durante la guerra 440.000 personas adiestradas para
trabajos científicos. Se calcula que debido a la contienda existe hoy un déficit de 150.000
personas que no han adquirido los conocimientos tecnológicos y científicos debido a la guerra.
Para compensarlo las Universidades se han visto obligadas a aceptar el 50% más del número
normal de estudiantes. La Academia Nacional de Ciencias y el Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas, que han dirigido las investigaciones durante la guerra, han planeado
métodos para la formación de investigadores. El plan de las comisiones presididas por Vannevar
Bush, por iniciativa del Presidente Roosevelt, propone establecer 24.000 becas para estudiantes y
900 para diplomados, con un costo de 30.000.000 de dólares por año.
Inglaterra procura duplicar y llevar a 100.000 el número de los estudiantes de las Universidades y
escuelas superiores y técnicas. Las Universidades han aumentado sus gastos de 6.500.000 libras

36
esterlinas de 1937-38 a 9.450.000 en el proyecto de 1946- 47. Esta nación destina unos
40.000.000 de libras anuales a la investigación, para po- der sobrevivir y recuperarse, y considera
que existe la conveniencia de una coordina- ción nacional, que, sin embargo, salvaguarde
cuidadosamente la independencia de la Universidad y la libertad de investigación.
Para impartir una debida educación procura sumergir a los estudiantes en una atmósfera de
actividad intelectual, asociándolos con personas mayores o más capaces, para despertar su
interés y desarrollar su capacidad de instruirse y formarse.
Todo lo que antecede habrá hecho comprender que el problema científico del país está en formar
jóvenes investigadores por medio de un plan adecuado, estableciendo un escalafón para su
carrera con ascensos selectivos, y luego darles medios de trabajo en un ambiente digno, libre y
estimulante.
La investigación sólo puede existir si está en manos de hombres de ciencia bien preparados. Dar
recursos a los demás es malgastar los recursos y engendrar una burocracia cara y poco
productiva.
La formación de los investigadores sólo puede hacerse por medio de una carrera metódica y
suficientemente larga, guiada por los mejores hombres de ciencia del mundo. Sin esas
condiciones sólo hay dilapidación de dinero y producción de mediocres envanecidos.
Debe fomentarse la educación científica y desarrollar los mejores talentos de la juventud, por
manos competentes, con tacto y justicia, labor intensa, desarrollando un idealismo ilustrado y
fecundo y un firme sentimiento de dignidad y personalidad.
En varias ocasiones he procurado poner en marcha un plan para la formación de investigadores,
estableciendo una carrera científica y un sistema de becas de perfeccionamiento. Estaba por
organizarse en la Facultad de Ciencias Médicas de Buenos Aires, cuando fue intervenida en 1946.
Volveré a exponer ese plan dentro de poco para despertar, si es posible, el interés sobre estos
problemas de tanta trascendencia para el adelanto de nuestro país.
EL SOSTENIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
El grado de desarrollo de la investigación científica es un índice seguro de la jerarquía y la
posición de un país entre las naciones del mundo civilizado moderno. Sin ella no adelantarán
debidamente su producción, su riqueza y poder, la salud y el bienestar de sus habitantes. Una
nación no puede sobrevivir indefinidamente con un alto nivel en la competencia mundial, si no
fomenta debidamente la investigación científica.
Además de su valor como fuente de aplicaciones, la Ciencia tiene un valor cultural primario,
porque aumenta los conocimientos y eleva el espíritu humano, en su búsqueda de la verdad;
contribuye a la elevación moral; satisface la necesidad de conocer y la fuerza creadora del
hombre.
“Las Artes y las Ciencias son esenciales para la prosperidad del estado y el ornamento y felicidad
de la vida humana” ––dijo Washington––. Todos los que aman a su país y al género humano
deben apoyar los adelantos de la Ciencia. Cada nación civilizada tiene la obligación de contribuir
con su inteligencia, su trabajo y sus recursos al perfeccionamiento de los conocimientos.
El principal capital nacional de la Ciencia y la tecnología está constituido por los hombres de
ciencia, no por los edificios y aparatos. Por eso deben prepararse adecuadamente y luego hay
que conservarlos y utilizarlos cuidadosamente, asegurando sus trabajos y la formación de nuevos
investigadores para la supervivencia de la nación o de la civilización.
El dinero solo no crea los investigadores capaces, pero proporciona el medio para desarrollarlos
cuando es empleado debidamente por quienes tienen competencia. El “full-time” tampoco crea
hombres de Ciencia cuando se aplica a mediocres, pero per- mite el desarrollo de los hombres
capaces, con auténtica vocación y con preparación adecuada obtenida con los mejores maestros.
La investigación científica puede llevarse a cabo: a) en las universidades; b) en institutos oficiales
especializados; c) en laboratorios industriales; d) en institutos o laboratorios privados. Los fondos
que se destinan a cada categoría han variado con el andar del tiempo y las necesidades del
momento.
Así, en los Estados Unidos se invertían en 1938, en la investigación científica, en las
Universidades 28.000.000 de dólares, por el gobierno 49.000.000 y por la industria 177.000.000.
Antes de la guerra se invertían de 300.000.000 a 400.000.000 de dólares anuales y durante la
contienda unos 800.000.000 de los cuales proveía el gobierno las tres cuartas partes. En el último
año, se calculan los gastos de investigación en 1.500.000.000 de dólares, sin contar el Manhattan
Project (transuraniano y bomba ató- mica); de esos fondos provee el gobierno un 50% (90% de
esta suma es para los departamentos de guerra y marina).
Según telegramas publicados en los periódicos, Rusia destinaría 6.500.000.000 de rublos a la
investigación científica o sea unos 1.250.000.000 de dólares.
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La comisión de la Sociedad Real de Londres calcula las necesidades de Inglaterra en 1.000.000
de libras esterlinas, sin contar las matemáticas, ingeniería, medicina y ciencias médicas. En estas
sumas no están incluidos los gastos de enseñanza y de formación de investigadores. Las
investigaciones sobre enfermedades reportan enormes economías de dinero público y privado,
además de ahorrar sufrimientos. Sin embargo, cuestan dinero y muchas investigaciones
importantes no se han llevado a cabo por falta de fondos. Tales estudios benefician a millones de
personas cuyas vidas se hacen más sanas, más felices y más largas por la aplicación de los
conocimientos ganados por los laboratorios de investigación.
La investigación científica en el campo de la medicina ha estado confiada: a) en primer lugar a los
institutos privados (Instituto Pasteur, Instituto Rockefeller, Instituto Kai- ser Wilhelm, etc.); b) a las
universidades; c) a los institutos oficiales; d) a los laboratorios de investigación médica de grandes
fábricas de medicamentos. Los subsidios a las investigaciones fueron acordados sobre todo por
fundaciones filantrópicas. Después de la guerra, la sanidad de Estados Unidos organizó un
servicio para conceder subsidios a investigadores científicos y en menos de un año acordó
3.900.000 dólares a universidades, hospitales, instituciones privadas o individuos capaces.
Pero no hay que anonadarse ante estas cifras astronómicas. En todas las épocas se han hecho
grandes descubrimientos con recursos modestos. Así, Florey pudo llevar a cabo el estudio de la
penicilina mediante un subsidio de 25.000 dólares que le acordó la Fundación Rockefeller. El
descubrimiento de la hipertensina pudo realizarse en nuestro laboratorio con una donación de
1.000 pesos y otra de 800 litros de alcohol que nos fueron ofrecidos providencialmente. Cualquier
suma, 100, 1.000 o 100.000 pesos pue- de ser útil y llenar alguna necesidad.
Los institutos de investigación tienen la ventaja de realizar estudios básicos desinteresados y sin
preocuparse de si su aplicación será inmediata o demorada. Es más difícil llevarlos a cabo en
institutos oficiales o industriales, más preocupados por las investigaciones aplicadas, salvo en
algunos pocos laboratorios universitarios de nuestro país, cuando se les concedió suficiente
libertad, a pesar de que sus recursos eran muy modestos.
Todas las formas de apoyar o desarrollar la investigación deben ser estimuladas. Los particulares
pueden ayudar a la investigación privada; las industrias, la de sus laboratorios y la de los
laboratorios privados; los gobiernos, las de las Universidades, sus laboratorios de investigación y
también las investigaciones privadas.
Asistimos hoy a un acontecimiento memorable en la historia de Córdoba y de nuestro país. Este
instituto privado de investigación científica representa el comienzo de una nueva era.
Las naciones que no cultivan la investigación científica no tienen jerarquía de primera clase. Son
dependientes de las que inventan y construyen, tienen posición subordinada y quieran o no
reconocerlo marchan a remolque.
Es justo que Córdoba, cuna de nuestra primera Universidad y que fue siempre un foco potente de
cultura intelectual sea de nuevo un faro para mostrar el camino del progreso e incorporarlo a su
ambiente espiritual progresista y señero.
Algunos preguntarán como a Faraday, ¿para qué sirve esto? Y podremos contestarle como él:
¿para qué sirve el niño recién nacido? No olvidemos que la pregunta se hizo a Faraday cuando
estudiaba fenómenos físicos que luego dieron el motor eléctrico y otros adelantos prácticos y
teóricos.
La ayuda a la investigación es una satisfacción moral para los espíritus superiores. Es un deber
social, pues es una de las mejores maneras de hacer adelantar su ciudad, su país, y la
humanidad. La investigación científica pura es la madre de la investigación aplicada en la
tecnología, la sanidad y la producción. Cuando se secan las fuentes de este manantial pronto se
estancan, languidecen y mueren la ciencia aplicada y las técnicas.
Este Instituto es una expresión de confianza en el país y de esperanza en su futuro. Es una
cruzada heroica por la elevación espiritual. Es obra de fe que merece una cooperación constante,
desinteresada, noble y elevada. A Córdoba toda, a cada uno de sus habitantes, corresponde
alentarla, ayudarla y estimularla. Tendrán recompensas espirituales y morales inmediatas y habrán
mantenido la jerarquía superior de esta ciudad ilustre, foco de las luces del espíritu colocado en el
corazón geográfico de nuestra patria para orientarla en su perpetuo progreso.

Del Fascismo al Peronismo
Tulio Halperin Donghi, en Revista Contorno Nro. 7/8, 1956
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Entre fascismo y peronismo la comparación se ha hecho una vez y otra, y no es difícil hallar
semejanzas exteriores entre dos movimientos que, en una era de masas condujeron a la
instalación de dictaduras. Pero apenas se intenta llevar la comparación a planos menos
superficiales no se alcanzan los resultados tan satisfactorios es por lo tanto natural que se
renuncie a seguir un camino de indagación del que no se espera nada nuevo ni importante. Sin
embargo la cuestión no es tan sencilla: el peronismo no fue, sin duda, una forma de fascismo; fue
por lo menos el resultado –o más bien el residuo, inesperado para todos y también para su
creador y beneficiario- de una tentativa de reforma fascista de la vida política argentina. Pero la
vinculación entre fascismo y peronismo se da todavía de otra manera: el fascismo siguió hasta el
fin siendo el modelo que el jefe del peronismo se había fijado, que intentaba con cautelosa
obstinación llevar a los hechos. No porque esa larga y sinuosa tentativa haya sido a la vez un
fracaso tiene ella menos importancia: si el ejemplo del fascismo no pudo dar orientación concreta
al movimiento peronista contribuyó al cambio muy eficazmente a desorientarlo, a fijarle métodos y
objetivos a la vez imposibles y contrarios a la índole misma del movimiento argentino. Nace allí
una interna tensión que acompañó al peronismo en todo su curso, anticipo de la crisis final
prevista por observadores sagaces, en la cual las energías revolucionarias largamente
constreñidas fuera de su cauce natural arrasarían con las estructuras políticas que pretendían
representarlas y de hecho las traicionaban. Ahora bien, el peronismo pudo dominar durante diez
años, pudo ser derrocado sin que esa crisis se produjese, sin que pareciese siquiera cercana. ¿Es
que la fuerza revolucionaria que anidaba al movimiento no era al cabo tan considerable? O, para
plantear en términos más amplios el problema sin duda básico para entender la historia del
peronismo: ¿se frustró en él una revolución o acaso no hubo en su origen revolución alguna que
pudiera frustrarse?
Orígenes, naturaleza, ímpetu revolucionario del peronismo; todos esos problemas sin duda
demasiados vastos es preciso evocar para entender la ambigua relación entre peronismo y
fascismo.
Como posible solución a la crisis política argentina, el fascismo había aparecido con creciente
insistencia a partir de 1930. Sin duda sólo una minoría abogaba decididamente por su
implantación, sin duda las tentativas de implantarlo carecieron de seriedad y continuidad. Pero
no por eso dejaba de gozar el fascismo de un prestigio muy vasto, debido tanto a sus éxitos
europeos como a la peculiar situación política que atravesaba la Argentina. Los grupos
dominantes luego de 1930 buscaron restaurar una república conservadora, apoyada en el
falseamiento automático del sufragio universal. Pero, como era esperable, esta restauración
creó una situación sustancialmente nueva. Nueva en el campo económico: el régimen
conservador tradicional buscaba encauzar y explotar la tendencia ascendente de la economía
argentina, y sus períodos de esplendor habían coincidido con las épocas de prosperidad; mérito
del general Justo fue advertir que era posible montar una máquina política conservadora para
épocas de depresión, aprovechando y adaptando los principios dirigistas que la crisis iba
imponiendo en todas partes. Nueva también en lo político: antes el grupo gobernante
conservador había pretendido actuar en nombre de una voluntad popular ausente, y su gestión
estaba destinada a tornarla cada vez menos ausente; en palabras de Alberdi la apenas
republicana república posible abría el camino para la república verdadera. Ahora la república
verdadera quedaba atrás; a los ojos de los nuevos dirigentes la experiencia democrática había
sido concluyente y no se trataba ya de preparar el nacimiento de una efectiva voluntad popular,
sino de contrarrestar una voluntad juzgada radicalmente incapaz de gobernar. Así, ante el
régimen conservador parecían cerrarse todas las vías de evolución: no había ya “radioso
porvenir” de prosperidad económica ni progreso hacia una democracia menos irrisoria. Entre
todos esos caminos cerrados, quedaba abierto el camino del fascismo. No es que los dirigentes
conservadores se propusieran conducir por él a la nación: en general no aspiraban a nada mejor
que dejar las cosas como estaban. Pero cuando la guerra puso fin a la coyuntura económica
sobre la cual había construido su sistema político el general Justo, cuando los intentos de su
sucesor mostraron que la vuelta a modos más sinceros de practicar la democracia política era un
peligro menos remoto de lo que se creía, el fascismo pareció acercarse cada vez más. Y cuando,
en 1943, una revolución militar desalojó del poder al último presidente conservador, mientras el
fascismo, apenas superado el punto más alto de su trayectoria, dominaba a toda Europa y se
preparaba a defenderla del asalto del resto del mundo, pareció evidente, tras de los titubeos
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iniciales, que la Argentina iba a tomar, por fin sin reticencias, el camino del fascismo, ante el
cual había vacilado durante trece años.
Se empezó a edificar, entonces, la Argentina fascista. Y a la vez se empezó a advertir que una
orientación o ideología es cosa muy distinta de un modo de gobierno; que aun como ideología el
fascismo era cosa menos clara y precisa de lo que había parecido cuando había pesado como
promesa o amenaza en el horizonte político. En la Argentina de 1930-1943 fascismo había
significado a la vez justificación y una suerte de extrapolación autoritaria de los modos de
gobierno vigente; los ensayos fascistas más caracterizados (como el de la provincia de Buenos
Aires) participaron del aire hechizo y fantasmagórico de toda esa época; basta pensar en cómo
la experiencia de Buenos Aires fue cortada sin resistencia por una decisión del poder central,
basta comparar su vitalidad con, por ejemplo, la del cantonismo sanjuanino, también él ensayo
de régimen autoritario crecido en el clima muy distinto de la experiencia radical. Durante trece
años fascismo había sido sustancialmente complicidad con el régimen conservador; y luego de la
revolución de junio fue la interpretación conservadora del fascismo la que comenzó a triunfar.
Se trataba, siguiendo el ejemplo de España y de la aun prestigiosa Francia de Vichy, de volver a
los valores tradicionales, negados desde hacía un siglo por los revolucionarios de junio al
comenzar su tarea. Si en España el orden restaurable estaba aun cercano, vivo aun en los hechos
y en las conciencias de buena parte de los españoles, si en Francia era preciso sin duda combatir
la tradición republicana identificada tras de un siglo y medio con la tradición nacional, pero al
menos existía medida común entre la nación francesa del antiguo régimen y la de 1939, al menos
la estructura más honda del cuerpo nacional conservaba los rasgos dominantes de la Francia
monárquica, en la Argentina no parecía haber ya esa medida común entre la realidad de 1943 y
los ideales vigentes, o supuestamente vigentes, en el Buenos Aires de 1750 o de 1850. Toda una
estructura económica y social incomprensible a la luz de esos ideales era puesta en entredicho
por los restauradores. ¿La amenaza fascista era una amenaza seria? Por lo menos tomada
extremadamente en serio por algunos grupos que debían su existencia misma a los cambios
introducidos que habían creado una Argentina nueva luego de Caseros, que sintieron, ante los
extravagantes ataques a los que esa Argentina era sometida por los nuevos gobernantes, que su
status social estaba siendo amenazado. La más sensible a esa amenaza fue la clase media
superior y profesional, porque estaba más dispuesta a dar peso a un peligro que parecía limitarse
por el momento a los encendidos esfuerzos oratorios de los restauradores. A la luz apocalíptica
de la experiencia totalitaria europea, esta clase pudo creer que estaba al borde de ser
degradada socialmente en beneficio de los argentinos en que sobrevivía la “tradición
hispanocriolla”, o, en palabras más pobres, de los grupos dirigentes tradicionales, que tras de
eliminarla de su pasado liberal para pretender crudamente una restauración del orden social
anterior a 1852.
Así, el fascismo llegó a ser ante todo una tentativa de restaurar el orden tradicional. La
restauración política se dobló de inmediato de restauración religiosa: no casualmente la
revolución que volvía a aspectos fundamentales del estado confesional parecía cortar
definitivamente los lazos con el pasado liberal. Pero la restauración religiosa se dada a la vez
subordinada a la restauración política; los dirigentes intelectuales del movimiento, vueltos a la
fe gracias a una crítica previa de la política y la sociedad moderna, veían en ella, si no tan sólo
un instrumentum regni, sí en todo caso un aspecto de una constelación cultural que se trataba
de restaurar. Sobre estas bases doctrinarias, los fascistas argentinos se lanzaron a una infatigable
cruzada de elocuencia: durante meses amenazaron con el hierro y el fuego a la nación culpable
de apostasía. Así negados, los mitos de la Argentina liberal revelaron que no estaban del todo
muertos; ellos guiaron el primer gran movimiento político del turbado año 45; la Resistencia.
Hoy se tiende a identificar la resistencia con la última defensa de las clases dirigentes
tradicionales ante el avance de cambios revolucionarios; la interpretación, aunque explica
algunos aspectos del movimiento, es fundamentalmente falsa. Ni la índole ni los errores del
movimiento corresponden a lo esperable en grupos de larga experiencia política, conscientes a
la vez de su impopularidad. No, la Resistencia es ante todo la obra de grupos sociales en
ascenso, por un instante amenazados. Pero lo que le dio su fuerza y su fe en el triunfo fue el
súbito disiparse de esa amenaza.
En efecto, mientras la Argentina parecía madura para el fascismo, el mundo se revelaba
demasiado maduro para él. En Europa el nuevo milenio comenzaba a dar señales de tocar a su
fin; en la Argentina los profetas coléricos o melancólicos que invitaban a mirar en el ejemplo
europeo los frutos amargos de un siglo de liberalismo hallaban de súbito los hechos se negaban a
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ilustrar la moraleja que incansablemente habían venido repitiendo. A la luz de la nueva
experiencia europea las que habían sido figuras temibles se transformaron en figuras grotescas.
Los más agudos entre los gobernantes surgidos de la revolución advirtieron muy pronto que la
tarea de adaptar la estructura política argentina al nuevo orden totalitario había perdido ya toda
oportunidad. Si el año 44 comenzó bajo el signo del adviento totalitario, el 45 comenzó mucho
más apaciblemente: debía ser el año de la “vuelta a la normalidad”. Los partidos, estas sentinas
de corrupción, los políticos cotidianamente injuriados, se transformaron de pronto en elementos
indispensables para la reconstrucción nacional. Mientras el gobierno buscaba colmarlos de
menudos favores, el ministro de guerra y secretario de trabajo ofrecía su prestigio ya
considerable y un influjo sobre el gobierno, que nadie se atrevía a discutir al grupo político que
le concediese a la vez su apoyo. En la Universidad, tras de una sucesión de ululantes Jeremías y
Habacucs del Nuevo Orden, se vio reaparecer la figura no desconocida del doctor Arce; él y el
que sería jefe del peronismo tomaron sobre sí la tarea de “devolver la normalidad” a esa
institución largamente atormentada; la síntesis entre el ayer y el mañana se realizaba de esta
manera sin duda imprevista para quienes venían proclamándola desde hacía un año. Acaso ni el
precio que el ministro de guerra exigía por sus servicios, no inferior al que por una operación
análoga había obtenido el general Justo, que el negocio alcanzara buen término.
Pero la Argentina de principios de 1945 no era ya la de 1943. Los grupos que habían sentido la
amenaza de la restauración del nuevo y viejo orden aspiraban también, a su manera, a una
nueva distribución del poder político en la Argentina; no querían que la aventura totalitaria
terminase con una restauración de los viejos políticos, y menos aun con una alianza entre viejos
políticos, y menos aun con una alianza entre viejos políticos y jefes fascistas a medias
arrepentidos. Esos grupos, que no se habían sentido representados ni por la política aplebeyada
del radicalismo, ni por la cerrazón oligárquica de la restauración conservadora, esos grupos que
en medio de tales sinsabores políticos no habían dejado de ascender socialmente (y habían
seguido ascendiendo, más rápidamente que antes gracias a la prosperidad de la guerra, mientras
los nuevos gobernantes cubrían de injurias la tradición con la cual se identificaban) creían que
su hora había llegado. En esta seguridad influía, junto con el optimismo impaciente de todo
grupo en ascenso social, el ejemplo europeo. El peso de este último se revela ya en el nombre
que tomó el movimiento: la Resistencia. En efecto, la resistencia argentina quiso incluirse en la
vasta saga antifascista que abarcaba todo el mundo; de ella tomó los mitos, desde Juana de Arco
hasta los soldados de Valmy y los defensores de Madrid, y tomó también la táctica: una presión
continua y despiadada contra un enemigo con el cual no era posible imaginar acuerdos. La lucha
debía terminar en la rendición incondicional, y la Resistencia argentina, con imprudente
seguridad, no ocultaba su intención de imponer duros castigos a los responsables del ensayo
fascista. La resistencia europea y la guerra sirvieron para enmascarar ciertos aspectos en que el
movimiento argentino mostraba sus carencias; así la falta de todo contenido específico de
cambio social. La guerra hace siempre aparecer fluidas las estructuras sociales; hace que toda
reforma parezca a la vez posible y secundaria; todos creen evidente que el mundo que surgirá de
ella será radicalmente nuevo, hasta tal punto lo creen que es apenas preciso insistir sobre ello.
En la segunda guerra mundial, la necesidad de conciliar los idearios sociales de los Estados
Unidos, Gran Bretaña y la Unión Soviética contribuyó a agregar vaguedad a la vaguedad. De este
modo la resistencia argentina no podía recibir de su modelo europeo sino un ejemplo de
genérica buena voluntad en el plano social, y lo hizo suyo de buen grado. Prueba sin duda de que
el movimiento no tenía el carácter de reacción oligárquica que le atribuye la que durante diez
años ha sido versión canónica; pero esa imprecisa buena voluntad no bastaba para proteger a la
resistencia de las tentativas reaccionarias de confiscar el movimiento en provecho propio. De
hecho esa buena voluntad impedía más eficazmente el concreto planteo de exigencias sociales
de una abierta negativa a plantearlos. De este modo la Resistencia fue en un núcleo un
movimiento destinado a imponer el cumplimiento estricto de la constitución de 1853. ¿Esa
exigencia constitucional era insuficiente para traducir las aspiraciones de la mayoría del pueblo
argentino?
Al principio pareció que era, por el contrario, del todo suficiente. La resistencia pudo juntar
multitudes antes no vistas, pudo organizar un sistema capilar que cubrió el país, utilizando
organizaciones estudiantiles y profesionales ya existentes, pudo crear comités de emergencia de
profesiones y oficios que contaban en ellos con la casi unanimidad. Esa casi unanimidad no era
del todo espontánea; era sabido que en ciertos grupos era necesaria alguna entereza para no
agregarse a la falange de luchadores por la libertad; nueva prueba, a su modo, de la vitalidad
preponderante del movimiento. Sin duda, estas coincidencias se limitaban a ciertos grupos
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sociales; en otros la actitud, sin ser en un principio hostil al movimiento, era indiferente. Pero
esos grupos estaban acostumbrados a considerarse voceros de todo el pueblo, o por lo menos,
para usar un término aparentemente inadecuado, de todo el Tercer Estado; y de hecho desde
1930 sus motivos de apartamiento del régimen vigente coincidían con los que animaban a capas
más numerosas de pueblo. Y la misma exigencia de aplicación real de la Constitución tenía
tradicionalmente contenido popular: era ante todo exigencia de llevar a los hechos el sufragio
universal, de dar así participación en el poder a grupos hasta entonces excluidos. ¿Seguía
significando eso? Sin duda para la resistencia la vuelta a la constitución significaba eso, pero
también algo más, ante toda la imposición de ciertos modos de acción políticos ajenos a la vez a
toda demagogia plebeya y a toda prevención ante una democracia sinceramente practicada,
modos de acción que no tenían un específico contenido de clase, pero que representaban sin
embargo una exigencia de clase, en cuanto buscaban imponer valores que interesaban ante todo
a un determinado grupo social, que sólo los miembros de ese grupo social estaban en
condiciones de imponer desde el gobierno. Pidiendo una democracia honrada, la resistencia
pedía a la vez el gobierno para los grupos que la integraban. Esa ambigüedad de la exigencia
constitucional era oscuramente sentida por quienes eran espectadores y no actores del conflicto
entre el gobierno militar y la resistencia civil; era evidente que apenas apareciese un nuevo
modo de lograr la participación de otras clases en el gobierno, menos lento y engorroso que la
práctica leal de la ley Sáenz Peña, la resistencia quedaría del todo privada de su eco, ya tan
sordo, en la masa del pueblo. Mientras tanto, no preveía el peligro, seguía lanzando golpe tras
golpe al gobierno fascista y manifiesto tras manifiesto a un país que comenzaba a dudar del
derecho que tenía de considerarse perseguido un movimiento que con impune insolencia
devolvía cotidianamente a un gobierno ahora designado al parecer a todo, las injurias que de él
había recibido un año antes.
Pero el gobierno no estaba resignado a todo; estaba dispuesto a sufrir infinitas humillaciones, no
a parecer en la guillotina insistentemente prometida por la Resistencia. Atacado,
contemporizaba y preparaba su defensa. Su primera ventaja fue que advirtió el primero que no
habría salida revolucionaria: la crisis política se resolvería de modo menos novedoso mediante
elecciones generales. Y mientras la resistencia se preparaba y fortalecía su ánimo para una
guerra civil, mientras vivía de la fe en el nuevo comienzo que el año anterior había animado a
sus perseguidores, el gobierno buscaba pacientemente posibles votantes. En esta engorrosa y no
limpia tarea se destacó el que iba a ser fundador del peronismo. El gobierno contaba sin duda
con apoyos ganados en sus dos etapas anteriores: la restauración totalitaria y la
“normalización”. La primera dejó como saldo el apoyo episcopal, la segunda la adhesión, si no
de políticos de dimensiones nacionales, de muy numerosos caudillos locales que encauzaban y
dirigían la distribución de los favores estatales. Ambos elementos creaban el núcleo de una
estructura partidaria de tipo tradicional en la Argentina; no bastaban de ningún modo para
vencer a las organizaciones políticas tradicionales. La Resistencia estuvo por eso en lo justo al no
amedrentarse ante estas tentativas de “fundar un partido político como si fuese una agencia de
colocaciones”.
Pero sin desdeñar esos apoyos, el secretario de trabajo buscó otros en una Argentina
profundamente transformada por la prosperidad de guerra. Los encontró entre dos grupos
también ellos en rápido ascenso. Ante todo en un sector industrial, que veía con alarma cómo la
Resistencia recibía sin recelo la adhesión de los grupos económicos tradicionalmente
dominantes, que temía que una derrota del gobierno implicase por lo tanto el desmantelamiento
de la frágil industrialización de guerra. Y otra clase a quien la industrialización había hecho
también más numerosa y próspera: los obreros industriales. Ante ellos podía el gobierno invocar
una política esbozada desde su instalación en el poder, una política de reformas sociales que hoy
tiende a identificarse desde sus comienzos con lo que luego sería el peronismo.
Ahora bien, que esa política es el antecedente principal de lo que luego sería el peronismo no ha
de discutirse. Pero no es, ya, el peronismo. Cuando el que luego sería jefe del movimiento toma
a su cargo la política social del gobierno de junio comienza por aplicar también en este campo
un esquema sustancialmente fascista: para poner fin a la lucha de clases, declarada estéril y
contraria a la cohesión nacional, el fascismo había proporcionado a la clase obrera ciertas
ventajas en campos muy limitados (asistencia, previsión), que venían a testimoniar a esa clase la
concreta solidaridad de la nación con sus aspiraciones a la vez que intentaban alejarla de todo
retorno a la tradición revolucionaria. Porque tenía ese efecto apaciguador, la política social
fascista podía contar con el apoyo de los grupos patronales, aunque les impusiese algunos
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sacrificios inmediatos. Ese modo de poner fin a las tensiones sociales intentó aplicarse en la
Argentina, pero faltaban aquí los supuestos que en los países fascistas le ganaron buena acogida
entre los grupos patronales y una recepción notablemente fría por parte de los trabajadores. El
secretario de trabajo gustaba en los comienzos de explicar largamente cómo esas reformas eran
una suerte de seguro contra la revolución social; los patronos argentinos, muy sensatamente, se
negaban a creer en un cercano peligro de revolución social y se resistían a pagar onerosos
seguros contra una eventualidad en extremo improbable (un año después darían prueba aun más
clara de su confianza en la solidez del orden social argentino, al no negar su apoyo al partido
Comunista, en el que buscaban protección contra quien quería protegerlos de la amenaza
revolucionaria).
De este modo, la política social podía ser, en la intención, un esfuerzo por quebrar la conciencia
de clase de los trabajadores; en los hechos, si quería sobrevivir, debía ser otra cosa. En el mismo
sentido de este fracaso actuaba el éxito relativo alcanzado entre los trabajadores: la hostilidad
inicial contra el gobierno reaccionario no era tan fuerte que no pudiese ser vencida con algunas
medidas de reforma no demasiado revolucionaria. Gracias a ellas, el gobierno pudo ganar el
apoyo de algunos jefes sindicales que no por ello se proponían, por lo menos en los comienzos,
renegar de su pasado. Tuvo así el gobierno, desde sus primeros pasos, un cierto apoyo obrero. No
alcanzó sin embargo a adquirir un tono nuevo y definido en ese campo; las medidas de reforma
hacían con consignas en parte socialcristianas, en parte inspiradas en el paternalismo
humanitario que era la posición más audaz imaginable para los funcionarios heredados del
Departamento Nacional del Trabajo, (que en ese primer momento tuvieron papel decisivo en la
política obrera), en parte animadas del cauteloso reformismo de los jefes sindicales adheridos,
que sacrificaba sin pena a las ventajas inmediatas una ya empalidecida tradición revolucionaria.
Como desenvolvimiento natural de esa situación era pensable algo comparable a la España de
Primo de Rivera, cuya dictadura pudo contar con la adhesión de los clericales y la benevolencia
de los socialistas, pero careció de vigor bastante para crear un movimiento obrero identificado
en forma militante con el régimen. Esta pálida tentativa de reforma social paternalista se vio
comprometida junto con los demás aspectos de la instauración de un estado fascista por el
crecimiento de la oposición interna e internacional. Acaso, de haber desembocado el régimen en
una “vuelta” a la normalidad, el ensayo hubiese sido continuado en forma análoga a la que
caracterizó a los gobiernos radicales; la Resistencia impuso otro curso a los hechos.
El secretario de trabajo advirtió qué posibilidades se abrían gracias al prejuicio favorable que su
anterior política había asegurado al gobierno en la masa obrera; se propuso transformar ese
prejuicio favorable en adhesión militante y hacer de la clase obrera el núcleo de cristalización
constitucional del gobierno de junio. Todo ello sin crear tensiones sociales que pudiesen conducir
a situaciones revolucionarias: si no creía ya que su papel fuese el de salvador del orden social
amenazado, el secretario de trabajo no deseaba tampoco someterlo a amenazas serias. El plan
político del secretario no era ni original ni excesivamente sutil: era en su origen el intento
reaccionario de despojar bruscamente a los partidos liberales de su clientela popular. Lo que
hizo notable y singular el proceso argentino fue un éxito que superaba acaso las previsiones y los
deseos de quien lo desencadenó.
Ese éxito debe ser explicado por las características peculiares de la clase obrera a la que se
dirigía el secretario. El sector más antiguo y mejor organizado resistió sólo débilmente a las
tentaciones de la nueva aventura política; y de ello se ha echado la culpa al reformismo sin
horizontes ni perspectivas a que había venido a reducirse la conciencia sindical argentina en el
período inmediatamente anterior. Pero el influjo de ese sector organizado fue al cabo secundario
y tan sólo negativo; se vio arrastrado por la impetuosa adhesión de otras capas de formación más
reciente, que iban a dar al movimiento obrero de la era peronista su tono peculiar. Esos grupos
se consideraban ya beneficiados por el tránsito de una durísima vida campesina al arrabal fabril,
donde en medio de suciedad y promiscuidad que no eran para ellos nuevas conocían por lo
menos, gracias a los altos salarios y la ocupación plena que trajo consigo la guerra, una
despreocupación por el futuro, una holgura, una vez satisfechas las necesidades esenciales que
se mantenían en un plano muy rudimentario, que eran ellas sí del todo nuevas. Era esa
liberación del temor y la angustia lo que el peronismo se proponía institucionalizar y consolidar
mediante sus reformas. El sentimiento de clase que está detrás del peronismo no es entonces el
de un grupo que se siente víctima de la sociedad, sino el de un grupo que ve colmadas sus
aspiraciones, que se ve instalado en lo que en su infinita inocencia juzga la prosperidad y quiere
permanecer ya para siempre en ella. Pero si esa conciencia de clase no es socialmente
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revolucionaria, si en este campo es sustancialmente conservadora, puede ser en cambio
revolucionaria en lo político. Esa clase obrera, llegada así a clase emancipada de la pasada
servidumbre económica, quiere a la vez emanciparse del sistema de valores impuesto a la
sociedad argentina por las clases antes dominantes. Esa emancipación es lo que significó en el
campo político el peronismo. El secretario de trabajo advirtió muy bien hasta qué punto esa
clase era ajena a las preocupaciones de decoro gobernativo y corrección constitucional que
animaban a la resistencia, quiso transformar ese despego en cerrada hostilidad, hacer madurar
súbitamente una conciencia de clase que se daba como conciencia, no principalmente de un
antagonismo económico y social, sino de un opuesto ideal cultural. Abandonando las mieles
socialcristianas y las polvorientas arengas inspiradas en las memorias del Museo Social se lanzó a
una febril oratoria que sus incautos adversarios juzgaron delirante y era en cambio eficacísima.
De su mente fértil surgieron uno tras otro los más regocijados mitos polémicos: tras de los
jovencitos engominados fueron las señoras que charlan de política en las confiterías, los
maquisards de la parroquia del Socorro, los caballeros cuya máxima culpa era usar galera y
bastón. En esas figuras grotescas se resumía la intemperante voluntad pedagógica de la
Resistencia, y por debajo de ella toda una forma tradicional de valoración era puesta en
entredicho. Un día de octubre pudo advertir la Resistencia con cuánto éxito: ahora las
multitudes estaban también en el otro bando, y se entregaban con delirio al júbilo de su
liberación. El modo de festejarla sobrecogió de horror a los indignados espectadores; y en su
inocencia tenían en efecto los festejos una clara voluntad sacrílega: desde las danzas orgiásticas
en la sala de espera de la estación Once hasta los gritos indeciblemente obscenos con que sus
partidarios recibieron en su primera aparición pública a la esposa del jefe del movimiento. Pero
esa deliberada ruptura con todo un pasado, en que la respetabilidad impuesta desde arriba
parecía identificarse con la miseria también impuesta desde arriba, no fue acompañada de las
venganzas sangrientas esperables de un rencor largamente reprimido. Y en efecto, el peronismo
conservó siempre ese “talante de romería” de que habló un florido militante del movimiento,
ese tono carnavalesco que le encontraban, en sustancial coincidencia, sus adversarios. Si en
efecto las atrocidades debieron cometerse en los diez años de peronismo en el secreto de las
comisarías, si las escenas de cólera popular debieron ser preparadas no sólo en cuanto a las
incitaciones iniciales sino en todo su curso, porque era ya cosa sabida que las incitaciones no
daban fruto, si las cosas estaban así, fue, se dice a menudo, porque el pueblo argentino era
bueno. Y es cierto que el pueblo peronista se mostró muy escasamente feroz; esa conducta es
por otra parte la esperable en grupos sociales sustancialmente satisfechos de su situación, que
creen estar coronando el predominio social y económico que imaginan haber alcanzado con un
equivalente predominio político.
La anterior caracterización no quiere ser una crítica de los que así veían su presente y su futuro,
y creían candorosamente que las jubilaciones y las licencias por enfermedad eran ya la
revolución social. No son tampoco necesariamente una censura para quien decidió emplear y
encauzar esa fuerza social que se les ofrecía, dándole a la vez el apoyo del Estado. Se trataba de
una clase que había alcanzado muy escasa madurez; era inevitable que sus organizaciones
coronadas por la majestuosa CGT de seis millones de proletarios, tuviesen más forma que
sustancia, o más exactamente, una sustancia del todo indiferente a su forma. Esto no era nuevo
en un país cuyos dirigentes tradicionales habían creído que es preciso crear ante todo el órgano,
porque de algún modo el órgano termina por crear la función; en que fue levantada toda una
organización constitucional reconocidamente impracticable en la esperanza de que los decenios
terminaran por envolver de carne viva a ese vacío esqueleto. La inmadurez de los grupos
sociales, el influjo supletorio de la única organización fuerte, el Estado, son datos esenciales de
la historia argentina que el peronismo no creó, que se limitó a dejar intactos, que será preciso,
cualquiera sea el signo político que el país asuma, seguir tomando en cuenta. Cabe anotar tan
sólo que una conciencia social tal como había logrado evocar en la clase trabajadora el fundador
del peronismo concedía a éste un espacio de maniobra singularmente cómodo. En efecto, no se
traducía en exigencias urgentes de nuevos cambios sociales. El futuro era visto como
prolongación indefinida del presente de bienaventuranza; las clase explotadas no debían ser
eliminadas (en este campo el peronismo puso sus columnas de Hércules en la participación en las
ganancias, y es significativo que no haya existido nunca efectiva presión de parte de su masa
para que diera cumplimiento efectivo a promesa tan bien sonante). Al revés, los patronos debían
continuar siéndolo en el nuevo clima político y social; su expiación consistiría en contemplar y
costear la felicidad de sus antiguos siervos. Pero esa falta de horizontes revolucionarios en el
peronismo era algo más que la renuncia a una táctica determinada, estaba en la raíz misma de
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la conciencia social por él evocada no sólo en cuanto era conciencia de una clase ya satisfecha
en sus exigencias, sino a la vez conciencia de una clase definible sólo en el contexto del antiguo
orden como abarcando todo lo no incluido por las antiguas clases dirigentes. Esa clase aceptó
para sí el término caracterizador de “los humildes”, aceptó que se incluyera en ella a todos los
agraviados por el antiguo régimen, aun, por ejemplo, los delincuentes comunes (a ellos, en
cuanto grupo social, se dirigió la esposa del jefe del movimiento en una de sus primeras
oraciones políticas). En suma, no sólo se ubicaba dentro del régimen social vigente, sino sólo
podía verse a sí misma dentro de ese régimen social.
De este modo el jefe del movimiento podía estar seguro; lo único que exigía esa masa que
abnegadamente lo apoyaba era que mantuviese su prosperidad; traducida en otros términos, su
exigencia era la misma que la del grupo de industriales que se había acercado al movimiento; se
trataba de mantener a cualquier costo la industrialización surgida de la guerra. En cuanto al
resto, el jefe del movimiento podía escoger libremente su futura política.
Pero esa posibilidad tan amplia de escoger su camino tenía también su aspecto negativo: del
cuerpo social encuadrado en el movimiento no llegaba ninguna orientación acerca del rumbo que
era preciso tomar. Al principio la desorientación de esa “nueva conciencia” que se había puesto
en marcha y no sabía hacia dónde, quedó enmascarada por la extrema torpeza que mostró la
Resistencia en sus últimas tentativas. Octubre la había privado de la fe en sí misma que hasta
entonces le había dado audacia; ahora buscó y aceptó todas las alianzas, sin pesar siquiera lo
que aportaban y lo que restaban a su fuerza original. Con ciego frenesí quiso modelarse sobre la
imagen que de ella daban sus adversarios; fue no sólo la abierta y declarada expresión política
de la oligarquía terrateniente, sino todavía de la embajada de los Estados Unidos y todavía de la
Unión Industrial. Haber destruido tan amenazadora conjunción de fuerzas era para la masa
encuadrada en el peronismo un motivo de alivio perdurable; para el jefe del movimiento
significaba algo distinto pero no menos importante: había logrado, con un golpe maestro,
desligarse de la ruina común que amenazaba a todas las formas sobrevivientes de fascismo. Pero
el regocijo de un pasado triunfo no puede suplantar indefinidamente a una orientación política
precisa. Esa orientación debía darla el jefe del peronismo; de hecho, pese a dos planes
quinquenales y una doctrina superadora a la vez de capitalismo y marxismo, nunca fue capaz de
dar un concreto criterio que orientara a su movimiento ante los problemas también concretos
que la nación enfrentaba. En este sentido no es acaso superfluo comparar su acción con la de
Mitre, el fundador de la Argentina que el peronismo quiso abolir. También Mitre había
encontrado estructuras sociales inadecuadas para realizar una transformación como la que él
deseaba; no contaba por otra parte con el admirable instrumento con que contó el jefe del
peronismo: una máquina estatal poderosa, que debió laboriosamente crear, desde sus más
modestas estructuras burocráticas hasta sus mitos inspiradores. Debió transar a cada paso con
realidades hostiles; debió admitir en la clase dirigente a gobernantes locales difícilmente
discernibles de los que habían sostenido el aborrecido poder de Rosas. A pesar de todo eso, pudo
realizar una obra eficaz, pudo dirigir a la nación en el sentido que se había propuesto. Pero
precisamente, Mitre se había propuesto dirigirla en un sentido determinado. ¿Es decir que el jefe
del peronismo no se había propuesto nada parecido? Es la conclusión más fácil, y viene a
formular de otra manera el reproche que le formularon más de una vez sus adversarios:
habilísimo político, el jefe del peronismo no era en absoluto, como se dice, un estadista. Pero si
el fundador del peronismo ante una situación riquísima en posibilidades buscó ante todo la
manera de salir del paso, sin intentar siquiera ver en el proceso que había desencadenado otra
cosa que una forma de soborno sólo distinguible por su magnitud de la compra de un caudillo
pueblerino, si eso era así, no era porque su ideario político se moviese al ras de una realidad que
él era incapaz de abarcar en su conjunto. Por el contrario, su ideario político permanecía
totalmente ajeno a esa realidad; seguía siendo, pese a todos los desengaños, el fascismo. Capaz
de advertir qué había hecho del fascismo, tal como se había practicado en la Argentina, una
corriente política incompatible con la nación, creyó todavía posible introducirla
subrepticiamente y en forma sabiamente dosada. En este sentido logró cosas admirables (logró,
tras de diez años de dictadura ser creído por muchos cuando consideró y rechazó la posibilidad
de transformarse en dictador). A estos méritos estrictamente limitados a la habilidad táctica, el
fascismo no agregaba sustancialmente nada; era utilizado por el jefe del peronismo para
justificar ante sí mismo las actitudes que urgentes necesidades tácticas le obligaban a asumir.
Así la consigna de mantener la industrialización era por una parte necesidad de no desmantelar
el feudo electoral del gran Buenos Aires, por la otra aplicación local de la política autárquica,
impuesta en todas partes por la crisis de 1929, y que el fascismo, haciendo de necesidad virtud,
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había presentado como un aspecto prodigiosamente original de su Nuevo Orden. Lo importante
era que la consideración “doctrinaria” de inspiración fascista no ofrecía solución ninguna a los
problemas que la industrialización planteaba; al revés, ocultaba esos problemas, al proponer una
indiscriminada protección de toda industria (que era, por otra parte, la política que convenía a
los inmediatos intereses tácticos del jefe del movimiento). En este caso el influjo del fascismo
era dañoso; lo más frecuente es que se caracterizase por una inoportunidad que conducía a la
total ineficacia. Así, a los ojos del jefe del movimiento, su política obrera podía todavía seguir
siendo un medio de unificar a la nación con vistas a esa guerra que es como el horizonte último
de todo programa fascista; este misericordioso autoengaño no alcanzaba a dar sentido ninguno
preciso a su acción en este campo, y le era necesario guiarse por un examen de sus inmediatas
conveniencias políticas, no iluminado por ninguna otra consideración menos estrecha. Del mismo
modo podía creer que su cotidiana creación de nuevas instituciones y centros de
adoctrinamiento estaba organizando la nación; de hecho estaba desorganizando su movimiento;
en la hora final se advirtió que, si no le faltaba vigor ni savia popular, esa savia no corría por las
secas estructuras del Partido que encuadraba a millones de empleados públicos dispuestos a
gozar del espectáculo de la caída de un poderoso. Así, el jefe del peronismo se redimía
cotidianamente ante sí mismo evocando el ideal político cada vez más descarnado, cada vez más
ajeno a la concreta política tal como se ejercía en la Argentina. Debido a ese hiato entre
orientación política y práctica política, la búsqueda de expedientes se transformó en segunda
naturaleza (el mismo peronismo era acaso a sus ojos un vasto expediente para salir del paso), y
prosiguió aún cuando el paso estaba expedito, cuando alrededor del gobierno se había formado
una red de intereses que sólo deseaba gozar sin sobresaltos de la adquirida prosperidad, cuando
se imponía, como se dice, la consolidación del régimen. Aun entonces fue preciso disimular el
vacío interior con nuevos y absurdos conflictos; tanto virtuosismo político, transformado de
medio en fin, hecho cosa tan abstracta como el abstracto ideal con el que convivía, condujo a
un derrumbe que muchos observadores habían juzgado, no sin perspicacia, en extremo
improbable.
Así la historia del peronismo no necesita ser la historia de una desvanecida oportunidad
revolucionaria para ser en efecto la de una oportunidad perdida. Sin duda, la Argentina de 1945,
la energía optimista de una nación en ascenso podían haberse empleado en forma menos
absurda que en mantener un sistema político creado sin otra finalidad que durar mientras se
pudiese. Pero si en efecto el peronismo no tuvo otra finalidad ello se debe a su culpa original: su
nacimiento de una tentativa fascista. Ese origen impidió una alianza entre todos los grupos
ascendentes en la sociedad argentina, a los que nada sustancial oponía y que sin embargo
chocaron decisivamente en 1945; ese origen privó así al movimiento de una parte de lo que
podían haber sido sus cuadros, lo obligó a buscarlos entre reaccionarios y gentes atraídas sin
íntima convicción y por lo tanto interesadas tan sólo en su prosperidad personal. Pero lo privó
todavía de algo más importante: de toda orientación válida y precisa. Su fundador, ante la
experiencia de los hechos, elaboró lo que alberdianamente podríamos llamar el fascismo
posible, estableció la máxima dosis de fascismo que la Argentina de la segunda postguerra era
capaz de soportar. Esa hazaña de política práctica no debe hacer olvidar sus insuficiencias en un
plano menos pedestre: si la alberdiana república posible tenía otros méritos aparte del de
adecuarse al credo político en boga (ante todo el de fomentar y encauzar una segunda
colonización capitalista del país, que Alberdi juzga muy juiciosamente indispensable), el
fascismo no tenía en cambio otro mérito que el de haber sido el sistema de referencia sobre el
cual había formado su ideología política el talentoso oficial del ejército del período conservador,
destinado a dar su nombre al período siguiente. En este sentido, y pese a sus menudas
infidelidades cotidianas, el jefe del peronismo no era sino demasiado fiel a su pasado. Las
insuficiencias del peronismo son entonces trasunto en un plano distinto de las insuficiencias en
la actitud política del grupo dirigente que, ante la crisis de la democracia en el país y en el
mundo, creyó hallar la solución ya preparada por el fascismo. Y las no menores insuficiencias de
los que, frente a la oleada fascista, supieron tan sólo apegarse a cualquier pasado…
No sé si es posible extraer una moraleja de esta historia melancólica. Se ha dicho que de ella
puede obtenerse una enseñanza moral: que la mera habilidad no basta. La enseñanza es
evidente, pero no sé si es propiamente moral. Porque el peronismo no eligió la mera habilidad,
se vio acorralado en ella por insuficiencias que no eran tan sólo suyas. Su fracaso es a la vez el
fracaso de la clase política argentina, surgida al derrumbarse la experiencia radical, con la que
terminó el proceso iniciado en 1853, el de construcción de la república verdadera. En un
momento las costumbres intelectuales de ese grupo pudieron resumirse bajo la cifra del
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fascismo; bajo esa forma contribuyeron con singular eficacia a frustrar la experiencia
comenzada en 1945. Pero no es ésa su única forma posible, y aun bajo esa forma su culpa
principal no era la de proponer su orden político sin duda perverso, cuya perversidad era sin
embargo anulada en la Argentina por la ineficacia. Su culpa fue la de pretender llenar un hueco
que no llenaban, de dar una orientación que no daban. Y no es impensable que, en cuanto
solución que nada resuelve, tenga el fascismo herederos, es probable que los tenga más
influyentes. Porque hallar una solución válida atenta a la vez a los concretos problemas de la
Argentina y a su situación dentro del mundo es hoy mucho menos fácil que hace cien años,
cuando Europa daba una orientación aún unívoca y misericordiosas circunstancias quisieron que
fuese a la vez acorde con lo que país en efecto necesitaba. Mientras tanto, y si del fracaso
peronista es imprescindible sacar una moraleja, acaso ésta no se inútil en estas horas confusas:
el peronismo fue sin duda fruto de muchas cosas, pero si fue un fruto tan amargo y tan estéril
ello se debió acaso ante todo a cierta no siempre involuntaria falta de lucidez con los que
dirigieron la Argentina antes del peronismo y durante el peronismo se enfrentaron con su país.

P. CARLOS MUGICA Los valores cristianos del peronismo P. Carlos Mugica,
Peronismo y cristianismo, Merlín, Buenos Aires, 1973, pp. 29-44.BIBLIOTECA
DEL PENSAMIENTO ARGENTINO / VII Beatriz Sarlo La batalla de las ideas
(1943-1973)
Lo primero que debemos considerar es por qué hoy, los cristianos en general se interesan por la
relación entre peronismo y cristianismo. Por qué empiezan a cuestionarse sobre las dimensiones
políticas de la existencia.
El proceso empieza, fundamentalmente, en 1943 con la “Divino Afflante Spiritu” en la que Pío XII
invita a los cristianos a volver a la Biblia. Y como la Biblia es un libro carnal, concreto e histórico
en el que se muestra que Dios se revela a los hombres a través de la historia humana (lo que
Juan XXIII va a llamar los signos de los tiempos) los cristianos empiezan a interesarse por este
mundo.
Después de la gran influencia de Theilhard de Chardin, del marxismo, de los grandes profetas de
la iglesia contemporánea y de los grandes profetas de nuestro tiempo como Camilo Torres, Helder
Cámara, el “Che” Guevara, Marx, Freud, es decir de todos aquellos hombres que se han
preocupado por el hombre y por la aventura humana.
Cuando empezamos a volver a la Biblia, empezamos a descubrir que Dios se revela a los
hombres a través de la historia, para este descubrimiento también contamos con los grandes
documentos de la Iglesia: Concilio Vaticano II, la constitución de Gadium et Spes, la Populorum
Progressio y su aplicación para América latina que es Medellín y la aplicación de Medellín en la
Argentina, que es San Miguel.
En síntesis, podemos decir que los cristianos, que habíamos privilegiado la relación personal en el
amor, empezamos a descubrir que además de esa dimensión absolutamente irreemplazable, los
hombres están condicionados, como dice el Papa en la Octogessima Adveniens, determinados
por las estructuras en las que viven. Por lo tanto, tengo que amar a los seres humanos y amar las
estructuras que contribuyen a que esos seres humanos se realicen como hombres, a que vivan
creadoramente. Y debo tratar de destruir o modificar las estructuras que les impiden vivir de esa
manera. Y aquí entra todo lo que hace a la dimensión política.
En 1954 aparece ese gran profeta que fue el abate Pierre, del que ya hemos hablado, y ocho
años después en América latina Camilo Torres, otro profeta que dirá: “Los que hoy no tienen techo
en América latina son legión, por lo tanto, el modo de lograr que esos hermanos míos tengan
techo es hacer la revolución”. Es decir, cambiar las estructuras de manera radical y posibilitar que
el pueblo acceda al poder.
El año último, cuando fuimos a misionar al Chaco santafesino, por la mañana, se hacían las visitas
a las casas para ver si la gente necesitaba ropa y para invitarlos al culto de la tarde.
Personalmente pienso que hay una dimensión fundamental de esa misión rural: la de
preocuparnos siempre por el anuncio explícito del mensaje de Cristo. No basta sólo con comulgar

47
con los problemas humanos de los hombres. Desde el vamos tenemos que hablar explícitamente
del mensaje de Cristo, hablar de que Cristo no sólo viene a liberar al hombre de la enfermedad, la
injusticia, el egoísmo... sino que le da la posibilidad de adquirir la dimensión del hijo de Dios. Y
ésta es una dimensión super- humana, como la llama Theilhard de Chardin, es la dimensión
divina.
En esa misión, cuando una chica llegó a un rancho una viejita le dijo “a mí qué me vienen a hablar
de Dios si me estoy muriendo de hambre”. A los muchachos esto les dolió profundamente porque
sentían en carne propia el dolor de los pobres. A la tarde organizamos una reunión con hacheros,
vinieron unos noventa y cinco que además era la primera vez que estaban en una reunión y uno
de ellos empezó a decir: “yo soy la alpargata del patrón”.
Ni el mejor literato, ni Borges hubiera dicho las cosas con tanta precisión y claridad.
Como cristianos descubrimos entonces que nuestro amor y nuestro compromiso de
evangelización tiene dos dimensiones: el amor personal y el amor colectivo. Y esto no es nuevo
sino que es descubrir las entrañas bíblicas del mensaje cristiano.
Voy a comentar brevemente el documento “Justicia y pastoral popular” del Episcopado Argentino
porque entronca directamente con la valoración del problema social del peronismo.
Este documento me parece que da un enfoque revolucionario del pecado, de qué es la plenitud
del hombre para nosotros cristianos. Pero en la Iglesia lo más revolucionario es lo más tradicional,
porque después de 2000 años de vida no se ha inventado nada nuevo.
Cuando se nos dice que por ser curas del Tercer Mundo queremos cambiar la Iglesia,
contestamos que no, que queremos volver a la auténtica tradición de la Iglesia. Es decir, que la
Iglesia asuma hoy los mismos valores que asumió la comunidad prototípica para los cristianos.
Esa comunidad prototípica en la que todavía resonaba la voz de Cristo. Es decir, la primera
comunidad cristiana que vivió en auténtica comunidad de bienes (Hechos 2 y 4).
Dicen los obispos: “Afirmamos que el ejercicio de la virtud, de la justicia, se encarna en la vida
entera de la sociedad...” “No es sólo una actitud personal, no basta con darle a cada uno lo suyo
individualmente”. “El pecado se da siempre en el interior del hombre...”
Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque ninguna revolución económica podrá crear el
hombre nuevo que todos buscamos, si simultáneamente no se da la revolución interior. Lo que los
cristianos llamamos la conversión personal que es absolutamente irreemplazable.
Eso es lo que dice Mao cuando preconiza la revolución cultural proletaria, dice: no basta cambiar
las estructuras. Mao tiene conciencia de la tremenda experiencia soviética donde es evidente que
se hizo una revolución económico-social, pero no una real revolución cultural ni una real
revolución política. El pueblo no accedió al poder, hay una burocracia parasitaria que se impone
entre ambos.
Para nosotros, los cristianos, la auténtica revolución cultural significa formar hombres que vivan en
función de servicio hacia los otros. Hombres que sean capaces de crear y no como en la Unión
Soviética, donde pareciera que el prototipo de hombre que se busca es, cada vez más, el hombre
consumidor. Es decir, no hay auténtica revolución y Mao tiene plena conciencia de esto, por eso
señala (en mi opinión por influencia evangélica, aunque no lo sepa) que la revolución debe estar
permanentemente revolucionada.
Nosotros lo sabemos porque sabemos que la verdadera y auténtica revolución se va a dar cuando
venga Cristo: en la escatología. Y tenemos que tratar de acelerar la venida del Señor tratando de
modificar la tierra.
“... El pecado se da siempre en el interior del hombre...” Y los obispos dan una definición de
pecado que la puede entender cualquier ateo: “Pecar es rechazar el amor e instalar la injusticia (y
ahora viene lo novedoso) pero del corazón del hombre el pecado pasa a sus actividades, a sus
instituciones, a las estructuras creadas por él.” Y por eso creo que ahora discutimos el peronismo.
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Dicen los obispos: “Cuando Dios revela su designio divino como plan para los hombres, la justicia
no aparece sólo como un don personal ––José varón justo–– sino como un estado del pueblo. De
tal modo que es el pueblo todo quien está en situación de pecado cuando se cometen injusticias,
se las consienten o no se las reparan”. Por eso en este momento en la Argentina estamos en
pecado grave y no podemos comulgar si en realidad no estamos haciendo algo eficaz, en la
medida de nuestras posibilidades, para remediar este estado de injusticia. Una injusticia que se
traduce en un índice cada día mayor de mortalidad infantil, de desocupación, y en ese nuevo
pecado colectivo de nuestra patria: la tortura.
En la Biblia hay un caso muy concreto, cuando Dios decide acabar con Sodoma y Gomorra
porque allí se cometían pecados sexuales contra la naturaleza. No es que to- dos los sodomenses
fueran sodomitas. No. Unos cometían el pecado por vía directa, otros lo consentían o pasivamente
lo toleraban. Creo que si en este momento un cristiano no hace algo eficaz para que acabe la
tortura en nuestra patria es un cotorturador de sus hermanos, porque en la medida en que no
hago algo positivo soy cómplice.
Algunas personas dicen “no soy violento”. Pero la Iglesia siempre justificó la violencia justa y
condenó la injusta. Es decir que ser no violento no significa ser pasivo sino significa denunciar la
violencia del sistema aceptando que recaiga sobre uno. El cristiano puede o no estar dispuesto a
matar ––y esto por razones de conciencia, de información o de ideología–– o sea a responder o
no a la violencia con la violencia que sufre. Pero lo que no puede dejar de ver es que debe estar
dispuesto a morir y esto es clarísimo.
Dicen los obispos: “Como la vocación suprema del hombre es una sola, la divina...”. Creo que lo
más importante que nosotros hacemos en la Villa es hacerles tomar conciencia a los villeros de
que son hijos de Dios, y creo que para un hombre tomar conciencia de que es hijo de Dios es
tremendamente dinamizante. Porque si soy hijo de Dios no voy a dejar que el patrón me ponga el
pie encima. Es una consecuencia lógica.
No me voy a dejar aplastar porque tengo una dignidad. Creo que es muy importante que cada uno
aprenda a amarse a sí mismo porque quien no se ama a sí mismo no ama a nadie. Cuando digo
amarse a sí mismo no digo contentarse consigo mismo sino que necesariamente supone exigirme
a mí mismo.
“Como la vocación del hombre es una sola, la divina...” la misión del hombre es una sola: “salvar
integralmente al hombre”. Por eso la Iglesia no habla más de salvación a secas. Dice liberación o
salvación integral para evitar todo maniqueísmo. “En consecuencia, la evangelización comprende
necesariamente todo el ámbito de la promoción humana. Es nuestro deber trabajar por la
liberación total del hombre e iluminar el proceso de cambio de las estructuras injustas y opresoras
creadas por el pecado.”
En abril de 1969, los obispos hacen un diagnóstico de la realidad que actualmente tiene plena
vigencia: “Comprobamos que a través de un largo proceso histórico, que aun tiene vigencia, se ha
llegado en nuestro país a una estructuración injusta”. Es decir, no es un cambio de hombres o de
gobierno sino que es un cambio de estructuras, de sistema. “La liberación debería realizarse en
todos los sectores donde hay opresión. En el orden jurídico, en el político, en el cultural, en el
económico y en el social.”
En el orden jurídico hay una ley anticomunista que afirma que todo argentino es comunista a
menos que demuestre lo contrario. O como el Código Civil, cuya génesis ya he explicado.
En el orden político todos sabemos la marginación en la que vive nuestro pueblo y las dificultades
de las corrientes populares para abrirse paso hoy. Basta con decir que el gobierno que tenemos
fue elegido por tres personas.
En el orden cultural hay opresión porque el pueblo y entiendo aquí por pueblo fundamentalmente
a los oprimidos, a los trabajadores, no tienen acceso a la enseñanza superior y tienen difícil
acceso a la secundaria y aun a la primaria. A veces porque no hay bancos y si los hay, porque los
chicos tienen que lustrar zapatos para que la familia aguante. Además de esto nuestra enseñanza
es tecnócrata y colonialista, para gente que no moleste, que no incomode el día de mañana y se
adecue a este sistema montado sobre la base del lucro.
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En el orden económico y social, los obispos dicen que nuestra estructura económica es
anticristiana y opresora. Primero, porque en lugar de estar la economía al servicio del hombre, el
hombre está al servicio de la economía. Segundo, porque lo social está subordinado a lo
económico con las consecuencias que acarrea. “La subordinación de lo social a lo económico,
impuesta por la acción de fuerzas foráneas (podemos nombrarlas: Fondo Monetario Internacional,
Banco Internacional de Desarrollo, etc., etc.) sectores y grupos internos de opresión (A.C.I.E.L.,
Sociedad Rural, Unión Industrial, etc.) que se manifiesta en los desequilibrios regionales (desde
que empezó la Revolución Argentina emigraron más de 200.000 tucumanos, y esto en una sola
provincia) y en las racionalizaciones que provocan desocupación e inseguridad.”
En el orden social el índice de mortalidad infantil y de desocupación son cada vez mayores.
“Frente a esto qué hay que hacer”, se preguntan los obispos y responden: “El proceso de
liberación deberá contener siempre el aporte fecundo de los auténticos valores y sanas tradiciones
originadas desde el comienzo de nuestra nacionalidad, que reflejan el sentir y espíritu de nuestro
pueblo”.
En el documento pastoral popular se vuelve a hablar de asumir las sanas tradiciones de nuestro
pueblo: “La Iglesia debe estar encarnada en el pueblo. Para encarnarse e insertarse en la
experiencia nacional del pueblo argentino, la Iglesia tiene el ejemplo en la imagen de Cristo. La
Iglesia deberá acercarse especialmente a los pobres, oprimidos y necesitados y viendo ella su
propia pobreza y renunciando a todo lo que puede parecer deseo de dominio. La Iglesia debe
discernir acerca de su salvación liberadora o salvífica desde la perspectiva del pueblo”. La acción
de la Iglesia debe estar orientada hacia el pueblo, pero también desde el pueblo mismo. Y creo
que esto es fundamental para hacer una valoración del peronismo. Porque una cosa es mirar el
peronismo desde los pobres, desde el pueblo, y otra cosa es mirarlo desde la clase media o desde
la oligarquía.
Yo he vivido personalmente esa experiencia con plenitud. Yo fui antiperonista hasta los 26 años y
mi proceso de acercamiento al peronismo coincidió con mi cristianización. Es decir, en la medida
en que descubrí en el Evangelio, a través de la Teología que la Iglesia es de todos pero ante todo
es de los pobres, como decía Juan XXIII, y que Cristo evangeliza a todos sin distinción de
personas, pero sí con distinción de grupos y prefiere a los de su propia condición, a los pobres,
empecé a mirar las cosas desde otro punto de vista.
Podríamos seguir citando documentos en los que se hace un llamamiento a la acción política.
Podríamos citar la “Octogessima Adveniens”, donde al final el Papa dice: “Es un deber de todos
los cristianos hoy, entrar en la lucha por transformar la sociedad, o renovar el orden temporal”.
Aquí el Papa no hace distinción entre curas, monjas y laicos, sino que dice “todos los cristianos”.
Ésa es la acción política; la acción que tiende a transformar, a modificar la sociedad. Por eso
Santo Tomás dice que la acción política es la más noble de todas las actividades, porque no
tiende al bien de uno o de algunos, sino al bien de todos, de toda la sociedad.
Ser cristiano es, fundamentalmente, aceptar a Cristo, creerle a Cristo y creer en Cris- to y por lo
tanto responderle. La vivencia cristiana supone una obediencia a la fe en el Señor. Y uno le cree a
Cristo no por lo que piensa sino por lo que hace... “Ustedes son mis discípulos, si hacen lo que yo
les digo...”, “No, el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos sino aquel que hace la
voluntad de mi Padre.”
Entonces yo tengo que hacer, tengo que optar en concreto y toda opción concreta está cargada
de historicidad y por lo tanto es relativa. ¿En qué reside la diferencia entre lo cristiano y un
movimiento político como es el peronismo? Los valores cristianos son propios de cualquier época,
trascienden los movimientos políticos, en cambio el peronismo es un movimiento que asume los
valores cristianos en determinada época.
¿Cuál es la medida que tengo para darme cuenta de que hoy el peronismo es el movimiento
histórico al que yo pienso debe acceder naturalmente un cristiano para mirar las cosas del lado de
los pobres? Y esto no significa que no se puede ser cristiano y no peronista. Lo que sí me parece
más difícil es ser cristiano y antiperonista. Aunque en la adhesión a cualquier movimiento político,
un cristiano debe siempre mantener una distancia crítica desde la fe. Tiene que revitalizarlo, que
no significa minimizarlo. Puede adherir a él pero un cristiano sabe que un movimiento político no
va a crear la sociedad perfecta, va a realizar sí determinados valores pero también corre el riesgo
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permanente de desvirtuar esos valores. Pero puede criticarlo sólo en la medida de su participación
en el proceso, en la medida en que no esté mirando el partido desde afuera.
¿Cuál es ese juez que me permitirá valorar si el peronismo es hoy la instancia histórica a través
de la que me interpela Cristo, a través de la que voy a mostrar mi amor a mi pueblo y a mis
hermanos? El juez es la gente, el pueblo, los oprimidos. La categoría pueblo casi coincide con la
categoría pobres aunque no la abarque totalmente.
Yo sé por el Evangelio, por la actitud de Cristo, que tengo que mirar la historia humana desde los
pobres. Y en la Argentina la mayoría de los pobres son peronistas, para decirlo de una manera
muy simple.
Aquí tendríamos que hacer una distinción entre el ideólogo y el político.
El ideólogo se maneja con ideas que tienen mucha claridad, pero siempre se refieren al fin que
hay que alcanzar, es escatológico. No se refiere a lo que es actual. Un ejemplo serían los que
adhieren al ERP o al Partido Comunista. Un militante del ERP, por ejemplo, diría: “Todos los
hombres son iguales y tengo que establecer cuanto antes sea esa igualdad”. Trata de poner en el
presente lo que es del futuro. “Hay que suprimir todas las clases sociales, ya” y ahí surge el
problema de los medios a emplear.
Ahora bien, en esto de la supresión de clases, yo como cristiano pienso que si bien desde el punto
de vista económico debe haber una desaparición de las clases, sostener la total igualdad de los
hombres es desconocer la realidad del pecado. Para mí, cristiano, la plena igualdad sólo se dará
cuando venga el Señor y no antes. Pienso que en es- to reside el error del marxismo y de los
marxistas. Privilegian al hombre económico y se olvidan del político, por eso les es difícil entender
el peronismo, que privilegia más lo político que lo económico.
Como privilegia lo económico, el marxista afirma la prioridad de la lucha de clases pero desde el
punto de vista económico.
El político, en cambio, en lugar de manejarse escatológicamente, maneja las fuerzas existentes.
Actúa como quien tiene que tomar decisiones. Por ejemplo, las tres grandes banderas del
peronismo ––independencia económica, soberanía política y justicia social–– son pautas
asequibles, como el programa del Frente que propone Perón es un programa mínimo de
coincidencias, no es el programa definitivo. Lo escatológico en el peronismo es el socialismo
nacional hacia el que tenemos que apuntar, pero la pregunta que hoy se hace el político es: ¿Qué
pasos puedo dar ahora para ir implantando el socialismo nacional?
El peligro del ideólogo es el sectarismo que lo lleva a una estructura en el fondo racionalista y lo
lleva a separarse de la realidad.
El peligro del político es el populismo, a veces la utilización de los medios le puede hacer olvidar
los fines.
Los cristianos siempre hemos tendido a ser ideólogos, siempre le hemos tenido mucho miedo a la
realidad concreta porque es ambigua. Y mientras nos preguntamos si estará bien, si estará mal, el
problema ya lo habían resuelto otros. Siempre quisimos la opción pura y perfecta y la política es
una cosa sucia que nos obliga a arriesgar, nos obliga a optar con probabilidad. En el fondo la
opción política siempre es por el mal menor, siempre estoy eligiendo de esta manera porque el
bien perfecto no existe.
En el Evangelio Jesús no nos reprueba por haber optado mal, a menos que nuestra opción nos
sea imputable por irresponsabilidad o por falta de preparación, no condena al que usó el talento y
no lo hizo fructificar mucho, condena al que guardó el talento, al que no lo quiso arriesgar, al que
por miedo a equivocarse no hace nada.
Ya dije que Dios no elige personas, habla con todo el mundo. Con María Magdalena, con Mateo,
con Zaqueo, con los fariseos, con Simón el leproso que era fariseo. Pero sí elige grupos. A los
fariseos les dice: “Ustedes son amigos del dinero” y también se las agarra con el Sanedrín, que
eran los sacerdotes y estudiosos, el gabinete al que Roma le había dado todo el poder de las
relaciones exteriores.
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Jesús no prefiere a los fariseos o los doctores, prefiere a la gente inculta. Jesús anuncia,
fundamentalmente, la liberación de los pobres. Y de ahí el problema que se le plantea al Sanedrín.
“Si éste sigue así, todo el pueblo lo va a seguir, todos van a ir detrás de Él.” Y eso que hay que
reconocer que los fariseos eran gente popular, un poco los maestros, eran generosos, fraternales,
insertada en el pueblo, pero cuando aparece Jesús, el pueblo lo sigue. ¿Por qué? Porque Jesús
está con el pueblo.
Cuando los fariseos se referían al pueblo decían “esa gente”, como ahora se dice “esa gente de
las villas”. Y esa gente elige a Jesús y es elegida por Jesús.
En otra época, la gente era realista, estaba acostumbrada a proyectarse en el rey, pero ahora eso
no basta, el hombre ha tomado conciencia de su dignidad, cada hombre quiere ser responsable,
protagonista, quiere poder decidir su destino que puede ser un acto de gracia o de pecado. Para
el cristiano hoy se abre un nuevo campo al servicio de la gracia: el acto de decidir políticamente.
El que roba a la gente su derecho a decidir y es el caso de los militares en la Argentina, está en
pecado porque les roba el derecho de santificarse al elegir.
Para poder santificarme, para poder realmente crecer en el amor a Dios y a mis hermanos, tengo
que servir con capacidad creadora. No debo renunciar a mi derecho a decidir y tengo que hacerlo
con fuerza aunque sin odio.
El 17 de octubre de 1945 el pueblo decide. Descubre un hecho concreto: un hombre lo interpela y
lo interpreta y el pueblo comienza a santificarse, a liberarse al decidir.
Hay un artículo muy interesante del padre Dri en la revista Envido, número 5, “Peronismo y
marxismo frente al hombre” donde pueden advertirse claramente los valores cristianos del
peronismo.
El padre Dri critica al marxismo como una ideología del centro, como una ideología que surge en
Europa, una ideología racionalista, que tiende, como ya dije antes, a privilegiar sobre todo lo
económico-científico. Aunque eso de científico habría que ponerlo entre comillas, porque hay que
ver si realmente es científico, o si es mitificación de la ciencia. Y dice que en los grandes
movimientos liberadores, como por ejemplo la revolución cubana, la revolución china y el
movimiento peronista, se tiende a privilegiar el proyecto humano, la valoración del hombre, de lo
nacional y de lo religioso.
Así, por ejemplo, la muerte del “Che” provoca el siguiente juicio de Perón: “Hoy ha caído en esta
lucha como un héroe, la figura más extraordinaria que ha dado la revolución en Latinoamérica. Su
muerte me desgarra el alma. Es un ejemplo de conducta, de desprendimiento, de espíritu de
sacrificio, de renunciamiento...” Y no hay nada de científico en este juicio, es un juicio ético. “... la
profunda convicción en la justicia, de la causa que abrazó y le dio fuerza, el valor y el coraje que
hoy lo eleva a la categoría de mártir.”
Toda esta terminología es netamente cristiana.
Y en su obra Conducción Política había dicho Perón varios años antes, hablando de los la vida
que es lo único que salva a los pueblos, y ese heroísmo se necesita no sólo para jugar la vida
todos los días o en alguna ocasión, por nuestro movimiento, sino para luchar contra lo que cada
uno lleva adentro, para vencerlo y hacer triunfar al hombre de bien.”
Y el “Che” precisamente decía que el hombre nuevo se dará cuando en cada hombre la vida
cotidiana se trasmute en heroísmo. Cuando cada hombre viva heroicamente sus instancias
cotidianas. Pero ésta es una visión del hombre más ideológica que poítica. Es negar la existencia
del pecado original. Pero hay que tender a eso sin descuidar la realidad que el peronismo siempre
asume. Por eso dice el padre Dri: “El peronismo es una filosofía de la vida, simple, práctica,
popular y profundamente humana”. Evidencia claramente la primacía del hombre sobre las
estructuras. Por eso Perón afirma que el problema en la Argentina es netamente político.1 El
Partido Comunista, en cambio, va a decir que el problema es netamente económico.
Para Perón “la verdadera democracia será aquélla donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere
y defiende un solo interés, el del pueblo”. La característica exclusiva del peronismo es la de servir
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al pueblo y además obedecerle. Y precisamente en Cuba y en Argelia, cuando se hace la
revolución no se trata antes que nada de cambiar la propiedad y los medios de producción, sino
que lo primero que se hace es crear un proyecto político liberador. Por eso, personalmente pienso
que la primera lucha por la liberación de nuestro pueblo está dada por esta opción: dependencia o
liberación nacional. En esta lucha por la liberación nacional no se tiene que dar, necesariamente,
la lucha de clases. Pueden entrar en ella no sólo los obreros, los estudiantes, sino inclusive los
empresarios con sentido nacional. Creo que después sí va a venir la cosa entre los empresarios y
los obreros, en un segundo tiempo. Es decir, una sociedad en la que se realicen plenamente los
valores cristianos, será una sociedad sin empresarios. Los roles subsistirán, pero no la relación de
dependencia deshumanizante. Tuvimos una reunión con empresarios cristianos y coincidían
plenamente con nosotros. Nos quedamos bastante mal al ver esa coincidencia tan total, pero en la
segunda reunión se empezaron a aclarar más las cosas y a coincidir menos.
Como a lo mejor un hombre de la Iglesia a pesar de ser Cardenal, puede ser evangélico. Pero no
es cosa que de suyo me ayude a mí a la vivencia cristiana.
Las famosas leyes económicas, de las cuales se ha hablado tanto, son leyes que a lo mejor hoy
hay que criticar desde las bases, porque el principio que las fundamenta es falso, porque es el
principio del lucro. Cuando el gobierno dice que aumenten los salarios, los empresarios dicen que
ya no pueden aumentar un peso más, porque, claro, los 800.000 pesos de sueldo que ellos tienen
son intocables. Porque nadie se pone a cuestionar la tajada que, desde ya, se supone
corresponde al empresario.
La valoración del hombre que se hace desde el peronismo, es una valoración que pone siempre el
acento en los valores éticos, sin los cuales no se puede llevar adelante el proyecto liberador. Y así
Evita dice, por ejemplo, que las cuatro virtudes fundamentales del pueblo son: generosidad,
sinceridad, desinterés y ante todo humildad. Nosotros, intelectuales, vemos las cosas de Evita o
de Perón, y nos parecen demasiado simples; decimos que no tienen consistencia ideológica,
porque claro, esa gente habla como el pueblo, no habla como nosotros, intelectuales que tenemos
ideas claras, precisas y a menudo bastante abstractas.
Dice Evita: “Ningún justicialista debe sentirse más de lo que es, ni menos de lo que debe ser. Si se
sobrevalora pasa a ser oligarca, si se disminuye no sirve para la construcción de la nueva
Argentina”. Es decir, tiene que tomar conciencia de su dignidad. “El peronista nunca dice ‘Yo’, dice
Evita, dice ‘nosotros’, y ese nosotros es el pueblo, porque no hay nada más importante, y es el
derecho más grande, que el de sentirse pueblo.” Por eso Camilo Torres les decía a los
estudiantes: “Ustedes tienen que ascender a la clase popular”.
Recuerdo cuando discutí con un coronel sobre el plan de erradicación de villas, que hoy habría
que llamarlo plan de radicación porque después de cinco años, en la zona de Retiro, que al
comienzo tenía 30.000 personas, hoy hay 50.000. El coronel me decía: “A la gente de las villas
hay que llevarlas a una vivienda transitoria porque no están en condiciones de vivir en casas
definitivas”. Y yo le dije que ojalá nunca adquirieran nuestras pautas culturales, que mantuvieran
su cultura original sin contaminarse con la nuestra, porque a lo mejor visto desde el Evangelio
pueden tener mucho de rescatable.
“Ah, pero los negros en la época de Perón plantaban repollos en la bañadera y tomaban agua del
bidé.” Pero ¿en qué lugar del Evangelio se dice que no hay que tomar agua del bidé? Yo doy un
ejemplo muy grosero, pero tenemos una serie de pautas que son así. Y ellos no son “como uno”,
gracias a Dios. Lo que no significa, por supuesto, que no tengan sus vicios. No es cuestión de
mitificarlos, pues en todo ser humano existe el pecado, pero yo diría que hasta los pecados de la
gente humilde y del pueblo son más normales. (Cuando se agarran una borrachera lo hacen con
Crespi y no con whisky importado.) Lo que no quiere decir que no haya que combatirlo. El
cristiano o el sacerdote, en contacto con cualquier grupo humano, en la medida que empiece por
la auto- crítica y luche por su conversión personal siempre tendrá que ser interpelador y crítico. Y
el cristiano peronista tendrá que criticar, permanentemente, al peronismo.
Hoy la evangelización supone dos dimensiones: la dimensión concreta e inmediata, yo tengo que
ayudar a este hermano mío que sufre hambre, o que sufre soledad, y tiene tristeza, yo tengo que
acompañarlo, amarlo profundamente y ayudarlo a encontrar un sentido a su vida, que yo como
cristiano sé que recién va a ser pleno cuando descubra a Jesucristo, cuando descubra la visión
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trascendente de la vida. Y hay otra dimensión, que es la dimensión estructural. Porque vive
integrado en estructuras que pueden ser liberadoras u opresoras.
Veamos qué pasó históricamente con el peronismo en estas dos dimensiones.
Con respecto a la primera, la gran novedad del peronismo, que comienza a gestarse a comienzos
del año 1944 desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, es que Perón empieza a entender las
necesidades bien concretas e inmediatas: las reivindicaciones de la clase trabajadora enfrentando
las duras críticas del Partido Comunista que dice que eso es, en el fondo, quitarle a la clase
trabajadora la fuerza revolucionaria. Esto lleva, además, a que algunos vayan a las villas y
piensen “hay que exacerbar el hambre del pueblo para que desesperado...” Dicen esto porque
nunca pasaron hambre. Es una forma de despreciar al pueblo.
En el libro El peronismo y sus causas, en el capítulo que se llama “Viraje del movimiento obrero”,
su autor, Rodolfo Puiggrós, enumera las realizaciones de Perón.
Dice Perón: “Cuando llegué a la Secretaría de Trabajo en 1945, el primer pedido que recibí de los
obreros fue la anulación de un decreto del año 43, en el que se establecía para las asociaciones
gremiales, un régimen de tipo totalitario. El primer decreto que firmé desde la secretaría fue la
derogación de ese reglamento”.
Y luego enumera las realizaciones. Voy a dar algunos ejemplos más.
“La primera consigna de la Secretaría de Trabajo y Previsión fue cumplir las leyes obreras, leyes
que en lo sustancial eran obra de los legisladores socialistas, pero que no se aplicaban, o se
aplicaban a medias. A los discípulos de Juan B. Justo les resultaba intolerable que un coronel
recién llegado a la problemática social, impusiera y vigilara la estricta observancia de la jornada de
ocho horas, de la ley de accidentes de trabajo, del pago de horas extras, de las reglamentaciones
sanitarias en talleres y fábricas. Hasta en las lejanas Salta y Jujuy, en cuyos ingenios y minas,
cualquier tentativa de organización sindical era castigada con la expulsión y a veces la muerte,
hasta en los quebrachales de Chaco y los yerbales misioneros, donde se compraba la vida del
mensú, llegaron los inspectores y se instalaron las delegaciones de la Secretaría de Trabajo y
Previsión. La ley de asociaciones profesionales, que concede personería gremial al sindicato
mayoritario del gremio.” Y por eso fue bombardeada por los comunistas y después por la Revolución Libertadora.
El estatuto del peón de campo, desde el bando del gobernador intendente de la provincia de
Buenos Aires del 30 de agosto de 1815, que condenaba a todo individuo de la campaña a servir a
un patrón, no se había legislado sobre ese sector de los trabajadores. El Estado peronista era la
antítesis del Bando de Oliden y superaba todos los proyectos socialistas, dice Puiggrós. Había
algo más que sueldo mínimo, alimentación adecuada, habitación sana y decente, descanso
dominical, seguridad e higiene, atención médica, vacaciones, indemnización por despido, ya que
destruía el antiguo paternalismo del estanciero, la antigua jerarquía de clases de la campaña, y el
peón recibía además el instrumento legal de defensa de sus derechos. La garantía de la
Secretaría de Trabajo y Previsión de que serían respetados. La ley 21.665 de jubilaciones: Las
jubilaciones existían sólo para algunos pocos gremios.
“Y precisamente la objeción de los comunistas y socialistas era que frenaba la combatividad de la
clase obrera. Darles jubilación frenaba y mataba su espíritu revolucionario.”
“El Instituto de Remuneraciones que llevó a la práctica lo siguiente: el aguinaldo, vacaciones
pagas, pagos hasta 6 meses por enfermedad, indemnización por despido y fallecimiento,
aumentos de salarios. Los tribunales de trabajo: fijaban las reglas de procedimiento y agilizaban
los trámites, el fuero laboral, el descanso semanal y aguinaldo para el servicio doméstico, etc.,
etcétera.”
Y bastaría ahora añadir un balance hecho por un antiperonista ––Carlos Fayt–– en su libro La
naturaleza del peronismo, sobre las impresionantes realizaciones del gobierno del general Perón.
Yo estaba en Cuba, cuando leí un trabajo estadístico de las realizaciones del gobierno de Perón, y
les digo que Perón en dos años hizo más que la revolución cubana en diez, en cuanto a las
realizaciones.2
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Con respecto a la otra dimensión, la estructural, es todo lo que va apuntando en la vivencia del
Movimiento desde 1955 para acá y que ya se fue gestando durante el gobierno de Perón, en el
sentido que la clase trabajadora empezó a sentirse gente, empezó a sentirse protagonista y esto,
con la incorporación además del estudiantado y de otros sectores del peronismo, produjo la
evolución que lleva a una profundización del peronismo. Lo reivindicativo asciende desde la
tercera posición, desde un capitalismo justo por decirlo así, a un socialismo nacional.
NOTAS
1 “A lo largo de este Mensaje he analizado las realizaciones más concretas de mi gobierno en materia social
y, movido tal vez por un afán de mostrar resultados evidentes, he insistido demasiado en las realizaciones
materiales. Debo advertir que esto no significa que, en la escala de valores de nuestra doctrina, los bienes
materiales tengan prioridad sobre los demás valores del hombre y de la sociedad. De ser así nos
pondríamos a la misma altura de los sistemas que han creado la caótica situación del mundo en que
vivimos.
En nuestra doctrina, los valores económicos son solamente medio y no fin de la tarea humana, la cual, para
quienes aceptamos y reconocemos en el hombre valores eternos y espirituales, entraña un destino superior.
Los bienes económicos son tan sólo la base material de la felicidad humana, así como el cuerpo es
instrumento de la actividad del alma.
Nosotros procuramos la elevación moral de nuestro pueblo: luchamos por su dignificación; queremos sea
virtuoso e idealista y desarrolle en su seno una vigorosa vida espiritual. Sabemos demasiado bien, por la
experiencia de los años pasados bajo la explotación capitalista, que todo eso es muy difícil cuando la vida
de la comunidad no se desenvuelve en un ambiente de cierto bienestar material. Pero sabemos también
que el bienestar material de las naciones ha sido muchas veces en la historia causa de grandes desgracias
y de fatales decadencias. Porque cuando un pueblo se propone asumir en la historia un destino superior
tiene que poseer profundas reservas espirituales, si no quiere causar a la humanidad más desgracias que
beneficios.
El mundo occidental pretende enfrentar al comunismo y vencerlo con el inmenso poderío de sus ejércitos,
que constituyen una extraordinaria fuerza material; pero ha destruido, durante demasiado tiempo y sigue
destruyendo todavía, los valores espirituales de los pueblos que explota el capitalismo con sus insaciables
ambiciones egoístas de riqueza y de dominio.El colectivismo, por su parte, a pesar de su declarado
materialismo, posee un fondo idealista y un sentido de fraternidad, que constituyen por sí mismos profundos
y nobles valores espirituales, desgraciadamente al servicio de un ideal inhumano. Para vencerlo, antes que
pactos (excesivamente perfectos en sus meticulosas previsiones) y ejércitos (demasiado bien pertrechados
y equipados con las mejores armas de todos los tiempos), se necesitan pueblos que tengan fe en los
valores superiores del espíritu.
Creo que el pueblo argentino tiene un destino extraordinario que realizar en la historia de la humanidad, y
ésta será mejor o peor en la misma medida en que nuestro pueblo sepa cumplir su deber histórico. Pero el
éxito dependerá de las fuerzas espirituales que posea nuestro pueblo al enfrentarse con su propio
destino.Me permito hacer en este momento un llamamiento a todos los que, de una o de otra manera,
tienen sobre sí alguna responsabilidad en la formación moral y espiritual de nuestro pueblo. Nosotros
hemos creado todas las condiciones materiales necesarias para que un pueblo satisfecho pueda pensar en
las tareas y actividades superiores del espíritu, y las hemos favorecido y fomentado en todos los grados de
su escala. Es necesario que cumplan con su deber los responsables directos de la educación y de la
formación moral y espiritual de nuestro pueblo, pensando que sobre ellos descansa también, en mayor o
menor grado, la felicidad del mundo venidero.
Semejantes tareas, sin sentido para los que no ven en todo nada más que el resultado de fuerzas
económicas y materiales, tienen fundamental importancia para nosotros quienes seguimos creyendo en los
destinos eternos del hombre y de la humanidad.” (Gral. Perón, Mensaje a las Cámaras, 1952.)
2 En la Capital Federal, en el año 1944, se firmaron 26 convenios con intervención de las asociaciones
patronales y 142 con intervención de las asociaciones obreras, que contienen en total 280 disposiciones
especiales sobre salarios y 28 de carácter general; 105 disposiciones normativas relativas a vacaciones
pagas; 86 referentes a despido y suspensiones y 69 a duración de trabajo, horarios y des- cansos,
siguiendo en orden decreciente, 39 para condiciones generales del trabajo y accidentes. En 1945, se
firmaron también en la Capital Federal 23 convenios colectivos con intervención de asociaciones patronales
y 184 con intervención de asociaciones obreras, que contienen 187 disposiciones normales referentes a
mejoras especiales de salarios y 23 mejoras de carácter general sobre salarios; 104 relativas a vacaciones
pagas; 91 relacionadas con despido y suspensiones; 63 relacionadas con la duración del trabajo, horarios y
descansos y 65 disposiciones referentes a condiciones generales del trabajo.En el resto del país los
convenios colectivos firmados en 1944 fueron 101 con intervención de entidades patronales y 279 con
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intervenciones de entidades obreras, conteniendo 352 disposiciones normativas referentes a aumentos
especiales de salarios y 153 normas relacionadas con aumentos generales: 136 referentes a despido y
suspensiones; 224 relacionadas con el goce de vacaciones pagas; 285 sobre duración del trabajo, horarios
y descansos, y 179 relacionadas con condiciones generales del trabajo. En 1945 se celebraron 36
convenios con participación patronal y 121 con intervención de las asociaciones obreras, que contenían 142
disposiciones normativas, relacionadas con aumentos especiales de salarios y 44 mejoras de salarios de
carácter general; 63 sobre vacaciones; 27 referentes a despido y suspensiones; 113 a duración de trabajo,
horarios y descansos, y 116 sobre condiciones generales del trabajo.En diez meses la Sec. de Trabajo y
Previsión incorporó mediante decretos a 2 millones de personas en los beneficios del régimen jubilatorio y
creó desde los Tribunales del Trabajo hasta el Estatuto del Peón. (...)Era incuestionable que las mejoras
sociales eran producto de la participación obrera, que esas mejoras beneficiaban a la clase obrera y que la
oposición de las fuerzas patronales a esas mejoras y beneficios sirvió para definir a favor de Perón la
adhesión de la mayoría de los dirigentes. Éstos, a partir de entonces, obraron convencidos de que el
defender a Perón y a la Secretaría de Trabajo defendían verdaderamente los intereses de la clase
trabajadora”. (Carlos S. Fayt, citado por R. Puiggrós en El peronismo: sus causas.)
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UNIDAD VI:
El retorno de la democracia
1983-2000

Ernesto Sábato. Prólogo
Nunca Más - Informe de la Conadep - Septiembre de 1984
Durante la década del 70 la Argentina fue convulsionada por un terror que provenía tanto desde la
extrema derecha como de la extrema izquierda, fenómeno que ha ocurrido en muchos otros
países. Así aconteció en Italia, que durante largos años debió sufrir la despiadada acción de las
formaciones fascistas, de las Brigadas Rojas y de grupos similares. Pero esa nación no abandonó
en ningún momento los principios del derecho para combatirlo, y lo hizo con absoluta eficacia,
mediante los tribunales ordinarios, ofreciendo a los acusados todas las garantías de la defensa en
juicio; y en ocasión del secuestro de Aldo Moro, cuando un miembro de los servicios de seguridad
le propuso al General Della Chiesa torturar a un detenido que parecía saber mucho, le respondió
con palabras memorables: "Italia puede permitirse perder a Aldo Moro. No, en cambio, implantar la
tortura" .
No fue de esta manera en nuestro país: a los delitos de los terroristas, las Fuerzas Armadas
respondieron con un terrorismo infinitamente peor que el combatido, porque desde el 24 de marzo
de 1976 contaron con el poderío y la impunidad del Estado absoluto, secuestrando, torturando y
asesinando a miles de seres humanos.
Nuestra Comisión no fue instituida para juzgar, pues para eso están los jueces constitucionales,
sino para indagar la suerte de los desaparecidos en el curso de estos años aciagos de la vida
nacional. Pero, después de haber recibido varios miles de declaraciones y testimonios, de haber
verificado o determinado la existencia de cientos de lugares clandestinos de detención y de
acumular más de cincuenta mil páginas; documentales, tenemos la certidumbre de que la
dictadura militar produjo la más grande tragedia de nuestra historia, y la más salvaje. Y, si bien
debemos esperar de la justicia la palabra definitiva, no podemos callar ante lo que hemos oído,
leído y registrado; todo lo, cual va mucho más allá de lo que pueda considerarse como delictivo
para alcanzar la tenebrosa categoría de los crímenes de lesa humanidad. Con la técnica de la
desaparición y sus consecuencias, 'todos los principios éticos; que las grandes religiones y las
más elevadas filosofías erigieron años de sufrimientos y calamidades fueron pisoteados y
bárbaramente desconocidos.
Son muchísimos los pronunciamientos sobre los sagrados derechos de la persona a través de
historia y, en nuestro tiempo, desde los que consagró la Revolución francesa hasta los estipulados
en las Cartas Universales de Derechos Humanos y en las grandes encíclicas de este siglo. Todas
las naciones civilizadas, incluyendo la nuestra propia, estatuyeron en sus constituciones garantías
que jamás pueden suspenderse, ni aun en los más catastróficos estados de emergencia: el
derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, el derecho a proceso; el derecho a no sufrir
condiciones inhumanas de detención, negación de la justicia o ejecución sumaria.
De la enorme documentación recogida por nosotros se infiere que los derechos humanos fueron
violados en forma orgánica y estatal por la represión de las Fuerzas Armadas. Y no violados de
manera esporádica sino sistemática, de manera siempre la
misma, con similares secuestros e idénticos tormentos en toda la extensión del territorio. Cómo
no atribuirlo a una metodología del terror planificada por los altos mandos? Cómo podrían haber
sido cometidos por perversos que actuaban por su sola cuenta bajo un régimen rigurosamente
militar, con todos los poderes y medios de información que esto supone? Cómo puede hablarse de
"excesos individuales"? De nuestra información surge que esta tecnología del infierno, fue llevada
a cabo por sádicos pero regimentados ejecutores. Si nuestras inferencias no bastaran, ahí están
las palabras de despedida pronunciadas en la junta Interamericana de Defensa por el jefe de la
delegación argentina, General Santiago Mar Riberos, el 24 de enero, de 1980: "Hicimos la guerra
con la doctrina en la mano, con las órdenes escritas de los Comandos Superiores". Así, cuando
ante el clamor universal por los horrores perpetrados, miembros de la Junta Militar deploraban los
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"excesos de la represión, inevitables en una guerra sucia", revelaban una hipócrita tentativa de
descargar sobre subalternos independientes los espantos planificados.
Los operativos de secuestro manifestaban la precisa organización, a veces en los lugares de
trabajo de los señalados, otras en plena calle y a la luz del día, mediante procedimientos
ostensibles de las fuerzas de seguridad que ordenaban "zona libre" a las comisarías
correspondientes. Cuando la víctima era buscada de noche en su propia casa, comandos
armados rodeaban la manzana y entraban por la fuerza, aterrorizaban a padres y niños, a menudo
amordazándolos y obligándolos a presenciar los hechos, se apoderaban de la persona buscada,
la golpeaban brutalmente, la encapuchaban y finalmente la arrastraban a los autos o camiones,
mientras el resto del comando casi siempre destruía o robaba lo que era transportable. De ahí se
partía hacia el antro en cuya puerta podía haber inscriptas las mismas palabras que Dante leyó en
los portales del infierno: "Abandonad toda esperanza, los que entráis".
De este modo, en nombre de la seguridad nacional, miles y miles de seres humanos,
generalmente jóvenes y hasta adolescentes, pasaron a integrar una categoría tétrica y fantasmal:
la de los Desaparecidos. Palabra -triste privilegio argentino- que hoy se escribe en castellano en
toda la prensa del mundo.
Arrebatados por la fuerza, dejaron de tener presencia civil. Quiénes exactamente los habían
secuestrado? Por qué?. Dónde estaban?. No se tenía respuesta precisa a estos interrogantes: las
autoridades no habían oído hablar de ellos, las cárceles no los tenían en sus celdas, la justicia los
desconocía y los hábeas corpus sólo tenían por contestación el silencio. En torno de ellos crecía
un ominoso silencio. Nunca un secuestrador arrestado, jamás un lugar de detención clandestino
individualizado, nunca la noticia de una sanción a los culpables de los delitos. Así transcurrían
días, semanas, meses, años de incertidumbres y, dolor de padres, madres e hijos, todos
pendientes de rumores, debatiéndose entre desesperadas expectativas, de gestiones
innumerables e inútiles, de ruegos a influyentes, a oficiales de alguna fuerza armada que alguien
les recomendaba, a obispos y capellanes, a comisarios. La respuesta era siempre negativa.
En cuanto a la sociedad, iba arraigándose la idea de la desprotección, el oscuro temor de que
cualquiera, por inocente que fuese, pudiese caer en aquella infinita caza de brujas, apoderándose
de unos el miedo sobrecogedor y de otros una tendencia consciente o inconsciente a justificar el
horror: "Por algo será", se murmuraba en voz baja, como queriendo así propiciar a los terribles e
inescrutables dioses, mirando como
apestados a los hijos o padres del desaparecido. Sentimientos sin embargo vacilantes, porque se
sabía de tantos que habían sido tragados por aquel abismo sin fondo sin ser culpable de nada;
porque la lucha contra los "subversivos", con la tendencia que tiene toda caza de brujas o de
endemoniados, se había convertido en una represión demencialmente generalizada, porque el
epíteto de subversivo tenía un alcance tan vasto como imprevisible. En el delirio semántico,
encabezado por calificaciones como, "marxismo-leninismo", "apátridas", 9cmaterialistas y ateos",
"enemigos de los valores occidentales y cristianos", todo era posible: desde gente que propiciaba
una revolución social hasta adolescentes sensibles que iban a villas-miseria para ayudar a sus
moradores. Todos calan en la redada: dirigentes sindicales que luchaban por una simple mejora
de salarios, muchachos que habían sido miembros de un centro estudiantil, periodistas que no
eran adictos a la dictadura, psicólogos y sociólogos por pertenecer a profesiones sospechosas,
jóvenes pacifistas, monjas y sacerdotes que habían Llevado las enseñanzas de Cristo a barriadas
miserables.
Y amigos de cualquiera de ellos, y amigos de esos amigos, gente que había sido denunciada por
venganza personal y por secuestrados bajo tortura. Todos, en su mayoría inocentes de terrorismo
o si quiera de pertenecer a los cuadros combatientes de la guerrilla, porque éstos presentaban
batalla y morían en el enfrentamiento o se suicidaban antes de entregarse, y pocos Llegaban
vivos a manos de los represores. Desde el momento del secuestro, la víctima perdía todos los
derechos; privada de toda comunicación con el mundo exterior, confinada en lugares
desconocidos, sometida a suplicios infernales, ignorante de su destino, mediato o inmediato,
susceptible de ser arrojada al río o al mar, con bloques de cemento en sus pies, o reducida a
cenizas; seres que sin embargo no eran cosas, sino que conservaban atributos de la criatura
humana: la sensibilidad para el tormento, la memoria de su madre o de su hijo o de su mujer, la
infinita vergüenza por la violación en público; seres no sólo poseídos por esa infinita angustia y
ese supremo pavor, sino, y quizás por eso mismo, guardando en algún rincón de su alma alguna
descabellada esperanza.
De estos desamparados, muchos de ellos apenas adolescentes, de estos abandonados por el
mundo hemos podido constatar cerca de nueve mil. Pero tenemos todas las razones para suponer
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una cifra más alta, porque muchas familias vacilaron en denunciar los secuestros por temor a
represalias. Y aún vacilan, por temor a un resurgimiento de estas fuerzas del mal.
Con tristeza, con dolor hemos cumplido la misión que nos encomendó en su momento el
Presidente Constitucional de la República. Esa labor fue muy ardua, porque debimos recomponer
un tenebroso rompecabezas, después de muchos años de producidos los hechos, cuando se han
borrado deliberadamente todos los rastros, se ha quemado, toda documentación y hasta se han
demolido edificios. Hemos tenido que basarnos, pues, en las denuncias de los familiares, en las
declaraciones de aquellos que pudieron salir del infierno y aun en los testimonios de represores
que por oscuras motivaciones se acercaron a nosotros para decir lo, que sabían.
En el curso de nuestras indagaciones fuimos insultados y amenazados por los que cometieron los
crímenes, quienes lejos de arrepentirse, vuelven a repetir las consabidas razones de "la guerra
sucia", de la salvación de la patria y de sus valores occidentales y cristianos, valores que
precisamente fueron arrastrados por ellos entre los muros sangrientos de los antros; de represión.
Y nos acusan de no propiciar la
reconciliación nacional, de activar los odios y resentimientos, de impedir el olvido. Pero no es así
no estamos movidos por el resentimiento ni por el espíritu de venganza; sólo pedimos la verdad y
la justicia, tal como por otra parte las han. pedido las iglesias de distintas confesiones,
entendiendo que no podrá haber reconciliación sino después del arrepentimiento de los culpables
y de una justicia que se fundamente en la verdad. Porque, si no, deberla echarse por tierra la
trascendente misión que el poder judicial tiene en toda comunidad civilizada. Verdad y justicia, por
otra parte, que permitirán vivir con honor a los hombres de las fuerzas armadas que son inocentes
y que, de no procederse así, correrían el riesgo de ser ensuciados por una incriminación global e
injusta. Verdad y justicia que permitirá a esas fuerzas considerarse como auténticas herederas de
aquellos Ejércitos que, con tanta heroicidad como pobreza, Llevaron la libertad a medio
continente.
Se nos ha acusado, en fin, de denunciar sólo una parte de los hechos sangrientos que sufrió
nuestra nación en los últimos tiempos, silenciando los que cometió el terrorismo que precedió a
marzo de 1976, y hasta, de alguna manera, hacer de ellos una tortuosa exaltación. Por el
contrario, nuestra Comisión ha repudiado siempre aquel terror, y lo repetimos una vez más en
estas mismas páginas. Nuestra misión no era la de investigar sus crímenes sino estrictamente la
suerte corrida por los desaparecidos, cualesquiera que fueran, proviniesen de uno o de otro lado
de la violencia. Los familiares de las víctimas del terrorismo anterior no lo hicieron, seguramente,
_porque ese terror produjo muertes, no desaparecidos. Por lo demás el pueblo argentino ha
podido escuchar y ver cantidad de programas televisivos, y leer infinidad de artículos en diarios y
revistas, además de un libro entero publicado por el gobierno militar, que enumeraron,
describieron y condenaron minuciosamente los hechos de aquel terrorismo.
Las grandes calamidades son siempre aleccionadoras, y sin duda el más 'terrible drama que en
toda su historia sufrió la Nación durante el período que duró la dictadura militar iniciada en marzo
de 1976 servirá para hacernos comprender que Únicamente la democracia es capaz de preservar
a un pueblo de semejante horror, que sólo ella puede mantener y salvar los sagrados y esenciales
derechos de la criatura humana. Unicamente así podremos estar seguros de que NUNCA MAS en
nuestra patria se repetirán hechos que nos han hecho trágicamente famosos en el mundo
civilizado.

Discurso de Alfonsín, 10/12/1983 https://www.youtube.com/watch?
v=X4S9TiGofLc
Archivo histórico http://archivohistorico.educ.ar
Discurso de Raúl Alfonsín en Parque Norte1/12/1985 por Luis Alberto
Romero y Luciano de Privitello, Grandes discursos de la historia argentina.
Buenos Aires, Aguilar, 2000.
Archivo histórico http://archivohistorico.educ.ar
La Argentina afronta la necesidad de construir un futuro capaz de sacarla de largos años de
decadencia y de frustraciones. Como sociedad se encuentra en una de las más serias
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encrucijadas de su historia en las vísperas del siglo XXI y en medio de una mutación civilizatoria a
escala mundial, deberá decidir si ingresará a ese proceso como protagonista o como furgón de
cola de las grandes potencias hegemónicas.
La lógica del poder en el mundo del futuro no perdonará a quienes abdiquen de la voluntad de
autodeterminarse.
Sin aspirar ilusoriamente a constituirse en una potencia mundial, la Argentina como sociedad
dotada de riquezas naturales y humanas considerables, puede y debe aspirar a desempeñar un
papel significativo en este profundo proceso de transición que vive la humanidad, tan crucial y
dramático como lo fueron hace dos siglos la revolución industrial y la revolución democrática, que
abrieron nuevos horizontes para la historia de Occidente y de la humanidad toda.
¿Cómo hacerlo? ¿Sobre cuáles bases definir nuestro posible futuro? ¿En qué marco colocar
nuestra voluntad de transformación? Acometer una empresa colectiva no es tarea simple. Implica
una movilización de energías que abarca no sólo la dirección política de la sociedad al Estado y al
sistema político sino también a los grupos y a los individuos para que, sin renunciar a la defensa
de sus intereses legítimos, sean capaces de articularlos en una fórmula de solidaridad.
El futuro es siempre deudor de voluntades, de actores, de entusiasmo y de inteligencia colectiva.
No hay empresa nacional sin pueblo y no hay pueblo sin personas conscientes de que su vida
cotidiana forma parte de la vida de la comunidad.
Frente al fracaso y al estancamiento venimos a proponer hoy el camino de la modernización. Pero
no lo queremos transitar sacrificando los valores permanentes de la ética. Afirmaremos que sólo la
democracia hace posible la conjugación de ambas exigencias. Una democracia solidaria,
participativa y eficaz, capaz de impulsar las energías, de poner en tensión las fuerzas acumuladas
en la sociedad.
Combinar la dimensión de la modernización en el reclamo ético, dentro del proceso de
construcción de una democracia estable, implica la articulación de una serie de valores que
redefinen en su interacción, puesto que la modernización es calificada por sus contenidos éticos y
la ética lo es por el proceso de modernización.
La modernización que se propugna ha de estar en concordancia con las premisas y condiciones
del proyecto de sociedad aquí propuesto. No se trata de modernizar con arreglo a un criterio
exclusivo de eficientismo técnico, aun considerando la dimensión tecnológica de la modernización
como fundamental; se trata de poner en marcha un proceso modernizador tal que tienda
progresivamente a incrementar el bienestar general, de modo que la sociedad en su conjunto
pueda beneficiarse de sus frutos. Una modernización que se piense y se practique pura y
exclusivamente como un modo de reducir costos, de preservar competitividad y de acrecentar
ganancias es una modernización estrecha en su concepción y, además, socialmente injusta,
puesto que deja por completo de lado las consecuencias que los cambios introducidos por ella
acarrearán respecto del bienestar de quienes trabajan y de la sociedad en su conjunto.
Aquí se propone una concepción más rica, integral y racional de la modernización que, sin
sacrificar los necesarios criterios de la eficiencia, los inserte en el cuadro más amplio de la
realidad social global, de las necesidades de los trabajadores, de las demandas de los
consumidores e incluso de las exigencias de la actividad económica general del país.
Sin duda, esta concepción integral de la modernización, que solo es pensable en un marco de
democracia y de equidad social, planteará dificultades y problemas en ocasión de su
implementación efectiva. Se sabe que no siempre es fácil conciliar armoniosamente eficiencia con
justicia. No obstante, desde la óptica de una ética como la que aquí se promueve, se ha de
mantener que tal es la concepción más válida de la modernización, ya que sólo hay
modernización cabal donde hay verdadera democracia y, por lo tanto, donde hay solidaridad, ya
que nuestra concepción de la democracia nos obliga a mirar a la sociedad desde el punto de vista
de quien está en desventaja.
En rigor, el razonamiento implica postular la propuesta de un proyecto de democracia -como tal
opuesto a otros proyectos- y de ninguna manera afirma que democracia y modernización estén
por fuerza vinculadas históricamente. El "trípode'' es un programa, una propuesta para la
colectividad, no una ley de la Historia. Sólo podrá realizarse si se pone a su servicio una poderosa
voluntad colectiva.
En política, los términos no son neutrales ni unívocos deben ser definidos. Ya lo hicimos al
precisar nuestra concepción de democracia. También son varios los significados de
modernización. Nosotros la concebimos taxativamente articulada con la democracia participativa y
con la ética de la solidaridad.
[...]
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Las crisis de los primeros ciclos de modernización han dejado al desnudo entre nosotros las
falencias con las que ellos se estructuraron en el momento de su expansión. La Argentina creció
por agregación y no por síntesis. La modernización y la industrialización fueron así suturando
procesos de cambio a medias, incompletos, en los que cada transformación arrastraba una
continuidad con lo viejo, sobre agregándose a él. De hecho, la sociedad se fue transformando en
una suma de agregados sociales que acumulaban demandas sobre el Estado y se organizaban
facciosamente para defender sus intereses particulares. El resultado de esa corporativización
creciente fue una sociedad bloqueada y un Estado sobrecargado de presiones particularistas que
se expresaba en un reglamentarismo jurídico cada vez más copioso y paralizante, al par que
sancionaba sucesivos regímenes de privilegio para distintos grupos. Los costos de funcionamiento
de una trama social así organizada sólo podían ser financiados por la inflación que, como
veremos, se transformó entre nosotros en la forma perversa de resolución de los conflictos.
En las condiciones y bajo las necesidades de hoy, encarar una nueva modernización como salida
de una prolongada crisis de la anterior, implica crear, en lugar de esa sociedad bloqueada con la
que culminó el ciclo precedente, una sociedad flexible.
¿Qué entendemos por flexibilidad de una sociedad? Obviamente, no se trata de propugnar la
disolución de todos los elementos de orden y disciplina social, consensualmente aceptados. La
flexibilidad no es la anomia ni el rechazo de los valores que constituyen la estructura de toda
convivencia civilizada.
Pero si el respeto a las normas es indispensable para sostener la vida en común, un exceso de
rigidez en las mismas puede acarrear la presencia de frenos para la innovación. Las sociedades
tratan de buscar el equilibrio entre la continuidad y el cambio. Tal como lo postulamos, la
flexibilidad significa posibilidad de apertura a nuevas fronteras. Implica, además, consolidar en
todas las dimensiones el rasgo más elocuente de la modernización, que es la capacidad de
elección de los hombres frente a la obediencia ciega ante la proscripción.
Dadas las características con las que se dio nuestro crecimiento, tenemos a nuestras espaldas
bastiones de derechos adquiridos, nichos de privilegios que se fueron sobre agregando a nuestra
legislación, haciendo que nuestro estado social no fuera el producto de una universalización de
derechos sino la sumatoria de derechos particulares que generaban una ineficiencia generalizada.
La manera en que se ha organizado entre nosotros la previsión social y el derecho a la saludos
conquistas fundamentales de la sociedad contemporánea- es un ejemplo palmario de esta
dilapidación de recursos humanos y materiales.
En el caso de nuestra economía, esta rigidez es también un elocuente testimonio de nuestros
fracasos. ¿Cuántos recursos se despilfarran por carencia de una mayor flexibilización de las
normas de trabajo, de producción y de gestión? Y esta rigidez paralizante abarca tanto al sector
público como al privado. Porque la sociedad es una y sus vicios de crecimiento han empapado a
todos los sectores.
Al plantear esta exigencia de flexibilidad en todos los órdenes como una característica central de
la modernización en la Argentina, buscamos, además, desplazar la discusión de los ejes en los
que habitualmente se la coloca. Nos referimos a una homologación simplista entre modernización
y cambio tecnológico. La incorporación de tecnologías de punta no tiene efectos mágicos, no
moderniza automáticamente a una sociedad y, menos aun, garantiza que la modernización sea
compatible con la participación y con la solidaridad.
Transformar en eficiente una sociedad quiere decir sobre todo y antes que nada, mejorar la
calidad de la vida de los hombres. En ese sentido el proceso procura modernizar no sólo la
economía, sino también las relaciones sociales y la gestión del Estado, dotando a los ciudadanos
de cuotas crecientes de responsabilidad, a fin de asociarlos a una empresa común.
La modernización no es tema exclusivo de las empresas; es toda la sociedad la que debe
emprender esa tarea y, con ella, la Nación, redefiniendo su lugar en el mundo.
Modernizar es, también, encontrar un estilo de gobierno que mejore la gestión del Estado y que
plantee sobre otras bases la relación entre éste y los ciudadanos.
El debate acerca del papel del Estado y de las relaciones entre éste y la sociedad -que comienza
por distinguir una dimensión de lo público como diferente de lo privado y de lo estatal- deberá ser
tomado por la comunidad como uno de los temas claves del momento. Como tal, debería ser
considerado con mayor serenidad que la acostumbrada hasta ahora, cuando el campo parece
sólo ocupado por los privatistas y por los estatistas a ultranza.
Consideramos esencial revertir el proceso de centralización que se ha venido produciendo desde
hace décadas en la administración del Estado, no sólo para alcanzar un objetivo de mayor
eficiencia, sino también -y fundamentalmente-para asegurar a la población posibilidades más
amplias de participación.
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Existe una relación inversamente proporcional entre centralización y participación. Una gestión
estatal muy concentrada implica confiar el manejo de la cosa pública a un núcleo burocratizado de
la población, que desarrolla como tal conductas sujetas en mayor medida a sus propios intereses
corporativos que al interés general.
Descentralizar el funcionamiento del Estado significa al mismo tiempo abrirlo a formas de
participación que serán tanto más consistentes cuanto mayor sea su grado de desconcentración.
Descentralizar es un movimiento no solo centrífugo sino también descendente, que baja la
administración estatal a niveles que pueden reservar a las organizaciones sociales intermedias un
papel impensable en un sistema de alta concentración. Esto permite que los ciudadanos participen
de decisiones que los afectan en instituciones inmediatas a su propia esfera de acción. En la
medida en que esas instituciones tengan poder efectivo, esta participación no será un mero
ejercicio cívico sino que tendrá efectos trascendentes para la vida de los individuos, que asumirán
con más profundidad su papel de actores y -por lo tanto- de custodios del sistema democrático.
Si al modernizar queremos mantener vigentes la solidaridad y la participación, hace falta convocar
a toda la sociedad, a los ciudadanos y a sus organizaciones, para abrir una discusión franca y
constructiva que permita superar los bloqueos que nos llevaron a la decadencia. La
desburocratización, que busca liberar fuerzas contenidas por una cultura corporativa, no implica
necesariamente privatización en el sentido vulgar de los reclamos de los ultraliberales.
Si rechazamos al estatismo agobiante que frena la iniciativa y la capacidad de innovación, no
ignoramos que la rigidez y la defensa de bastiones privilegiados no ha sido sólo patrimonio del
Estado sino también de la empresa privada. Se trata de un problema de toda la sociedad
argentina y no meramente de una parte de esa sociedad, como es el Estado.
Ahora bien, cuando hablamos de construcción de la democracia no nos estamos refiriendo a una
simple abstracción; nos estamos refiriendo a la fundación de un sistema político que será estable
en la medida en que se traduzca en la adopción de rutinas democráticas asumidas y practicadas
por el conjunto de la ciudadanía. Las normas constitutivas de la democracia presuponen y
promueven el pluralismo y, por lo tanto, la pacífica controversia de propuestas y proyectos acerca
del país que anhelamos. Los objetivos antes enunciados, cuya síntesis cabe en la fórmula de una
sociedad moderna, participativa y éticamente solidaria, constituyen, en ese sentido, uno de tales
proyectos. Tenemos, sin embargo, la convicción de que no se trata de un proyecto más; de que,
sin perjuicio de ser discutido, corregido, perfeccionado, posee una capacidad convocante que
excede, por sus virtualidades propias, los puntos de vista particulares de un sector, de una
corporación e incluso de una agrupación partidaria. Sin duda, esa capacidad ha de ponerse a
prueba. Tal es, al fin y al cabo, el principal motivo de esta convocatoria. De ser escuchada, habrá
de afirmarse bajo la forma de convergencia de fuerzas políticas y de concertación entre las
organizaciones sociales. En sus términos más sustantivos, la convocatoria implica una propuesta
de reformas específicas a nivel económico, político, social, cultural e institucional, que deberán,
como es natural, ser precisadas y desarrolladas oportunamente con el concurso de cuan tos
quieran sumarse al proyecto.
Al partido político más viejo de la Argentina, la historia le abre hoy la posibilidad de ser la fuerza
aglutinante para la construcción del país nuevo, del país moderno. La U.C.R. está llamada a ser el
partido de la convocatoria para el futuro y esto no es fruto de una casualidad. Su primera gran
función histórica fue la de instaurar la democracia concreta en los marcos que las fuerzas
organizadoras del país habían delineado a partir de mediados de siglo pasado, pero que se
habían limitado en la práctica a un restringido sector social. El radicalismo completó la primera
modernización del país con la incorporación de la ciudadanía a la vida política. Su convocatoria no
se redujo, sin embargo, a la mera aplicación de las reglas constitucionales en plenitud y a la
vigencia del sufragio universal y secreto. Una concepción ética de la política y un profundo sentido
de la justicia social se sumaron a la propuesta democrática, en términos no excluyentes de ningún
sector y aparentemente desligados de las grandes líneas ideológicas que desde hacía dos siglos
canalizaban las inquietudes sociales y políticas de los países de Occidente.
Por cierto que el radicalismo era una fuerza renovadora y opuesta al conservadorismo, pero no se
definió como liberal o socialista, ni tendió a reflejar algunos de los matices intermedios de estas
dos opuestas posiciones. Fue en su modo de actuar un partido de síntesis, un partido donde las
reivindicaciones y principios de la libertad, el progreso y la solidaridad social encontraron un cauce
abierto. Por ello recibió frecuentes críticas de los partidos dogmáticos y se le imputó no pocas
veces vaguedad ideológica y falta de rigor teórico. La ironía de la historia ha permitido que esa
supuesta ambigüedad sea hoy una de sus mayores riquezas, pues si algo caracterizó al
radicalismo en su casi un siglo de existencia es el sentido ético de la política y su adscripción a
ultranza al sistema democrático. Estos dos valores constituyen el punto de arranque de quienes
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intentan en el mundo contemporáneo, desde la perspectiva de las grandes corrientes políticas
históricas, superar las dicotomías que tuvieron sentido o funcionalidad en el pasado pero que ya
no se corresponden con los profundos cambios sociales y económicos de la segunda revolución
industrial.
Valores que eran defendidos por liberales o socialistas, y las diversas posiciones intermedias, sin
excluir al conservadorismo lúcido y al social cristianismo, quedaron incorporados a la cultura, a la
práctica política y a las instituciones de la mayor parte de Occidente. Las involuciones totalitarias
fueron superadas en esa área del mundo luego de la Segunda Guerra Mundial, en un proceso que
arrancó de la derrota del nazi fascismo y que culminó con el derrumbe de los regímenes
autoritarios en España y Portugal y el fracaso de la aventura de los coroneles griegos. En América
Latina, cuyas naciones surgieron a la vida independiente bajo la inspiración de las ideas
democráticas y progresistas, la amenaza autoritaria continúa aún presente, pero en los últimos
años se está desarrollando un proceso generalizado de democratización. Nuestros pueblos son
conscientes, cada vez más, de que ni el desarrollo económico ni la democracia pueden ser el
privilegio de algunos pocos pueblos elegidos. El radicalismo argentino debe provocar la síntesis,
suscitar la modernidad, abrir el futuro. Los valores y las metodologías políticas rescatables y
todavía vigentes del pasado, tanto internacional como nacional, deben encontrar en nuestro
partido una síntesis armoniosa y superadora, en consonancia con las nuevas exigencias y los
nuevos problemas que se plantea la humanidad. El radicalismo argentino debe sumarse con su
aporte a esa búsqueda colectiva de la humanidad para delinear los marcos éticos políticos y
organizativos de su futuro. Debe quedar bien en claro que el rechazo del dogmatismo y de las
concepciones mecanicistas y deterministas decimonónicas no abre paso a la vaguedad sino a la
concreción, a la racionalidad y a la experimentación consciente de nuevas fórmulas de
convivencia entre los hombres. En virtud de su tradicional rechazo de las concepciones
dogmáticas y sectarias, el radicalismo está en condiciones óptimas para convertirse en el
instrumento político y social capaz de asumir y encarnar con flexibilidad las exigencias de la
sociedad en transformación, de la sociedad que marcha hacia una nueva etapa productiva y
organizativa. Esta flexibilidad no se contrapone al rigor, sino que lo exige, pero es el rigor de los
principios de la investigación, de la búsqueda racionalmente orientada, del estudio abierto y
valiente. Pero, además, debemos facilitar el surgimiento de las nuevas ideas, de los nuevos estilos
y de las nuevas propuestas que la sociedad argentina necesita para orientar su marcha al futuro, a
fin de que se incorporen a la empresa común todos aquellos argentinos que sientan y comprendan
que ha comenzado un nuevo siglo de nuestra historia y de la historia de la humanidad. Nuestra
propuesta de modernización implica la integración y la participación de todo el pueblo.
Sin solidaridad no se construye ninguna sociedad estable y el primer deber que nos impone la
ética de la solidaridad es incorporar al trabajo común a todos aquellos que, sin renegar de su
historia, se sientan convocados por un proyecto como el que hemos definido. Pensamos en primer
término en quienes fueron condenados por políticas injustas a la miseria y a la marginalidad.
Pensamos también en las jóvenes generaciones que han sufrido el enclaustramiento de una
educación autoritaria y la falta de oportunidades y se integran hoy a la vida política con su impulso
decidido y su energía vital dispuestos a construir un mundo nuevo.
Pensamos además en quienes fueron desplazados de la vida política efectiva por la marcha de la
historia, herederos de los ideales y ambiciones que guiaron a buena parte de los hombres que en
las últimas décadas del siglo pasado comenzaron la edificación de la Argentina moderna. En
quienes enaltecieron hasta el límite el valor de la libertad como el más preciado por encima de
cualquier doctrinarismo económico. En quienes son herederos de la acción ejemplar del
socialismo humano, democrático y ético. En quienes buscaron conjugar su creencia religiosa con
la construcción de un mundo inmediato mejor para los hombres y que no han logrado incorporar
ese noble ideal a la práctica política concreta de vastos sectores sociales. En quienes
comprendieron que no hay país posible sin desarrollo y entienden la exigencia ineludible de la
ética política y del método democrático. En quienes se desprendieron del viejo tronco radical en
busca de marchas más veloces. En quienes procuran una vía efectiva para terminar con la injusta
división del país entre un centro relativamente próspero y un interior relegado, acudiendo a
mecanismos locales. En quienes fueron protagonistas de una experiencia histórica donde la
justicia social conmovió como proyecto a nuestra sociedad y veían en la democracia su necesario
sostén.
A todos ellos convocamos hoy para que, en pluralidad de ideas y de propuestas pero en
comunidad de aspiraciones y, de ser posible, en una acción conjunta y un ámbito común,
construyamos el país del futuro. Una convocatoria que, además, comprende a ese vasto conjunto
de instituciones, comunidades y organizaciones a través de las cuales se expresa la riqueza
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espiritual y la voluntad de compromiso y participación de la sociedad, tanto aquellas cuya
presencia se remonta a los orígenes de la Patria como a las que han ido surgiendo como
respuesta a las exigencias de este tiempo o al compás del dinámico crecimiento social. Ya ha
terminado en el mundo la era de las convicciones absolutas del siglo pasado, la era de los
mesianismos y de los historicismos fáciles. El futuro no está predeterminado ni en un papel vacío
donde podemos diseñar en forma absoluta nuestra voluntad. Venimos de un pasado y a partir de
él podemos poner cauces racionales al porvenir sin renegar de nuestra herencia pero sin
esclavizarnos a ella. Ella nos pone límites, pero desde esos límites no hay un solo camino.
Elijamos el de la libertad, el de la solidaridad y el de la tarea conjunta para afianzar la unión
nacional. Ya pasó la era en que se pudo llegar a creer que la felicidad del género humano estaba
a la vuelta de un episodio absoluto, violento, definitivo, que al otro día inauguraría la vida nueva.
La revolución no es eso ni lo ha sido nunca. Revolución es una etiqueta que los historiadores
ponen al cabo de siglos a un proceso prolongado y complejo de transformación. Pero también se
terminó la época de las pequeñas reformas, de la ilusión que con correcciones mínimas se podía
cambiar el rumbo de una sociedad que, como la nuestra, fue empujada paulatinamente al
desastre. No hablemos ya de reforma ni de revolución, discusión anacrónica. Situémonos, en
cambio, en el camino acertado de la transformación racional y eficaz.
Nuestro país debe emerger de su prolongada crisis con vigor; y este vigor encontrará su alimento
en la decisión de participar de todos los componentes de la sociedad los responsables de
interpretar y representar las necesidades y aspiraciones de los distintos sectores sociales deben
asumir con firmeza y vocación de servicio esta exigencia Debemos aprender a unirnos y a sumar
el trabajo de cada uno con el del otro y crear así la transformación y lo nuevo. Es la unión de lo
que cada uno de nosotros produce desde su lugar. El discurso político debe llegar con este nuevo
espíritu de construcción a todos los argentinos. Estemos dispuestos a marchar juntos. Debemos
lograr la unión de lo desunido.
Debe tratarse de una disposición, de una voluntad, pero también de un compromiso para alcanzar
la concreción de las ideas en la vida real de las personas. En cuanto a nosotros, los radicales,
debemos comprender que es necesario estar a la altura de esta misión, poner al servicio de las
demandas y urgencias del país nuestra fuerza histórica, seguros que al hacerlo comenzamos a
solucionar esas demandas y esas urgencias y evitamos quedar cautivos de los bolsones de la
Argentina vieja. Despojados de toda arrogancia y de todo prejuicio, trabajemos, estudiemos y
preparemos junto a nuestros compatriotas el país nuevo, el país del futuro.

