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Presentación

Porque los infortunios más largos son efímeros

Jorge L. Borges

Es verdaderamente difícil definir el contenido de una revis-
ta de ciencias sociales, de aparición espaciadamente periódica
y afán académico, en el contexto de una escena internacional
compleja y amenazadora, sacudida por eventos inesperados, y
de una situación doméstica caótica, asolada por una crisis
general. Como siempre, hemos hecho más lo que hemos podi-
do que lo que hubiéramos querido: no quedar excesivamente
al margen del curso de las cosas, no perder rigor y sistema-
ticidad –exigencias de la pretensión académica– a favor del
beneficio de una mayor actualidad, no postergar preocupacio-
nes y afanes del trabajo legítimamente permanente de los in-
vestigadores (el pan de cada día de cada quién, que no necesa-
riamente se imbrica en la crítica coyuntura actual). Esto, con
la dificultad adicional de que uno de los rasgos de nuestro
doméstico calvario es la evaporación de las ideas. El mundo
del pensar es hoy un páramo, en la Argentina. El monumental
fracaso de la política y de los políticos es concomitante –aunque
las responsabilidades, claro, no son las mismas– con la defec-
ción de los intelectuales. No hemos sido capaces de elaborar
un pensamiento crítico y de sostenerlo pese a todo, frente a la
siembra de latrocinios, corrupciones, genuflexiones, entrega y
desolación que impuso un modelo que prometió el primer mun-
do a corto plazo y terminó abarrotando el país de indigentes.

En este marco, los enjundiosos trabajos de Alejandro Blan-
co, y el firmado de conjunto por Bulcourf y D´Alessandro, que
constituyen la sección temática de este volumen, quizá sirvan
no sólo para examinar y problematizar lo que fue, en el campo
de la sociología y la ciencia política, sino también de estímulo
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para revisarnos y repensarnos en el pasado inmediato y en la
actualidad.

Carlos Escudé, que hace de la polémica un estilo de vida
intelectual, y Germán Montenegro abordan el fatídico 11 de
septiembre. Cada uno a su manera –desparpajado el primero,
prolijo el segundo– se enfrentan a un hecho conmocionante y,
quizá redefinidor.

Más en el andarivel de los trabajos y los días, hacen sus
aportes Adriana Puiggrós, Daniel García Delgado y Daniel
Mazzei, con la reconocida solvencia que los caracteriza.

La línea que sirve de epígrafe a esta presentación pertenece
a un poema de Jorge Luis Borges, que responde al prolongado
nombre de “Para la noche del 24 de diciembre de 1940, en
Inglaterra”. La IIa. Guerra Mundial se encontraba para esa
época en un álgido momento. ¿Será aplicable lo que predicaba
entonces nuestro poeta mayor, a nuestra propia realidad?

Ernesto López
Buenos Aires, septiembre de 2002



ARTÍCULO 7

Mitos y complejos argentinos que afectan la
educación y la investigación en sus orígenes,
con ecos presentes.

Adriana Puiggrós *

Este artículo forma parte de una investigación más amplia,
cuya motivación principal es comprender los modos de pro-
ducción –transmisión– aprendizaje de los saberes en la histo-
ria Argentina. Nuestra sociedad pudo enorgullecerse por la
extensión de su educación básica y por el nivel que alcanzó su
producción cultural y científica. Al mismo tiempo, la crisis que
vivimos actualmente no ha dejado fuera ninguna instancia del
sistema educativo ni del sistema de investigación científica,
tecnológica y de innovación productiva, ni del sistema de edu-
cación mediático, ni las demás instancias sociales. Las funcio-
nes de producir y enseñar-aprender están seriamente daña-
das en la Argentina.

Las capacidades de muchos ciudadanos están desprendidas
como cuentas de un collar al cual se le han quitado sus hilos.
Nuestra atención estará puesta precisamente en esas hebras,
cuya consistencia parece haberse desgastado en el tiempo, o
haber sido siempre inconsistentes. Uno de los problemas más
graves de nuestra sociedad es la dificultad para la asociación,
para sostenernos ligados, para cuidar los ligamentos, cuestión
directamente vinculada con el sostenimiento de los pactos, el
cumplimiento de los acuerdos, el respeto por las normas.

La caducidad del consenso referido al país agro exportador
y rentístico, no ha podido ser suplida por otro programa de
sociedad y de estado en el último medio siglo. Ese hecho tuvo

* Adriana Puiggrós es doctora en educación. Ex secretaria de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva de la Nación.

ARTÍCULOS
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consecuencias culturales graves pues no se pudo actualizar la
formación de las nuevas generaciones. Los argentinos nos vi-
mos envueltos en luchas intestinas, dominadas por un con-
servadurismo que puso vallas al avance de opciones democrá-
ticas capaces de garantizar un desarrollo sustentable. Nunca
estará de más repetir que la ideología oligárquico liberal actuó
como un cerrojo ante las propuestas innovadoras que podrían
haber orientado al país hacia un destino más digno. Tampoco
es vano analizar las razones de la debilidad de los programas
progresistas, abarcando no solamente las dificultades que pro-
vienen del campo internacional, sino especialmente aquellas
generadas por rasgos de la propia sociedad.

El conservadurismo argentino ha tenido características no-
civas en la educación, poniendo dificultades para que progre-
sara cambiando. Los vínculos entre los actores de la produc-
ción y transmisión intergeneracional de saberes están deterio-
rados en la Argentina. La renovación normativa adecuada a la
época, que es indispensable, amenaza con ser sustituida por
el relajamiento de las normas y la tolerancia de su degrada-
ción. La ligación entre los sistemas educativo y productivo
nunca fue buena en el país, pero en la actualidad no existe
regularidad suficiente que los vincule. El panorama es más
complicado, si mostramos la debilidad de los lazos entre la
investigación científica y tecnológica, las innovaciones produc-
tivas y la educación. La insuficiente organicidad es probable-
mente uno de los problemas más serios del sistema científico
tecnológico público y privado del país. Aquella debilidad y esta
insuficiente organicidad tienen consecuencias sobre la articu-
lación de la cadena productiva. El conjunto constituye un es-
cenario en el cual se deteriora el capital social acumulado,
mientras las nuevas generaciones no reciben los aportes cul-
turales indispensables.

Nos estremece ponernos en contacto con las imágenes si-
multáneas de las míticas riquezas naturales y culturales ar-
gentinas y la miseria de la mayoría de sus habitantes. Nos
interesa construir hipótesis sobre los obstáculos epistemo-
lógicos y políticos para investigar y enseñar-aprender, que nos
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afectan, cuyos ecos creemos oír en la crisis que estamos atra-
vesando. En el corazón de la sociedad argentina no solamente
hay heridas abiertas, sino mecanismos de abordaje de los pro-
blemas que las profundizan y que producen nuevas. La pos-
tergación de las resoluciones, la descalificación de la profun-
didad de los problemas sociales, el inmediatismo y una persis-
tente falta de atención al futuro, se han combinado en muchas
circunstancias con soluciones drásticas y traumáticas, cuan-
do los problemas se nos han venido encima. En este artículo
nos interesa rastrear las primeras huellas de los obstáculos
que, con el correr de los años, formarían parte del haz de im-
pedimentos para que la sociedad fuera capaz de darse una tra-
ma política coherente, sincrónica, con bases materiales –pro-
ductivas– creativas prospectivamente fértiles e intentar su en-
señanza.

El país, la sociedad y el Estado argentino se tejieron con los
hilos del supuesto cultural oligárquico, que, como efecto de su
irracionalidad, no reconoció límites estructurales ni pudo pre-
ver su propia caducidad. El mito de la superioridad y el pro-
greso natural, mostraron en nuestra sociedad tener capacidad
para sobrevivir y hasta resucitar. Entre las últimas y lamenta-
bles experiencias debe señalarse el apoyo generalizado a la
Guerra de las Malvinas y la ilusión colectiva de derrotar a la
Armada Británica apoyada por su aliado estratégico, los Esta-
dos Unidos. También en esa serie puede ubicarse la ilusoria
Argentina de la convertibilidad. Mucho se han mencionado estos
dislates argentinos. Pero algunos temas como el convencimiento
de la calidad de nuestra educación y nuestra producción cien-
tífica y cultural han sido resguardados de la crítica. Es nues-
tro interés indagar cuál fue la incidencia del mito oligárquico
en la constitución de los sistemas de producción y transmi-
sión-aprendizaje de saberes en nuestro país.

En este texto solamente abordaremos algunas situaciones
significativas ocurridas en los años en los cuales se formó el
sistema educativo nacional y se fundaron las primeras institu-
ciones destinadas a la investigación. Sin dejar de reconocer el
papel civilizador que jugó el sistema escolar para que la Argen-
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tina alcanzara un aceptable nivel de integración después de la
marea inmigratoria, ni el prestigio internacional de su pro-
ducción científica, vamos a interesarnos especialmente en los
obstáculos ideológicos que impidieron que ambas instancias
incidieran decididamente en el desarrollo nacional.

El mito oligárquico y la higiene metafísica

La sociedad argentina se ha perdido en muchas ocasiones
en una metafísica improductiva. El “mal” que aqueja a comien-
zos del Siglo XX a Carlos Riga, el personaje de la novela de
Manuel Gálvez, probablemente ha tenido especial peso en la
cultura argentina. En el café “La Brasileña”, Riga y el círculo
de poetas, artistas y trasnochados, pasaban largas horas “de-
finiendo la Vida, componiendo la Sociedad, maldiciendo al odio-
so filisteo que les ignoraba, y engañando la pobreza y la sed de
gloria con fáciles ensueños vagos” (Gálvez, 1943, p. 9 ), tarea
digna de toda vanguardia y de toda bohemia. Pero las van-
guardias son efímeras, transitorias y sus intuiciones pueden o
no incorporarse al sentido común de las sociedades. Uno de
los problemas que nos preocupan, es la dificultad argentina
para establecer nexos entre sus vanguardias y la cultura co-
lectiva, cuya borra conservadora se ha mostrado repetidas ve-
ces expulsiva de lo diferente.

Al final de la novela de Gálvez, cuando Riga está moribundo
de tuberculosis y fracaso, Eduardo (personaje que tiene gana-
do el derecho a perder su tiempo en noches de poesía, porque
pertenece a la familia oligárquica) lamenta el fracaso de su
amigo, denunciando la imposibilidad de la “vocación de soñar,
de producir belleza [...] en esta patria joven.”

Gálvez reduce la postura del creador a la metafísica, que en
boca de sus personajes es una enfermedad o una inadapta-
ción. Usando un lenguaje más sociológico, podríamos decir que
la vocación de Riga, expulsado por su familia, se torna enfer-
medad porque no hay institución que la sostenga. Una clase
media que solamente acepta hijos doctores, rechaza la “Idea
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Moderna”1 tanto como la orientación de los estudios medios y
universitarios hacia el trabajo productivo. “El alma romántica
de Riga estaba de más en la Cartago que era Buenos Aires”,
dice Eduardo (Gálvez, 1943, pp. 240-241).

En esa Buenos Aires administradora de los negocios de la
oligarquía, los innovadores del arte y de la producción no lle-
gaban a constituir vanguardias que devinieran o influyeran en
cambios profundos de la cultura fenicia. La tendencia fue
metaforizar la creación y la investigación como locura: darles
un lugar en el reverso de la sociedad, que supuestamente sur-
giría de alguna revolución, necesariamente fracasada en los
relatos, un no lugar, como el espacio que habitarían años des-
pués, los siete locos de Roberto Arlt.

Es interesante la hipótesis de Jorge Salessi en Médicos, ma-
leantes y maricas (1995). Argumenta el autor que la metáfora
Civilización y Barbarie sirvió para explicar las luchas entre los
caudillos y las dificultades para formar un gobierno central, hasta
que la Nación se organizó, pero que no alcanzó para cimentar la
modernización liberal. Las epidemias de 1867 y 1871 dieron pie
al modelo higienista (sus principios teóricos, formas de repre-
sentación y metáforas) para asociar todos los sectores contra
un enemigo invisible que amenazaba a la sociedad entera.2 No
solo el comisario Ramón Falcón esperaba a los extranjeros en el
puerto sino también las medidas sanitarias y pedagógicas de
José María Ramos Mejía (Salessi, 1995, p. 117; Puiggrós, 1990,
3ª parte). El papel de los médicos positivistas fue muy impor-
tante en la constitución de las instituciones escolares y muchas
de sus concepciones organizan rituales aún en ejercicio.

Desde nuestro punto de vista, la metáfora civilización o bar-
barie no es excluyente sino madre de su higiénica sucesora;
constituye un dispositivo que ha sido inherente a la cultura

1 Referencia a la revista literaria de vanguardia, que dirige el personaje de
Gálvez en la novela El mal metafísico.

2 El higienismo había adquirido prestigio mundial, especialmente desde
que, en 1875 y 1885, Pasteur y Lister hicieron sus descubrimientos de bac-
terias y vacunas y se había constituido en un modelo médico-pedagógico,
sobre el cual nos hemos extendido en A. Puiggrós, 1990.
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argentina, a la que ha atrapado, dotándola del instrumento
para imaginarse a sí misma. La dicotomía es construida como
una relación de exclusión entre los que pertenecen a los círcu-
los del poder o saben subordinarse y los perdidos entre el alco-
hol y los gritos desesperados de las muchachas que, abando-
nadas, abortaban. Manuel Gálvez da cuenta de esa situación
al describir el clima cultural de La Rioja a comienzos de siglo,
en La Maestra Normal (Gálvez, 1918).

El temor argentino a salir de la dicotomía fundante, se refleja
en las imágenes de una sociedad de pulmones putrefactos o
mentes esquizofrénicas, de columnas vertebrales infantiles mol-
deadas por la escoliosis y chicos contestadores o malhablados
que aterran a los redactores de El Monitor de la Educación Común
y a sus lectores. El higienismo permite dividir la comunidad en-
tre sanos y enfermos, cuerdos y locos, sabios y disparatados,
educables e ineducables, maestras obedientes de la autoridad
central o perdidas, irremisiblemente enfermas de aflicción, como
Raselda, la maestra normal de Gálvez (Gálvez, 1918, p. 337).

La sociedad de comienzos del siglo XX se había hecho más
compleja que aquella de los europeos y los indios-gauchos-
hispanoamericanos y requería con urgencia una política que
dirigiera el proceso de combinación cultural. Tensada por la
tozudez y falta de perspectiva de la clase rentística, por el an-
sia de pertenecer a la sociedad de adopción que tenían los
inmigrantes y su disposición a abandonar la lengua y la cultu-
ra originaria, por el positivismo de la escuela pública y por el
peso de los fundamentalismos ideológicos, la sociedad argenti-
na no tuvo posibilidades de procesar un mestizaje ideológico y
cultural conveniente a la democracia.

Convivir era, empero, necesario. Algún tipo de unidad debía
lograrse. La dificultad a aceptarse entre si tuvo una contra-
parte en la afirmación del más elemental de los enemigos co-
munes: la muerte. Legitimado por el rastro de las grandes pes-
tes, el higienismo permitió representar una unidad social frente
a la amenaza colectiva y desarrollar un gran programa de co-
municación social. Entre los principales instrumentos del pro-
grama estuvieron la escuela pública y los folletines. En la Re-
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pública Conservadora, la sociedad, cada vez más heterogénea,
encontraba como punto de acuerdo y fuente de disciplina-
miento, la perspectiva final, aunque en los mismos años circu-
laban otras propuestas.

La discusión sobre el destino del país limitado a una agro
exportación a la cual no era necesario agregar valor, o bien la
programación del desarrollo industrial, que implicaba un pro-
yecto de inversión en tecnología y formación de capital huma-
no, recorría los salones de reuniones del Partido Autonomista
Nacional hasta los folletines que, como es sabido, tenían una
enorme difusión popular. En ellos puede leerse la dramatiza-
ción de la problemática del inmigrante cuyas posibilidades de
conseguir empleo se restringen como consecuencia del escaso
desarrollo industrial. También era importante la difusión del
tema en discusión, realizada en la época por las sociedades
obreras y las publicaciones y conferencias de los socialistas,
liberales y anarquistas.

La escuela, en cambio, debía guardar las formas, porque su
legitimidad, en tanto laicista y pública, requería de ella un
esfuerzo a favor del orden establecido. En el paquete didáctico
venía el país agro exportador, pero también un contenido mo-
ral fuerte, que concentraría gran parte del esfuerzo docente.
Los resultados de la Enquéte Naón (Ministerio Naón, 1910, Tomo
I, p.7) son ilustrativos al respecto. Inquiridos acerca de la com-
posición del plan de estudios vigente, los profesores respon-
den como sigue:

por la incorporación de la cátedra de moral ................ 244
en contra ........................................................................ 21
asumiendo que la moral debe estar en toda la

actividad educativa por el equilibro entre
enseñanza científica y literaria .................................. 30

por la incorporación de cosmografía .............................. 68
por la incorporación de trigonometría ............................ 13
por la incorporación de geometría analítica ..................... 3
por la incorporación de trigonometría ............................ 10
por la incorporación de latín ............................................ 6
por la incorporación de economía política ..................... 10
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El autor del informe aclara que el sentido que los profeso-
res pretenden dar a la educación moral es de tipo cívico más
que filosófico. Es una pulseada con la moral católica que, se-
gún nuestra hipótesis, estaba presente en las escuela públicas
y laicas.

En nuestra opinión, el catolicismo siguió mucho más vital
de lo que frecuentemente se considera, en las décadas poste-
riores al dictado de la Ley 1420 y el normalismo debió hacer
un esfuerzo extra de ritualización para conservar sus posicio-
nes. Habiéndose planteado el conflicto entre Iglesia y Estado
en términos limitados –en comparación con la discusión de
fondo sobre la separación de ambas instancias– la única de-
rrota que sufrió la Iglesia fue la inclusión del laicismo en la
Ley 1420. Pero la enseñanza religiosa se siguió impartiendo en
las escuelas públicas de casi todas las provincias del noroeste
argentino, con excepcionales interrupciones, hasta la actuali-
dad y la orden de los salesianos avanzó en los territorios na-
cionales, junto con la gendarmería, instalando bases cultura-
les en medio de desiertos. El poder de la Iglesia durante la
República Conservadora debe buscarse en el interior de los
organismos gubernamentales nacionales, provinciales y loca-
les, en las parroquias, en los cuarteles y en las costumbres
familiares. Pero la presencia de la iconografía, la ritualidad y
los valores católicos en la escuela pública deben ser particular
objeto de revisión.

La Iglesia que recuperó protagonismo en la escena pública
y en particular en la escuela en los años 30, no fue tan solo la
inmediata consecuencia del Congreso Eucarístico de 1934, sino
que la organización de dicho Congreso fue la culminación de
un proceso de crecimiento que debe analizarse en las décadas
anteriores.

Bajo la fuerte mirada vigilante sobre comportamientos y
valores, por parte de un poder eclesiástico tradicionalista, que
en regiones como el noroeste acentuaba su integrismo, la es-
cuela pública penetraba la sociedad con más dificultades que
las que se han registrado. La generación liberal católica de la
década de 1880 lamentablemente no había dejado herederos
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suficientes, que probablemente hubieran sido polemistas inte-
resantes frente al positivismo laico pero represivo. En cambio,
era un tradicionalismo hispanista el que enfrentaba a los
normalistas. De “cosas terribles” eran acusados los maestros
normales en El Constitucional de La Rioja. Nos relata Gálvez
“[...] acusaciones que revelaban odio, malquerencia. Decían que
una celadora había patrocinado relaciones ilícitas de un profe-
sor y una alumna[...]”, pese a la “diligencia del Director en asun-
tos de disciplina y moral”( Gálvez, 1918, p. 48).

Los maestros egresaban de la Escuela Normal munidos de
instrumentos didácticos, destinados a alfabetizar y a enseñar
los principios de la moral y la higiene, compartiendo un único
modelo de ciudadano ideal. Los contenidos que retenían la
mayor atención de los docentes eran el espíritu patriótico y la
distancia entre los cuerpos. La obsesión porque los niños sa-
lieran del salón de clase en fila militar, se pararan para hablar
con los adultos o usaran el lenguaje correcto y uniforme, de
filiación hispanista, deja ver un temor a la dispersión cultural,
comprensible en una sociedad cargada de inmigración tan re-
ciente. Pero es un instrumento de coerción que en la escuela
atentó contra la articulación de una convivencia democrática.
El reaseguro del triunfo progresista de 1884 fue un paquete
pedagógico distribuido por las escuelas normales en los años
posteriores. A medida que esas directivas iniciales se fueron
ritualizando, el discurso escolar fue concentrándose en la re-
petición y la rutina. El higienismo, declinó los contenidos cien-
tíficos y tecnológicos importantes para la época, al convertirse
en ideología pedagógica, guía de comportamientos, premios y
castigos.

Bien puede ubicarse el higienismo en la serie de situacio-
nes límite que generamos los argentinos llenando la Plaza de
Mayo y las plazas provinciales ante acontecimientos tremen-
dos, dramáticos, para luego dispersarnos sin poder sostener
una organicidad más perdurable.

Hay por supuesto excepciones, hubo períodos de mayor co-
hesión social, existieron instituciones que duraron décadas,
entre las cuales ha sido muy importante el papel de las depor-
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tivas y los partidos políticos. Ambos han sido espacios de so-
cialización, de vinculación primaria y de expansión de pasio-
nes. Pero la Argentina no es ajena a la actitud de muchos pue-
blos a quienes solamente un enemigo externo, real o imagina-
rio, consigue circunstancialmente postergar divisiones que la
atraviesan en forma muy dañina.

Algo del espíritu (Derridá, 1995, p. 23) encontró problemas
para trabajar los múltiples elementos culturales que enrique-
cían a la Argentina de aquella época. Hubo dificultades para
producir combinaciones fértiles y la integración alcanzada pudo
sostenerse tan solo hasta 1930. Así como la escuela no incor-
poró mecanismos para desplazarse del paquete didáctico
paranaense, sino que fue atrapada por la repetición positivis-
ta, tampoco las universidades aportaron la suficiente raciona-
lidad.

La propia Universidad Nacional de La Plata tuvo dificulta-
des para sostener su finalidad fundante, es decir la investiga-
ción, frente a la demanda de profesionalismo. Pese a aquella
tradición anglosajona impulsada por Sarmiento y sostenida
en la UNLP por Emil Bosé y Richard Gans, hasta mediados de
la década de 1920, entre 1914 y 1928 no se graduó ningún
físico. Enrique Gaviola y otros de sus discípulos sufrieron pro-
fesores que conseguían reunir un ingreso económico trabajan-
do por horas en la UBA, la UNLP, los colegios secundarios y los
institutos militares, (Bernaola, 2001), así como la carencia de
becas y la dependencia de una dirección más paternalista que
profesional en las cátedras y grupos de investigación. Los cien-
tíficos sufrían de esa manera una particular forma de
marginación. La sensación más frecuente que se distingue en
sus biografías es la incertidumbre institucional, que es uno de
los inconvenientes más agudos para llevar a cabo tareas cuyos
ritmos y plazos difieren de los políticos.

Es probable que la incertidumbre haya impulsado también
a muchos intelectuales a buscar seguridades en los extremos,
es decir asumiéndose como orgánicos o bien aceptando la
marginalidad. En general tuvieron pocas oportunidades de sos-
tener y desarrollar instituciones equidistantes del poder, ya



MITOS Y COMPLEJOS ARGENTINOS QUE AFECTAN LA EDUCACIÓN... 17

fuera participando en él o luchando contra él. Ingenieros, en
1900, fue Jefe de Clínicas del Servicio de Observación de
Alienados de la Policía Federal (Salessi, 1995, p. 121), en tanto
es inolvidable la imagen de Borges inaugurando la Feria del
libro de 1977, con el dictador Jorge R. Videla. Por el contrario,
muchos otros publicaron en medios de prensa de efímera exis-
tencia o marginales, vivieron en la pobreza, fueron discrimina-
dos en los medios académicos, sufrieron la censura, se vieron
tirados al exilio o sucumbieron en los campos de concentra-
ción.

La intolerancia del otro ha sido una manera de vincularse
de los argentinos que, si bien encontró en la dictadura de las
Fuerzas Armadas denominada “Proceso de reorganización na-
cional” (1976/1983) su más perversa expresión, ha tenido una
presencia determinante en la propia sociedad civil, creando
allí las condiciones de posibilidad para la instalación de los
gobiernos autoritarios.

Puede sospecharse que uno de los mayores déficit de los
intelectuales ha sido la insuficiente atención puesta en tejer
mediaciones, vincular diferencias y proporcionar a las nuevas
generaciones metáforas que representaran asociaciones y soli-
daridades.

La filiación y tres articulaciones conflictivas

La metáfora civilización o barbarie parece inagotable. Esa
dicotomía, que tiene varias de sus raíces en el fundamentalismo
tradicionalista colonial, asumida por la oligarquía liberal, ha
sido uno de los inconvenientes ideológicos más serios para ins-
talar las bases materiales de una democracia viable. Ese tradi-
cionalismo fue posible por la combinación de varios factores,
entre los cuales ocupan lugares principales la confianza ciega
en la reproducción automática, natural y eterna de la renta
agraria y la herencia de una cultura colonial alejada de la éti-
ca del trabajo y el ahorro. La advertencia de este último pro-
blema por algunos intelectuales liberales del siglo XIX, chocó
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contra el estrecho mundo cultural de la oligarquía y de la Igle-
sia conservadora, que no dejaban espacio para la creación, la
invención o el cambio de las costumbres.

Empero, la valoración de los argentinos ha sido vinculada
con la extensión y la excelencia de su sistema moderno de
instrucción pública. Tiene razón Beatriz Sarlo cuando señala
a la escuela pública como la vanguardia político cultural del
siglo XX. No cabe duda que hay que subrayar el papel civiliza-
dor de la escuela argentina, su capacidad alfabetizadora y su
intervención en la formación de los sujetos. Efectivamente,
durante muchas décadas “ser argentino era saber leer y escri-
bir; tener empleo y ciudadanía política” (Sarlo, 2002, p. 2).

La pregunta es, ¿cuándo comenzaron los obstáculos? Entre
los educadores argentinos se discute si el sistema escolar re-
sistió íntegro durante la vigencia del viejo esquema agrario
exportador y comenzó a deteriorarse con su decadencia; si la
escuela argentina fue sacudida por sucesivas políticas agresi-
vas de lo público; o bien si fue eficaz hasta la aplicación de las
políticas neoliberales. Estamos frente a un dilema, porque la
calidad de un sistema de transmisión-adquisición de la cultu-
ra se evalúa a lo largo de las generaciones. Su función princi-
pal es garantizar la continuidad de la vida cultural, proceso
más amigo del cambio que de la redundancia. Joaquín V.
González se preocupaba por ello.

La obra del presidente de la Universidad Nacional de La Pla-
ta merece ser analizada pues guarda claves importantes de los
obstáculos que enfrentó la educación, como producto de
insalvables antinomias contenidas en el pensamiento de los
sectores dirigentes. Al advertir la imperfección de una forma-
ción puramente empírica de los gobernantes, González lanza-
ba una advertencia que puede generalizarse al conjunto del
proceso educativo. Decía: “No es suficiente poder decir que te-
nemos hoy dónde elegir buenos o inmejorables hombres de go-
bierno, sino el poder afirmar que éstos habrían de tener conti-
nuadores en una serie interminable de generaciones. Y (cita a
Washington, nota de la autora) el autor eminente de ´new
freedom´ agregaría, que no cree en que Sud América sea grande
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por tener hoy en su seno grandes hombres, sino en la proporción
en que pudiera asegurar el tenerlos en la generación venidera; y
ella es rica en sus hijos aún no nacidos; rica, es decir si esos
niños aún no nacidos ven la hora del sol en un día de acción
fecunda, o en un día en el cual puedan desplegar sus energías
al igual que su voluntad, y no bajo la condición alternativa de
´empleados o nada´, o bajo la presión de los monopolios regla-
mentados de los grupos industriales o políticos privilegiados”
(González, 1915, p. 11).

El propio González, sin embargo, no dejaba de compartir
con los positivistas que la escuela, al mismo tiempo que difun-
dir la educación básica, debía ser clasificadora de los grupos
sociales de acuerdo a sus capacidades de aprendizaje,
correlacionadas con variables físicas, raciales, sociales y polí-
ticas en los laboratorios de paidología. Era una tarea preventi-
va de la transgresión y reeducadora. Los educadores positivistas
eran hombres del sistema escolar. Se habían formado como
normalistas y ejercían la docencia en escuelas secundarias y
en las universidades. Adherían al ideario sarmientino-mitrista.

Si educar es, como dice Meirieu (2001), “hacer sitio al que
llega y ofrecerle medios para ocuparlo”, la discusión pedagógi-
ca rondaba las medidas y las jerarquías de ese sitio, porque
cuando los inmigrantes colmaron Buenos Aires y Rosario, co-
bró nueva importancia para la unidad nacional la cuestión de
los orígenes y la filiación. Cuando la población comenzó a ser
multitudinaria en las ciudades, se expresó como programa
educativo un sistema de ordenamiento social. Dirigió el Con-
sejo Nacional de Educación José María Ramos Mejía, a quien
había felicitado por sus trabajos el profesor de la Universidad
de Turín, Cesare Lombroso y quien se inspiraba en Psicología
de las multitudes del comtiano Gustave Le Bon. La escena de
los positivistas argentinos construyendo los organismos que
conformarían el sistema escolar argentino no es un dato me-
nor (Terán, 1987, p. 21).

¿En qué cultura nos inscribiríamos, cómo defenderse de los
invasores? La discusión sobre la filiación cultural había cru-
zado la construcción del sujeto nacional enfrentando a tradi-
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cionalistas hispanistas y liberales afrancesados o pro
anglosajones. Los materiales del discurso escolar poseían un
lenguaje forzadamente hispánico y tradicionalista, los retratos
de los próceres liberales adornaban las paredes de las aulas,
pero estaban incorporados mediante una operación de beatifi-
cación que eliminaba sus posibilidades de interferir la icono-
grafía católica, pese a los alegatos en pos del laicismo, de los
docentes liberales, socialistas y anarquistas. La mayoría de la
comunidad era católica, si bien defendía la escuela pública
como la mediación para integrarse a la joven sociedad y no
abandonaba el cumplimiento de la mayor parte de los rituales
que legalizaban ante la Iglesia la organización de su vida. En
todo caso, había una duplicación de pertenencias, cuyos efec-
tos en la conformación ideológica de las nuevas masas socia-
les en los años 30 y 40, habría que estudiar. Acotemos que su
comprensión es indispensable para entender las bases ideoló-
gicas del peronismo (Bernetti J., Puiggrós A., 1993).

La complejidad de la herencia era un problema serio para
quienes debían construir los planes de estudio y la currícula
escolar y para los maestros y profesores que trataban
cotidianamente con padres y madres italianos o vascos, o po-
lacos; a la vez solo les estaba permitido usar en la escuela el
español de Cervantes. ¿Quién debía heredar la cultura, a quién
había que educar, cuál el sujeto susceptible de recibir tal lega-
do? Las respuestas son cruciales pues no hay cultura sin he-
rencia, no hay posibilidades de lograr “que se vayan”, si se
trata de la continuidad de una sociedad.

Siempre es factible, en cambio, que el educador seleccione
al educando y el educando elegido se niegue a adquirir la cul-
tura que le ofrecen. Así como los pueblos son capaces de ago-
tar las vías de la política y elegir la guerra, es posible que se
nieguen a transmitir y/o recibir la cultura o aspectos de ella,
hecho que quizás constituye uno de los problemas de nuestra
época (Meirieu, 2001). Enseñar y aprender no son dos accio-
nes continuas, no constituyen un proceso lineal. No existe ga-
rantía para el educador sobre la impresión que perpetrará su
mensaje, llámese educador al antiguo normalista, al político o
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al televisor. El otro sujeto es inabordable en su totalidad, no es
posible invadirlo o sustituirle en su deseo, sin hacerlo desapa-
recer, destruyendo sus posibilidades de constituirse como su-
jeto. Aunque no le corresponda a la pedagogía, sino al psicoa-
nálisis, sostener que la educación es radicalmente imposible,
debe entenderse que entre educador y educando hay un vín-
culo signado, al menos, por el dislocamiento.

No nos proporciona luz sobre nuestros males reducir el aná-
lisis al comportamiento de la clase dominante como educado-
ra. El proceso histórico argentino desde ese punto de vista
político pedagógico, proporciona al investigador un fuerte apren-
dizaje del tradicionalismo autoritario que residió en la ciuda-
danía. Las dificultades para dar sustento y continuidad a una
cultura democrática o autoritaria, se apoyan en creencias, con-
vicciones, ideas y decisiones de los ciudadanos, referidas a la
aceptación de un tipo de valores y el rechazo de otros. En esa
elección ha sido decisiva la respuesta positiva a la interpela-
ción a grandes sectores sociales, que efectuó el mito oligárquico
de la Argentina indestructible.

El presupuesto cultural de la oportunidad individual en un
marco de progreso natural, redujo las motivaciones para la
asociación, para acuerdos que implicaran renuncias particu-
lares, postergaciones o aportes a la construcción de lo público.
Esta sociedad se construyó esperando la ayuda del Estado, en
lugar de ser generadora y sostenedora de un Estado que la
regulara. Las consecuencias negativas no solamente fueron la
debilidad de ese Estado, sino de la propia sociedad civil. Ni
uno ni otra, fueron capaces de establecer y sostener las arti-
culaciones que constituyen la secuencia transmisión genera-
cional de saberes –producción de conocimientos– diversifica-
ción y agregado de valor a los productos nacionales –cambios
en los procesos institucionales– reforma político educativa, fren-
te a las fuerzas conservadoras que siempre están al acecho. La
crisis de los sistemas de investigación y educación tiene origen
en esa situación.
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Tres articulaciones difíciles de sostener

Primera articulación: La continuidad de las sociedades re-
quiere que exista también la traducción: que el alumno tome,
seleccione, rechace para resultar adquisidor de una herencia.
Esta es la primer articulación que toda sociedad exige. La con-
tinuidad de la historia acepta el malentendido, pero no la des-
atención, el abandono o la sordera. Hay que ligar las genera-
ciones mediante la ley, enseñando las normas y las costum-
bres, transmitiendo los oficios, ofreciendo los secretos de la
cultura. Se adquieren los aprendizajes necesarios para produ-
cir la continuidad de la sociedad, si entre maestro y alumno se
establece una distancia y una distinción. La historia sigue si
se producen cambios generacionales de los sujetos, no sola-
mente de los actores.

Un aporte de la escuela argentina de fines del siglo XIX y
principios del XX a las dificultades posteriores, fue haber in-
sistido en el ejemplo antes que en la creación, en la conserva-
ción antes que en el trabajo productivo, en el ritual antes que
en la comprensión de la norma, en la autoridad basada en el
prejuicio antes que en el consenso. Ha sido una manera parti-
cular de expresar la falta de perspectiva de la oligarquía y su
escaso interés y limitada actividad previsora del futuro del país.

Segunda articulación: consiste en usar la cultura adquirida
para producir conocimientos, en moldear los saberes destinán-
dolos al descubrimiento y la invención de algo nuevo. Se pue-
den buscar estrellas, producir métodos para mejorar las plan-
taciones, investigar cómo es la sociedad a la que pertenece-
mos. Para que la articulación se produzca, es necesario soste-
ner una pasión, como la que poseen hoy nuestros astrónomos
que impulsan el proyecto Pierre Auger, que pasan sus noches
en El Leoncito, sus días en Falda del Carmen o que participan
del Géminis. O bien, sostener una iniciativa como algunos cau-
dillos del siglo XIX que, en medio de las guerras interiores, se
interesaron por los adelantos tecnológicos y pedagógicos que
estaban en boga en Europa. Vale la pena recordarlo.

Artigas deseaba motivar a la población para que saliera de
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la vida sedentaria fomentando la agricultura, la industria y
el comercio y habilitando puertos, por lo cual promovió la
educación e introdujo una de las más avanzadas tecnologías
de la época: la imprenta. Estanislao López propició la educa-
ción pública provincial vinculándola con la utilidad y el ade-
lanto de Santa Fe. No solamente distribuyó catecismos, carti-
llas y catones (el material didáctico que se usaba por aquel
entonces para la enseñanza de la lectoescritura) sino que in-
tentó implantar el Sistema Lancasteriano en Santa Fe, reco-
giendo como antecedente el Reglamento dictado por el Te-
niente de Gobernador Melchor de Echague y Andía en 1784.
Ese documento imponía la obligatoriedad escolar entre los 7
y los 12 años y afirmaba que la primer ciencia es saber leer y
escribir. El proto sistema escolar establecido por López esta-
ba compuesto por establecimientos de primeras letras para
varones y niñas, colegios secundarios y la escuela especial de
oficios para varones.

El caudillo entrerriano Pancho Ramírez y Aimé Bompland,
el naturalista y botánico francés, a quien Belgrano, Sarratea
y Rivadavia habían invitado a visitar nuestra región a fines
de 1814, emprendieron una experiencia interesante. También
Bolívar había convocado a Bompland, quien en 1818 obtuvo
el cargo de “Naturalista de las Provincias Unidas”, en reem-
plazo de Tadeo Haenke. En 1821 el francés presentó a Ramí-
rez un importante programa de explotación yerbatera en Mi-
siones, que incluía la fundación de un establecimiento agrí-
cola modelo y se instaló en Santa Ana. Bompland le escribió
al caudillo del Paraguay, ofreciéndole también sus servicios,
pero el Dr. Francia temió que el sabio fuera un espía de otros
caudillos que querían competir con su país en la explotación
de la yerba mate, o bien un agente inglés. En diciembre de
1821 envió 400 soldados a destruir Santa Ana. Bompland,
engrillado, fue conducido al Paraguay, adonde desarrolló in-
vestigaciones, pero de donde no se le permitió salir por 9 años,
pese al clamor en su defensa de la comunidad científica in-
ternacional (Santillán, 1956).

Existe información como para suponer que algunos caudi-
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llos se interesaron en la promoción de los oficios, la formación
de profesionales y el estímulo al progreso, pero se trata de un
tema que requiere más investigación, pues tanto el liberalismo
como el revisionismo se han concentrado en el relato de las
luchas políticas y militares sin indagar suficientemente en las
formaciones culturales. A los caudillos los animaba la urgen-
cia de lograr un desarrollo regional que los fortaleciera en su
región frente al poder central. Pueden encontrarse diferencias
entre las banderas de “Religión o muerte” de Facundo Quiroga
y el intento de establecer la educación pública, por parte de
Estanislao López, por ejemplo, que son significativas de la evo-
lución cultural e ideológica posterior de cada región.

Otro tipo de obstáculos, subjetivos e ideológicos, se le pre-
sentaron a Sarmiento para establecer una relación fluida en-
tre educación básica e investigación científica. La ciencia le
apasionaba. Fue probablemente comiendo en la casa de Mary
y Thomas Mann, cuando se trabó en una conversación fasci-
nante con Benjamín Apthorp Gould, que culminó en una visi-
ta al laboratorio particular del famoso científico. Este quiso
mostrarle su reciente invento. Se trataba de un aparato que
transmitía ondas a un telégrafo. Registraba al minuto el trán-
sito de una estrella, entre las cuarenta que Gould había cla-
sificado. Su idea de erigir el primer observatorio del hemisfe-
rio sur inspiró a Sarmiento quien, unos años después, consi-
guió que el sabio se instalara en Córdoba, para organizar el
Observatorio Astronómico. (Houston Luiggi, 1959, p. 35;
Bernaola, 2001, p. 465)

En su primer viaje a los Estados Unidos, Sarmiento se asom-
bró al visitar la Escuela Normal de West Newton porque las
estudiantes, en su mayoría mujeres, estudiaban matemáticas,
química, botánica y anatomía. En su segunda visita, cuando
emprendió la tarea de reclutar maestros para la Argentina,
una de sus primeras elecciones para dirigir el sistema escolar
argentino fue un hijo de Horace Mann, que era un científico;
pero éste murió prematuramente. Tiempo después, en 1871,
Sarmiento invitó al descendiente más joven de Mann, Benja-
mín Pickman Mann, a la sazón corresponsal del diario El Na-
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cional de Buenos Aires, para la inauguración del Observatorio
Astronómico de Córdoba. Benjamín Mann estaba haciendo in-
vestigaciones entomológicas en Brasil, para el Departamento
de Agricultura de los Estados Unidos, y no pudo concurrir a
causa de la epidemia de fiebre amarilla que estalló en Brasil.
Sarmiento, acordaba con Horace Mann en la vinculación entre
el progreso social y el progreso científico, siendo la base de
ambos la extensión de la educación común3 (Gutiérrez Del Arro-
yo, 1930). Especialmente en su vinculación con Juana Manso,
el pensamiento sarmientino resalta el papel de la razón (Man-
so, 1868).

Detengámonos ahora en los obstáculos de Sarmiento, de
importancia nada menor, puesto que algunos de ellos se filtra-
ron como imagen especular a los maestros que lo heredaron.
El más profundo conflicto del sanjuanino, su inagotable pelea
con la población nativa y la herencia hispánica, fue su imposi-
bilidad de incluir a toda la población en la categoría de educable.
Su fidelidad a la dicotomía fundante civilización o barbarie, plagó
de contradicciones la idea de educación popular, afectando
seriamente la vinculación entre enseñanza de los saberes ge-
nerales o educación común y transmisión de los dispositivos
productores de saberes técnico-laborales, indispensables para
tejer una trama consistente en las bases de la Nación. La polé-
mica de Sarmiento con Pizarro es ilustrativa al respecto.

3 Entre los amigos destacados de Sarmiento se contaba Pedro Arata, emi-
nente médico y químico, cuyo perfil es un ejemplo de las personalidades que
interesaban al autor de Recuerdos de Provincia. Con Arata, que pertenecía a
la generación de Ramos Mejía, compartía Sarmiento. En la Biblioteca del
Maestro se encontraba hasta hace unos años un retrato que Sarmiento le
regaló a su amigo (Houston Luiggi, 1959, p. 33.) Arata pertenecía a la gene-
ración de Ramos Mejía y era titular de química en la Facultad de Medicina,
además de enseñar en la Facultad de Ingeniería. Fundó y dirigió la Facultad
de Agronomía, Veterinaria. fue presidente del Consejo Nacional de Educa-
ción con Sáenz Peña. Arata presidió la Sociedad Científica Argentina combi-
nando su actividad académica con el impulso al desarrollo tecnológico, in-
fluyendo, por ejemplo, en la mejora de la industria vitivinícola de Mendoza.
(Santillán, 1956).
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En Educación popular Sarmiento había dicho que se debían
desarrollar tres tipos de capacidades: industriales, morales e
intelectuales, propendiendo hacia una enseñanza utilitaria,
racional y científica, tal como sostenía su guía, Horace Mann
en aquel famoso Seventh Annual Report of the Board of Education
(1844). El reformismo pedagógico norteamericano aportó a la
inserción de la educación con el proceso de modernización eco-
nómico social. Los Estados Unidos deben mucho de su soste-
nido crecimiento a la articulación entre aquellas tres caracte-
rísticas de la enseñanza. Las creaciones de los inventores pu-
dieron ingresar en el proceso de industrialización y encaminar
institucionalmente sus productos, desarrollar empresas y en-
señar en colegios y universidades.

La traducción sarmientina tuvo la limitación que significa-
ba la negación del sujeto que debía llevar a cabo la moderniza-
ción y la reducción de la ciencia a la producción de conoci-
mientos de alto valor cultural pero sin capacidad de incidir en
los procesos económicos y sociales. Claro está que una lectura
a La educación ultrapampeana (Sarmiento, 1954), así como de
los periódicos La Unión y Los Principios, de Córdoba o El consti-
tucional, de La Rioja, muestra también la profundidad de la
herencia colonial que se oponía incluso al tipo de moderniza-
ción estetizante que perseguía Sarmiento.

Tercera Articulación: Los campos arrasados de Ramírez y
los prejuicios del liberalismo decimonónico, escenifican tam-
bién la tercer articulación que ha quedado irresuelta: conver-
tir los saberes en un desarrollo sustentable nacional y sud-
americano. Para ello, no basta con difundir una cultura básica
y general; es necesario elaborar las articulaciones entre la edu-
cación, la ciencia, la tecnología y las innovaciones producti-
vas. Esa operación conlleva una carga de enseñanza aprendi-
zaje que rebasa en mucho a los aspectos técnicos y en cambio
requiere una especial atención de los vínculos políticos y so-
ciales. El acuerdo de la sociedad acerca de las grandes líneas
de su destino, de sus valores y de su modelo político
institucional, así como la confianza en el respeto por los acuer-
dos, son condiciones para que la educación, la ciencia, la tec-
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nología y las innovaciones productivas, puedan planificarse
con vistas al mediano y largo plazo.

En ninguna de aquellas actividades es posible obtener re-
sultados en los tiempos de comité o de telepolítica. Se requie-
ren políticas de Estado e inversiones privadas sostenidas, que
posean claridad sobre sus objetivos y que cuenten con el con-
senso social y la voluntad política. Entre otras estrategias, se
requieren acciones que vinculen a los inventores con los acto-
res. Una metáfora de su dispersión es la situación histórica de
los inventores, espontáneos y autodidactas, que abundaron y
aún se reproducen, dando lugar a la inagotable inventiva de
los argentinos y su desvinculación con el mundo académico y
el mundo empresarial (Sarlo, 1997).

Un aspecto complementario que merece investigarse es la
visión de los investigadores sobre el destino nacional, y la inci-
dencia de su opinión sobre ese destino. Solamente como un
indicador del problema señalaremos que la Sociedad Científi-
ca Argentina, fundada en 1872, vinculaba en sus bases el fo-
mento de las ciencias matemáticas, físicas y naturales con sus
aplicaciones en las artes, la industria y la vida social. Pero las
políticas públicas que debían responder a esa concepción no
llegaban a estabilizarse, sufriendo cada cambio gubernamen-
tal o capricho burocrático.

La sociedad argentina ha generado personalidades científi-
cas y culturales brillantes, pero no ha sabido sostener políti-
cas capaces de volcar y multiplicar esos talentos en forma de
desarrollo social y nacional. Las dificultades de los intelectua-
les y científicos argentinos para formar escuela son evidentes.
En ese sentido la lucha que llevó adelante Enrique Gaviola –y
el testimonio de Mario Bunge al respecto– son un extraordina-
rio ejemplo. La historia de los científicos e intelectuales argen-
tinos es la deambulación por las oficinas burocráticas (para
lograr fondos o simplemente evitar medidas arbitrarias o
discriminatorias con el objetivo de continuar sus trabajos), la
emigración o el exilio.

El país ha dilapidado dineros y esfuerzos discontinuando
proyectos y despreciando la labor de los mismos especialistas
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que había atraído al país o formado en sus colegios y universi-
dades. Uno de los primeros episodios que ejemplifican esa si-
tuación fue el descuido por parte de los gobiernos de Manuel
Quintana y José Figueroa Alcorta, del Observatorio Astronó-
mico de Córdoba, que no solo llevó a John Macon Thome, su-
cesor de Gould, a elevar una carta en 1906, solicitando apoyos
elementales al gobierno nacional sino que debió intervenir en
el conflicto la comunidad científica internacional. Desde el
Observatorio, Gould había realizado avances fundamentales
en astronomía y Thome debía concluir esa tarea (Bernaola,
2001). Para los políticos y burócratas sin perspectiva, que po-
blaban los despachos de la República Conservadora, era impo-
sible concebir los efectos positivos del derrame que produce el
saber sobre la sociedad y el daño prospectivo que significa su
falta.

Juan B. Alberdi, en sus Estudios económicos, ante la crisis
de 1874, advierte contra el país de los “tinterillos”, personajes
que cincuenta años después Arlt trituraría en el personaje de
Erdosain. Pero esa advertencia, hecha a tiempo, no fue com-
pletada por el autor de las bases de nuestra Constitución con
una propuesta pedagógica, con un programa de formación de
las nuevas generaciones en la cultura creadora y productiva.
Alberdi desdeñó tanto las cualidades sudamericanas como para
considerar definitivamente improductiva a su comunidad.
¿Cómo programar la herencia si se niega al sujeto destinata-
rio? Alberdi tiene menos ambigüedades que Sarmiento al res-
pecto, razón por la cual difiere con el sanjuanino sobre el cré-
dito que este último le otorga a la educación.

Para Alberdi, los factores humanos del crecimiento econó-
mico debían injertarse. La imposición de la ley ordenaría a los
ciudadanos. Sarmiento, aunque en el marco de sus contradic-
ciones, contaba con la población capaz de adquirir educación
básica para cumplir conscientemente con las normas sociales
y disponer de un espíritu industrioso. Ninguno dio suficiente
importancia a la vinculación de la educación con el trabajo y
la producción.
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Investigación, educación y trabajo

La operación de los sectores dirigentes argentinos de fines
del siglo XIX y comienzos del XX consistió en instalar la escuela
pública para el conjunto de la población, pero pusieron obstá-
culos a que esa misma escuela formara una cultura del traba-
jo y la producción. En ese sentido se debe destacar la enorme
importancia prospectiva que tuvo la selección cultural que se
hizo al diseñar los curricula escolares en aquellas décadas.
Los curricula fueron un escenario –no exclusivo pero sin duda
destacado– de la escisión entre generación de conocimientos,
educación, trabajo y producción. Durante el siglo XX hubo va-
rios intentos de reformas que se ocuparon de ese problema,
fracasando.

Pero los efectos de esa situación sobre la sociedad no se
restringieron a la imposibilidad de reformar la escuela norma-
lista para instalar una escuela productiva, sino que afectaron
el conjunto de dispositivos productores– transmisores de co-
nocimientos. Ligar la investigación científica con el desarrollo
tecnológico e innovaciones productivas ha sido un proceso pla-
gado de obstáculos. Esos inconvenientes provinieron de una
economía poco motivadora de la incorporación de conocimien-
tos y desconfiada del valor que agregarían los producidos en el
país. Otro aporte proviene de una concepción antigua, indivi-
dualista y aristocrática de la investigación científica, que difi-
cultó su vinculación con el desarrollo y la producción. Que se
lo dificulta aún.

La mentalidad improductiva e inmediatista, libresca y
autosuficiente, nos fue llevando hasta la situación de agota-
miento con la cual comenzamos el tercer milenio. La Argentina
cuenta todavía con dos generaciones que pasaron por la es-
cuela primaria y conserva un alto nivel de matriculación en
las estadísticas internacionales, aunque desde hace más de
una década la institución de enseñanza se fue convirtiendo en
un espacio de asistencia y contención social, a costa de un
grave descuido de su finalidad pedagógica.

Las discusiones sobre los objetivos de los distintos ciclos
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del sistema de educación básica y media y de los estudios su-
periores, incluyen diferencias sobre el destino del país. Los
enunciados de esas discusiones han sido redundantes y repe-
tidos durante un siglo. A fines del siglo XIX y principios del XX
se sucedieron numerosos proyectos de reforma educativa, que
apuntaban a proporcionarle a la educación media objetivos
generosos en su carga práctica. Es innegable la influencia que
tuvo en esos proyectos la discusión europea vigente por aque-
llos años, pero la elección de una u otra posición por parte de
los educadores y políticos estuvo determinada por su concep-
ción del desarrollo nacional.

Algunas de las propuestas, como es el caso de la sostenida
por Carlos Vergara y en alguna medida el proyecto de Osvaldo
Magnasco, estaban influidas por el pragmatismo norteamerica-
no y la escuela activa europea, por lo cual insistían en la vincu-
lación de la enseñanza con el entorno social y en la sustitución
de la enseñanza “bancaria”,4 centrada en la palabra del docen-
te, por las propuestas dialógicas de la “Escuela Nueva”. Otras
ofertas consideraban la capacitación de los jóvenes para el tra-
bajo un aporte esencial para impulsar el progreso industrial.

En la voluntad favorable, o el rechazo, de la introducción de
la educación para el trabajo en las escuelas, se han reflejado
los compromisos orgánicos de intelectuales y políticos.5 Un
ejemplo se encuentra en la famosa polémica de Sarmiento con
Manuel D. Pizarro, en ocasión de presentar este último, en su
carácter de ministro de Instrucción Pública del primer gobier-
no de Julio A. Roca, ante el Congreso de la Nación, la Memoria
de 1881. Ese informe incluía una crítica al estado de la ense-
ñanza primaria y de los estudios preparatorios –enseñanza
media– y la propuesta de diversificar el curriculum de estos
últimos, orientándolos hacia el desarrollo industrial y ofreciendo

4 Usamos la categoría de Paulo Freire que refiere la acción de depositar
conocimientos en las mentes de los alumnos.

5 En el mencionado campo de discusión se destacan las propuestas y/o
proyectos de Balestra, Bermejo, Belaustegui, Gouchon, la polémica Magnasco-
Carbó.
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capacitación laboral. Sarmiento, que era por entonces super-
intendente general de Escuelas, enterado del proyecto de re-
forma de Pizarro reaccionó violentamente, sosteniendo con
argumentos racistas que este país no sería industrial por ca-
recer de brazos, instintos y tradiciones industriales; sería me-
jor importar a los mecánicos o los directores de obras, pues no
se necesitaba que fueran argentinos. La perspectiva de Pizarro
fue más amplia. En palabras que han sido muchas veces cita-
das, respondió: “No encuentro la razón porque la Nación haya
de vivir eternamente uncida y subyugada a la suerte de la in-
dustria extranjera en las manufacturas y confecciones de im-
portancia diaria, sin preparación para elaborarlas un día con la
materia prima que para ellas entrega en su explotación anual a
manos extrañas, vinculando de un modo fatal su vida económi-
ca a las vicisitudes actuales de las naciones a quienes se entre-
ga en duro y humillante vasallaje.” (Pizarro, 1881, pp. 85-91;
Tedesco, 1986, p. 51.)

Era complicada la posición de Sarmiento. Estaba doble-
mente enfrentado con Pizarro porque el ministro de Roca era
un militante católico y debe recordarse que estaba en plena
vigencia la disputa por la educación entre la Iglesia y el esta-
do. La elevada intolerancia puesta en juego en esa disputa
complicó la interpretación de las posiciones de unos y otros
en aspectos de la problemática educativa que trascendían aque-
lla diferencia que, si bien era crucial, no era el único proble-
ma a resolver en el terreno educativo, aunque formaba parte
de la cuestión más compleja –y nunca resuelta en la Argenti-
na– de la separación entre la Iglesia y el Estado, que en la
misma época había sido resuelta por otros países como Uru-
guay y, décadas antes, México.

La posición del liberalismo católico era favorable a construir
el sistema escolar sobre la base de los municipios y la partici-
pación de la población, coincidiendo con la idea que Sarmiento
había recogido de Mann y disintiendo con el esquema mitrista.
La cuestión se vuelve más compleja aún si observamos a Sar-
miento defendiendo la educación común transmisora de saberes
básicos generales y rechazando la acción educativa dirigida a
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acumular capital social para el desarrollo capitalista, al mismo
tiempo que militantes liberales católicos pugnaban por una en-
señanza que superara la escuela mitrista, que formaba un su-
jeto cuyo destino era ser “desclasificado, empleomano,
politiquero”, como lo calificaba Pablo Pizzurno –fundador con
el positivista J. Alfredo Ferreya, de la Revista La Nueva Escuela
y autor en 1902 de un importante proyecto de reforma de la
escuela secundaria– o bien un personaje marginal.

Cierto es que la discusión apuntaba a los adolescentes de
clase media y sectores obreros que llegaran a la enseñanza
media, puesto que los hijos de la oligarquía y de sectores me-
dios altos, concurrirían a los colegios nacionales donde se los
formaría como dirigentes. Sólo las propuestas basadas en una
posición pedagógica, como la de Vergara, aspiraban alcanzar
todo el sistema, mientras que las demás afectaban a en espe-
cial a la enseñanza media.

Entre las versiones más conservadoras, dirigidas a evitar que
los sectores medios emergentes llegaran a las universidades, se
destacó la reforma Saavedra Lamas, que reducía los años de
obligatoriedad escolar e introducía un ciclo intermedio, ideado
por el positivista Víctor Mercante por motivos pedagógicos de
ideología neodarwinista. De esa manera segmentaban la pobla-
ción de manera sincrónica con la clase social de procedencia.
En otro trabajo (Puiggrós, 1992,1993) hemos sostenido que la
opinión de los sectores medios y en particular de los docentes
estaba dividida. La reforma de Saavedra Lamas fue derogada
por el Congreso de la Nación a poco de asumir el gobierno
Irigoyen, pero no puede deducirse de ello que fue la clase media
en su conjunto quien rechazó las reformas mencionadas.

La complejidad parlamentaria que acompañó al caudillo ra-
dical durante su primer gobierno, sumada a luchas por el con-
trol del sistema escolar, internas al campo educativo, se resol-
vió negativamente. El desacuerdo no dio la posibilidad de gene-
rar una escuela activa, que se vinculara a la realidad social y
productiva, que capacitara para el trabajo a la vez que prepara-
ra para los estudios universitarios, y que, mediante la obligato-
riedad, resguardara el derecho a la educación de todos los ar-



MITOS Y COMPLEJOS ARGENTINOS QUE AFECTAN LA EDUCACIÓN... 33

gentinos por igual. Se confundió una capacitación utilitaria vin-
culada solamente a demandas inmediatas, con la educación para
el trabajo que demandaban los educadores enrolados en el mo-
vimiento de la escuela activa. No se logró articular la magia de
la pedagogía que propugnaban los seguidores de Montesori,
Decroly, Kilpatrick o Ferrer con los valores del trabajo producti-
vo y el aprendizaje de las reglas de la democracia, aceptando las
enseñanzas de John Dewey. Se regresó al modelo sarmientino
que había sido un gran programa democrático, organizador de
proto sistemas escolares dispersos, en los años posteriores a
Caseros. Pero ese sistema se volvía conservador a finales del
siglo, cuando al rechazar las propuestas modernizadoras se li-
gaba definitivamente a la idea mitrista, consolidando un siste-
ma que sólo miraba al país agro exportador.

Aquellas dificultades se han expresado especialmente en las
discusiones nunca cerradas sobre las finalidades de la escuela
secundaria. El programa de educación básica elaborado por la
generación del 80 fue exitoso en cuanto a su finalidad integradora
y ordenadora, hechas las salvedades anteriores sobre la supuesta
instalación de una cultura laica. La escuela primaria obtuvo
una concurrencia masiva al menos hasta el tercer grado y retu-
vo a grandes sectores sociales durante su ciclo entero produ-
ciendo un valioso proceso civilizatorio. El problema crucial es-
tuvo y sigue estando ubicado en la enseñanza media. En la car-
ta con la cual Enrique de Vedia (Rector del Colegio Nacional de
Buenos Aires y del Colegio Nacional del Uruguay entre 1898 y
1902), en nombre de la Comisión investigadora del estado ac-
tual de la Enseñanza Secundaria en la República, acompaña El
Informe Oficial de 1910, dirigiéndose al Ministro de Justicia e
Instrucción Pública, Dr. Rómulo S. Naón, dice que:

“[...] entre el silbar de las diez mil locomotoras, el resoplar de
cien fraguas, el paso marcial y firme de quinientos mil soldados
pertrechados y listos, el repiquetear de centenares de millones
de oro, en la prestigiosa exuberancia de la fortuna pública y
privada, se presentará la Escuela secundaria, rebajada a un
mero mecanismo administrativo, sin influencia social, sin presti-
gio de actuaciones rectorales, y en espera todavía del carácter
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educativo con que ha de cumplir su misión civilizante” (De Vedia,
en Ministerio Naón, 1910, p. 15).

De Vedia se quejaba del eclecticismo que reinaba en las aulas
y de la influencia efímera de modas pedagógicas europeas –
hecho que puede constatarse en las publicaciones periódicas
de la época, en especial en El Monitor de la Educación Común–
y reclama un sentido único, una dirección definida y un pro-
grama estable para la escuela secundaria.6

6 No es el caso desarrollar aquí la historia de las reformas fracasadas sino
tan solo de señalar la dificultad de la sociedad argentina para destrabar un
sistema educativo que, siendo aparentemente moderno, fue quedando ligado
a una estructura económico social poco apta para estimular la producción-
transmisión de conocimientos vinculados con el desarrollo. Asimismo, debe
señalarse que ningún proyecto de reforma del sistema sarmientino-mitrista,
ya mencionado o posterior, careció de elementos estructurales que facilita-
ran su fracaso. Entre los más trascendentes esfuerzos de reforma de la ense-
ñanza media que se sucedieron en el siglo XX, el peronista, después de fraca-
sar en el intento de Jorge Pedro Arizaga en 1947 de reformar la enseñanza
media, eligió hacer un sistema educativo paralelo para los sectores popula-
res, que fue paulatinamente desestructurado desde la Revolución Libertadora;
la reforma de Onganía recogió la tradición conservadora de la Escuela Inter-
media de Saavedra Lamas y resultó rechazada por los docentes; el ciclo
polimodal, introducido en la Ley Federal de Educación por el gobierno de
Carlos S. Menem se implantó al mismo tiempo que se transferían los estable-
cimientos educativos a provincias quebradas, incapacitadas para garantizar
el cumplimiento del ciclo básico.

Es inevitable la sensación de hartazgo ante los innumerables confronta-
ciones sobre el destino del sistema educativo, que terminaron siempre res-
taurando el viejo modelo, aunque cada vez más deteriorado. El efecto de sos-
tener una educación pretendidamente ligada a la enciclopedia y desligada
del trabajo y de la racionalidad científica y técnica es amplio. No solamente
resintió el nivel de capacitación de la fuerza de trabajo en cada generación,
sino que acumuló deficiencias conceptuales en la cultura. En especial afectó
el sistema de valores de la sociedad. Enciclopedia (que fue perdiendo sus
hojas) y disciplinamiento moral, la fórmula más permanente de nuestro sis-
tema educativo, no se condice con el espíritu creador, investigador que es la
base para la producción de conocimientos, ni con la educación basada en la
comprensión de la ley y la incorporación de las normas que permiten convi-
vir a una sociedad.
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Transitando aguas positivistas, a la vez que con una visión
amplia del rol que la ciencia debía jugar para el desarrollo del
país, Joaquín V. González otorgaba un papel complejo a la Uni-
versidad, pues esa institución deberá al propio tiempo difundir
la ciencia lo máximo posible dentro de la sociedad, profundizar
la investigación sobre problemas específicos y formar los profe-
sionales. Reserva “un retiro inviolable y silencioso al que, pene-
trado del ansia suprema de la alta investigación científica, se siente
consagrado a ella por esa ignota atracción e inspiración de la
verdad, en las profundidades del suelo, en los sutiles organismos
de la vida vegetal o animal y en los azules abismos del espacio
infinito y en otros abismos, acaso más negros e impenetrables,
del alma humana” (González, 1915, p. 16).

Dirigiéndose a los jóvenes de la Facultad de Agronomía y
Veterinaria, González les expresaba la necesidad de apoderar-
se de los resortes con los cuales por entonces contaba el “espe-
cialista extranjero”, en la administración y dirección científica
de las actividades agropecuarias. “Hacer industria nacional pro-
ductiva con brazos y capitales sujetos al pensamiento nacional”,
concluía (González, 1915, p. 30).

Un Ejército que se propone investigar
y educar para el desarrollo nacional

El destino que ha tenido nuestro país resulta más difícil de
explicar cuando se apunta que la idea industrializadora era
compartida por sectores importantes del poder. Analizando la
composición del poder roquista, se encuentran posiciones en-
frentadas que presagiaban destinos muy distintos. Entre ellos,
surgió la fracción modernizadora que organizó las institucio-
nes de un Ejército profesional, durante el segundo gobierno de
Roca (1898-1904). La Argentina participaba del Sistema Inte-
ramericano fundado en 1890, pero su posición fue antiinterven-
cionista frente a las sucesivas invasiones de los Estados Uni-
dos a países latinoamericanos, que se apoyaban en la Doctri-
na Monroe (López, 1987, pp. 26-27; Puiggrós, 1980, 1ª parte).
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La hipótesis fuerte de los militares argentinos era, en coinci-
dencia con sus pares de los países vecinos, especialmente los
chilenos, la defensa de los límites territoriales, que estaban en
disputa entre ellos (Potash, 1984, p. 16).

La centralidad de aquellos conflictos potenciales indica la
incompletud de la constitución de las naciones sudamerica-
nas y su debilidad para responder a los reclamos de integra-
ción, que fueron creciendo en la época hasta alcanzar su máxi-
ma expresión en el Movimiento Reformista de 1918. Estaba en
vigencia la doctrina del Gran Garrote, que aplicaba el presi-
dente Teodoro Roosevelt, apoyado por eventuales socios euro-
peos, como fue el caso de Alemania cuando se trató de la deu-
da externa venezolana, pero los países latinoamericanos no
lograron ninguna asociación defensiva consistente. La hipóte-
sis de conflicto con los vecinos era (y es) antagónica con la
integración regional, de la cual dependían fuertemente los pro-
yectos democráticos y progresistas, frente a la potencia emer-
gente, los Estados Unidos.

No puede dejar de señalarse como una limitación del alcan-
ce prospectivo del pensamiento de los sectores dirigentes, que
la política roquista de construcción del Estado haya conside-
rado a la Argentina autosuficiente. Aún cuando la renta de la
tierra dejaba al país divisas en abundancia, una perspectiva
de largo plazo requería de inversión dirigida tanto a la diversi-
ficación productiva como al desarrollo tecnológico, el cuidado
del medio ambiente y la educación para el trabajo. Entre las
contradicciones del poder roquista, deben señalarse los im-
pulsos del naciente Ejército profesional a la formación de cua-
dros técnicos y el desarrollo científico-tecnológico para el avance
del país, que acompañó la significativa tarea de alfabetización
y, aunque en menor medida, de capacitación técnica, llevada a
cabo por el servicio militar.

Como complemento de la tarea de defensa nacional, el ejér-
cito que organizó el Gral. Ricchieri debía ser una fuerza profe-
sional, defensora y custodio de las instituciones. La tarea pe-
dagógica dirigida a la profesionalización fue amplia en este
período, fundándose las más importantes instituciones educa-
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tivas militares. También en este caso, como en la creación de
los organismos destinados a la investigación científica, fueron
convocados especialistas de Alemania y se envió a oficiales ar-
gentinos a perfeccionarse en ese país (Potash, 1984, pp. 18-
19). Debe advertirse que falta un estudio sistemático sobre la
incidencia pedagógica de la convicción del Gral. Ricchieri, como
exponente del sector industrialista, respecto a la necesidad de
desarrollar la industria pesada en el país y sus avances en
materia siderúrgica (Norol L.; Brown, F., 1999).

Por su parte el Gral. Mosconi, militar e ingeniero graduado
en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la
UBA, expresaba que: “[...] no hay en la dirección superior de
enseñanza la idea de complementar la preparación, desde co-
mienzo de la profesión, del cuerpo de ingenieros civiles, que será
en el país el instrumento más poderoso de su progreso, regulan-
do ríos, perforando montañas y reduciendo distancias por la lo-
comotora y el riel, una vez que dejen de ser insolubles los pro-
blemas fundamentales planteados por Alberdi y Sarmiento”.

Problemas insolubles eran, para los mencionados próceres,
precisamente los fundamentos socioculturales de la sociedad
argentina. Desde una perspectiva distinta, Mosconi, en cam-
bio, propiciaba que se enviara a los diplomados en la Facultad
de Ingeniería a perfeccionarse en el extranjero para desarro-
llar las aptitudes nacionales y “no recurrir tanto a la importa-
ción de especialistas, que generalmente no dan resultado; re-
curso por otra parte, que va siendo manía[...]” (Sandra Pien,
1999, p. 33).

Bajo la dirección de Mosconi, el personal del arsenal Este-
ban de Luca transformó la energía térmica reemplazando el
carbón por petróleo crudo en hornos de fundición realizados
con óxido de Quequén, sustituyó el cáñamo  importado por el
caraguatá de la Mesopotamia, prohibió el uso de madera im-
portada en el Arsenal, usando madera nacional, instaló una
cuba electrolítica para galvanizar chapas en caliente, investi-
gó y empleo productos del país para fabricación de armas
(Sandra Pien, 1999).

Hemos apuntado la falta de vocación prospectiva de la oli-
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garquía y las contradicciones en el pensamiento de los diri-
gentes. También señalamos la incompletitud en la conforma-
ción de las naciones sudamericanas manifestada en el hecho
de tener como problema crucial la cuestión limítrofe y la nega-
tiva a avanzar hacia la integración latinoamericana. En tanto,
en la política educativa argentina triunfaron una y otra vez
tendencias conservadoras, incapaces de proyectar el futuro.

Cuando en las discusiones actuales entre educadores sobre
las causas de la crisis, se concluye que la razón del estanca-
miento del sistema educativo fue su funcionalidad al esquema
agrario exportador, se esgrime un argumento que no es equi-
vocado, pero es incompleto y demasiado cargado de un
determinismo economicista. Habría que preguntarse por las
razones de la imprevisibilidad que ha tenido el conjunto de la
sociedad argentina del Siglo XX y, especialmente de sus déca-
das postreras, respecto a su futuro.

Epílogo I
Alternancias entre el complejo de inferioridad
y el complejo de superioridad

Durante la República Conservadora, los intelectuales y di-
rigentes liberal-conservadores clasificaron a su pueblo en di-
versas categorías de definitiva inutilidad. Pero al mismo tiem-
po construyeron un sujeto omnipotente, denominado “os ar-
gentinos”.

Oscar Terán ilustra con acierto la ilusión de la generación
del 80 de colocar a “los argentinos” en un lugar privilegiado del
concierto internacional, con la referencia a Florentino
Ameghino, considerando a Darwin argentino por haber recogi-
do materiales para la teoría de la evolución en nuestro territo-
rio y con la reproducción del siguiente párrafo de Ernesto
Quesada publicado en Nueva Revista de Buenos Aires en 1882:
“la atención de los hombres pensadores del mundo entero está
aquí, porque aquí se elaboran actualmente los destinos futu-
ros de la humanidad” (Terán, 1987 p. 14).
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Como bien observa el periodista y político francés, cronista
de nuestro Centenario, Georges Clemenceau, era legítima la
ambición de los argentinos, muy en particular de los porteños,
de que su país hiciera un buen papel frente a la desgastada
Europa y extrajera de ella todos los conocimientos posibles
(Clemenceau, 1999, p. 45). Pero esa buena figura que debía
representar no se correspondía con su situación plena, sino
con un país ilusorio. Sostener imaginariamente que ya esta-
ban sentadas las bases para el infinito progreso de una Argen-
tina moderna, requería de la construcción de un mito que per-
mitiera obviar los límites de una Nación, cuya economía se
apoyaba sustancialmente en la exportación de productos pri-
marios y la importación de manufacturas.

Desde su crudo realismo Alberdi había sostenido en sus
Escritos económicos refiriéndose al país que atravesaba la cri-
sis de 1874, que requería fuerte ayuda externa financiera y
cultural; que su industria, el pastoreo, estaba intacta, pero
era la única posible pues la Argentina, definitivamente, había
perdido el tren de las manufacturas. Entre la población traba-
jadora argentina, Alberdi rescataba tan solo a los gauchos, por
su aporte a la generación de la riqueza agraria. Más allá de los
mencionados “tinterillos”, “peste de las ciudades”, el autor no
gastaba pluma en dibujar potencialidades de los grupos socia-
les argentinos (Alberdi, 1956, p. 414). Pese a tal opinión, Alberdi
afirma, líneas más abajo, que los peores gobiernos no impedi-
rán a la Argentina ser el país más rico de América del Sur:
“Todas las causas económicas naturales que han hecho siem-
pre del Río de la Plata un país más rico relativamente que los
demás de Sudamérica, quedan en pie; y como naturales que son,
no pueden ser destruidas por ningún poder humano: ni por los
malos gobiernos, ni por las maniobras envidiosas de sus veci-
nos” (Alberdi, 1956, p. 415).

La productividad del humus pampeano se asoció a la igno-
rancia y la despreocupación de la oligarquía por el cuidado
ecológico y constituyó uno de los orígenes del mito de la gran-
deza argentina. Hubo otros elementos en el origen. La investi-
gación contribuyó considerablemente, otorgándole a nuestra
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tierra un rol central en la teoría de la evolución. La vida habría
comenzado en la Argentina, expandiéndose universalmente
desde su territorio. Excavando la Patagonia, o las barrancas
del Paraná, como hacia Pedro Scalabrini con sus alumnos
normalistas, se podrían encontrar las pruebas del origen; re-
cogiendo y ordenando los materiales paleontológicos se podría
reconstruir la escala evolutiva. La evolución había empezado
en la Argentina.

En la ficción y en la realidad, el anciano Sarmiento defendió
con ahínco las banderas evolucionistas, que auguraban un des-
tino promisorio a los argentinos en la lucha entre las especies
sociales. Como personaje de la obra de teatro de Holmberg,
Sarmiento pronunció un encendido discurso antitransformista,
enfrentado a Burmeister, Agassiz y los científicos que reque-
rían mayores pruebas sobre la teoría de la evolución y la vali-
dez de las tesis con las cuales Ameghino había adquirido fama
en Europa. En la realidad, Sarmiento fue orador en el Teatro
Nacional el 19 de mayo de 1882, a un mes de la muerte de
Darwin, al que comparó con Newton, en un acto organizado
por el Círculo Médico Argentino (Monserrat, 2000, pp. 213-219).
La confianza en la evolución nacional que Sarmiento expresa
en ambas versiones, choca con su diagnóstico implacable de
las bases sociales argentinas. Pues, ¿cómo podría evolucionar
la sociedad sin el trabajo, la cultura y el gobierno de su gente?
¿Quién labraría la tierra, quién amasaría el pan, quién labora-
ría en las curtiembres, quién forjaría el metal en ese país des-
poblado de sujetos calificables, dado que la inmigración no fue
ni tan capacitada ni tan civilizada como esperaban?

En la imaginación de la oligarquía, de sus intelectuales or-
gánicos y a los ojos de los países compradores de carnes y
granos, la Argentina era rica, tan naturalmente rica, que
Clemenceau habría dicho “la Argentina es tan rica que progre-
sa de noche, cuando el gobierno duerme” (García Lupo, en
Clemenceau, 1999, p. 11). Al lado del río más grande del mun-
do, Buenos Aires era verdaderamente una joya de la moderni-
dad urbana, para la época. Escuelas laicas, estudios técnicos,
un instituto de bacteriología dirigido por el francés M. Lignéres,



MITOS Y COMPLEJOS ARGENTINOS QUE AFECTAN LA EDUCACIÓN... 41

el Hospital Rivadavia especializado para mujeres, maternida-
des ultra modernas, limpieza y esterilización de origen alemán,
cultura de los médicos alimentada por las universidades fran-
cesas y sobre todo, el manicomio, Open Door, donde los inter-
nados ejercían oficios o recibían educación técnica.

También admiraba el visitante los elevadores de granos, los
modernos mataderos, las inspecciones sanitarias, el uso de la
técnica de la huella digital para identificar criminales, el Jar-
dín Botánico y el Jardín Zoológico dirigidos respectivamente
por uno de los mejores botánicos alemanes, Carlos Thays, y
uno de los mejores zoólogos franco-italianos, Clemente Onelli.
Se asombraba ante los más bellos monumentos provistos por
países europeos y Mar del Plata, la ciudad balnearia adonde se
trasladaba todos los veranos la sociedad porteña con la cual
alternaba Clemenceau. En la Exposición Internacional, reali-
zada en ocasión del Centenario, el periodista francés pudo com-
probar que, pese a la huelga que impidió su apertura plena el
25 de mayo, los ganaderos consiguieron lucir en nuevos y
modernos pabellones su robusto ganado.

La Argentina vista desde el puerto causaba a los visitantes
una impresión teñida por el mito. Clemenceau dice que una de
las particularidades de Buenos Aires es que no se puede ver su
fin, porque continúa en esa pampa donde los cultivos cerealeros
iban alcanzando el horizonte. Todo era infinito. Pero Clemen-
ceau no come vidrio y no se priva de anotar que “lo picante de
Buenos Aires es presentarnos, bajo velos de Europa, un
argentinismo desatinado”. Con ironía, agrega que “lo más cu-
rioso es que este patriotismo imitable [...] toma aquí aires tan
amables, tan cándidos[...] que nos deseamos arrastrar bien pron-
to por el deseo de ver como puede justificarse”(Clemenceau,
1999, p. 46).

Asombrado del rechazo argentino a los aspectos nobles de
sus raíces hispánicas, Clemenceau relata que el “extremado
argentinismo de nuestros argentinos” se expresa en su
inconfesado convencimiento “de que una mágica virtud de
Juvencio, surgiendo de lo más profundo del suelo, lo ha
revivificado totalmente y reconstituido en un hombre nuevo, que
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no es descendiente de nadie, antepasado innato de las nobles
generaciones del porvenir”. La fuerza del mito atrapa al cronis-
ta, cuya pluma se desliza identificada por momentos con creen-
cias de las cuales ha dudado. Y encuentra la buscada justifi-
cación, afirmando que lo que atestigua, potencia regeneradora
de esta joven tierra, es que ella actúa como un rayo, argentini-
zando a los inmigrantes (Clemenceau, 1999, p. 51).

La sobrecalificación de los hombres y la descalificación de
las riquezas naturales no facilitaría una estrategia pedagógica
integrada a fondo con una prospectiva de desarrollo. Esa do-
ble operación ha creado una herencia en la Argentina, la cual,
además de sus expresiones permanentes, de su articulación
con el nacionalismo de los años 30, de su presencia en la Dic-
tadura encabezada por Videla, cobró un peligroso auge en los
últimos años.

Epílogo II

El neodarwinismo y el neoevolucionismo, revitalizados por
el neoconservadurismo norteamericano, han sido recientemente
asumidos por algunos políticos, economistas y especialistas
en educación argentinos. Penetran entre nosotros, alimentan-
do teorías justificadoras de la destrucción del sistema de edu-
cación pública y la instalación de dispositivos de selección de
los mejores, para que constituyan la línea filiación.

Hay que releer a Malthus y seguir con cuidado las expresio-
nes de sus resucitadores. Su teoría ha sido reinterpretada en
varias ocasiones para argumentar la necesidad de imponer
restricciones educacionales a los sectores menos favorecidos
socialmente y sostener que las políticas dirigidas a grandes
masas son necesariamente ineficaces y tienen como destino el
desastre económico de las sociedades. Ese argumento fue usa-
do por los hombres de Mont Pélerin. Vinculando el neomalthu-
sianismo con el neodarwinismo, resulta una pedagogía de la
selección natural que, presentada como argumento científico,
es un arma política para sustentar una sociedad de estratos.
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La asimilación de los conceptos de confianza y solidaridad
social, claves en la categoría de “capital social” (central en el
discurso neoliberal “de segunda generación” y en las medidas
paliativas que buscan sostener el “modelo”) y la “homogenei-
dad étnica”, aparecen en los trabajos de Francis Fukuyama
más difundidos en nuestro medio, así como en la base de la
pedagogía neoconservadora norteamericana.7 Entre nosotros,
las justificaciones economicistas de la selección social mediante
políticas educativas aparecen expresadas por un sector inte-
lectual que tiene real influencia sobre los principales Educa-
ción Para Todos (1999) señalan la importancia del carácter “in-
nato de las habilidades de los estudiantes” (pág. 91); y que “el
rendimiento escolar como una función que incluye las habili-
dades y condiciones genéticas de los chicos heredadas de los
padres” (pág. 106). Dan especial importancia a “las condicio-
nes innatas medidas por el cociente intelectual” (pág. 108) y la
“omisión de variables tales como la habilidad innata” (pág. 144).

El concepto de “habilidades innatas” o “condiciones
genéticas” toma tintes racistas:

“[...] Y hay otros –países– casi todos ellos ¿curiosamente?
Latinos, cuya población con educación secundaria o más es
bastante inferior al que ‘deberían’ tener de acuerdo a su PIB/
h..¿PBI/H? Tal es el caso de Brasil, Uruguay, Portugal, Espa-
ña, Italia y [...] la Argentina”

“[...] factores propios de cada persona, tales como el sexo o
las habilidades innatas [...] (como uno de los factores determi-
nantes de la calidad educativa)”

La herencia, entendida más como genética que como cultu-
ral, es el factor que aparece como determinante. Consideran

7 Una de las versiones más difundidas de este neo-darwinismo social en
nuestro país, constituye el libro de Richard J. Herrnstein y Charles Murray,
The Bell Curve (1994) sobre la inteligencia y la estructura de clases sociales
en los Estados Unidos, basado en el supuesto según el cual la habilidad
cognitiva será la variable decisiva en la estructura social que se está confor-
mando para el nuevo siglo y que dicha habilidad es fundamentalmente here-
ditaria.
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obvio que opera en nuestra sociedad “la selección darwiniana,
más elegantemente llamada desgranamiento, que caracteriza
al sistema educativo”. En este esquema la educación formal es
sólo uno de los factores que dinamizan el “background” de la
persona y que le permiten producir más y mejor o peor. En el
extremo sería inútil educar a un niño con escaso “background”,
ya que nunca estará en condiciones de competir.

Por supuesto, las expresiones mencionadas pertenecen a
una corriente de economistas para quienes la educación es
una mercancía y no un bien social. Consideran necesario eli-
minar la educación pública como derecho universal y reducir-
la a sectores focalizados, con objetivos disciplinarios. Debe te-
nerse el cuidado de no limitar el origen de esas ideas a la in-
fluencia del neoliberalismo, pues tal postura forma parte de la
identidad del conservadurismo liberal argentino. Esa corrien-
te de opinión ha sabido articular el mito de la superioridad con
el mito de la inferioridad y ha tenido el poder suficiente para
repartir supuestas capacidades y potencialidades entre unos y
otros.

Por otra parte, como hemos tratado de ilustrar, no es una
novedad el complejo de superioridad de los intelectuales orgá-
nicos argentinos. Tampoco lo es su contrapartida: la adjudica-
ción de la inferioridad al pobre pueblo. El mito de la
convertibilidad fue un trágico episodio que debe ubicarse en
esa misma serie. Tuvo una enorme capacidad pedagógica pues
proporcionó argumentos para legitimar una falsedad– o una
melancólica ilusión– cual fue que un peso tenía el mismo res-
paldo que un dólar.

El país dibujado por las variables macroeconómicas liberal-
conservadoras, que no nos es extraño, requirió siempre de ar-
gumentos discriminatorios. Debe advertirse que, en la actuali-
dad, varios equipos técnicos de aquella misma tendencia es-
tán invirtiendo especiales esfuerzos en el diseño de políticas
educativas, sin olvidar las justificaciones necesarias, ni los
maquillajes indispensables para que, oportunamente, encuen-
tren aceptación.
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Resumen

El presente artículo forma parte de una investigación más
amplia sobre la enseñanza de los saberes históricos en la Ar-
gentina. Si bien en una primera instancia la historia del pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje ha sido un hilo conductor del
proceso educativo, las crisis actuales han desprovisto de sen-
tido a la transmisión de los contenidos históricos.

La caducidad del consenso sobre el país agroexportador y
rentístico, no ha podido ser reemplazado por otro modelo de
Estado-sociedad durante este último medio siglo. En este sen-
tido la enseñanza desarticulada y sin coherencia de la historia
es una de las tantas facetas de la crisis global del sistema
educativo argentino y de su incapacidad innovadora.

Palabras clave

crisis argentina - educación - enseñanza de la historia -
historia argentina





Escenario estratégico internacional
después del 11 de septiembre de 2001 *

Por Carlos Escudé **

Al Qaeda, la red terrorista dirigida (a no ser que haya muer-
to) por Osama Bin Laden, el primer super villano de la historia
mundial, que nos trae recuerdos del Pingüino, mortal enemigo
de Batman, no es sino una pieza importante en una verdadera
red de redes del terror. Uno de los lugar tenientes de Bin Laden,
Imad Mughniyeh, cuyas cirugías estéticas con cambio de ros-
tro nos recuerdan al Guasón, el otro eterno enemigo de Batman,
ya tenía pedido de captura por la causa de la voladura de la
Embajada de Israel en Buenos Aires. Pero el libanés Mughniyeh
no es sólo un socio de Bin Laden. También encabeza las opera-
ciones especiales de ultramar del Hezbollah, la organización
fundamentalista pro-iraní anclada en el valle de la Bekaa, mi-
litarmente defendido por Siria. A través de su presencia en el
Líbano, el régimen de Damasco protege a estos terroristas,
cuyas células durmientes llegan hasta la triple frontera argen-
tino-paraguaya-brasileña.1

* Este trabajo es una versión en castellano, ligeramente ampliada, de la
ponencia del autor en el simposio “Euro-Atlantic Integration and Russia, After
September 11”, desarrollada en Moscú los días 30 y 31 de mayo de 2002 y
auspiciada por el Euro-Atlantic Institute de Washington D.C. y la Alta Es-
cuela de Economía de la Universidad del Estado de Moscú. La primera ver-
sión de este trabajo se presentó en el Instituto de Estudios Avanzados de la
Universidad de Santiago de Chile, en el Seminario “A Diez Años de la URSS:
Crisis, Transformación y Perspectivas del Mundo Post-Soviético”, 23-24 de
octubre de 2001.

** Universidad Torcuato Di Tella. CONICET.
1 “Who did it?”, Foreign Report, 19 de septiembre de 2001.
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Mucho antes del 11 de septiembre, los gobiernos de los Es-
tados Unidos y de otras grandes potencias sabían del peligro
representado por esta red de redes del terror, en que Al Qaeda
está vinculada al Hezbollah, que a su vez está vinculada al
Hamas y a otras organizaciones, cada una ellas una red de
células de diverso grado de sofisticación y recursos.

Por cierto, la preocupación oficial por la eventualidad de un
ataque terrorista masivo contra los Estados Unidos data por
lo menos desde el 14 de noviembre de 1994, fecha en que el
entonces presidente Clinton emitió su orden ejecutiva No.
12.938, declarando “emergencia nacional” según los términos
de la Ley de Poderes Económicos para Emergencias Interna-
cionales y justificada en el temor de que pronto se produjera
un atentado de gran envergadura con armas químicas o
bacteriológicas. El reciente escándalo (mayo de 2002) produ-
cido a raíz de documentos que muestran que los servicios de
inteligencia habían advertido a la Casa Blanca sobre la posibi-
lidad de grandes atentados terroristas en territorio norteame-
ricano, no es sino el producto de la intencionalidad política.
No era necesario descubrir esos documentos para saberlo. Como
quedó registrado en mi libro Estado del Mundo, publicado en
octubre de 1999 por el sello Ariel, año tras año la Casa Blanca
envió una carta al Congreso en el aniversario de la emisión de
aquella orden ejecutiva solicitando la renovación y ampliación
de los poderes especiales otorgados por el Congreso. En enero
de 1999 Clinton pronosticó que un ataque químico o bacterio-
lógico contra los Estados Unidos era inminente, y pidió para
ello unos $3.000 millones de dólares adicionales al Congreso,
que le fueron otorgados.2

Hay clara evidencia que demuestra que Clinton presentía la
grave situación que vive el mundo desde el 11 de septiembre,
fecha que será un hito de la historia mundial y la bisagra entre
dos eras. Era poco lo que podía hacerse para prevenir un ata-
que ya que ello hubiera requerido alterar dramáticamente el

2 Carlos Escudé, Estado del Mundo: Las Nuevas Reglas de la Política Inter-
nacional Vistas desde el Cono Sur, Buenos Aires, Ariel (Planeta) 1999.
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estilo de vida norteamericano, cosa que se hubiera juzgado
paranoica y policíaca antes de la perpetración de mega-aten-
tados como los del 11 de septiembre.

Lo que podía hacerse era acumular fuerzas militares en la
zona del Golfo Pérsico, para la eventualidad de que un ataque
obligara operativos militares contra los regímenes sospecha-
dos de cobijar y financiar las redes terroristas. No olvidemos
que la población de Arabia Saudita, cuya monarquía medieva-
lista tiene políticas externas pro-occidentales, es mayorita-
riamente fundamentalista. Es una doble cara de Jano que
lapida adúlteras, prohija terroristas pero acepta bases norte-
americanas. El mismo Bin Laden, el saudita hijo de un multi-
millonario que acumuló una fortuna de unos $ 2500 millones
de dólares, tuvo más de 50 hermanos y por ello no heredó más
que una suma que oscila entre 50 y 300 millones de su padre.
El poderío económico de Al Qaeda proviene de otros magnates
del Golfo Pérsico, que simpatizan con el terrorismo fundamen-
talista y aportan grandes recursos. No es casualidad que Sharif,
el fundamentalista ex primer ministro paquistaní derrocado
por los militares, viva su exilio en Arabia Saudita. Si el impo-
pular régimen saudita cayera en manos de esta gente, el pe-
tróleo quedaría en manos de aliados del terrorismo. Y si caye-
ra el impopular régimen militar de Paquistán en manos de la
mayoría paquistaní que simpatiza con Al Qaeda, aliados del
terrorismo no sólo tendrían acceso a las armas nucleares de
Paquistán, sino también a las instalaciones nucleares de un
país con la capacidad para fabricar bombas atómicas.

La conciencia de estos peligros, sumada a la incapacidad
política de imponer controles en Estados Unidos antes de que
se produjera un gran atentado han hecho que a lo largo de la
década del ‘90 se acumularan grandes fuerzas norteamerica-
nas en el Golfo Pérsico, de donde nunca estuvo ausente un
grupo de batalla con portaaviones, diez buques de guerra de
gran porte y embarcaciones de apoyo. Hacia octubre de 2000
había cientos de vehículos blindados, piezas de artillería y he-
licópteros de ataque almacenados en una gran base norteame-
ricana en Kuwait, donde miles de soldados se turnaban en
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tareas de adiestramiento en su superficie de 500 acres. Ade-
más, todo el equipo necesario para una segunda división del
ejército norteamericano se almacenó en Qatar, y todos los equi-
pos necesarios para una tercera división del ejército se mantu-
vieron a bordo de buques en el océano Índico. A esto hay que
agregar los aviones de combate estacionados en bases sauditas,
permanentemente activos a raíz de las patrullas y reiterados
bombardeos sobre la zonas de veda de vuelos del sur y norte
de Irak. Hacia octubre de 2000 ya había más de 20.000 efecti-
vos norteamericanos en la zona del Golfo.3 Y hacia el 11 de
septiembre, dio la casualidad que dos grupos navales de bata-
lla se encontraran allí, supuestamente con el objetivo de que
uno relevara al otro.

Pero los preparativos para emergencias mayores se acelera-
ron en el año 2001. Según un cable de la Agencia France Presse
del 4 de octubre, antes del 11 de septiembre ya había zarpado
una armada británica hacia Omán, titulada por los británicos
como la más poderosa congregada en el mundo desde la gue-
rra de las Malvinas. Su misión original era contribuir a ejerci-
cios británico-omaníes con 23.000 efectivos en ese territorio.4

Simultáneamente, se preparó la operación Bright Star (Estre-
lla Luminosa) de la OTAN y países asociados, en Egipto, donde
realizaron maniobras 70.000 efectivos.5 Y en Turquía había
otros 12.000 efectivos de la OTAN realizando maniobras.6 Con
posterioridad a los atentados, se sumaron las fuerzas aéreas,
navales y terrestres que desarrollaron acciones de guerra en
Afganistán.

3 Thomas E. Ricks, “Low Profile Battlefields”, Seattle Times, 17 de octubre
de 2000.

4 Luke Phillips, “Oman’s strategic importance highlighted by Rumsfeld
visit”, Agence France-Presse, 4 de octubre de 2001.

5 S. Thorne Harper, “Though some deployments of fight-ready units are
routine, missions may change in wake of Sept. 11 attacks”, Columbus Ledger-
Enquirer (GA), 30 de septiembre de 2001.

6 “Some 5,000 troops test key ‘article five’ scenario in large NATO exercise”,
Agence France-Presse, 8 de octubre de 2001.
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Queda claro pues que el mundo occidental, más Rusia, fla-
mante y respetada aliada, están preparados para una guerra
en gran escala contra el mega-terrorismo globalizado. Esta
guerra será sucia y fría en gran parte del planeta, pero en el
caso de que los gobiernos islámicos moderados caigan en ma-
nos fundamentalistas estallarán guerras calientes en el Medio
Oriente, el Golfo y Paquistán.7 Más aún, como ha sido amplia-
mente difundido, es posible que el año que viene veamos una
reedición de la Guerra del Golfo contra Irak.

En realidad, un dato que escapó a la atención de gran parte
de los medios, pero que fue publicado por el matutino
londinense The Guardian el 22 de septiembre de 2001 y luego
corroborado por la BBC, es que a mediados de julio de este año
se realizó en Berlín una reunión con representantes semi-ofi-
ciales de Estados Unidos, Rusia, Paquistán e Irán. En esa re-
unión (del tipo llamado track two), los norteamericanos envia-
ron una advertencia a los talibanes a través de Paquistán: o
entregaban a Bin Laden o Afganistán sería atacado militar-
mente.8 El resultado fue que Bin Laden pegó primero, de la
manera menos esperada, destruyendo las Torres Gemelas y
un pedazo del Pentágono el 11 de septiembre.

Por cierto, esta información nos permite interpretar que,
probablemente, ese ataque  haya sido una suerte de respuesta
de Bin Laden a la amenaza norteamericana transmitida a los
talibanes por Paquistán en la reunión de Berlín del mes de
julio.

Por su parte, los Estados Unidos, con la anuencia tácita de
las potencias occidentales AUSENTES de la reunión, y la de
Rusia PRESENTE en la misma, tenían buenos motivos para
pasar a una fase operativa, luego de la acumulación de fuerzas
en la región del Golfo y Medio Oriente. Todos los estados res-

7 Carlos Escudé, “La red de Redes del Terror”, La Nación (Buenos Aires),
20 de octubre de 2001.

8 Jonathan Steele, Ewen MacAskill, Richard Norton-Taylor y Ed Harriman,
“Threat of US strikes passed to Taliban weeks before NY attack”, The Guardian,
22 de septiembre de 2001.
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ponsables, Rusia incluida, tenían grandes aprehensiones res-
pecto de la proliferación de armas de destrucción masiva entre
estados paria y redes terroristas a lo largo de la década del ’90,
cuando muchos científicos y militares rusos empobrecidos es-
tuvieron dispuestos a vender armas y tecnología militar al mejor
postor. Para ilustrar el caso, y más allá de los datos incluidos
en el primer capítulo de mi libro Estado del Mundo, donde des-
cribo los proyectos de desarrollo de armas bacteriológicas de
la ex Unión Soviética, y la incierta suerte corrida por los mis-
mos y su personal después del colapso de la URSS y de la
quiebra de la cadena de mandos en Rusia, consideren ustedes
lo siguiente. Hasta narcotraficantes colombianos visitaron una
base de submarinos cerca de San Petersburgo, acompañados
de un jerarca de la mafia rusa y un almirante, para elegir un
submarino para trasladar cocaína de Colombia a California,
como quien visita un supermercado naval. A esto lo documen-
té en un documento de trabajo publicado por la Universidad
Torcuato Di Tella, disponible gratuitamente en el sitio web de
dicha universidad.9

Rusia, como todo estado responsable, está consciente del
peligro representado por el megaterrorismo globalizado y la
proliferación de armas de destrucción masiva. Algunos están
particularmente preocupados por las bombas atómicas de por-
tafolio10, de un kilotón de potencia, que aparentemente han
desaparecido de su arsenal, y que probablemente hayan tras-
pasado fronteras antes de cambiar de manos, durante los últi-
mos días de la Guerra Fría, ya que por su tamaño podían trans-
portarse por valija diplomática. Hay muchas versiones contra-
dictorias sobre este tema. Algunos dicen que estas bombas

9 Carlos Escudé y Mariana Souto Zabaleta, “El Cono Sur Frente al Eje
Chávez-FARC”, Universidad Torcuato Di Tella, Documento de Trabajo 63,
mayo de 2001, Buenos Aires. Disponible en www.utdt.edu , subpágina de
publicaciones.

10 Andrew Schneider, “Foreign nukes still a major cause for concern”,
Knox News, 24 de octubre de 2001; “Israel Finds Radiological Backpack
Bomb”, United Press International, 14 de octubre de 2001.
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nunca existieron, otros que hasta Estados Unidos desarrolló
prototipos. También existe un interés legítimo por parte de la
CIA para minimizar el problema a fin de no generar pánico, y
de Rusia por motivos de prestigio. Pero varios defectores rusos
alegan que sí existieron y que falta un número del arsenal, que
algunos exageraron en 300, otros calcularon en 30 y otros
minimizaron en “unas pocas”, que por supuesto son suficien-
tes para generar unas pocas mega-catástrofes, con todas sus
consecuencias políticas y militares.

Por otra parte, Rusia tiene un interés creado en la guerra
contra el terrorismo: los rebeldes chechenes, daguestaníes, y
otros movimientos separatistas islámicos de menor enverga-
dura dentro de la misma Federación Rusa tienen vínculos con
el terrorismo, y entrar en una alianza con Estados Unidos y
contra la red de redes del terrorismo significa tener carta blanca
para operar contra estos extremistas islámicos propios, con
todos los medios disponibles. La racha de atentados de Moscú
a fines de 1999, todos de fundamentalistas islámicos, fueron
considerados en su momento un problema interno de Rusia.
Ahora Estados Unidos reconoce que fueron parte de una grave
amenaza global, como también los atentados de Buenos Aires
de 1992 y 1994.

Ciertamente, quizá la única consecuencia positiva de la te-
rrible tragedia del 11 de septiembre, y de la aún más terrible
noche que se cierne sobre la humanidad como consecuencia de
la guerra larga y sucia que se ha desencadenado, es este cam-
bio en la estructura de las alianzas estratégicas, y la elimina-
ción, por lo menos transitoria, de la posibilidad de un aumento
en la tensión geoestratégica entre Estados Unidos y Rusia. Es-
tados Unidos mirará para otro lado si en Chechenia hay viola-
ciones de derechos humanos, porque lo que está en juego, en el
cuadro mayor, es la supervivencia de la Humanidad.

A su vez, Rusia no teme que Estados Unidos opere en las ex
Repúblicas Soviéticas del sur de Asia adyacentes a Afganistán,
e inclusive en Kyrgistán, cuyo presidente, Askar Akayev, con-
sintió en abrir su espacio aéreo el 25 de septiembre, previa
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consulta con Rusia.11 Por cierto, si la guerra de Afganistán
contra el terrorismo fundamentalista se hubiera prolongado,
hubiera podido expandirse rápidamente hacia el norte, ya que
hace tiempo que el Movimiento Islámico de Uzbekistán, aliado
de Al Qaeda y muy perseguido en el país donde se origina,
recluta sus militantes en Tajikistán y Kyrgystán.

A estas alturas de los acontecimientos, ya hay un acuerdo
tácito entre Rusia y los Estados Unidos respecto de la necesi-
dad de establecer un cordón militar convencional alrededor
del Asia Central. En todos estos estados hay numerosos
adscriptos al extremismo islámico, y los efectivos terrestres
norteamericanos son vulnerables a sus ataques. La propa-
ganda de los fundamentalistas es que los ataques contra los
terroristas son contra todos los musulmanes. Esto, por su-
puesto, es falso en tanto y en cuanto una gran nación musul-
mana, Turquía, es miembro pleno de la OTAN y un eslabón
estratégico, por su emplazamiento geográfico, en la guerra
contra el mega-terrorismo globalizado inspirado en el extre-
mismo islámico.

Mientras Estados Unidos desplegaba sus fuerzas para la
guerra en Afganistán, Rusia lideraba los esfuerzos de los go-
biernos de estos países para reprimir el fundamentalismo te-
rrorista. Las Fuerzas Colectivas de Despliegue Rápido están
constituidas por fuerzas regulares de Tajikistán, Kyrgystán,
Kazakhstán, Armenia y Bielorusia, todas subordinadas a la
Federación Rusia. Uzbekistán, el más ambicioso de estos esta-
dos, frecuentemente coopera con los ejercicios pero no se su-
bordina.

Aún así, las fronteras de Kyrsgystán y Tajikistán son de
muy fácil penetración. Para peor, el militante Movimiento Islá-
mico de Uzbekistán está apoyado por una organización políti-
ca no violenta, el Hizb-ut-Tarir, que se opone a todos los es-
fuerzos estatales por combatir el islam wahabita representado
por los extremistas del Movimiento.

11 “Kyrgystan: Future Front in Anti-Terrorism War”, Informe de Startfor,
10 de octubre de 2001.
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Hasta recientemente el proyecto del Movimiento se limitaba
a derrocar al presidente de Uzbekistán, Islam Karimov, y quizá
eventualmente y con buena fortuna instalar un gran califato
en Asia Central, pero su activismo se amplió con la guerra de
Afganistán. Por cierto, el Movimiento es a Uzbekistán lo que
los talibanes fueron a Afganistán, con la diferencia de que aún
no llegaron al poder.

A pesar de estos graves problemas, la presencia norteame-
ricana en Uzbekistán es ya importante y probablemente se
prolongue por años, aunque no eternamente, y siempre con el
consentimiento de Rusia. Uzbekistán es el estado más grande,
rico y poblado del Asia Central, y la presencia norteamericana
en la Base Aérea de Khanabad, más la introducción de efecti-
vos de la Décima División de Montaña de los Estados Unidos,
lo hará mucho más poderoso. Recibirá asistencia y entrena-
miento para luchar contra el Movimiento. Modernizará sus
fuerzas armadas.12

No obstante, es dudoso que los norteamericanos permitan la
expansión territorial ambicionada por el presidente uzbek, que
pretende tomar el valle de Ferghama que comparte con Kyrgistán
y Tajikistán. La ambición es hasta cierto punto razonable, ya
que dicho valle es un refugio del Movimiento Islámico de
Uzbekistán desde donde se lanzan ataques contra ese país. En
este proyecto de expansión territorial el gobierno uzbek parece
tener el apoyo pasivo de China, que prefiere un Uzbekistán fuerte
para quitarle fuerza y apoyos a los movimientos guerrilleros
islámicos de sus propias provincias occidentales.

Sin embargo, todos los actores están conscientes de que
está vedado cualquier desenlace que sea contrario a los intere-
ses rusos, cuyo consentimiento es esencial para que la pre-
sencia norteamericana en la región sea viable, desde el punto

12 “Uzbekistan Seeking Regional Dominance”, Informe de Stratfor, 17 de
octubre de 2001; Michael R. Gordon y Steven Lee Myers, “A Nation Challenged
–The Military: Uzbekistán to Let U.S. Use Bases in Return for Security”, New
York Times, 13 de octubre de 2001.
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de vista del balance de costos y beneficios de los mismos Esta-
dos Unidos. Nada es más importante para Estados Unidos que
su alianza con Rusia.

En cualquier caso, la presencia militar norteamericana en
la región ha continuado ampliándose con una enorme base
aérea en Kyrgyzstán, muy cerca de la frontera con China.

Por cierto, las cinco repúblicas ex-soviéticas del Asia Cen-
tral, predominantemente islámicas, son un recurso problemá-
tico pero casi indispensable en la guerra iniciada. La extirpa-
ción del islam terrorista de sus propios territorios se converti-
rá, casi con seguridad, en la continuación natural de la guerra
contra los talibanes. En total cuentan con 55 millones de ha-
bitantes. Cada cual tiene su propia importancia estratégica.

Tajikistán, por ejemplo, es el principal canal de suministros
desde Rusia a la Alianza del Norte de Afganistán. Desgarrado
por una guerra civil entre comunistas e islámicos en 1991,
todavía tiene tropas de ocupación rusas, y sus principales in-
gresos siguen proviniendo del contrabando de heroína. El pre-
sidente Imamali Rahmonov, que cuenta con el apoyo ruso,
apuesta a que Estados Unidos tenga una presencia estabili-
zadora.13 Considerando la fuerza del extremismo islámico en el
país, la guerra también se librará allí.

De todas estas repúblicas, la menos cooperativa es Turkme-
nistán.14

Aunque se asienten sobre un mar de petróleo, estas cinco
repúblicas están entre los países más pobres y despóticos de
la tierra y su producto per cápita promedio es de $ 766 dólares
anuales. El dilema que enfrentan es el de su caída en manos
fundamentalistas aliadas al terrorismo o su eventual surgi-
miento con ayuda internacional, después de años de guerra
que los harán necesariamente más miserables.

13 Paul Starobin, “The ‘Stans’ Seize the Day: Central Asia’s Former Soviet
Republic Hope for Big Gains”, Business Week, 15 de octubre de 2001.

14 Rolly Mulholland, “U.S. Strikes Back –Turkmenistán Relishes Neutral
Status; Diplomacy –Afghanistan Neighbor Manages to Hold to an Isolated
Course through Sea of Troubles”, Los Angeles Times, 14 de octubre de 2001.
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Lo único seguro es que enfrentarán un largo período de gue-
rra de la que quizá poco cobre estado público. Rusia es la pri-
mera interesada en eliminar el peligro de los movimientos
extremistas islámicos de estos países, y por ello la alianza con
Estados Unidos le interesa tanto como a los norteamericanos
los beneficia la alianza con Rusia.

Si elegimos enfatizar la dimensión optimista de este difícil
panorama, debemos subrayar que en Rusia resurgen las espe-
culaciones de su eventual ingreso a la OTAN, y se acepta que
el orden mundial esté liderado por los Estados Unidos, siem-
pre que estos respeten a Rusia tanto como, por ejemplo, respe-
tan a Gran Bretaña. El acuerdo de desarme nuclear parcial de
mayo de 2002 es un importante indicador adicional que apun-
ta en esta dirección.

Por cierto, este es el momento de una gran y feliz conver-
gencia entre estos otrora adversarios. La convergencia se ob-
serva a través de variadas manifestaciones, entre ellas la pren-
sa. Por ejemplo, en su ejemplar del 4 de octubre de 2001 la
Obshchaya Gazeta publicó una nota de Dmitry Furman titula-
da “Una carrera contra el apocalipsis: perecer o sobrevivir”,
que parece el equivalente ruso del primer capítulo de mi libro
Estado del Mundo. Reconoce el liderazgo de los norteamerica-
nos, y advierte que en esta larga noche oscura, todos nosotros,
los defensores de lo que llama la “humanidad civilizada”, debe-
remos dejar a un costado nuestros principios, advirtiendo a la
vez que lo importante es que este abandono sea transitorio, y
que jamás olvidemos esos principios que son nuestra misma
razón de ser.

En una vena similar, el presidente Vladimir Putin sugirió a
fines de 2001 que Rusia podría ingresar a la OTAN. Según lo
entiende Ira Straus en un artículo para el Moscow Times, la
cuestión a dirimirse es qué mecanismo de decisión o de voto
ponderado sería aceptable simultáneamente para los rusos y
los norteamericanos. Nada fácil. Pero el mero hecho de que
estos temas se discutan abre la posibilidad de un nuevo orden
mundial, una suerte de Pax Democrática unipolar, liderada
por Estados Unidos pero con círculos concéntricos de poder y
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funciones, donde en una primera línea en torno al centro se
encontrarían los miembros de la OTAN y Rusia, y del cual que-
darían excluidos los Estados no democráticos.15 La guerra con-
tra el mega-terrorismo globalizado de repente hace viables alian-
zas y ordenamientos que hubieran parecido utópicos el día
anterior al 11 de septiembre.

En parte esto resulta del hecho de que el terrible enemigo
que se enfrenta es un enemigo dispuesto al suicidio. Con este
enemigo no puede funcionar la disuasión nuclear que impidió
el holocausto durante la Guerra Fría. Con un enemigo dis-
puesto al suicidio no hay equilibrio del terror posible. Un ene-
migo que usa el suicidio como arma para masacrar civiles es
un enemigo que impone una guerra sin cuartel, de carácter
preventivo, porque cada día, mes y año que transcurre sin que
sea destruido es tiempo adicional que tiene para adquirir ar-
mas de destrucción masiva en número y potencia suficiente
como para destruir a su adversario aún a costa de su propia
destrucción. El tiempo juega a favor de ellos y en contra de las
posibilidades de supervivencia humana.

Además, factores estructurales aleatorios, que nada tienen
que ver con los eventos del 11 de septiembre, facilitan aún
más la nueva alianza. El 5 de octubre Gazpron, el gigante
gacífero ruso, comenzó la producción de gas en Zapolyarnonye,
en Siberia occidental, y a la vez comenzó sus envíos de gas a
Holanda. Lentamente, se está generando un cambio en el ba-
lance de poder energético entre Rusia y Europa Occidental, y
la última parece destinada a convertirse en dependiente de
Rusia en materia energética.16 Como se sabe, los lazos econó-
micos suelen favorecer los lazos políticos.

Quizás en 50 años podamos decir que gracias a la emer-
gencia de un enemigo de la humanidad, los grandes Estados

15 Mi agradecimiento a Tiziana Stella del Euro-Atlantic Institute, por in-
troducirme a estas ideas nacidas de la obra de James Robert Huntley, Pax
Democratica: A Strategy for the 21st Century, Nueva York, Palgrave 1998.

16 “Russia Poised to Dominate European Energy”, Informe de Stratfor, 11
de octubre de 2001.
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del mundo pudieron forjar lazos indestructibles, que asegu-
ran por largo tiempo la paz global. Pero antes de ello estare-
mos frente al espectro siniestro de una guerra global contra
este enemigo de la humanidad que es el mega-terrorismo
globalizado, del que Osama bin Laden es o fue apenas el emer-
gente más visible.

Por la presencia de armas de destrucción masiva, nuclea-
res, químicas y bacteriológicas; por su probable proliferación
entre organizaciones terroristas; por la posibilidad de que erro-
res políticos vuelvan a encender las tensiones geopolíticas en-
tre grandes potencias nucleares en el contexto de esta guerra
global contra el terrorismo, y por el hecho de que este nuevo
enemigo suicida no puede ser contenido o disuadido por un
equilibrio de terror o por el temor a la “destrucción mutua-
mente asegurada”, se trata del capítulo más peligroso de toda
la historia humana, un capítulo en que la paz es imposible sin
la guerra.

Por otra parte, la cuestión del Medio Oriente, entre Israel y
los palestinos, es una consecuencia y no una causa del cuadro
general que he trazado. La reivindicación palestina fue en un
principio puramente territorial. Aunque nació con el error que
los indujo en 1947 a rechazar la resolución de las Naciones
Unidas sobre la partición, lo que los condenó a una serie in-
terminable de derrotas innecesarias, esta causa era inicial-
mente negociable porque se encuadraba dentro de la lógica de
la “racionalidad”, ya que los errores forman parte de la con-
ducta racional.

Sin embargo, la primera guerra de Afganistán, librada en la
década de 1980 con apoyo norteamericano para liberar a ese
país de la ocupación soviética, convocó a muchos miles de
palestinos, además de magnates y militantes del Golfo Pérsico,
y guerreros argelinos, libios y sirios. Aquellos fueron seduci-
dos por el panislamismo y el fundamentalismo, en gran medi-
da gracias a las maniobras de Paquistán, que buscó alentar el
desplazamiento del nacionalismo árabe por el panislamismo, y
jugó una partida a espaldas de la diplomacia norteamericana
en tal sentido. Cuando los palestinos regresaron a su tierra su
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semilla extremista prendió hasta el punto de lentamente cam-
biar el significado de la reivindicación para la mayor parte de
su pueblo, que dejó de ser nacional y territorial para conver-
tirse en panislámica y existencial.

A partir de ese momento, la negociación verdadera (en sí
misma muy difícil pero teóricamente posible) se tornó teórica-
mente imposible. No se puede negociar con gentes que consi-
deran que todo acuerdo de paz es un logro táctico para avan-
zar hacia el objetivo estratégico de destruir primero a Israel y
después a Occidente. Y aunque hubiera todavía palestinos dis-
puestos de buena fe a negociar territorio, estos ya no repre-
sentan a la población palestina, cuya prensa y escuela predi-
can el fundamentalismo para contaminar a las generaciones
venideras de su pueblo de esa demencia suicida. En todo caso,
los moderados son hoy idiotas útiles al servicio de los
extremistas.

Gracias a los “moderados” que negociaban, de buena fe o no
tanto, los fundamentalistas ganaron tiempo a la vez que
torpedearon todo acuerdo en ciernes, para luego permitir a
hombres y mujeres de buena fe instar nuevamente a la nego-
ciación, una y otra vez. Los moderados, si los hubo, fueron
útiles a los propósitos de los extremistas, de la misma manera
en que en el Golfo Pérsico las políticas pro occidentales de la
Casa de Saúd son útiles para el nido de terroristas que se
cobijan en su territorio al amparo de esas políticas.

En la actualidad, en Israel/Palestina los grupos terroristas
incluyen:

(1) Las Brigadas Al Aksa, una organización activa desde hace
18 meses con vínculos directos a Fatah, el movimiento de Yasser
Arafat. Según dicen su objetivo no es la destrucción de Israel
sino la recuperación de los territorios ocupados en la guerra de
1967. No obstante, están en la vanguardia de los atentados sui-
cidas de los últimos meses. Al Aksa está subordinada formal-
mente a Tansim, la milicia de Fatah. Su financiamiento provie-
ne exclusivamente de las arcas de la Autoridad Palestina y en la
actualidad es la organización terrorista mejor equipada.
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(2) Hamas, la más poderosa de todas estas organizaciones.
Es un grupo palestino que busca la destrucción de Israel. Fue
fundado en 1988 en Egipto por la Hermandad Musulmana, y
fue el precursor del método del terrorismo suicida, enviando el
primero en 1993 para boicotear los acuerdos de paz de Oslo.
Considera corrupto a Arafat pero no ha buscado confrontacio-
nes directas para evitar una persecución sistemática por la
Autoridad Palestina. Según Serge Sechmemann (profesor de la
Universidad de Columbia y columnista del New York Times) el
presupuesto anual del Hamas es de US$ 70 millones y provie-
ne de palestinos ricos, de otros países árabes, y de Irán. Su
fuerza deriva de la asistencia social que brinda a palestinos
pobres. Los atentados suicidas están a cargo de su brazo ar-
mado, las Brigadas Qassam.

(3) La Jihad Islámica, otro grupo palestino inspirado en el
mismo objetivo de establecer un único Estado islámico en todo
el territorio de Israel-Palestina. Está financiado principalmen-
te por Irán. En conjunto, Hamas y Jihad Islámica han enviado
más de 80 misiones de terroristas suicidas contra Israel.

(4) El Frente Popular para la Liberación de Palestina, una
organización marxista secular que perdió apoyo popular debi-
do a la creciente transformación del conflicto en una causa
religiosa, pero que volvió a adquirir notoriedad a través del
asesinato del ministro de turismo israelí, Rehavam Zeevi, en
octubre de 2001.

(5) El Frente Democrático para la Liberación de Palestina,
similar pero más pequeño que el Frente Popular.

(6) Finalmente, el Hezbollah libanés, una organización chiíta
financiada por Siria e Irán, desgraciadamente conocida en nues-
tras latitudes debido a los atentados de 1992 y 1994, y a su
presencia en la Triple Frontera.17

17 Serge Schmemann, “In the Arabs’ Struggle Against Israel, There Are
Many Players”, New York Times, 30 de marzo de 2002; Douglas Frantz y James
Risen, “A Secret Iran-Arafat Connection Is Seen Fueling the Mideast Fire”,
New York Times, 24 de marzo 2002.
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Arafat no tiene el poder necesario para controlar todas es-
tas organizaciones. No obstante, a través de su control directo
sobre las Brigadas Al Aksa y su influencia indirecta sobre
Hamas (a la cual a veces reprime moderadamente y en otras
ocasiones deja operar libremente), el presidente de la Autori-
dad Palestina puede limitar el terrorismo o permitir su plena
eclosión asesina. Es por eso que puede decirse que el propio
Arafat es un terrorista.

Por otra parte, el vínculo entre Arafat e Irán, que involucra
el envío de armas pesadas y millones de dólares a los grupos
guerrilleros palestinos, termina de demostrar que Arafat care-
ce de vocación para la paz. Este escándalo cobró dominio pú-
blico en enero de 2002, cuando Israel capturó un barco con
una carga de 50 toneladas de armamentos para los palestinos,
que incluía armas antitanques capaces de anular una de las
principales ventajas militares de Israel, y cohetes capaces de
alcanzar la mayoría de las ciudades israelíes desde tierras
palestinas. La alianza es muy peligrosa debido a las activida-
des de exportación de terrorismo llevadas a cabo por Irán. La
CIA cree que Irán protege actualmente a miembros de Al Qaeda,
y que dejó su frontera con Afganistán sin sellar precisamente
para que los terroristas escapen por esa vía y se refugien en
Irán. El 15 de febrero, tres agentes afganos, dos palestinos y
un jordano fueron capturados en la frontera turca-iraní. Su
misión, según el gobierno turco, era realizar ataques en Tel
Aviv. La inteligencia israelí cree que actualmente Irán no es
sólo una fuente de financiamiento sino también el centro des-
de donde se planifican los operativos anti-israelíes de las orga-
nizaciones terroristas palestinas.

Como puede verse, las acciones israelíes en territorio
palestino son parte de la guerra contra el megaterrorismo
globalizado y no son contrarias a la campaña norteamericana
sino que a lo sumo cambiaron el orden de la agenda, relegando
el ataque a Irak a un segundo lugar en el orden cronológico de
las acciones bélicas. Es obvio por lo demás que esta guerra
contra el mega-terrorismo globalizado promete convertirse en
un proyecto que durará quizá décadas. Sin embargo, y a pesar
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del peligro devastador representado por el enemigo, la huma-
nidad civilizada está bien preparada para combatirlo, en parte
porque el centro de decisión tiene un altísimo grado de con-
centración en Washington D.C. Nunca antes en la historia
humana se produjo la concentración de un porcentaje tan alto
del poder militar total del planeta en un solo centro político.

Para tener una aproximación: el portaaviones USS Enterprise
es la nave enseña de los Estados Unidos. Mide aproximada-
mente tres cuadras de largo y tiene la altura de un edificio de
veinte pisos. Tiene 3200 tripulantes más otros 2400 hombres
y mujeres que son los pilotos y equipos técnicos a cargo de la
flota de 70 aviones a bordo de la nave. El Entreprise navega
acompañado de uno o dos cruceros cuya misión es protegerlo
de ataques misilísticos; por una flotilla de fragatas y destruc-
tores para protegerlo de submarinos enemigos; por uno o dos
submarinos de ataque; y por embarcaciones de abastecimien-
to, de transporte de tropas y de helicópteros. En el momento
actual el grupo de batalla del USS Enterprise está compuesto
por quince embarcaciones que llevan a bordo una dotación de
14.300 militares.

Con la excepción de fuerzas de ataque nucleares, no existe
en todo el mundo una concentración de poder militar como
esta. Los escasos portaaviones ingleses, franceses e indios son
minúsculos en comparación, y el ruso está oxidado. Pero Esta-
dos Unidos tiene doce grupos de esta dimensión, y el 13º, el
USS Ronald Reagan, va a entrar en operaciones durante el
2002. Además hay grupos de batalla encabezados por portaa-
viones más chicos, casi todos destinados a misiones específi-
cas, como operaciones de desembarco de Marines.

Nunca hubo nada parecido. Como recuerda Paul Kennedy,
la Pax Británica era barata. En tiempos de su esplendor
victoriano el ejército inglés era débil en comparación a los
más poderosos del continente europeo, y el quid de la supre-
macía británica, su dominio de los mares gracias a su marina
de guerra, era el equivalente a la suma de la segunda y terce-
ra marinas del mundo. En cambio en el día de hoy la suma de
todas las otras marinas del mundo no representarían sino
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una mínima parte del poderío de la marina de los Estados
Unidos.

El presupuesto de defensa norteamericano equivale a la
suma de los presupuestos de los nueve países que le siguen.
Estados Unidos representa el 40% del gasto mundial en defen-
sa, pero la mayor parte del otro 60% es cualitativamente infe-
rior: grandes ejércitos del Tercer Mundo con equipos anticua-
dos e importantes gastos corrientes.18 Además, la próxima re-
volución tecnológica militar va a ser dominada totalmente por
los Estados Unidos, y éste es el único país capaz de militarizar
el espacio,19 lo que significa que el predominio militar mundial
de los Estados Unidos está asegurado.

Rusia es el único país que, sin poder competir, puede chan-
tajear a los Estados Unidos en virtud de su poderío nuclear: si
fuera aliada del terrorismo sería difícil impedir una guerra mun-
dial holocaústica, y es por eso que Estados Unidos y Rusia
deben ser aliadas. Pero Europa Occidental no puede competir,
porque intentar hacerlo significaría sacrificar bienestar para
construir un aparato militar que no genera riquezas, y ningún
político europeo con ese programa ganaría elecciones. Ni si-
quiera la ultraderecha, que en estos tiempos lucra con la ne-
cesidad de empleo de las clases populares y su competencia
con los inmigrantes, es militarista: puede ser racista y xenófo-
ba, pero en términos de militarismo es muy distinta al nazi-
fascismo de la década de 1930. Es por eso que la OTAN está
destinada a ser una cáscara vacía cuando Estados Unidos no
la necesita, y un apéndice cuando éste la necesita. Para col-
mo, este aparato militar sobrecogedor le resulta barato a los
Estados Unidos: significa apenas un poco más del 3% de su
PBI.

Por lo tanto, debido a la concentración de la capacidad de
decisión para librar la guerra global contra el mega-terrorismo

18 Paul Kennedy, conferencia titulada “The eagle has landed”, publicada
el 1º de febrero de 2002 en el Financial Times (edición de fin de semana).

19 “The Final Frontier: An Inevitable Military Battleground?”, Colorado
Springs Independent, 7 de enero de 2002.
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globalizado, y dada la determinación del gobierno de los Esta-
dos Unidos de ganar esa guerra, a pesar de los enormes peli-
gros que se interponen, podemos tener la relativa seguridad de
que esta guerra se librará exitosamente, aunque eventos muy
graves transcurrirán antes de que se la pueda dar por termi-
nada.

Desde un punto de vista económico, por otra parte, el pano-
rama es el siguiente. A fines de la Segunda Guerra Mundial,
Estados Unidos representaba el 50% del producto bruto mun-
dial. Hacia mediados de la década de 1980 su participación
había caído aproximadamente al 23%: fue el costo de ganar la
Guerra Fría, impulsando la recuperación de Europa Occiden-
tal y Japón. Posteriormente, gracias al crecimiento económico
norteamericano durante la presidencia de Bill Clinton y al de-
caimiento relativo del Japón, resurgió para representar en la
actualidad aproximadamente el 30% del producto bruto mun-
dial. A pesar de esta recuperación, puede decirse que en lo
económico hubo cierta erosión de la hegemonía mundial nor-
teamericana, todo lo contrario de lo que ocurre en el ámbito
militar.

Quienes se han ocupado del problema de las crisis y transi-
ciones hegemónicas, como Immanuel Wallerstein y sus discí-
pulos, nos enseñan que las crisis hegemónicas del pasado, to-
das conducentes a una guerra total que en la actualidad ani-
quilaría a la humanidad, siempre se produjeron con una ero-
sión paralela en las dimensiones económica y militar del poder
relativo del estado dominante.20 Si actualmente nos encontra-

20 Immanuel Wallerstein, The Modern World-System, volúmenes I a III,
New York: Academic Press, 1976, 1980 y 1988; I. Wallerstein, “Typology of
Crises in the World-System”, publicado por primera vez en Review, vol. 2, nº
4, Otoño de 1988 (Fernand Braudel Center); I. Wallerstein, “North-Atlantism
in Decline”, publicado por primera vez en SAIS Review nº 4, 1982, y luego en
I. Wallerstein, Geopolitics and Geoculture: Essays on the changing world-
system, Cambridge (UK): Cambridge University Press, 1991; Giovanni Arrighi
and Beverly J. Silver, Chaos and Governance in the Modern-World System,
Minneapolis: University of Minnesota Press, 1999.
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mos ante una crisis hegemónica, es absolutamente atípica,
porque se produce solamente en la esfera económica, con un
poder tan avasallador en lo militar que, de ser necesario, po-
dría ser usado para financiar la guerra con los recursos petro-
leros de las regiones que cobijan terrorismo, como el Golfo Pér-
sico y las repúblicas ex soviéticas del Asia Central.21

El enemigo le impuso su jihad o guerra santa a la humani-
dad civilizada. Pero porque lo que está en juego es la vida de la
humanidad, esta guerra contra el bárbaro terrorista es santa.
El enemigo se encontrará con un adversario con tanta resolu-
ción y convicción como él, pero con un poder infinitamente
mayor.

En este contexto, lo peor que nos puede pasar es que esa
resolución flaquee por ausencia de mega atentados. Cada vez
que el enemigo pega, nuestra resolución aumenta. Cada vez
que el enemigo se abstiene de pegar, corremos el riesgo de olvi-
dar que su propensión suicida pone al tiempo de su lado, debi-
do a que si porque ellos no pegan nosotros no pegamos, ellos
construirán silenciosamente su poder hasta estar en condicio-
nes de descargarlo en atentados al lado de los cuales los del 11
de septiembre van a parecer de niños. Lo importante, por lo
tanto, es no bajar la guardia.

Hoy la opinión pública le reclama a Bush haber bajado la
guardia. Hago votos porque cuando desencadene la próxima
guerra, seguramente contra Irak, la opinión pública recuerde
este reclamo, y recuerde aquel trágico 11 de septiembre que
no pudo prevenirse precisamente porque ningún político podía
llevar a cabo acciones seriamente preventivas antes de que se
produjera un mega atentado.

21 Ver C. Escudé, “When Security Reigns Supreme: The Postmodern World-
System vis-à-vis Globalized Terrorism and Organized Crime”, en R.
Stemplowski (comp.), Transnational Terrorism in the World System Perspective,
y “The European Union and Global Security in the Postmodern World-System”,
en R. Stemplowski (comp.) The European Union in the World System
Perspective, ambas publicadas por el Polish Institute of International Affairs
(Instituto Polaco de Asuntos Internacionales), Varsovia, 2002.
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Resumen

En este trabajo se analiza la situación de las redes terroris-
tas internacionales a partir de los atentados en los EE.UU.
perpetrados el 11 de septiembre de 2001. A partir de esta fe-
cha el escenario mundial ha mutado dando paso a una nueva
etapa en las prácticas terroristas y por consiguiente, a la se-
guridad internacional. Uno de los elementos característicos de
estas nuevas formas de terrorismo es su extremada compleji-
dad y su accionar globalizado. Red de redes el nuevo terroris-
mo fundamentalista se vincula y relaciona con el mundo de la
economía y los negocios, y principalmente con la política exte-
rior de muchos estados “cómplices”. El artículo trata de aler-
tar a Occidente sobre los posibles accionares del terrorismo
fundamentalista y de las tremendas consecuencias para el
mundo “civilizado”.

Palabras clave

fundamentalismo - relaciones internacionales - seguri-
dad internacional - terrorismo - violencia





Estado de la regulación y el control de los servicios
públicos en la Argentina. Balance y perspectivas *

Daniel García Delgado **

Introducción

Este trabajo tiene como objetivo realizar un balance de la
regulación de los servicios públicos en la Argentina, su posible
evolución y los desafíos que se presentan luego de la experien-
cia de más de una década de privatizaciones. En segundo lu-
gar, plantear algunas propuestas que permitan responder a
las actuales demandas de la población respecto de dichos ser-
vicios.

Para llevar a cabo estos objetivos, analizaremos tres etapas
de la regulación, evaluando los aspectos positivos y negativos
de un proceso complejo y aún inconcluso. La primera, más
larga, coincide con el gobierno del Presidente Menem (PJ) du-
rante la década de los ’90. La segunda cubre los últimos dos
años, con la Presidencia de De la Rua (Alianza), cuyo período
constitucional se vio abortado por una movilización popular. Y
una tercera etapa, incipiente aún, que abarca el replanteo que
se insinúa con el comienzo del gobierno transicional que surge
luego del default y los estallidos sociales de diciembre del 2001
y el ascenso del Presidente Duhalde (coalición PJ-UCR), desig-

* El presente trabajo fue realizado en el Área de Estado y Políticas Públi-
cas de FLACSO (Sede Argentina), en el marco del Proyecto “El rol regulador
del Estado postprivatizaciones”, que cuenta con el apoyo del CONICET. Asi-
mismo, fue presentado en el VI Congreso del CLAD sobre Reforma del Estado
y la Administración Pública, Buenos Aires, 25-29 de Noviembre de 2001.

** Director del Área Estado y Políticas Públicas de FLACSO (Sede Argenti-
na). E-mail: dgarciad@flacso.org.ar.
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nado por la Asamblea Legislativa y el congelamiento de las ta-
rifas de servicios públicos por la Ley de Emergencia.

Para este análisis dejaremos de lado la perspectiva habitual
en la literatura regulatoria (jurídica, económica o técnico-sec-
torial), que suele apuntar a distinguir tipos de fallas del mer-
cado por falta de soluciones competitivas, en el caso de mono-
polios naturales, o de eficiencia óptima, por razones distintas
a las de economía de escala (externalidades y asimetrías de
información),1 o a denunciar la influencia (entendida como
negativa) de la política sobre las leyes “naturales” de la econo-
mía. Más bien, escogeremos un enfoque que pone énfasis en
las estrategias regulatorias de los distintos gobiernos y en las
asimetrías de poder entre empresas, estado y usuarios, dentro
de un escenario configurado por instituciones, operadores y
lobbyistas que actúan en el contexto de una fuerte pugna de
intereses y de importantes influencias internacionales y
mediáticas. Asimismo, nuestra perspectiva intenta vincular el
concepto de regulación al de bien común, preguntándose en
qué medida la regulación está asociada a una racionalidad que
no solo debe velar por los intereses de los usuarios, consumi-
dores y/o clientes y por la rentabilidad de las empresas, sino,
en un sentido más amplio, por la protección de bienes públi-
cos y derechos ciudadanos, teniendo en cuenta la incidencia
de los servicios privatizados tanto en el perfil del desarrollo,
en la distribución del ingreso como en la articulación espacial
de la sociedad.

El bien común, en estos términos, es un ideal al que se
tiende en el marco de una construcción colectiva no exenta de
conflicto. Hace referencia a un valor político subordinado a
una concepción ética que indica una exigencia propia de toda
comunidad organizada: porque sin un mínimo de consenso
sobre los valores últimos de la comunidad y sobre las reglas de

1 Ver de Lahera P., Eugenio, “Políticas de Regulación”, en Barrionuevo, A.,
y Lahera, E. (eds.), ¿Qué hay de nuevo en las regulaciones? Telecomunicacio-
nes, electricidad y agua en América Latina, CLAD, Buenos Aires, Eudeba,
1998, p. 12.
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la coexistencia, que configure una cierta cultura homogénea y
común, la sociedad corre peligro de desintegrarse o, cuanto
más, de lograr su integración social únicamente mediante la
fuerza.2 Asimismo, en una época de globalización, esta pre-
ocupación –antes referida exclusivamente al plano nacional–
comienza a extender la demanda de establecer responsabilida-
des sociales al sistema financiero y a empresas multinaciona-
les, y de regular en un marco más amplio.3

De este modo prestaremos especial atención a las relacio-
nes de poder que se generan entre empresas, estado y ciuda-
danos, entre el poder económico y el político, intentando veri-
ficar la hipótesis de que las tendencias predominantes en los
últimos 12 años se han inclinado a favor del primero de los
términos. Porque si bien el Estado Benefactor enfatizó
unilateralmente la primacía de la política sobre la economía,
al punto de llegar a cierta distorsión de la propia racionalidad
económica, no es menos cierto el hecho de que en la nueva
relación estado-sociedad, se produce una subordinación in-
versa. La globalización profundiza la dependencia de los go-
biernos respecto de los grupos empresarios, de los organismos
de crédito multilateral y del sistema financiero. Y si el denomi-
nado Estado de Bienestar Social tenía una mayor autonomía

2 Ver de Matteuci, Nicola, “Bien común”, en Bobbio, Norberto y Matteuci,
Nicola, Diccionario de Política, México, Siglo XXI, 1981 p. 164.

3 Como dice Riccardo Petrella (1997), “Se habla de sociedad mundial. ¿Es
posible hablar de ésta sin hablar de bien común mundial? [...] “En los últi-
mos veinte años, tanto en Bélgica como en Italia, en Estados Unidos como en
Japón, en Francia como en Corea del Sur, en los últimos veinte años nues-
tras sociedades, en grados diferentes, obedecen cada vez más a concepcio-
nes y políticas destructoras del bien común, que han hecho de los valores y
criterios propios de la economía de mercado capitalista la referencia exclusi-
va y la medida de lo bueno, lo útil y lo necesario. El predominio de estas
concepciones y políticas esta en vías de hacer que gane el mercado, sobre
todo los intereses legítimos pero particulares de la empresa privada, y de
hacer que pierda la sociedad”, en El bien Común. Elogio de la solidaridad,
Temas de Debate, Madrid, p. 11 Ver también de Noam Chomsky (2001), El
Bien Común. Entrevistas por David Barsamian, México, Siglo XXI.
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en relación a los intereses de los grupos económicos privados,
en virtud del principio según el cual debía emanciparse de los
influjos económicos privados mediante la conformación de una
sólida base de poder económico propio, en los últimos doce
años la política de privatizaciones volcó la balanza en forma
abrupta en favor de la propiedad privada y del poder de los
mercados. Y esta inversión afecta la capacidad regulatoria del
sector público, con la consecuencia de que los derechos de los
usuarios, si bien protegidos por diversas normas legales, pue-
den ser conculcados en la práctica.

Con los conceptos de regulación y control, hacemos referen-
cia no sólo a la labor de superintendencias, auditorías y agen-
cias especializadas, y principalmente de los “entes” reguladores
(regulación strictu sensu), sino, más profundamente, a la capa-
cidad efectiva del estado para regular las empresas en función
del bien común, y no exclusivamente como medio de promover
la competencia para aumentar la eficiencia individual y agrega-
da.4 En resumidas cuentas, se trata de responder a los siguien-
tes interrogantes: las privatizaciones, ¿se realizaron con o sin
control? ¿Cuán eficaces resultaron los mecanismos de regula-
ción instrumentados para el logro de ese objetivo? Y finalmente,
¿qué podemos hacer para modificar esta situación a partir de
esta experiencia y en el marco de una situación económica, po-
lítica y social no solo inédita sino dramática?

1. La reforma de primera generación:
“privatización sin control”

La experiencia argentina de privatización de las empresas
públicas y regulación de los servicios privatizados se produjo en
el contexto de la difícil salida de la situación de ingobernabilidad
en que había caído el sistema político a fines de los ’80 (gobier-

4 En esta línea predominante de regulación más técnica, ver Amstrong,
M., Cowan S. y Vickers, J: Regulatory Reform: Economic Analysis and British
Experience, Massachusetts, MIT Press, 1994.
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no del Presidente Alfonsín) y de la resolución de una crisis de
hiperinflación (lógica de emergencia). En lo internacional, se
vivía el auge del Consenso de Washington y del capitalismo
neoliberal. En ese marco, se establecieron las bases de lo que
luego se denominaría “el modelo”: Ley de Convertibilidad para
solucionar el problema inflacionario; Plan Brady para resolver
la reducción de la deuda externa; privatizaciones para dar cre-
cimiento a la economía e impulso al mercado de capitales; aper-
tura externa para mejorar la competitividad y descentralización
de la política social para aumentar su eficacia (sanción de la
Ley Num. 23.696 de Reforma del Estado).5 Fue, en todo caso, el
punto de inflexión entre la crisis del Estado de Bienestar o
desarrollista y el inicio de las reformas estructurales que darían
lugar a otro postprivatizador, “mínimo” o neoliberal.

El traspaso de funciones desde el Estado hacia el mercado
requirió una ingeniería institucional novedosa en el país. Al
mismo tiempo, se daba forma a una nueva concepción del in-
terés público, en la cual éste debía ser asegurado por el libre
mercado, la desregulación y la mayor competencia, más que
por el Estado y la política, y al mismo tiempo se realizó una
importante innovación consistente en la introducción de agen-
cias de carácter técnico, fiscalizadoras de las empresas priva-
das en términos de calidad y precio de los servicios (los entes),
una experiencia político-administrativa muy distinta de la tra-

5 Como se señala, “Argentina puso en marcha a fines de la década del ’80
un conjunto de políticas que adquirieron un giro particular y distintivo a
partir de 1991 con el Plan de Convertibilidad y la alta influencia de Cavallo
en el gobierno de Menem. A este conjunto de políticas marcadas con esa
impronta ideológica que podríamos llamar `cavallismo´, se las ha denomina-
do el ̀ modelo´. Este ̀ modelo´posee características marcadamente propias pero
remite a antecedentes en algunas políticas adoptadas por los gobiernos mili-
tares a partir de 1976, en los desarrollos teóricos de corte liberal y neoliberal
que se han dado en el mundo en las décadas del 70 y 80 y que se expresaron,
en parte, como expresión política en el denominado `consenso de Washing-
ton´ y en ciertos desarrollos propios verificados en el país durante esas mis-
mas décadas”. Challú, Pablo, Hacia un cambio de modelo, Buenos Aires, Co-
rregidor, 2001.
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dición ministerial, centralizada y estructurada que prevalecía
en la anterior gestión.6 En este sentido, se produjo lo que es
frecuente observar en las administraciones públicas latinoa-
mericanas: la incorporación de técnicas e instituciones pro-
pias de otros contextos como solución ideal a los problemas
identificados, pero subestimando tanto los problemas de tras-
plante, como las particularidades propias de su tradición ad-
ministrativa, política y organizativa.7

Pero, ¿cuál fue el balance de la regulación y control en esta
etapa de construcción de un Estado “mínimo” que quería ser
eficiente? Más allá de la estabilidad monetaria alcanzada con
la convertibilidad y de la contribución de las privatizaciones a
la derrota de la hiperinflación y a posibilitar un período inicial
de fuerte crecimiento con importante afluencia de capitales
externos hasta el denominado “efecto Tequila”, puede decirse
que, en un momento triunfalista de la ideología del mercado
(“fin de la historia”, “caída del Muro”), se puso el acento más
en el traspaso de las empresas al ámbito privado que en la
regulación y en el control del servicio público. Se trató de dejar
las manos de los operadores privados lo más libres posible, a
fin de conseguir la inversión a cualquier costo.

Los análisis críticos habituales sobre los déficit encontrados
en esta primera etapa de la política reguladora (Azpiazu, 1999;
Thawites Rey, 2001; Abeles, 1999) coinciden en varios puntos:
primero, que la regulación fue ex-post, y apareció más como un

6 Esta nueva relación entre lo público y lo privado tiene diferentes conse-
cuencias, entre las que pueden destacarse su impacto negativo tanto en el
índice de desempleo, dado que las empresas estatales eran importantes re-
ceptoras de mano de obra, como en el ingreso, pues subsidiaban mediante
menores tarifas el consumo social. Por otra parte, esta variación muestra la
respuesta que se dio a la necesidad de mejorar la calidad en la producción y
prestación de los servicios y eliminar la corrupción vinculada a la “patria
contratista”.

7 Ver al respecto de Ospina Bozzi, Sonia, “El papel de las instituciones en
la gestión de las administraciones públicas”, Revista del CLAD, No. 20, junio
del 2001.
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subproducto residual e incómodo para los funcionarios que como
una necesidad y obligación, por parte del estado, de preservar
derechos ciudadanos. También, que no se apuntó en esta estra-
tegia a configurar un nuevo mercado con todos los condicio-
nantes que ello hubiera requerido, sino más bien a asegurar
nuevos negocios y equilibrios fiscales. O que la creación de en-
tes no fue realizada a través de leyes, sino por decreto, como fue
el caso, por ejemplo, del Ente Tripartito de Obras y Servicios
Sanitarios (ETOSS), de la Comisión Nacional de Correo y Telé-
grafos (CNCT), de la de Regulación del Transporte (CNRT) y del
Transporte Ferroviario (CNCT), lo que posibilitó la “captura del
ente” por las empresas, en detrimento de los usuarios (Barbará,
2001). Esto se tradujo en la indefensión de los consumidores:
tarifas altas, problemas de calidad, asimetría informativa en el
conocimiento de los costos, pliegos a la medida de las empre-
sas, discrecionalidad en la fijación de precios y falta de partici-
pación parlamentaria vinculante en la definición de los esque-
mas iniciales. Los posteriores aumentos tarifarios se justifica-
rán desde los mismos mecanismos normativos de la priva-
tización, lo que fue generando un fuerte escepticismo de la po-
blación respecto de la capacidad regulatoria del Estado.

Tampoco hubo la necesaria transparencia: tiempo después,
se detectaron múltiples casos de coimas a funcionarios y legisla-
dores que se habían producido durante el proceso licitatorio.8

Además, lo que las empresas ofrecieron no fue dinero propio para
invertir a riesgo, sino capacidad de endeudamiento, ligada a la
disposición del mercado internacional para prestar a los consor-
cios privados que se hicieron cargo de los servicios públicos. Como
señala Thwaites Rey y López, “[...] esta aptitud para tomar deuda
estuvo dada fundamentalmente por la rentabilidad esperada para
operar una actividad monopólica de los servicios, que se basaba
en la posibilidad de cobrar tarifas apropiadas en un mercado de
usuarios cautivos: los operadores de servicios públicos, de este

8 Ver distintos casos de corrupción en las licitaciones en Muchnik, Da-
niel, Plata fácil. Los empresarios y el Poder en la Argentina, Buenos Aires,
Grupo Editorial Norma, 2001.
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modo, no arriesgaron dinero propio en inversiones, porque estas
se recaudaban directamente de las tarifas”.9

Ahora bien, desde el punto de vista del deber del estado de
velar por el bien común, se constata que las privatizaciones
tuvieron, en algunos casos, el carácter de una verdadera ex-
propiación de bienes públicos, de recursos no renovables, en
función de criterios de productividad y eficiencia propios del
sector privado, como se diera en el caso del petróleo, YPF-Repsol
(Calcagno, A. y E., 2001). Se produjo un verdadero desplaza-
miento del concepto de bienes públicos o colectivos que deben
ser garantizados por el Estado al de servicios comprados en el
mercado por usuarios o consumidores con demanda solven-
te.10 Los bienes públicos son aquellos de cuyo consumo no se
puede excluir a quienes no pueden pagar por ello. En el nuevo
marco conceptual, por el contrario, la relación se mercanti-
lizaba, considerándose que todo debía regirse por las leyes del
mercado, a condición de plantearse derechos de propiedad y
reglas de juego transparentes y competitivas.11

9 Thwaites Rey, Mabel, y López, Andrea, “Estado regulador: ¿un sucedá-
neo de la competencia?”, en VI Congreso Internacional del CLAD sobre Refor-
ma del Estado y la Administración Pública, Buenos Aires, 2001, p. 4.

10 En dos encuentros de IDEA (el Seminario “Las regulaciones económicas
en la Argentina”, junio de 1998, y el 34º Coloquio de IDEA, septiembre del
mismo año) se sostuvo que “lo público” y el interés colectivo pueden ser ade-
cuadamente satisfechos a través de las reglas de funcionamiento del mercado.
Para esta perspectiva, los Entes reguladores “no debieran mediar en la rela-
ción entre sus empresas y los usuarios de sus servicios públicos, sino ser
difusores de las posiciones empresarias ante la opinión pública y, en todo
caso, intensificar el volumen y calidad de la información suministrada a los
usuarios”. Así, “los usuarios verían que los servicios son buenos, las inversio-
nes son cuantiosas y las tarifas no son caras”. (Revista Mercado, julio de 1998).

11 Al respecto, se podría decir que los estados que velan por el bien común
entienden que la facilitación de la inversión externa debe tener por objeto
construir lo que no existe y no comprar lo existente y “optimizar” sacrifican-
do fuentes laborales y llevándose la mayor parte de la renta al exterior. Ver
de Guinsburg, León, “El interés público. Medios, Estado y democracia”, en
Encrucijadas, UBA, No. 9, julio de 2001.
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A lo largo de este proceso de privatización y desregulación
inicial, el Estado comenzó a ser sinónimo en el mensaje públi-
co de burocratización, lentitud decisoria, ineficacia y corrup-
ción. En ese sentido, la necesidad de privatizar las empresas
nacionales, así como la forma en que eso se llevaría a cabo,
nunca fue motivo de debate público. Como dice Muchnik, una
violenta campaña en los medios de comunicación sobre la
ineficiencia y dispendiosidad de aquellas empresas bastó para
que las privatizaciones se llevaran a cabo. Urgía abandonar el
concepto de seguridad social colectiva y de “protección social”,
y se hacía necesario estimular la iniciativa y la responsabilidad
individual. Se debía pasar del Estado de Bienestar (sobredimen-
sionado y “corrupto”) al mínimo, cuyo rol consistiría en la crea-
ción de un ambiente regulador favorable al empowerment indi-
vidual y pleno de seguridades jurídicas para el sector empresa-
rio. La mejor forma de garantizar el acceso a todos los bienes
vitales antes considerado “públicos” era dejarlos en manos de
los mecanismos de mercado y abandonar el principio de pro-
piedad común o social de los bienes y servicios “colectivos”. 12

De esta manera, se enajenó hasta tal punto la concepción
de derechos sociales y bienes públicos que debían ser tutelados
por el Estado, que se llegó a la pérdida de empresas con capa-
cidad estratégica de generar divisas y estructurar parte del
territorio nacional, y a afectar cuestiones vinculadas a la pér-
dida de soberanía, de empleo e integración social (ver, por ejem-
plo, el impacto de algunas privatizaciones en ciudades de la
zona patagónica y NOA del país), dando lugar a la dilución del
carácter de riqueza natural no renovable de ciertos recursos
(petróleo, gas), de carácter finito (agua), y a la pérdida de em-
presas públicas emblemáticas para la Nación (como Aerolíneas
Argentinas o YPF).

12 Ver de Petrella, Ricardo, “La urgencia de un contrato social mundial de
cara a los desafíos de la globalización actual. Más allá de las lógicas bélicas”,
Simposio internacional: O ensino social da Igreja e a Globalización: limites e
possibilidades, 25 a 28 de setembro de 2001, UNISINOS, Sâo Leopoldo, RS,
Brasil, p. 13 (mimeo).
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El abandono de la estrategia de desarrollo en favor de otra
de crecimiento hizo perder de vista el rol que jugaban las em-
presas en la configuración de un determinado perfil producti-
vo, con la consecuente desaparición de activos industriales,
desarticulación del tejido productivo y gran impacto sobre la
tasa de desempleo. Más allá de consideraciones sobre la cali-
dad, precio y accesibilidad de los servicios, se diluyó el rol e
incidencia de los servicios públicos en el sistema productivo,
tecnológico y de desarrollo general del país, lo cual se vincula
a la incidencia que tenían los costos de las tarifas por encima
de precios internacionales, la libre importación de insumos y
de las ganancias extraordinarias de este sector, que operaron
en detrimento de la competitividad del sector productor de bie-
nes transables y de la capacidad de demanda general de los
ciudadanos (en los ’90, se registró un 14% de suba de los pre-
cios industriales contra un 73% de aumento de los servicios
privados y un 108% de los públicos).13 Se permitió la falta de
desarrollo de proveedores, la quiebra de cadenas productivas
en favor de importaciones indiscriminadas, y se entregó un
enorme poder de lobby a estas empresas trasnacionales sobre
el sistema político nacional. Merced a la intervención del Esta-
do argentino, que convirtió la regulación de un instrumento de
equilibrios internos en otro de transferencia masiva de ingre-
sos a favor de las empresas de servicios esenciales. De esta
forma, estos consorcios, que debían operar con ganancias ra-
zonables, se transformaron en los principales aportantes a un
modelo de centralización de capitales que generalizó la crisis
de demanda a nivel global (Nana Bevillaqua, 2001).

Por otro lado, en un marco de integración regional, la políti-
ca de reforma del Estado fue realizada con independencia del
Mercosur y, por tanto, no se consideró necesario incluir una
política de asociaciones y fusiones de empresas concesionadas

13 En diez años, Telefónica y Telecom ganaron 6.204 millones de dólares.
Recuperaron el total de la inversión durante los primeros cuatro: todo un
récord mundial. Diario Página 12, Suplemento Cash, 26 de noviembre de
2000.
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o privatizadas para mejorar la capacidad de acumulación re-
gional, como tampoco la configuración de empresas regionales
que pudieran pesar y competir en el contexto global (como po-
dría haber sido una asociación entre YPF y Petrobras). Los
pocos intentos que hubo en esta dirección –como la iniciativa,
por parte de las empresas de fabricación de aviones, de cons-
truir un producto común en el área de defensa–, no tuvieron
ningún apoyo financiero, lo que llevó finalmente a su fracaso
(Schvarzer, 2001).14

Para cerrar el balance de esta primera etapa de la estrate-
gia de privatización sin control, pero ahora en términos positi-
vos, se podría señalar que la promulgación de la Constitución
del ‘94 fue un avance jurídico no sólo en términos de legitima-
ción del régimen democrático y de partidos, sino también para
el sistema regulatorio, dado que posibilitó la incorporación de
derechos de tercera generación –art. 42–, vinculados a la de-
fensa del usuario, y proveyó de instrumentos concretos que
posibilitaran la participación y el amparo de los consumidores
y provincias frente a los abusos de las empresas. De alguna
manera, se incorporaron elementos del Estado social, ausen-
tes en la parte doctrinaria de la nueva Constitución.

También puede destacarse el mejoramiento de la calidad y
la modernización de algunos servicios públicos (especialmente
en telecomunicaciones), la creación de entes por ley, como el
ENARGAS y el ENRE; así como el despertar de una conciencia
de derechos en las asociaciones de consumidores y ONG’s de
advocacy, que dio lugar a la construcción de un espacio públi-
co en torno a esas cuestiones.

14 Ver de Schvarzer, Jorge, “El Mercosur: un bloque económico con objeti-
vos a precisar.” En de Sierra, Gerónimo (coordinador), Los rostros del Mercosur.
El difícil camino de lo comercial a lo societal, Buenos Aires, CLACSO, 2001.
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2. La reforma de segunda generación:
“renegociación sin control”

El nuevo gobierno de la Alianza (UCR-Frepaso), electo en 1999,
enfrentó una herencia económica y social difícil, caracterizada
por un alto déficit público, recesión de dos años, desempleo es-
tructural de dos dígitos y baja capacidad regulatoria por parte
del Estado. Prometió bajar los precios de los servicios públicos y
hacer más transparente su regulación. En el enfoque o estrate-
gia inicial desplegada por el gobierno del Presidente De la Rua
(ahora derivado del conocido Consenso Post-Washington), el con-
trol de las privatizadas implicaba más competencia bajo vigen-
cia de la Ley de Convertibilidad, instituciones para regular los
mercados y el perfeccionamiento de los mismos, reducción de
los costos de transferencia y de la corrupción, mayor accoun-
tability, gestión por resultados y la construcción de un Estado
“chico pero inteligente”: una sumatoria del modelo gerencial, del
neoinstitucionalismo y de la “tercera vía”.

En esta perspectiva el tratamiento de la problemática de la
regulación y los instrumentos de accountability a utilizar para
manejar una serie de programas de bienestar reformados fue
considerado neurálgico en la medida que el éxito de estos pro-
cesos de modernización dependía de las capacidades institucio-
nales públicas que se pudieran instalar. El discurso sobre la
regulación apuntaba ahora a favorecer el aumento de la com-
petencia como instrumento para bajar los precios y mejorar la
calidad de los servicios, así como a disminuir los costos de
transacción vía aumento de la transparencia, reducir el
clientelismo, flexibilizar el contrato laboral para mejorar las
oportunidades de empleo, y a configurar un estado “amigo”
más que “hostil” hacia los ciudadanos (O’Donnell, 2000). El
estado imaginado por el neoinstitucionalismo era un estado
chico pero “inteligente”, que reconstruiría capacidades de ges-
tión y que aventaría las opacidades, la corrupción e ineficiencias
características de la primera etapa.

Pero ¿qué fue lo que efectivamente predominó? En realidad,
la sorpresa para la población fue que no hubo cambios signifi-
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cativos, tanto en los precios de los peajes y de las tarifas que
siguieron subiendo, como en el modo de establecer las conce-
siones. Más bien hubo una confirmación de las privatizaciones
realizadas en sus términos previos sin vuelta atrás, sanción o
revisión de los contratos, en función de no amenazar la con-
fianza de los inversores externos o de los mercados. Así la se-
guridad jurídica se alzó como el logos de la nueva administra-
ción contra todo intento parlamentario, del poder judicial o de
la sociedad de defender los intereses de los usuarios. “Vulne-
rar la seguridad jurídica” aparecía como desnaturalizar la ley
de los mercados, propiciar una huida de capitales y una crisis
generalizada, mientras que la seguridad jurídica de asalaria-
dos y usuarios podía vulnerarse vía flexibilización laboral,
rebalanceo tarifario, indexaciones arbitrarias o reducción de
salarios y jubilaciones sin mayores problemas.

También en esta segunda etapa puede reconocerse la in-
fluencia de los bancos y organismos multilaterales en el proce-
so de traspaso y regulación, así como en la configuración de
los elencos de funcionarios del Ejecutivo que llevaron a cabo el
inicio de las reformas de segunda generación. Más allá de las
evaluaciones técnicas y recomendaciones de buena gestión,
estas entidades influyeron sobre ambos gobiernos en forma
decisiva a favor de las concesiones y privatizaciones cuando
en algunos casos ello no hubiera sido necesario, y segundo,
para que se beneficiara a los operadores privados bajo cual-
quier condición, lo que dio lugar a la configuración de mono-
polios privados en reemplazo de los estatales.

Estas privatizaciones aconsejadas por el Fondo Monetario y
los demás organismos multilaterales se hicieron, en la Argen-
tina y en el resto de América Latina, con opciones extremada-
mente desfavorables para el patrimonio nacional de los países.
Se vendieron empresas y fuentes de recursos naturales a pre-
cios por debajo de su valor real,15 y se privilegió no a quienes

15 Por ejemplo, la fijación de venta de Aerolíneas Argentinas, que muestra
un proceso de privatización escandaloso. El BANADE tasó en 529 millones
de dólares el precio del 85% de las acciones de Aerolíneas. Al precio de mer-
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se acercaban más a los precios reales, bajarían más las tarifas
telefónicas o extenderían más líneas de electricidad, sino a
quienes traerían más títulos de la deuda externa.16 De este
modo, más allá de lo prometido a los ciudadanos, en esta se-
gunda etapa tampoco hubo participación de los usuarios ni
del Poder Legislativo. El “superente” regulador fue el Ministe-
rio de Economía, que continuó con la indexación por índices
de precios ajenos a los domésticos (índices de inflación mino-
rista o mayorista de los Estados Unidos). Así mientras los cos-
tos de las empresas bajaban por la deflación interna, sus tari-
fas aumentaban por un índice de inflación foráneo.

Las tarifas se renegociaron sin contar con la participación
de los usuarios y en forma altamente centralizada. Esto signi-
ficó una modificación de las reglas de juego inicialmente pac-
tadas para una relación ahora de carácter bilateral, que puso
de manifiesto la capacidad de lobby de las empresas para con-
seguir mejores condiciones. Así como el presidente Menem pro-
piciaba, en política internacional, las “relaciones carnales” con
los Estados Unidos, pero era infiel con los lobbyistas de las
empresas europeas, De La Rua mantuvo el alineamiento inter-
nacional estrecho y una vinculación privilegiada con las em-
presas españolas, lo que favoreció también fallos de la Corte

cado ese era apenas el valor aproximado de las 29 aeronaves de la empresa.
La mitad podía pagarse en bonos de deuda externa a valor normal –no de
mercado–, lo que significaba otra pérdida grave para el patrimonio nacional.
Además se eximía de impuestos a la nueva empresa por cinco años, el Esta-
do le cedía los recursos del Fondo para la Renovación de la Flota y se hacia
cargo de los pasivos de la empresa.

16 En la Argentina, entre 1989 y 1993, se recaudaron, como resultado de
las privatizaciones, 9910 millones de dólares en efectivo y 13.239 en títulos
de la deuda, que representan 5270 en efectivo (39,8% del valor nominal de
los títulos). Si se hubiera utilizado el efectivo también para rescatar títulos
de la deuda, ésta tendría que haber disminuido de 57.000 millones de dóla-
res en 1989 a 20.000 millones en 1994. Sin embargo, la deuda externa no
disminuyó sino que aumentó, y alcanza actualmente a más de 150.000 mi-
llones de dólares. En estos 12 años, se triplicó.
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Suprema a favor de rebalanceos. De esta manera, predominó
el “oportunismo empresario”, concepto en el cual están encua-
dradas la especulación del rebalanceo, la modificación de re-
glas y beneficios permanentes o las inversiones que terminan
pagando los usuarios, o incumplimientos de disposiciones ju-
diciales o del ejecutivo, frente al denominado “oportunismo
gubernamental”, donde es el Estado el que perjudica a las
empresas, por cuestiones electorales o coyunturales, a los ope-
radores, y que fue el temido peligro esgrimido por la estrategia
del Gobierno.17

El “círculo virtuoso” buscado por el equipo económico –re-
corte del déficit, menor riesgo país, “impuestazo” y baja de las
tasas de interés para lograr el investment grade–, propuso una
renegociación de los contratos con las empresas para inducirlas
a la inversión, a fin de poder salir de la recesión manteniendo
el esquema de fuerte ajuste fiscal, pero mediante inversiones
que, de todos modos, ya estaban programadas en los contra-
tos. De este modo, se convalidaba un problemático mecanismo
de rebalanceo que siempre terminaba en el aumento de las
tarifas: ya fuera que subieran los costos de las empresas, que
éstas invirtieran y otorgaran mayor calidad al servicio, o que
se diera una merma en la cantidad de pasajeros –como en el

17 Como señalan M. Thwaites Rey, y A. López, “La experiencia argentina
ha mostrado que existe un peligro inverso al oportunismo gubernamental –y
más frecuente–: el ‘oportunismo empresario’, derivado de utilizar la debili-
dad ocasional del Estado en determinado momento para imponerle condicio-
nes más beneficiosas para los privados. La amenaza de hacer caer una con-
cesión –con el costo político que conlleva–, de no replantearse un esquema
de inversiones incumplido, o el tratar de renegociar otras ventajas –como la
prolongación del plazo contractual– ofreciendo a cambio inversiones política
o económicamente necesarias en el corto plazo, son ejemplos de ello. De la
misma forma, la decisión estatal de no imponer reglas de juego más firmes,
afincada en la convicción de que debe ser el mercado el verdadero
disciplinador, refuerza la conducta oportunista empresaria. En la actuali-
dad, y ante cualquier intento de revertir alguna condición inicial, los empre-
sarios se abroquelan tras el argumento de la ‘seguridad jurídica’”, en Thwaites
Rey, Mabel y López, Andrea, op. cit.
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caso del transporte– o por un aumento en el número de usua-
rios (que hiciera necesarias nuevas inversiones), en todos los
casos el ciudadano siempre tenía que pagar.

Al renegociarse los contratos (prolongando los plazos y mo-
dificando las condiciones iniciales) se generaba una doble ile-
gitimidad: en primer lugar, para el usuario, al impedir que otro
oferente le brindara mejores condiciones. En segundo lugar,
para las propias empresas competidoras que no habían entra-
do en la licitación inicial, sobre todo en la medida en que las
sucesivas renegociaciones hubieran modificado sustancialmen-
te las condiciones económicas por las que, en su momento
habían quedado afuera. Por otra parte, el concesionario, me-
diante “renegociaciones”, lograba postergar o cancelar inver-
siones, reemplazarlas por otras innecesarias o mucho más cos-
tosas y sin arriesgar capital propio, ni siquiera para aquellas
obras que realizaba por propia decisión y para aumentar sus
beneficios. Lo que se buscaba con el aumento del precio era
que el usuario pagara las obras de difícil o imposible fiscaliza-
ción cuyo interés, conveniencia y precio en algunos casos ha-
bía sido seriamente cuestionados por los expertos.

Ahora bien: fracasado el “blindaje” financiero y agotada la
figura del ministro Machinea, sobrevinieron cambios de en-
vergadura en el rumbo de la Alianza gobernante. Luego del
interregno de López Murphy, que generó una gran moviliza-
ción social de rechazo por la regresividad social de su planteo,
el superministro Cavallo pareció, en un primer momento, orien-
tarse en una dirección distinta de la ortodoxa, privilegiando
los problemas de competitividad y crecimiento por sobre los de
déficit y recorte, ampliando la base monetaria de la conver-
tibilidad para darle más flexibilidad (incorporación del euro); y
estableciendo planes de competitividad de lógica ofertista (re-
ducción de impuestos, baja de aranceles, promociones, etc.).
Sin embargo, luego de dos meses de iniciada, esta orientación
no se tradujo en crecimiento sino que se agudizaron los pro-
blemas del déficit público y la desconfianza de los acreedores
externos hacia la sustentabilidad del plan y de la paridad cam-
biaría, con crecientes aumentos del riesgo país luego del
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“megacanje”, para culminar en un cierre del crédito externo y
el viraje hacia la ortodoxia del Plan Déficit Cero.

La posición del nuevo equipo ministerial respecto de la re-
gulación de las empresas privatizadas podía visualizarse en
dos campos. Respecto de los entes, el Poder Ejecutivo Nacional
buscó, más bien, simplificar, reducir y homogeneizar. Los cam-
bios apuntaban a propiciar la fusión de algunos entes (por ejem-
plo, ENRE/ENARGAS, OCCV/OCRABA, CNRT/ORSNA), reali-
zar recortes presupuestarios y otras medidas de racionalización
(como limitar el número de asesores) y a equiparar los salarios
de sus directivos con los funcionarios de rango equivalente de
la administración pública. En verdad, el ajuste de los entes
reguladores apuntaba a limitar las erogaciones de cada uno y
a establecer reglas para un funcionamiento más homogéneo, y
a dar facultades al Ejecutivo para corregir las distorsiones que
se habían acumulado en función de normas anteriores. Impe-
ró una doctrina regulatoria de carácter fiscalista y de corto
plazo, que tendió a que los entes se parecieran a la burocracia
de la administración central, con bajos incentivos a la eficien-
cia y con la consecuente desmejora en la calidad de la regula-
ción. En esta cuestión, se ponían de manifiesto las posturas
encontradas entre la tecnocracia y los representantes. Entre
el Ministerio de Economía –pretendiendo utilizar los super-
poderes delegados por la ley 24.414 para reformar los organis-
mos por decreto– y el Congreso, queriendo poner límites a su
avance, cuestionando la forma de designar los directores y re-
chazando las modificaciones de los marcos regulatorios.

Y respecto del universo a regular, las reformas de segunda
generación apuntaron a desregular, a ampliar el espacio de lo
privatizable hacia el área social del estado, (previsión social –
ANSES–, obra social de los jubilados –PAMI–, salud, compe-
tencia en las Obras Sociales), pero nuevamente sin el debido
control o participación del Congreso. Es decir, bienes públicos
llevados a situaciones de crisis institucional para justificar su
privatización. Y si bien todo el mundo aspiraba a que el área
social funcionara mejor, en un marco de depresión económica,
caída de la recaudación y dentro del Plan Déficit Cero, se ini-
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ció una creciente privación de los derechos de los ancianos a
ser atendidos por el PAMI o al deterioro de prestaciones de
salud para el conjunto de la población.

En algún sentido, la nueva regulación apuntó (con el Plan
Déficit Cero) a garantizar el pago de la deuda con la reducción
de salarios estatales y jubilaciones y a dar garantías a la rees-
tructuración de aquélla con la recaudación impositiva. Presu-
ponía privilegiar los derechos de los acreedores en detrimento
de jubilados, empleados, contratistas o de ciudadanos en ge-
neral; generando indirectamente ciudadanía de distintos nive-
les: de primera, para los tenedores de bonos y acreedores, de
segunda para el resto de los ciudadanos. Se trataba de la cul-
minación de un Estado capturado por intereses privados, tan-
to de las empresas privatizadas como de los bancos, con
rentabilidades muy por encima del promedio de los demás sec-
tores, donde sus balances fueron los que más interés dejaron
aun en una economía sin crecimiento. De hecho, en los últi-
mos años sólo han prosperado las empresas que han tenido
mercados monopólicos, cerrados, con tarifas indexadas por la
inflación norteamericana, y un sector financiero con capaci-
dad para tomar plata al 2 o 3% en mercados de Oriente y pres-
tarlo en la Argentina al 30% o 40%, con el seguro de cambio
gratuito que era la ley de convertibilidad, generando crecien-
tes problemas de competitividad al sector de bienes transables.

De este modo cambia el papel tradicional de las finanzas al
servicio de la economía, interviniendo en el proceso de produc-
ción y del consumo (con créditos, préstamos, baja tasa de in-
terés) quedó relegado por el nuevo papel del capital financiero:
producir beneficios sin participar en el proceso productivo, a
través de la especulación financiera, la especulación con divi-
sas, con los llamados productos financieros derivados, con las
tomas de participación de los fondos de pensiones y de compa-
ñías de seguros en las industrias y en los servicios. El dinero
comenzó a reproducirse sin ayudar a crear valor o, como en el
caso de la participación en industrias y servicios, obteniendo
una renta muy elevada fundada en la degradación de las con-
diciones de trabajo. Es bien conocido el fenómeno de que, cuan-
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do una empresa anuncia despidos, sus acciones suben. La
apropiación del valor creado por la economía real por parte de
las empresas o grupos de capital virtual adopta dos formas: la
primera corresponde a un empeoramiento de las condiciones
de empleo (bajos salarios, horarios de trabajo flexibles, em-
pleos precarios, desocupación), lo que permite que el aumento
de la productividad no beneficie a los trabajadores y solo re-
dunde en el aumento de la ganancia del capital. La segunda se
da a través de un reparto desigual entre el capital productivo y
el financiero, en beneficio de este último.18

Pero esta orientación especulativa y en contra de otra pro-
ductiva que había privilegiado intereses particulares y consti-
tuido el “modelo”, comenzaba a enfrentarse con fuertes contra-
dicciones, a dar señales de agotamiento ya desde fines del 2001,
a verse acorralada por un triple riesgo: en lo económico, con la
depresión y el cierre del crédito externo, el riesgo del default; en
lo político, con la creciente debilidad del gobierno de la Alianza
y un desprestigio del conjunto de la clase política, al de la
ingobernabilidad; y en lo social, con un 20% de desocupados en
una economía en recesión, al del estallido social.

En síntesis, en la columna del “haber” de la Alianza (hasta
la crisis del “blindaje”), podemos contabilizar la promulgación
de la Ley de Defensa de la Competencia, la creación de la Comi-
sión de Defensa y un aumento de la competencia en el área de

18 Así dice P. Bourdieu: “El campo del capital financiero funciona como una
máquina infernal, sin sujeto, que impone sus leyes a los estados mismos. Mien-
tras el sistema anterior, llamado fordista, realizaba el beneficio gracias a la
productividad del trabajo, que tenía como contrapartida la seguridad del em-
pleo y un nivel de remuneración realmente elevado, que alimentando la de-
manda, sostenía el crecimiento y el beneficio, el nuevo modo de producción
maximiza el beneficio reduciendo la masa salarial por la compresión de los
salarios y los despidos, inquietándose el accionista sólo por los cursos de la
bolsa de los que depende su ingreso nominal, y por la estabilidad de los pre-
cios, que debe mantener el ingreso real, lo más cerca posible del ingreso nomi-
nal”. Bourdieu, Pierre: El sociólogo y las transformaciones recientes de la eco-
nomía en la sociedad, Buenos Aires, Libros del Rojas, 2001, pp. 20-21.
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las telecomunicaciones. Período donde se produjeron avances
en la instalación de mecanismos de reclamo y denuncia de ca-
rácter individual de los usuarios de empresas, con una preocu-
pación mayor por las demandas diferenciadas, la calidad de los
servicios y la fijación de los mecanismos de resarcimiento indi-
vidual en caso de declinación en los niveles de servicios ofreci-
dos –sistemas de queja, consulta, multas por incumplimiento o
por abusos en los cobros–. Por otro lado, es de destacar la ca-
pacidad adquirida por las asociaciones de consumidores para
movilizarse, trabajar en red y apelar a la justicia en la defensa
de sus derechos, principalmente haciendo referencia al artícu-
lo 42.19 En realidad, en la última década no fueron las autori-
dades regulatorias quienes limitaron muchos de los efectos e
impactos negativos sobre los derechos de consumidores y usua-
rios, sino que los recursos y defensas –dice Korol– fueron
vehiculizados por fuera y casi contra de ellas, al amparo de
otros cuerpos jurídicos o instrumentales periféricos a la regu-
lación y a través de una compleja trama institucional y de pro-
cedimientos directamente proyectada desde la escena política.20

En esta segunda etapa no hubo un cambio en la relación
Estado-empresas, sino una ratificación de la anterior. En am-

19 Este artículo de la Constitución Nacional dispone: “Los consumidores y
usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a
la protección de su salud, seguridad e intereses económicos: a una informa-
ción adecuada y veraz; a la libertad de elección y a condiciones de trato equi-
tativo y digno. [...] Las autoridades proveerán a la protección de esos dere-
chos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra
toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios natu-
rales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos y a la
constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios. [...] La legisla-
ción establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de
conflictos, y los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia
nacional, previendo la necesaria participación de consumidores y usuarios y
de las provincias interesadas en los organismos de control”.

20 Korol, Jorge L. “Cliente mata ciudadano: en torno a la noción de ciudada-
nía urbana”, VI Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado
y de la Administración Pública, Buenos Aires, 5-9 Noviembre de 2001, p. 6.
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bas se terminó promoviendo una desequilibrada relación de poder
entre empresas y usuarios, conformándose un pasaje de mono-
polios estatales a monopolios privados, en algunos casos, con
desguace de la empresa antes estatal en favor de consorcios
estatales trasnacionales (caso Aerolíneas Argentinas-Iberia). Más
que debilidad institucional o problemas de diseño, hubo falta
de voluntad política para controlar a las privatizadas en la con-
figuración de la estructura de precios y las rentabilidades rela-
tivas de la economía, asegurándose las segundas, de esa mane-
ra, rentas de privilegio, y facilitándose un predominio de los
intereses de los consorcios por sobre la sociedad en su conjunto
(Azpiazu, 1999).21 El ideal tanto del estado “mínimo” –de las
reformas de primera generación–, como del “inteligente” y “ami-
go”, –al que tendían en principio las de segunda y que quedaron
a mitad de camino–, en realidad llevaron a una suerte de estado
“precario”, con crecientes problemas de autonomía en el proce-
so decisorio, de gestión por las contradicciones entre las distin-
tas líneas internas de la coalición y por con una caída de dere-
chos sociales por restricción presupuestaria.

3. Default y transición: “¿regulación con o sin control?”

A esta altura, como señaláramos, el modelo neoliberal gene-
ró una triple contradicción que terminó con el gobierno de De la
Rua. En lo económico, por la falta de solvencia y, por tanto, de

21 Con 41.000 millones en 10 años, el capital español equivale al 25 por
ciento de la inversión externa en Argentina. A ello se suman las empresas
francesas (8,1 por ciento), las italianas (4,9 por ciento) y las británicas (4,2
por ciento) del total. Las estructuras de negocios están atadas a las tarifas
públicas. Las ganancias de Telefónica de Argentina constituyen el 26 por
ciento del balance positivo de Telefónica de España. En el caso de Repsol, el
resultado se eleva al 40 por ciento de las ganancias computadas por la casa
matriz. Durante los meses de la depresión delarruista, las empresas petrole-
ras y las privatizadas de servicios públicos obtuvieron ganancias extraordi-
narias de hasta el 18 por ciento. (Eduardo Hecker, revista 3 Puntos).
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capacidad para generar divisas para el pago de intereses de una
deuda externa en constante aumento, derivó en un desequili-
brio fiscal constante y en la necesidad de realizar repetidos
salvatajes. Esto tuvo como consecuencia el corte del crédito ex-
terno y la duda sobre la viabilidad del régimen de cambio fijo,
desembocando en la pérdida del apoyo de los organismos
multilaterales (en particular del FMI) y retiro de depósitos por
parte de los bancos. En lo político, por el aumento de la distan-
cia entre representantes y representados que ya habían llevado
a la derrota electoral de la Alianza en octubre del 2001, con el
agravante de la virtual ruptura de la coalición de gobierno, y el
descrédito en la opinión pública acerca de la capacidad del Pre-
sidente para manejar la crisis. Y en lo social, por la desigualdad
en aumento, la fragmentación y la reducción del gasto social
que llevaron a una movilización creciente de la sociedad civil,
primero, de los sectores vulnerables del modelo (jubilados, do-
centes, empleados y gremios estatales); luego, de los excluidos
(desempleados, marginados, “piqueteros”); y por último, a par-
tir del “corralito”, de los sectores medios incluidos, el “cacerolazo”.

El final abrupto del gobierno del presidente De la Rua llevó a
la elección de un nuevo gobierno por la Asamblea Legislativa,
luego de una corta transición en la cual, en el plazo de dos se-
manas, se sucedieron 5 presidentes, y a la declaración de default
de la deuda externa. El nuevo gobierno, si bien cuenta con un
fuerte apoyo parlamentario, es débil frente a una situación de
economía estancada y a la gran capacidad del establishment lo-
cal e internacional para condicionarlo, debilidad potenciada por
la distancia que con él mantiene una sociedad desconfiada del
conjunto de la clase política. 22 Durante la gestión del ministro

22 Al respecto, señala J.C. Portantiero: “Es curioso porque tenemos una
situación del sistema político que parece óptima: nunca hubo un gobierno
con semejante mayoría parlamentaria y sin acción opositora. Sin embargo,
esa mayoría parlamentaria no es mayoría política. Ni Alfonsín ni Menem tu-
vieron semejante respaldo y, a la vez, no ha habido gobierno más débil que
este”. “Hay peligro de disgregación”, en revista 3 Puntos, No. 241, Buenos
Aires, 7 de febrero del 2002, pp. 34-36.
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Reemes Lenicov, se apostó a salir de la convertibilidad, a deva-
luar y pesificar la economía para reactivar. Pero ya en esos pri-
meros momentos se evidenció la fuerte presión de bancos y
empresas privatizadas para impedir que se pesificasen y conge-
lasen las tarifas de los servicios públicos. Un lobby que reunía
diversas formas de influir, entre otras, la del ex presidente
Menem, vocero de estos intereses y de la “coalición dolarizadora”,
y que trasuntó el malestar de las privatizadas que, habiendo
tenido ganancias extraordinarias durante todo el período ante-
rior, rápidamente intentaron boicotear estas medidas.

Luego de la devaluación y pesificación, se generaron expec-
tativas en la población de que el replanteo económico y político
que surgía con el nuevo gobierno y que aparecía apostar al
aspecto productivo de la economía –a un cambio del modelo–
mejoraría la situación de los hogares o al menos estabilizaría
la misma. Pero nada de eso sucedió, por el contrario, el mal
manejo de la devaluación aumentó las dificultades, tanto por
la alta inflación que se generó al salir de la convertibilidad, el
descontrol de la política cambiaria, los conflictos derivados de
la pesificación con los ahorristas atrapados en el corralito, los
indexados hipotecarios, el aumento de los precios de la canas-
ta familiar, etcétera.

Ahora bien, en la nueva renegociación de los contratos con
las privatizadas, el Gobierno Nacional apunta a congelar el
aumento de las tarifas mediante la Ley de Emergencia hasta
agosto, y a dilatar las negociaciones, mientras que las empre-
sas están apuradas por reformular costos y tarifas por la de-
valuación. El primero intenta evitar un elemento más de pre-
sión inflacionaria y dejar fuera un factor importante de irrita-
ción política, porque en el aumento del costo de vida, las tari-
fas de los servicios (combustible, transporte, teléfono, gas, agua
y electricidad) explican el 20% de ese indicador. Las compa-
ñías, por su parte, tienen interés por llevar a cabo un aumento
inmediato de las tarifas, por que sus costos de insumos y can-
celación de obligaciones no negociables son en dólares, mien-
tras que ahora tienen ingresos en pesos.

El cambio de reglas, inicialmente, no favorece a estas em-
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presas, ya que, por la ley de Emergencia Pública (25.561) de
principios de enero, las concesionarias están inhibidas de ac-
tualizar tarifas, y mucho menos haciéndolo de acuerdo con la
evolución del dólar y los índices de precios extranjeros. Las
tarifas fueron pesificadas uno a uno, y para las petroleras, se
terminó confirmando la retención del 20 % sobre las exporta-
ciones del sector para financiar parte del gasto público y la
conversión de activos y pasivos de dólares a pesos. Pero al
mismo tiempo, se observa la gran capacidad de los sectores
concentrados de la economía para presionar por resoluciones
gubernamentales acorde con sus intereses: primero lo hicie-
ron los bancos (la emisión de un bono estatal para el sector
bancario), luego las grandes empresas (licuación de sus deu-
das); y más tarde las petroleras (vía aumentos unilaterales de
los combustibles). En ese cuadro, las privatizadas no se mues-
tran dispuestas a absorber los costos de las retenciones, y
amenazan con hacer caer concesiones y debilitar la inversión.

Esta nueva etapa de negociación con las privatizadas está
cargada de enormes tensiones y volatilidad. En parte, por la
dificultad de configurar autoridad política en un país con fuerte
crisis de representación con una economía estancada y con
aislamiento crediticio internacional. Por la falta de efecto de
demostración del poder estatal de reglamentar, –por ejemplo
que no aumenten las tarifas– y que ello sea cumplido. Además,
si en el contexto del Estado de bienestar se establecía una
dinámica mediante la cual los actores económicos predomi-
nantes crecían al mismo tiempo que crecía la economía y el
sector empresario participaba de la vida de la sociedad argen-
tina, estaba vinculada a su destino, ahora los grupos económi-
cos “pasan” por la Argentina, son en realidad gerencias
desenraizadas, a las que si no se garantizan sus condiciones
de expoliación se pueden ir a otro lado, y no tienen relación
vinculante con la sociedad.23 Asimismo los principales grupos

23 Ver de Gabriela F. Rodríguez, “La política entre el neolibralismo y la
globalizacion: en busca de un lugar en el mundo”, Maestría de Investigación
en Ciencias Sociales, UBA, 2002, (mimeo).
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económicos no se hacen cargo de la crisis ni de su responsabi-
lidad en ella, sino que la ven como una oportunidad para se-
guir concentrando o irse. Donde la clase dominante local espe-
cula y fuga su capital, mientras los organismos multilaterales
se muestran duros a la hora de reforzar las exigencias de un
“plan sustentable” donde piden más ajuste en una situación
de depresión económica, y no reconocen ninguna responsabi-
lidad sobre lo sucedido a “su mejor alumno”.

El otro dato relevante de esta negociación es que a partir de
la asunción del ministro Lavagna, hay un mayor rol en el Con-
greso en la renegociación de los contratos de los servicios pú-
blicos y en la discusión por las tarifas. Se trata de un acuerdo
que apunta a darle a los legisladores mayor poder en el conte-
nido de las renegociaciones entre el estado y las empresas de
servicios públicos. Este mecanismo significa, a diferencia de
las anteriores etapas, que los diputados y senadores podrían
aprobar o rechazar los términos del acuerdo. De este modo el
rol que juega el Congreso en el tema tarifas y servicio públicos
cambiaría radicalmente porque hasta ahora los legisladores
podían evaluar los acuerdos tarifarios y los contratos de servi-
cios públicos, pero esa opinión no era vinculante, y el Ejecuti-
vo no tenía la obligación de modificar su posición aunque no
coincidiera con la del Congreso. Esto tiene que ver también
con la actual iniciativa parlamentaria que impide el corte de
los servicios de luz y gas para los usuarios que no pueden
pagar por razones económicas. Si el Senado avala la decisión
de la Cámara baja, este proyecto se convertiría en ley, posibi-
lidad que genera malestar en las compañías que argumentan
la importancia de la mora y por primera vez sus balances co-
mienzan a estar en rojo.

La situación actual es parte así de un equilibrio inestable y
políticamente volátil: entre la pretensión del Ejecutivo que el
Estado sea el que fije la emergencia y pueda congelar las tari-
fas; la de dejar ir aumentado de a poco las tarifas, para que la
población lo pueda ir absorbiendo, o la de recomponer ganan-
cias de las empresas, de aumentar las tarifas en forma acor-
dada o no. El problema para el gobierno es que la incidencia
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en los precios de la canasta familiar por la megadevaluación
ha sido tan alta que una suba de las tarifas de los servicios
públicos muy probablemente terminaría con la gobernabilidad.
Se trata de una negociación con final abierto, vinculada en
realidad a tres tratativas cruciales: con los bancos (la salida
del corralito), con el Fondo (leyes requeridas y ajuste fiscal de
las provincias), y con las privatizadas (aumento de tarifas), y
en donde cualquier fracaso en una de las tres puede costar la
continuidad del gobierno. Además hay otro elemento clave que
se refiere a la situación de las privatizadas, y es que es la pri-
mera vez que estas negociarán bajo condiciones de inflación y
en un mercado que se contrae en el consumo. Esto sin duda
les plantea un escenario distinto a la “fiesta” de los ’90.

4. Conclusiones

Las privatizaciones en la Argentina se llevaron a cabo con
las siguientes características: a) buscando lograr el mayor pre-
cio posible y comprometer el mayor flujo de inversiones en el
sector; b) manteniendo las situaciones de privilegio y monopo-
lio; c) sin contemplar la asociación de capital privado nacional
(y/o regional) ni el interés de los proveedores locales; d) esta-
bleciendo muy débiles mecanismos de control y regulación. En
este sentido, son un buen ejemplo del “pensamiento único”
para el cual bastaba con atraer el capital externo y las inver-
siones extranjeras para que lo demás (el desarrollo) se diera
por añadidura. Por supuesto, esto último no sucedió, y los pri-
vilegios concedidos constituyeron serios problemas no ya para
el desarrollo económico nacional, sino para el normal funcio-
namiento de la economía, ya que, por un lado, agravaron la
situación de precios relativos; por otro, se convirtió en un fuerte
factor de desaliento a la fabricación y el empleo local por su
política de compras externas; y, finalmente, sus compras de
bienes y servicios y el giro que sus dividendos y utilidades van
tomando inciden cada vez más sobre la Balanza de Pagos Na-
cional.
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Estos doce años dejan la enseñanza de que el control y la
regulación no son sólo una cuestión institucional, jurídica,
económica o técnica, sino una política de primera magnitud.
Porque no es posible considerar la regulación de las privatiza-
das como un subsistema aislado del resto de la economía, sino
que es preciso incorporarla como una de las claves del buen
funcionamiento del conjunto. No se trata sólo de considerar
un diseño institucional más participativo de las asociaciones
de consumidores en los entes, o de asegurar mayor competen-
cia en el sector e incorporar la “orientación al cliente”, sino
que la regulación se inscriba en un proyecto de país, que bus-
que equilibrar las relaciones de poder en favor de la produc-
ción y el empleo (sector real), frente al peso que han tenido
durante este período los bancos y los servicios públicos de ges-
tión privada (sector virtual).

Una política de regulación y control supone la necesidad de
generalizar, en el actual contexto donde la mitad de la pobla-
ción esta bajo el índice de pobreza, los planes de tarifa social
que tienen como antecedente la resolución de la Provincia de
Buenos Aires que estableció la Tarifa de Interés Social (TIS)
para el consumo de electricidad y que apunta a tarifas de ser-
vicios públicos diferenciadas para las familias de menores in-
gresos. Requiere relacionar la regulación con la competitividad,
dada la alta incidencia que el precio de los servicios tiene en el
costo argentino; adoptar medidas para mejorar las atribucio-
nes y composición de los entes (renovar sus planteles y atribu-
ciones); proponerse ir a tarifas a precios internacionales, ne-
gociar con las operadoras convenios de desarrollo de provee-
dores locales y asegurar la participación de diversos actores
en la renegociación, dando espacio a las provincias, consumi-
dores y al Congreso.

Pero esa política necesita resolver previamente una ecua-
ción difícil, que es la misma salida de la crisis en que se en-
cuentra el país. Lo cual precisa de una estrategia económica
que se ubique entre dos tensiones que parecen generar un di-
lema insoluble: el privilegiar los inversores internacionales ol-
vidando la gente, o el reconocer estos intereses mayoritarios,
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pero olvidando el poder y la influencia económico global. Tran-
sitar esa delgada línea de equilibrio es caminar por un estre-
cho sendero, entre las necesidades de los inversores (para “in-
sertarse en el mundo”) y los de la gente (para “asegurar la paz
y cohesión social”). Requiere la voluntad de negociar más que
de aceptar críticamente las presiones del poder económico, de
recuperar la política más que estigmatizarla, tanto a través de
la reforma política, de estrategias consociativas entre los par-
tidos mayoritarios para facilitar la aprobación de leyes como
de fortalecer alianzas con las organizaciones de la sociedad
civil para realizar la política social y de control.

Se trata de llevar a cabo una estrategia de “construir la
transición”, para salir del estancamiento, resolver los cuellos
de botella más apremiantes que traban el funcionamiento de
la economía, y generar alguna perspectiva de futuro en un
horizonte aparentemente hoy cerrado a la esperanza. Pero
que al mismo tiempo es una estrategia que coexiste junto con
otra, que apuesta desde la ortodoxia y factores de poder, a la
necesidad de empezar desde un piso más abajo social, econó-
mica y políticamente, de sincerar brutalmente las variables
económicas y de reconstruir un sistema político desde una
competencia simulada en elecciones anticipadas y en el con-
texto de una hiperinflación que permita hacerse de activos
empresarios por nada a inversores extranjeros: a una “estra-
tegia de derrumbe”.

La política regulatoria en este sentido, es una parte de un
proceso negociador donde se juega la capacidad del estado de
poner alguna orientación basada en intereses generalizables
o de convertirse en pura administración. De tener posibilidad
de negociar esta inserción al capitalismo global (“insertarse
en el mundo”), pero que ello no signifique sólo suscribir con-
tratos de adhesión con los organismos multilaterales y las
empresas globales. La política de regulación está sujeta, en-
tonces, a la suerte misma del estado-nación en la etapa de la
globalización. A una estrategia que pueda permitir alguna con-
tinuidad con el pasado y de mantener algún grado de autono-
mía, identidad e integración, o si por el contrario va a prevale-
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cer otra, que signifique un quiebre histórico y una involución
hacia una suerte de factoría conducida off-shore. Este desafío
que enfrenta hoy la sociedad argentina es una encrucijada no
común ni eventual, la de reconstruir la nación, el Estado o la
política puedan arbitrar algún límite ético o social a las de-
mandas de los mercados o de generar alguna dirección hacia
el bien común.
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Resumen

Este trabajo tiene como objetivo realizar un balance de la
regulación de los servicios públicos en la Argentina y evaluar
los desafíos que se presentan luego de la experiencia de más
de una década de privatizaciones. Apunta a destacar las estra-
tegias regulatorias adoptadas por los diferentes gobiernos en
el marco de reformas del Estado de primera y segunda genera-
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ción en tres momentos: el Gobierno de Menem (PJ), el de De la
Rua (Alianza), y las tendencias que parecen insinuarse a par-
tir de la crisis argentina (default, estallidos sociales) y el as-
censo de Duhalde (coalición PJ-UCR). La tesis general consis-
te en mostrar el predominio de los intereses empresarios no
solo por sobre los de los ciudadanos-usuarios, sino más
significativamente sobre las posibilidades de desarrollo y el logro
del bien común. Por último, se señalan –en un contexto inédi-
to tanto por la situación de default como por la existencia de
una economía estancada–, algunas propuestas que permiti-
rían responder a las actuales demandas de la población res-
pecto de dichos servicios.

Palabras clave

reforma del Estado - entes de regulación - bienes colec-
tivos - servicios públicos - bien común - empresas pú-
blicas privatizadas.





La misión militar francesa en la escuela superior
de Guerra y los orígenes de la Guerra Sucia,
1957-1962

Daniel H. Mazzei *

La théorie de la guerre révolutionnaire est évidemment

séduisant pour notre armée. Elle offre á la fois une ex-

cuse, une justification et surtout un adversaire a la

hauteur de son amour-propre.1

El Ejército argentino experimentó grandes transformaciones
durante la segunda mitad de los años cincuenta. Tras el derro-
camiento del general Perón, en septiembre de 1955, el sector
“liberal” del Ejército buscó reemplazar la Doctrina de Defensa
Nacional vigente al tiempo que inició un profundo proceso de
“desperonización” que significó el retiro de al menos 500 oficia-
les y miles de suboficiales entre 1955 y 1958.2  En el marco de la
sustitución de la doctrina de defensa se dio un mayor interés
por nuevas formas de guerra, no tradicionales, surgidas en el
marco de la Guerra Fría: la Guerra Nuclear o Atómica, y la Gue-

* Licenciado en Historia. Docente de la Facultad de Filosofía y Letras, UBA.
1 Jean-Pierre Prevost, “L´épreuve algerienne”, Recherches et débats, 30,

mars 1960, p.78.
2 La relación entre los cambios doctrinarios y el proceso de desperonización

ha sido analizada en profundidad por Ernesto López en su libro Seguridad
Nacional y sedición militar (Buenos Aires, Legasa, 1987). La desperonización
estuvo acompañada por la reincorporación masiva de casi 200 oficiales pa-
sados a retiro durante el gobierno peronista. Para una lista completa de los
reincorporados véase Ernesto López, op.cit., pp.111 a 126. Sobre el proceso
de desperonización en el Ejército y sus consecuencias véase Daniel H. Mazzei,
“Tiempo de revancha: la desperonización del Ejército durante la revolución
Libertadora”, Taller 12, abril de 2000.
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rra Revolucionaria. En ese contexto también se eclipsó, definiti-
vamente, la influencia alemana sobre el Ejército argentino que
fue reemplazada por el predominio de las tradiciones militares
norteamericana y francesa.3  En el caso norteamericano se rela-
ciona con el papel dominante logrado por su ejército después de
la IIª Guerra Mundial y, particularmente, por la incorporación
en el plano doctrinario de la problemática vinculada a la guerra
atómica o nuclear.4  Por su parte, la tradición militar francesa
estrechó sus relaciones con el Ejército argentino, con el que ya
estaba vinculado desde el gobierno de Perón, y se transformó
en dominante durante el período 1957-1962.

La gradual reconversión de la doctrina de defensa y el estu-
dio de estas nuevas formas de guerra se inició en la Escuela
Superior de Guerra (ESG), principal centro de formación teóri-
ca del Ejército y ámbito natural en el que mejor y más rápida-
mente se manifiestan estos cambios. La renovación temática,
programática y pedagógica de la Escuela Superior de Guerra
comenzó hacia 1957, y se reflejó –inmediatamente– en su prin-

3 La influencia alemana en el Ejército argentino comenzó a principios del
siglo XX con la contratación de profesores para la Escuela Superior de Gue-
rra, creada en 1900. Posteriormente decenas de oficiales argentinos fueron
destinados a unidades del Ejército alemán.

4 Si bien en este trabajo nos ocuparemos de los aspectos vinculados a la
Guerra Revolucionaria y la influencia francesa entre 1957 y 1962, debemos
destacar el profundo impacto que tuvo la cuestión atómica. Como ejemplo
podemos resaltar que, sólo en 1957 y 1958, la Revista de la Escuela Superior
de Guerra publicó los siguientes artículos referidos a la guerra atómica: Mi-
guel A. Montes “Las guerras atómicas en el campo de batalla”, Revista de la
Escuela Superior de Guerra, Nº 325, (1957) ; y “Las guerras en el futuro de la
era atómica”, Revista de la Escuela Superior de Guerra, Nº 326, (1957); Cán-
dido Hure, “Estrategia atómica. La aparición del arma nuclear y sus influen-
cias en el orden político”, Revista de la Escuela Superior de Guerra, Nº 331,
(1958); Jorge A. Devalle, “Ataque en ambiente atómico”, Revista de la Escue-
la Superior de Guerra Nº 331, (1958); Héctor J. Piccinalli, “Comunicaciones
en ambiente atómico”, Revista de la Escuela Superior de Guerra Nº 334-337,
(1958); y Carlos J. Rosas, “La estrategia general atómica”, Revista de la Es-
cuela Superior de Guerra, Nº 329, (1958).
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cipal órgano de difusión, la Revista de la Escuela Superior de
Guerra.5  Hasta entonces los artículos de esta publicación tri-
mestral estaban dedicados, preferentemente, a la Historia Mi-
litar argentina del siglo XIX y a la Segunda Guerra Mundial. A
partir de 1957 los temas se diversificaron y se prestó mayor
atención a las “nuevas formas de guerra”, la Atómica y la Re-
volucionaria. En este último caso –que es del que nos ocupare-
mos en este artículo– todas las fuentes consultadas señalan
que el verdadero inspirador de este giro hacia las doctrinas
francesas sobre Guerra Revolucionaria fue el coronel Carlos
Jorge Rosas.6  Este prestigioso oficial del arma de Ingenieros
había sido agregado militar en Francia y alumno de la Ecole
Superieure de Guerre de París hasta 1955. En 1957 fue desig-
nado profesor de Táctica y Estrategia, y subdirector de la Es-
cuela Superior de Guerra. Desde ese destino fue el responsa-
ble de la incorporación a la misma de una misión militar fran-
cesa portadora de las nuevas doctrinas que estaba desarro-
llando el Ejército francés a la luz de su experiencia en las gue-

5 La Revista de la Escuela Superior de Guerra es una publicación trimes-
tral creada en 1922 con el título Estudios y Comunicaciones de Información.
En 1936 cambió su nombre por Revista de Informaciones, y finalmente, en
1954, adoptó su nombre actual.

6 Carlos Jorge Rosas (1915-1969) pertenecía a la promoción 61 del Cole-
gio Militar de la Nación. A su regreso de Francia, en 1955, fue designado
Subdirector de la Escuela Superior de Guerra, luego fue Jefe de Operaciones
del Estado Mayor General, y alcanzó el comando del II Ejército entre 1963 y
1964. Según Alejandro A. Lanusse, Rosas fue “el factotum de la incorpora-
ción de la doctrina y las experiencias adquiridas por el Ejército francés” (Ale-
jandro Lanusse, Protagonista y testigo, Buenos Aires, Lugones editores, 1988,
pág. 257). Otro tanto afirma Ramón Camps en su artículo “Derrota de la
subversión. Apogeo y declinación de la guerrilla en la Argentina”, La Prensa,
4 de enero de 1981, p. 2. En una reciente versión oficial de la propia Escuela
Superior de Guerra se reconoce –recurriendo al testimonio del general Isaías
García Enciso– que “la influencia francesa en el Ejército Argentino fue pro-
puesta por el coronel Rosas” (Coronel José Luis Picciuolo, “La Escuela Supe-
rior de Guerra después de la revolución de 1930 y hasta mediados del siglo
XX”, Revista de la Escuela Superior de Guerra, Nº 523, (oct.1996), p. 34.
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rras coloniales de Indochina (1946-1954) y Argelia (1954-1962).
El objetivo de este trabajo es estudiar la influencia doctri-

naria y metodológica del Ejército francés sobre el Ejército ar-
gentino entre 1957 y 1962, no sólo a partir de la actuación de
la misión militar en la Escuela Superior de Guerra sino tam-
bién de la experiencia de los militares argentinos que realiza-
ron cursos en Francia, principal destino de los oficiales que se
capacitaron en el exterior durante esta etapa. Para ello co-
menzaré describiendo la particular situación del Ejército fran-
cés en la segunda posguerra. A continuación, en la segunda
parte, recorreré el desempeño de la misión francesa en la Es-
cuela Superior de Guerra y de los oficiales argentinos que pa-
saron por aulas francesas. En la tercera parte desarrollaré los
conceptos de Guerra Revolucionaria y Guerra Subversiva, que
me permitirán relacionar, a continuación, el papel de la pobla-
ción en la Guerra Revolucionaria con la redefinición del ene-
migo, el desarrollo de la “comunidad informativa” y, finalmen-
te, los argumentos que llevaron a los franceses primero, y lue-
go a los argentinos, a justificar la práctica de la tortura. Por
último realizaré un balance de los cambios experimentados por
el Ejército argentino y que significaron la incorporación de la
doctrina de Guerra Contrarrevolucionaria, así como la
internalización de una serie de principios y prácticas que ha-
brían de tener dramáticas consecuencias para la sociedad ar-
gentina durante los años setenta.

I

El Ejército francés enfrentó, desde noviembre de 1954, su
segunda guerra colonial de posguerra. Durante la primera, en
Indochina (1946-1954), debieron luchar contra un enemigo dife-
rente, no tradicional: los guerrilleros del Viet Minh que, liderados
por Ho Chi Minh, tenían el apoyo de la China de Mao Tse-Tung y
la Unión Soviética. Después de siete años, en mayo de 1954, la
guerra culminó con la rendición de la guarnición francesa de
Dien Bien Phu, y la aceptación –humillante para los franceses–
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de los acuerdos de Ginebra que dividieron el territorio vietnami-
ta en dos sectores separados por el paralelo 18º Norte. A menos
de seis meses de la caída de Dien Bien Phu, el 1º de noviembre,
estalló en Argelia una rebelión nacionalista, encabezada por el
Frente de Liberación Nacional (FLN). El conflicto era otra mues-
tra del proceso de descomposición del imperio colonial francés, y
comprometió a la inestable IVª República Francesa en una nue-
va y larga guerra librada ahora en un vasto territorio cercano a
la metrópoli y con casi un millón de habitantes de origen euro-
peo (los pied noirs). La revuelta, iniciada por los nacionalistas y
con un importante componente religioso, se extendió desde el
interior de Argelia hacia las principales ciudades (Argel, Oran,
Constantina), mientras el gobierno de París comprometía un
contingente que, en algún momento, alcanzó los 500.000 hom-
bres. Pero ni la superioridad numérica y militar, ni la brutal
represión policial, alcanzaron para sofocar la rebelión que se
extendió a todo el territorio argelino, al mismo tiempo que au-
mentaba la violencia terrorista. La guerra alcanzó uno de sus
momentos culminantes durante la llamada “batalla de Argel”,
en marzo de 1957. A partir de entonces se hizo notoria –por su
particular metodología represiva– la acción de los regimientos
de paracaidistas (los “para”), veteranos de Vietnam. Durante aquel
año 1957, la guerra de Argelia se transformó en el principal tema
de debate para la opinión pública francesa, y puso en jaque a las
débiles coaliciones políticas de la IVª República, cuya convulsio-
nada existencia culminó el 13 de mayo de 1958 cuando los regi-
mientos de paracaidistas se rebelaron en Argel exigiendo el re-
greso del general Charles De Gaulle al gobierno. Tanto ellos como
los pied noirs confiaban en que tan sólo el viejo general asegura-
ría una Argelia francesa. Pero la guerra se prolongó, y su costo e
impopularidad crecieron en la metrópoli. De Gaulle, ya Presi-
dente de la Vª República, fue variando su postura hasta propo-
ner la autodeterminación del pueblo argelino. La reacción no se
hizo esperar y en abril de 1961 los regimientos de paracaidistas
liderados por los generales Salan y Massu, junto con los pied
noirs organizaron el llamado “putsch de los generales”, al grito
de ¡Algerie Française!.
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En aquellos años, los paracaidistas no eran sino una mino-
ría del Ejército francés, pero una minoría activa que, después
de su éxito en la llamada “batalla del Argel”, devino en un ver-
dadero ejército dentro del ejército. Casi una secta con sus pro-
pios ritos y leyendas, y un fuerte sentimiento de superioridad.
La mayoría de ellos había combatido en Indochina, donde se
habían enfrentado al comunismo, al que consideraban el ver-
dadero enemigo de la Civilización Occidental y la Religión Cris-
tiana. Convencidos de que sólo podrían lograr la victoria utili-
zando las mismas armas que sus adversarios dejaron de lado
los reglamentos militares para utilizar una serie de tácticas
conocidas como Guerra Contrarrevolucionaria.7  Los paracai-
distas detestaban a los políticos y a los intelectuales a quienes
responsabilizaban por las humillaciones que habían sufrido
en Indochina y las que los amenazaban en Argelia.8  Su ideal

7 “Las órdenes de sus jefes debían ser avaladas por sus subordinados antes
de ser ejecutadas. El mito “para” cuidadosamente mantenido por los paracai-
distas y una prensa complaciente, los convirtió en héroes protectores. [...] Una
jerarquía oficiosa distinguía a los boinas verdes, “paras” de la Legión, los boi-
nas rojas, “paras” coloniales –unos y otros infinitamente más considerados que
los boinas azules, “paras” metropolitanos. En el seno del ejército tenían privile-
gios a la medida de sus méritos: sueldo más elevado, ascenso más rápido,
condecoraciones más numerosas. Entre ellos evocan la gloriosa saga de los
“para”, exaltan la gloria de sus unidades y hablan una jerga común. Han adop-
tado himnos alemanes, como Lilly Marlene o Alli Allo, [...] cultivan cuidadosa-
mente su imagen viril, menosprecian al mismo tiempo la imagen inversa del
hombre-mujer por excelencia, el político [...].”, Bernard Droz y Evelyne Lever,
Historie de la guerre d´Algérie, (Paris: Editions du Seuil, 1982), pp. 291-292.

8 Según Bernard Droz y Evelyne Lever, Historie de la guerre d´Algerie, p.
292: “Esta guerra que hacen a los rebeldes, los `para´ la hacen también con-
tra los intelectuales progresistas, organizadores de la derrota. Se muestran
orgullosos de su ignorancia, puesto que se la han ingeniado para explicarles
que las sutilezas intelectuales conducen al país a la decadencia”. Para un
perfil psicológico de los paracaidistas veteranos de Indochina, su visión de la
Guerra Revolucionaria y la política francesa puede leerse la novela de Jean
Larteguy, Los centuriones (Buenos Aires, Emecé, 1968). En esta novela épica
sobre las tropas francesas durante la batalla de Argel, Larteguy –un veterano
paracaidista de Indochina– justificaba plenamente el uso de la tortura.
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consistía en salvar lo que quedaba del imperio colonial frente
al avance del comunismo internacional del que era cómplice
(según acusaban) el propio Charles De Gaulle.

Derrotados, decenas de oficiales veteranos de la guerra de
Argelia se incorporaron a la Organization Armée Secrete (OAS),
un grupo terrorista de extrema derecha que enfrentó al mismo
tiempo a los rebeldes argelinos y a la Vª República. Sin embar-
go, los atentados y la violencia indiscriminada no pudieron
impedir los acuerdos de Évian que culminaron con la indepen-
dencia de Argelia en julio de 1962.9

II

La misión militar que se incorporó a la Escuela Superior de
Guerra en 1957 provenía de ese ejército convulsionado. La inte-
graban, originalmente, los tenientes coroneles François Pierre
Badié y Patrice R. Jacobe de Nourois10 , a quienes se sumaron,
posteriormente, los tenientes coroneles Robert Louis Bentres-
que y Jean Nougués. Su labor de asesoramiento ha quedado
reflejada en una serie de artículos y conferencias publicadas en
la Revista de la Escuela Superior de Guerra cuya lectura mues-
tra apenas una parte de la labor de estos oficiales en la Argenti-
na. Para comprender la dimensión real del predicamento que
alcanzó esta misión militar entre los oficiales argentinos pode-
mos citar a dos de ellos que pasaron en aquellos años por las
aulas de la Escuela de Guerra. Según el general Ramón J. Camps:

9 La OAS realizó 2600 atentados en Argelia y 415 en Francia, provocando
415 muertos y 1145 heridos entre los argelinos y sus propios ex camaradas.
Los atentados incluyeron al mismísimo Jefe de Estado, general De Gaulle. Al
respecto, véase Coronel Jorge Orfila, “Del proceso Salan, ¿surgen experien-
cias asimilables al mando militar actual”, Revista de la Escuela Superior de
Guerra, Nº 345 (abril 1962).

10 Al terminar su actuación en Argentina, en 1959, ambos oficiales reci-
bieron el título de Oficial de Estado Mayor “honoris causa” por su “pondera-
ble y valiosa contribución al perfeccionamiento profesional de nuestro cua-
dro de oficiales” (decreto 15.359/59, publicado en Boletín Militar Público,
3122).
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[...] el enfoque francés era más correcto que el norte-
americano; aquel apuntaba a la concepción global y éste
al hecho militar exclusiva o casi exclusivamente [...]. El
conflicto mundial en curso, para ellos, no era pues ideo-
lógico ni psicológico, ni frío, ni tibio ni caliente. Es la
guerra en la cual cada adversario emplea todas las fuer-
zas disponibles, violentas y no violentas, para hacer ce-
der al otro beligerante, conquistarlo u obligarlo a re-
nunciar a sus objetivos políticos. 11

Otro discípulo de las doctrinas francesas, el general Acdel
Vilas, primer jefe del “Operativo Independencia”, recordaba:

Reconozco, y lo digo con orgullo, que desde antiguo ve-
nía prestando atención a los trabajos sobre el particu-
lar editados en Francia –y traducidos en la Argentina o
en España– debido a oficiales de la OAS y al Ejército
francés que luchó en Indochina y en Argelia. [...] En base
a la experiencia recogida a través de estos clásicos del
tema [...] comencé a impartir órdenes [...].12

* * *

Los primeros artículos de los asesores franceses fueron pu-
blicados en el último trimestre de 1957 y continuaron, ininte-
rrumpidamente, durante 1958. En todos los casos se referían
a experiencias recientes del Ejército francés. Así, por ejemplo,
el teniente coronel Nourois inició su colaboración con un artí-
culo sobre la división mecanizada ligera francesa13 , en tanto el
teniente coronel Badié realizaba un análisis de la Resistencia

11 Ramón Camps, op.cit.
12 Martin Anderson y Antonio López Crespo, “Un libro inédito del general

Acdel Vilas: la Guerra Sucia empezó en 1975”, El Periodista, 31 de enero de
1986, p. 3.

13 Patrice de Nourois, “Una concepción francesa: la división mecanizada
rápida”, Revista de la Escuela Superior de Guerra, Nº 327, (oct.1957), pp.
553-572.
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Francesa durante la Segunda Guerra Mundial. Este texto no
tenía, aparentemente, relación directa con el conflicto Este/
Oeste y la Guerra Fría.14  Sin embargo, el estudio de esa parti-
cular Guerra Subversiva que fue la Resistencia Francesa, le
servía a Badié como excusa para estudiar el caso concreto de
una de las formas que esta adopta, la guerra de guerrillas. Y si
bien el tema corresponde a un pasado reciente, abunda en la
descripción de tácticas guerrilleras con un objetivo didáctico
concreto: sacarle el mayor provecho a estas, ya que sólo “cono-
ciéndolas bien, sabremos adaptarnos a ella”.15  Los siguientes
artículos de Badié estuvieron referidos al accionar de los para-
caidistas franceses en Port Said, durante la toma del canal de
Suez, en noviembre de 1956.16  Su primera referencia directa a
la situación argelina ocurrió con una conferencia sobre pro-
tección de fronteras, tema particularmente sensible para los
franceses quienes –en esos mismos años– habían establecido
alambrados electrificados para impedir el ingreso de rebeldes
a Argelia desde Túnez y Marruecos.17  En el siguiente número,
Badié también desarrolló un aspecto considerado central en
toda Guerra Revolucionaria, la Guerra Psicológica que –según
los teóricos franceses– se libra en la conciencia de la pobla-
ción.18

En el caso del teniente coronel Patrice de Nourois las alu-
siones a la Guerra Revolucionaria o Subversiva son directas y

14 François P. Badié, “La resistencia interior Francesa”, Revista de la Es-
cuela Superior de Guerra, Nº 327, (oct.1957). En ese mismo número se publi-
có el primer artículo de Patrice de Nourois, “Los blindados”.

15 François P. Badié, “La resistencia interior Francesa”, op.cit., pág.
16 François P. Badié, “Las operaciones anglo-francesas contra Port Said”,

Revista de la Escuela Superior de Guerra, Nº 328, (ene. 1958), pp. 76-95; y
“Operaciones anfibias conjuntas. Operación Mosquetero revisada”, Revista
de la Escuela Superior de Guerra, Nº 329, (abr.1958), pp. 282-305.

17 François P. Badié, “Protección de fronteras”, Revista de la Escuela Su-
perior de Guerra, Nº 330, (jul.1958), pp. 503-517.

18 François P. Badié, “La Guerra Psicológica”, Revista de la Escuela Supe-
rior de Guerra, Nº 331, (oct.1958), pp. 665-685.
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permanentes, particularmente en su estudio sobre la estrate-
gia revolucionaria del Viet Minh, analizada a través de textos
del general Giap, o el reglamento del Ejército vietnamita, y
referencias a la aplicación de la doctrina revolucionaria de Lenin
y Mao.19  Sus otros trabajos, en la misma línea, avanzaban en
el estudio de la “guerra subversiva” a la que consideraba “la
guerra del futuro” para la cual los militares educados en la
guerra clásica no estaban preparados.20

Hacia 1960, los tenientes coroneles Robert Louis Bentresque
y Jean Nougués tomaron la posta de Badié y de Nourois.
Bentresque publicó sólo dos artículos en la Revista de la Es-
cuela Superior de Guerra, ambos por demás significativos. En
el primero desarrollaba un método de análisis de la guerra
subversiva que le permitía establecer las bases de una resolu-
ción y de determinar la línea a seguir en una situación donde
se aplican la totalidad de los aspectos de la guerra de carácter
global, diferente del que se sigue en la guerra clásica o en la
atómica.21  El otro texto, un exhaustivo estudio sobre el en-
frentamiento entre fuerzas “pro-occidentales” y “pro-comunis-
tas” en Laos pretendía mostrar como se desarrollaba la lucha
en una de “las numerosas batallas de la Guerra Revoluciona-
ria”.22

También fueron publicados dos artículos de Jean Nougués,
uno de los cuales es el único en el que se hace una referencia

19 Patrice de Nourois, “Algunos aspectos de la estrategia y táctica aplica-
dos por el Viet Minh durante la campaña de Indochina”, Revista de la Escue-
la Superior de Guerra, Nº 328, (ene. 1958), pp. 97 a 127.

20 Patrice de Nourois, “Una teoría para la guerra subversiva”, Revista de
la Escuela Superior de Guerra, Nº 329, (abr. 1958), pp. 226-240; y “Guerra
subversiva y guerra revolucionaria”, Revista de la Escuela Superior de Gue-
rra, Nº 331, (oct.1958), pp. 687-701.

21 Robert Louis Bentresque, “Método de razonamiento en guerra subver-
siva”, Revista de la Escuela Superior de Guerra, Nº 335, (oct.1959), pp. 733-
751.

22 Robert Louis Bentresque, “Los acontecimientos de Laos”, Revista de la
Escuela Superior de Guerra, Nº 339, (oct.1960), pp. 615-629.
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a la metodología represiva utilizada por los franceses en Arge-
lia y desarrolla la idea de ubicar a la Guerra Revolucionaria en
el contexto de la Guerra Fría, a la que caracteriza de “ideológi-
ca” y “global”.23  En el segundo artículo, de 1962, que marca el
fin de la presencia militar francesa en la Escuela Superior de
Guerra, Nougués desarrollaba –a manera de balance– los lo-
gros del Ejército argentino en materia de Guerra Contrarre-
volucionaria y aportaba información muy valiosa sobre los avan-
ces realizados en esa materia por la Escuela Superior de Gue-
rra y, especialmente, por el Estado Mayor del Ejército, así como
las primeras experiencias realizadas en este tipo de guerra en
Argentina.

La misión militar francesa contó con el apoyo de un grupo
de oficiales argentinos que habían realizado cursos de capaci-
tación en distintos centros de Francia, en particular la Ecole
Superieure de Guerre de Paris, donde se formaba la elite de

23 Jean Nougués, “Características generales de las operaciones en Arge-
lia”, Revista de la Escuela Superior de Guerra, Nº 337, (abr.1960), pp. 174-
203. El artículo es la traducción de una conferencia dada el 11 de diciembre
de 1959 a los oficiales del 7º Ejército norteamericano, en Alemania Occiden-
tal. En ese artículo destaca que “la guerra de Argelia aparece enseguida como
una fuente de enseñanza aplicable a otras circunstancias”, y utiliza la frase
“ganar la paz”, que sería uno de los slogans preferidos por los militares ar-
gentinos durante la última dictadura.

24 Durante el período analizado al menos un oficial argentino era enviado
allí cada año. Pasaron por la Ecole Superieure de Guerre de Paris los tenien-
tes coroneles Pedro Tibiletti (1954-1956), Cándido Hure (1955-1957),
Manrique M. Mom (1956-1958), Alcides López Aufranc (1957-1959), y Edgardo
Daneri (1958-1960). También realizaron Cursos de Conducción y Superior
Interarmas los mayores Daniel Correa (1959-1961) Carlos Aguirre (1960-
1962), Julio Sarmiento (1961-62), y Juan de Dios Carranza Zavalía (1962-
1963). Otros oficiales que pasaron por aulas francesas en este período fue-
ron: el mayor Andrés Gordo y el teniente coronel Daniel Salazar (ingeniero
militar, especialidad materiales de guerra); el mayor Emiliano Flouret, (espe-
cialidad química); el mayor Norberto Novoa, (ingeniero geógrafo); el teniente
coronel Roberto Arredondo (fotografía aérea); y el mayor Eduardo San
Emeterio.
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aquel Ejército.24  La Ecole tenía como objetivo seleccionar y
adiestrar a un grupo reducido de oficiales que se destinarían a
los Estados Mayores. A ese grupo se sumaban representantes
de países aliados, incluyendo la Argentina.25  A su regreso al
país la mayoría de los oficiales se desempeñaron en la direc-
ción de la Escuela Superior de Guerra. Es el caso de Carlos
Rosas, subdirector en 1957 y 1958, o bien de los tenientes
coroneles Pedro Tibiletti y Cándido Hure, director y subdirector
de la Escuela, en 1960. Otros graduados en Francia fueron el
teniente coronel Manrique Miguel Mom, quien cumplió una
influyente labor docente en la ESG, que se reflejó en un par de
artículos sobre Guerra Revolucionaria26 , y el teniente coronel
Alcides López Aufranc, quien narra así la particular experien-
cia de su paso por la Ecole Superieure de Paris. 27

25 Los oficiales eran seleccionados por concurso de oposición y antece-
dentes, e ingresaba solo una cuarta parte de los aspirantes. En 1964 cada
curso contaba con 90 alumnos de los cuales 70 eran franceses y 20 pertene-
cían a países aliados (incluyendo a un argentino). Durante los dos años que
duraba el curso los oficiales/alumnos realizaban estudios de problemas tác-
ticos y logísticos; un curso superior interarmas de cuatro meses; un curso de
Historia Militar; dos giras para familiarizarse con el teatro de operaciones y
ampliar su cultura general; participaban en seminarios y realizaban una te-
sis sobre un limitado número de asuntos militares. Véase Bernard PUJO “Dos
escuelas, dos estilos”, Military Review, (marzo de 1965), pp. 60-64 (edición
hispanoamericana).

26 Miguel Manrique Mom, “Guerra revolucionaria. El conflicto mundial en
desarrollo”, Revista de la Escuela Superior de Guerra, Nº 331, (oct.1958), pp.
641-663; y “Guerra Revolucionario. Causas –Proceso –Desarrollo”, Revista
de la Escuela Superior de Guerra, Nº 334, (jul.1959), pp. 489-515. Este ofi-
cial de infantería de la promoción 65 del Colegio Militar, fue uno de los líde-
res de la facción colorada en septiembre de 1962, y pasó a retiro obligatorio
en octubre de ese año por decreto 10.585/62.

27 Alcides López Aufranc, era oficial de caballería y pertenecía a la promo-
ción 68 del Colegio Militar. Líder del grupo azul del Ejército se destacó al
mando del Regimiento 8 de blindados de Magdalena. Posteriormente fue
subjefe de Estado Mayor, comandante del III Cuerpo de Ejército y Jefe de
Estado Mayor, cargo que desempeñaba cuando pasó a retiro en mayo de
1973.



LA MISIÓN MILITAR FRANCESA EN LA ESCUELA SUPERIOR  DE GUERRA... 117

Al producirse en Argel los acontecimientos del 13 de
mayo de 1958, que precipitaron la ascensión del Gral.
DeGaulle, los alumnos franceses de la 71ª promoción
de la ESG fueron enviados al África del Norte a fin de
reforzar los estados mayores, integrando una nueva di-
visión creada para dirigir la acción psicológica. [...] Los
alumnos extranjeros fuimos autorizados a incorporar-
nos durante dos semanas a los efectivos del Teatro de
Operaciones, visitando desde el Puesto de Comando del
Comandante en Jefe hasta los pueblitos con auto-de-
fensa musulmana, incluyendo las barreras electrifica-
das en las fronteras de Túnez y Marruecos.28

III

Cientos de militares argentinos pasaron por escuelas de
capacitación en los Estados Unidos y el Canal de Panamá du-
rante las décadas del sesenta y setenta. Sin embargo, el Ejér-
cito argentino nunca utilizó la terminología norteamericana
sobre “contrainsurgencia”. Por el contrario, prevalecieron las
categorías “guerra contrarrevolucionaria” y “lucha contra la
subversión”, utilizadas por el Ejército francés. Ambas expre-
siones reflejaban, en su origen, conflictos de naturaleza dife-
rente que –con el tiempo– se tornaron sinónimos. Al respecto,
un texto oficial del Ejército francés de 1956 definía la Guerra
Subversiva en estos términos:

Guerra dirigida dentro del territorio dependiente de una
autoridad de derecho o de hecho, considerada como ene-
miga por una parte de los habitantes de dicho territorio,

28 Alcides López Aufranc, “Guerra Revolucionaria en Argelia”, Revista de
la Escuela Superior de Guerra, Nº 335, (oct.1959), p. 611. Los “sucesos del
13 de mayo” son una referencia al levantamiento de los paracaídistas en
Argelia que culminó con la caída de la IVª República y la llegada de Charles
De Gaulle a la Presidencia de Francia.
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apoyada y reforzada o no desde el exterior, con el objeto
de arrebatar a dicha autoridad el control sobre ese te-
rritorio o por lo menos paralizar su acción en el mis-
mo.29

En esta definición amplia podrían incluirse “la guerra de la
independencia norteamericana, [...] vuestra propia guerra de
la Independencia y la Resistencia Francesa contra las fuerzas
de ocupación”.30  Por el contrario, la Guerra Revolucionaria era,

En su sentido más literal, [...] una operación emprendi-
da no sólo para cambiar un grupo de dirigentes y la orien-
tación política de un gobierno, sino también, y sobre
todo para derribar el orden social preexistente, con el
objeto de instaurar otro sistema construido sobre bases
distintas.
Por supuesto, esta definición se aplica especialmente a
las acciones que, dirigidas desde Moscú o Pekín, tienen
por finalidad extender el régimen comunista, con todos
los trastornos que éste supone para las organizaciones
ya establecidas y para las relaciones sociales.31

29 Henri Grand d´Esnon, “Guerra Subversiva”, Revista de la Escuela Su-
perior de Guerra, Nº 338, (jul.1960), p. 340. Esta misma definición se en-
cuentra en Alcides López Aufranc, op.cit., p. 611.

30 Henri Grand d´Esnon, “Guerra Subversiva”, op.cit., pp. 339-340. Por
su parte, para López Aufranc, (op.cit., pp. 614-615), la Guerra Subversiva
incluía “la acción entre los años 1950 y 1955 para derrotar a la tiranía
peronista, la campaña de Fidel Castro”. Según esta definición la guerra sub-
versiva “persigue un fin que puede estar o no equivocado, pero que es gene-
ralmente asociado a un ideal, y algunos procedimientos criticables, como el
terrorismo, son pasajeros y al solo efecto de conmover a una población em-
brutecida bajo un régimen de ocupación o policíaco” .

31 Alcides López Aufranc, op.cit., p. 614. Entre las guerras revoluciona-
rias “antes de la aparición del marxismo”, incluye a “la Revolución Francesa
en sus comienzos”.
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De estas definiciones se infiere que –en su origen– todas las
guerras revolucionarias eran subversivas, pero que no todas
las guerras subversivas eran revolucionarias. No obstante, la
lectura atenta de algunos textos publicados por la Revista de
la Escuela Superior de Guerra muestra un uso indistinto de
ambas categorías.32  Según el teniente coronel López Aufranc
la utilización de ambos términos como sinónimos “es un error
común que debe evitarse”, puesto que “en su finalidad son to-
talmente distintas”. En su opinión, la confusión se produce
porque “la Guerra Revolucionaria utiliza las formas y los pro-
cedimientos de la Guerra Subversiva”, por ejemplo la guerri-
lla.33  Al respecto el teniente coronel Henri Grand d´Esnon ex-
plica esta confusión en que “el argumento subversivo es casi
imprescindible para el cumplimiento del fin revolucionario”, y
que “las guerras subversivas tienen cada vez más una tenden-
cia a perseguir fines revolucionarios”. Esto se debe a que “los
estudios marxistas sobre la guerra subversiva, al profundizar
el análisis completo de este fenómeno, han renovado comple-
tamente su concepción mientras modernizaban sus procedi-
mientos [...] y no hay acción subversiva que no se encuentre
profundamente caracterizada por el aporte marxista”.34

El origen de esta confusión es más profundo y debemos
buscarlo entre los paracaidistas franceses, veteranos de los
campos de prisioneros del Viet Minh, para quienes el conflicto
argelino era la continuidad de aquella guerra revolucionaria, y
formaba parte de una guerra a escala planetaria. La dura ex-
periencia indochina había transformado a los restos del con-

32 Un ejemplo del uso indistinto de ambas categorías puede hallarse en
Robert Louis Bentresque, “El método de razonamiento en la Guerra Subver-
siva”, Revista de la Escuela Superior de Guerra, Nº 335, (oct. 1959.)

33 Alcides López Aufranc, op.cit., pp. 612-613. Para Grand d´Esnon la
guerrilla no es más que un procedimiento táctico de la guerra, “siendo esta la
forma de lucha efectuada por elementos ligeros que actuan en una zona do-
minada por el adversario” (Henri Grand d´Esnon, “Guerra Subversiva”, op.cit.,
pág. 342)

34 Henri Grand d´Esnon, “Guerra Subversiva”, op.cit., pág. 341.



120 DANIEL H. MAZZEI

tingente derrotado en Dien Bien Phu en verdaderos expertos
en guerra revolucionaria. Para ellos detrás de cualquier ene-
migo estaba (siempre) el comunismo. Uno de estos veteranos,
el capitán Jacques Mercier sostenía –en un folleto que aún
puede encontrarse en la Biblioteca de la Escuela de Guerra–
que el extremo nacionalismo del FLN argelino no era real sino
una creación artificial de largo aliento “de los teóricos marxis-
tas” que seguía el siguiente proceso:
1. Fabricar artificialmente si es necesario, un nacionalismo

reivindicativo.
2. Poner a la potencia colonial en papel de acusado.
3. Asegurar el triunfo del movimiento nacionalista por el

despojo de la potencia capitalista, si es necesario por la
insurrección armada.

4. Un tiempo después del reconocimiento de la independen-
cia provocar una crisis económica y social asegurando el
éxito del partido comunista local y permitiendo la
sovietización.35

Los argumentos del capitán Mercier se trasladaron al Ejér-
cito argentino donde muchos oficiales adoptaron como propio
el discurso de estos teóricos franceses. Uno de ellos, el tenien-
te coronel Miguel Manrique Mom publicó, a su regreso de Pa-
rís, un verdadero manual de Guerra Revolucionaria, que per-
mite apreciar como se había generalizado este concepto. El
propio Manrique Mom reconoce que el suyo no es un texto
original sino una “traducción y adaptación de conceptos y/o
párrafos y/o textos completos” de la Revista de Información
Militar (principal órgano de difusión del Ejército francés), con-
ferencias, escritos de Mao Tse Tung, y apuntes de clase. Im-
buido de una mística de cruzado, propia de sus pares france-
ses, incluía –por primera vez para un oficial argentino– a todas

35 Jacques Mercier, (cap.), Rebellion en Algérie et Guerre Revolutionaire,
DOC.O.I. Nº501/505, pp. 9-10. Este folleto puede encontrarse en la Bibliote-
ca de la ESG con el número de inventario F483. Mercier es uno de los auto-
res citados por López Aufranc en la bibliografía de su artículo.
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las guerras o conflictos actuales (grandes o pequeños) entre
las Guerras Revolucionarias:

El conflicto actualmente en desarrollo en todo el mundo
“libre” no es sino una guerra, REVOLUCIONARIA, concebida,
preparada y conducida por el marxismo-leninismo con
vistas a la conquista del poder total en el Mundo.36  (re-
saltados en el original)

De esta forma todos los conflictos eran concebidos como uno
solo, una Guerra Revolucionaria conducida por el “marxismo-
leninismo” contra el “mundo libre”, cuyo objetivo final era la
conquista del mundo. En esta misma línea teórica el teniente
coronel Tomás Sánchez de Bustamante desarrolló históricamente
las tácticas y estrategias de la Guerra Revolucionaria, reafir-
mando la idea de una sola guerra a escala planetaria, “un cho-
que entre dos civilizaciones”, –el Occidente cristiano y el Orien-
te ateo– donde uno de los bandos (el “rojo”), pretende “la im-
plantación paulatina del comunismo en el mundo”.37

De estos textos se deduce que ya poco interesaba si, en su
origen, las guerras se proponían la independencia o la desco-
lonización, ni que –según los textos oficiales– todas las gue-
rras de liberación fueran subversivas y tan solo algunas revo-
lucionarias. En la práctica, para los teóricos franceses (y sus
discípulos argentinos), si todos los conflictos del mundo for-
man parte de una misma y única Guerra Revolucionaria a es-

36 Manrique Miguel Mom, “Guerra Revolucionario. Causas –Proceso –De-
sarrollo”, op. cit., p. 489.

37 Tomás Sánchez de Bustamante, “La Guerra Revolucionaria”, Revista
de la Escuela Superior de Guerra, Nº 339, (sept.1960), pp. 602-603. Sobre
este tema también publicó “La Guerra Revolucionaria Comunista. La Guerra
de China”, Revista de la Escuela Superior de Guerra, Nº 343, (oct.1961), pp.
589-608; y “La situación mundial. El cerco estratégico”, Revista de la Escue-
la Superior de Guerra, Nº 344, (ene.1962), pp. 5-23. Sánchez de Bustamante
había realizado el Curso de Estado Mayor en Fort Leavenworth, Kansas entre
1957 y 1958.



122 DANIEL H. MAZZEI

cala planetaria por la conquista del mundo, todas las Guerras
Subversivas son, al mismo tiempo, Revolucionarias y, por ende,
ambos términos se convierten en sinónimos. Del mismo modo,
para enfrentar a este tipo de guerra se utilizan las categorías
(intercambiables) “lucha contra la subversión” o “guerra
contrarrevolucionaria”. En Argentina, se ha utilizado –prefe-
rentemente– el adjetivo “revolucionaria” al referirse a este tipo
de guerra, mientras que para las técnicas utilizadas para
enfrentarla se ha preferido la tristemente célebre frase “lucha
contra la subversión”.

Más allá de las concepciones de los veteranos paracaidistas
cabe preguntarse por qué el Ejército Francés, institucio-
nalmente, hizo suyas estas teorías que sobredimensionaron al
comunismo argelino por sobre los aspectos nacionalista y reli-
gioso de la revuelta del FNL argelino. Una respuesta posible a
este interrogante la ofrece un oficial argentino, a quien nadie
podría sospechar de “subversivo”:

Si la guerra de Argelia fuera exclusivamente Subversi-
va, es decir, que se buscara sacudir el yugo de la metró-
poli para obtener únicamente la independencia, esa lu-
cha podría gozar del apoyo moral y material de los paí-
ses que creen en el derecho a la autodeterminación de
los pueblos. [...] En cambio, la calificación de Revolu-
cionaria la asocia inmediatamente al comunismo y jus-
tifica a Francia ante la opinión mundial. [...] Las poten-
cias occidentales quedan inhibidas de apoyar a los ar-
gelinos. [...] Parte de las divisiones que Francia debe
mantener en pie de guerra a disposición de la NATO,
han sido llevadas a Argelia, entendiendo que la agre-
sión roja ya se ha producido, si bien por interpósitas
personas.38

38 Tomás Sánchez de Bustamante, “La guerra revolucionaria”, op.cit., pp.
613-614.
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Ya poco importaba el origen religioso o colonial de los con-
flictos particulares. Detrás de ellos siempre estaba el “lobo con
la piel de cordero”. Sin embargo, pocos años después, un edi-
torial de la Dirección de la Escuela Superior de Guerra se sin-
ceraba y reconocía que

En cuanto a Argelia, si bien mostró un comienzo de hos-
tilidades basado en procedimientos coincidentes con lo
que determina la doctrina soviética, no ha evidenciado
una finalidad comunista bien definida. Se trata más bien
de una fuerza revolucionaria y subversiva desde el pun-
to de vista de su técnica, pero políticamente orientada
hacia la emancipación.39

IV

Los asesores militares franceses otorgaban en sus textos una
atención especial a las ideas de Mao Tse-Tung, “maestro de la
teoría y de la práctica de la Guerra Revolucionaria”.40  Tanto ellos
como sus discípulos locales destacaron particularmente una de
las máximas de Mao: “La población es para la subversión lo que
el agua para el pez”, a partir de la cual elaboraron toda su teoría
de Guerra Contrarrevolucionaria.41  En términos militares la po-
blación se transformó en “el terreno”, en “el campo de batalla”, y
las fronteras que separaban a los adversarios ya no eran geográ-

39 Prefacio de la Dirección a “La Guerra de Indochina”, Revista de la Es-
cuela Superior de Guerra, Nº 349, (1963)

40 La frase corresponde al coronel Miguel M. Mom, “Guerra Revoluciona-
rio. Causas –Proceso –Desarrollo”, op.cit., p. 491.2

41 La frase completa de Mao es la siguiente “Es como si la población fuera
el agua y el ejército el pez. ¿Cómo no podría sobrevivir el pez si se sumerge en
el agua? Pero si el agua se retira o se agota, entonces el pez no escapa a la
muerte”. La frase es citada en Henri Grand d´Esnon, “Guerra Subversiva”,
op.cit., pág. 343; Patrice de Nourois, “La Campaña de Indochina”, op.cit.,
pág. 116; y François Badié, “Resistencia Francesa”, op.cit., pág. 548.
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ficas sino ideológicas.42  Los límites entre uno y otro bando pasa-
ban por “el seno de la nación, de una misma ciudad y, a veces,
de una misma familia”.43  Interpretaban que la población no era
el fin sino el medio, y que su conquista era una etapa indispen-
sable en toda Guerra Revolucionaria. De lo anterior se despren-
de un dato esencial para entender la lucha contrarrevolucionaria:
toda diferencia entre beligerantes y población civil desaparece.
La población, en su totalidad, se transforma en sospechosa, en
enemigo potencial, prefigurándose así el concepto de “enemigo
interno” que se extenderá luego a toda actividad opositora. Uno
de los más notorios teóricos de la Guerra Contrarrevolucionaria,
el coronel Roger Trinquier, afirmaba al respecto:

[...] El ejército, cuya responsabilidad es dar batalla, debe
recibir una colaboración ilimitada, sin reservas, incon-
dicional del pueblo que defiende. Con este apoyo, el ejér-
cito sabrá dónde y cuándo atacar. Cuando conozca la
existencia de un individuo que, en cualquier orden de
cosas, ayude al objetivo del enemigo, tendrá que consi-
derarlo traidor y deberá tratarlo como tal.44

La generalización (y el abuso) de la idea de que el enemigo
puede estar escondido entre la población, divide en forma
maniquea a toda la sociedad, transformando a todo opositor no
ya en un aliado potencial del comunismo sino en “subversivo”.45

42 “En la guerra revolucionaria comunista la población representa a la vez
el medio (“el terreno” podríamos decir) en donde se libra la lucha, la materia-
lización del objetivo de los dos adversarios, y uno de los principales instru-
mentos de acción” (Miguel Manrique Mom, “Guerra Revolucionaria. Causas –
Proceso – Desarrollo”, op. cit., pág. 505)

43 Roger Trinquier, La guerre, Paris, Albin Michel, 1980, p. 158.
44 Roger Trinquier, La guerra moderna, p. 43, citado en Prudencio García,

El drama de la autonomía militar, Buenos Aires, Alianza Editorial, 1995, p.
92. En la actualidad hay cinco copias de este texto en la Biblioteca de la
Escuela Superior de Guerra.

45 Al respecto el coronel Trinquier (afirma; “Todo individuo, toda organiza-
ción que, de alguna manera, favorezca los designios del adversario será consi-
derado enemigo y tratado como tal” (Roger Trinquier, La guerre, op.cit., p. 160).
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Según esta interpretación, en toda guerra revolucionaria el
“enemigo” se oculta y se mimetiza en medio de la población
con el apoyo de la misma. Por ello, en la lucha contrarrevo-
lucionaria el problema clave reside en la forma de obtener in-
formación (renseignement) para conocer la estructura
organizativa del enemigo. Según quienes elaboraron esta doc-
trina, los interrogatorios son el principal instrumento para
obtener información y debe recurrirse a cualquier método para
obtenerla, incluyendo la tortura de simples sospechosos. De
esta forma, la tortura fue aceptada como una práctica normal
y cotidiana por los militares franceses y las tropas en Arge-
lia.46  No obstante, sus responsables no siempre utilizaron esa
palabra sino que recurrieron a eufemismos tales como “méto-
dos de acción clandestina y contrarrevolucionaria”.47

Las prácticas utilizadas para conseguir información origi-
naron acusaciones sobre la de “guerra de exterminio” que prac-
ticaban los franceses en Argelia. A ello se refería, con orgullo,
el teniente coronel Jean Nougués, de la misión militar en Bue-
nos Aires, cuando afirmaba:

El Ejército francés, no merece este exceso de honor, ni
esta indignidad. Las operaciones que se desarrollan vic-
toriosamente en Argelia son otra cosa muy distinta a la

46 “La tortura asumida como práctica absolutamente normal, prevista,
planificada y sistematizada, como un instrumento más dentro de la variada
panoplia de métodos y técnicas de información. [...] La degradación moral
que implica este método endurece y pervierte de tal modo la conciencia de
quienes la practican que, muy pronto, asumen como normal el que se torture
brutalmente a simples sospechosos”, Prudencio GARCÍA, op.cit., pág. 43.

47 Pierre Vidal Naquet, La torture dans la Republique, Paris, Les editions
de Minuit, 1983, p. 52. La palabra tortura no aparece en ninguno de los
textos publicados por la Escuela Superior de Guerra en este período. Algo
similar ocurría con los teóricos del Ejército francés. Al respecto Vidal Naquet
(idem, ibidem) afirma “Cuando se leen escritos justificativos se percibe que
justifican la tortura sin osar emplear la palabra. El mismo general Massu no
habla de tortura o del empleo de agua o electricidad [...]”
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de una represión ciega. Nuestras fuerzas, frente a una
agresión revolucionaria, se ven impelidas a una guerra
contrarrevolucionaria que, lejos de empañar su honor,
representará sin duda una de sus más bellas acciones
de gloria.48

Nougués aludía de esta forma a la polémica desatada en
Francia por la revelación de las prácticas represivas practica-
das por la policía primero, y luego por los paracaidistas.49  Sin
embargo, fueron las denuncias sobre el uso sistemático de la
tortura (ya practicadas en Madagascar en 1947, y en Indochina)
las que provocaron una larga polémica en el seno del propio
Ejército francés. En febrero de 1957, el general Jacques Paris
de la Bolladiere, Comandante del Atlas Blediene, entró en con-
flicto con su superior, el general Jacques Massu (jefe de los
paracaidistas durante la batalla de Argel), por haberse rehu-
sado a aplicar las directivas sobre la “acentuación del esfuerzo
policial”. En aquella ocasión Paris de Bolladiere sostuvo antes
de ser relevado de su comando:

La tentación a la cual no han resistido países totalita-
rios de considerar ciertos procedimientos como un mé-
todo normal para obtener la información debe ser re-
chazado sin equívocos y esos procedimientos condena-
dos formalmente.50

Poco después advirtió sobre:

“[...] el enorme peligro que tendría para nosotros perder
de vista, bajo el pretexto falaz de la eficacia inmediata,

48 Jean Nougués, “Características generales de las operaciones en Arge-
lia”, Revista de la Escuela Superior de Guerra, Nº 337, (abr. 1960), pág. 174.

49 Las prácticas represivas incluían la tortura, la deportación masiva para
sustraer a la influencia del FLN, la concentración en campos de tránsito,
hospedaje y reagrupamiento, y las ejecuciones “ejemplificadoras”.

50 Citado en Pierre Vidal Naquet, op. cit., pág. 51.



LA MISIÓN MILITAR FRANCESA EN LA ESCUELA SUPERIOR  DE GUERRA... 127

los valores morales que han hecho la grandeza de nues-
tra civilización y de nuestro ejército”51

Otros oficiales, no tuvieron esos escrúpulos. La tortura ya
utilizada –aunque no sistemáticamente– en Indochina, con sus
estructuras, sus ejecutores y sus reglas de funcionamiento, se
transformó –según la expresión de Vidal Naquet– en una verda-
dera “institución de estado”. Incluso, en ciertas escuelas de for-
mación de cuadros, se enseñaba la tortura, aunque según las
instrucciones debía ejecutarse de forma “limpia”, es decir sin
sadismo y sin dejar marcas visibles.52  Sus defensores se funda-
ban en el principio temible e inverificable de la eficacia inmedia-
ta, según la cual el sufrimiento de los torturados podría preve-
nir atentados y salvar la vida de miles de inocentes.53  Al respec-
to, el capellán de la 10ª División de Paracaidistas expresaba:

Entre dos males, hacer sufrir por un tiempo a un bandi-
do tomado en el acto, que por lo demás merece la muer-
te, y por otro lado dejar masacrar inocentes que podrían
salvarse si se pudiera, gracias a las revelaciones de este
criminal, aniquilar a su banda, es necesario elegir sin
dudar el menor: un interrogatorio eficaz sin sadismo.54

51 Fragmento de la carta dirigida a Jean Jacques Servan-Schriver el 29 de
marzo de 1957, y citada en Bernard Droz y Evelyne Lever, op. cit., pág. 140,
nota 2. El general Paris de la Bolladiere recibió una sanción de 60 días de
prisión por la difusión de esta carta por parte del ministro de Defensa. La
polémica entre ambos continuó durante años a través sus libros. En 1971
Massu publicó La vraie Guerre d´Algerie, en tanto Paris de la Bolladiere le
respondía un año después en Bataille d´Alger, Bataille de l´homme.

52 El jefe de los paracaidistas, Massu, defendió una tortura funcional com-
parándola al acto médico del cirujano o del dentista. Citado en Pierre Vidal
Naquet, op.cit., pág.7. Para Trinquier, “Los interrogatorios sobre los cuales
se basa el éxito de las operaciones deben estar conducidos por especialistas
de informaciones, de alta moralidad y perfectamente equilibrados” (Roger
Trinquier, LaGuerre, op.cit., p.170)

53 Bernard Droz y Evelyne Lever, op.cit., pp.141-144.
54 La frase pertenece al capellán Delarue. Citado en Pierre Vidal Naquet,

op.cit., p. 45.
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En esta línea de pensamiento el comandante del 3er Regi-
miento de Paracaidistas, y uno de los principales teóricos de la
Guerra Contrarrevolucionaria, Roger Trinquier, justificaba el
uso de la tortura con el siguiente ejemplo:

Un medio día, una de vuestras patrullas arresta al por-
tador de bombas. Tiene solo una [...] Está arreglada para
explotar a las 18,30 horas. Ha colocado una, dos, tres...,
y sabes que una bomba causa una decena de muertos y
una treintena de heridos. El terrorista está delante de
ti. ¿Qué haces? [...] ha puesto bombas por orden de sus
jefes, para que la gente de Argel sufra y muera, para que
tengan miedo y se sometan a la voluntad del FLN. No
dirá nada. Solo el sufrimiento físico y el temor a la muerte
lo harán hablar. [...] hacer sufrir un terrorista que cono-
ce perfectamente los riesgos que toma poniendo bom-
bas o dejar morir inocentes. La cuestión es menos sim-
ple de lo que Ud. supone.55

En Argelia, de la mano de oficiales como Trinquier, la tortu-
ra devino práctica cotidiana y funcionó en todas partes con
técnicas similares a las que se aplicarían dos décadas después
en Argentina: los golpes, la suspensión de cuerpos, las quema-
duras con cigarrillos o soplete y, sobre todo, los suplicios de la
electricidad o de la bañadera (baignoire).56  También, y al igual

55 Rogel Trinquier, La Guerre, op.cit., pp. 174-175. En esa misma línea de
pensamiento, uno de los máximos jerarcas del Proceso de Reorganización
Nacional, Guillermo Suárez Mason, ante la pregunta si había ordenado tor-
turar, respondió “Nadie dijo que había que torturar. Lo efectivo era que se
consiguiera la información. Era lo que a mí me importaba”. Citado en María
Laura Avignolo, “Toda la verdad sobre el general prófugo”, Siete Días, 876, 4
de abril de 1984, pág. 3.

56 Sobre los principales centros de tortura en Argelia, véase Bernard Droz
y Evelyne Lever, op.cit., pág. 141, y Pierre Vidal Naquet. Para un relato
autobiográfico de las torturas practicadas por los paracaidistas franceses (y
su similitud con lo ocurrido en Argentina) puede leerse el libro del periodista
argelino Henri Alleg, La tortura, (en francés La Question, 1957).
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que en el caso argentino, se desarrolló una modalidad clan-
destina que incluyó la desaparición de miles de personas,
muchas de ellas –como en el famoso affair Audin– muertas
durante la tortura y arrojadas al mar.57

De la importancia que se otorga a la información en la Gue-
rra Contrarrevolucionaria surgen algunas consecuencias im-
portantes. En primer lugar, al extenderse el estado de sospe-
cha a toda la sociedad, la “inteligencia militar” tradicional ya
no parecía suficiente y se necesitaban servicios de informacio-
nes más amplios y complejos. En Argentina, por ejemplo, se
multiplicaron y superpusieron los servicios de “informaciones”
en todos los cuarteles y unidades, y decenas de oficiales y sub-
oficiales argentinos realizaron cursos de capacitación en te-
mas relacionados con “informaciones” e “inteligencia”.58

Al ampliarse la llamada “comunidad informativa” también
adquirió un desarrollo particular el área de la acción o guerra
psicológica. Decía Clausewitz que uno de los objetivos de la
Guerra es la conquista del territorio enemigo. En la Guerra
Revolucionaria el territorio es la población, por lo que el cam-
po de batalla son las “mentes” y “el espíritu de los hombres”.59

Por lo tanto la conquista o la neutralización de la población
civil se convirtió en un objetivo prioritario para los teóricos de
la guerra contrarrevolucionaria, y aumentó la importancia que

57 El poder ejecutivo francés, tanto durante la IVª como la Vª República,
siempre estuvo informado de la gravedad de los sucesos ocurridos en Arge-
lia, pero nunca lo reconoció oficialmente ni tomó medidas al respecto. Véase
Bernard Droz y Evelyne Lever, op.cit., p.139; y Pierre Vidal Naquet, op.cit.,
pp. 55-69.

58 En la Argentina no sólo se multiplicó el número de servicios sino que en
los años siguientes –particularmente a partir de 1961– aumentó sensible-
mente la cantidad de oficiales y suboficiales de informaciones del Ejército
que fueron enviados a realizar cursos en Operaciones Psicológicas, Inteli-
gencia, o Informaciones a los Estados Unidos o a la Escuela de las Américas
en el Canal de Panamá.

59 Tomás Sánchez de Bustamante, “La guerra revolucionaria”, op.cit., p. 602.
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se otorgó a las técnicas de acción psicológicas que devinieron
un arma central para este tipo de guerra tan importante como
los blindados o la artillería en la guerra clásica. Tal es así que
los franceses en Argelia crearon un departamento dedicado
exclusivamente a las operaciones psicológicas, el 5eme Bureau.

V

En 1962, el ciclo de la misión francesa se cerró con un artí-
culo del coronel Jean Nougués en el que realizaba un balance
de lo actuado a partir de 1957 en el campo del estudio de la
Guerra Revolucionaria. Allí reconocía al Ejército argentino “una
importante obra teórica y práctica, que solamente tiene que
ser ampliada”.60  En ese sentido, desde la Inspección General
de Instrucción del Ejército se había iniciado en 1959 la llama-
da “Operación Hierro”, cuyo objetivo era preparar un ciclo de
conferencias que debían dictarse en todas las unidades y orga-
nismos del Ejército sobre temas que iban desde el imperialis-
mo ruso a lo largo de su historia, hasta los crímenes del stali-
nismo.61  Al mismo tiempo, con el impulso del jefe de Operacio-
nes del Estado Mayor, coronel Carlos Rosas, se desarrolló la
Operación “Hierro Forjado”, y se elaboraron unos “Puntos de
Vista– Conducción de la Guerra Revolucionaria”, que sirvieron
de instrumento previo para la redacción de un verdadero Re-
glamento para la Lucha contra la Subversión. Estos “Puntos
de Vista” permitieron planificar una serie de ejercicios sobre

60 Jean Nougués, “Radioscopia subversiva en la Argentina”, Revista de la
Escuela Superior de Guerra, Nº 344 (ene. 1962), p.32.

61 Uno de los redactores de estas conferencias, el entonces mayor Horacio
Ballester recuerda: “El primer paso para el trascendente cambio de hipótesis
de guerra consistió en ‘desenmascarar’ al nuevo enemigo; había que poner
en evidencia sus falecias y sus debilidades. Se la denominó ‘Operación Hie-
rro’ y consistió fundamentalmente en ciclos de conferencias a impartir en
todas y cada una de las unidades y organismos del Ejército y cuyas bases se
me ordenó redactar”. Horacio Ballester, Memorias de un coronel democrático,
Buenos Aires, Ediciones de la Flor, 1998, p. 67.
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Guerra Revolucionaria elaborados sobre la base de un proyec-
to de Reglamento de Guerra Contrarrevolucionaria elaborado
por el Estado Mayor General.62  Otra manifestación del com-
promiso del Ejército argentino con la difusión de estas doctri-
nas fue la organización, en octubre de 1961, del I Curso Inte-
ramericano de Guerra Contrarrevolucionaria, que contó con la
presencia de oficiales de 14 países del continente.63

El Ejército argentino también había desarrollado durante
esos años una organización territorial basada en el cuadricu-
lado (quadrillage) o compartimentación del terreno similar al
que lo habían aplicado las tropas francesas en Argelia. De
esta forma, todo el país quedó dividido en áreas, zonas, y
subzonas, formando una red que se extendía sobre todo el
territorio, basado en el concepto que la población es el terreno
a conquistar y defender.64  La primera aplicación concreta de

62 Se trata de los ejercicios llamados Tandil, Reflujo, Nikita, San Quintin
y Libertad que según Nougués “permitieron enriquecer y aclarar la doctrina,
aplicándola a situaciones imaginarias pero concretas y verosímiles” (Jean
Nougués, “Radioscopía subversiva de la Argentina”, op.cit., p. 35) Para en-
tonces (1962) ya estaba en curso de redacción unas “Instrucción para la
lucha contra la subversión” que debía reemplazar a estos “Punto de Vista-
conducción de la Guerra Contrarrevolucionaria”.

63 Participaron en el Primer Curso Interamericano, en la Escuela Supe-
rior de Guerra, representantes de Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador,
Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Penamá, Perú, Uruguay, y
Venezuela. Según Alejandro Lanusse (subdirector de la ESG) “durante ese
curso, el comunismo, su filosofía y sus diferentes cursos de acción en procu-
ra de expansión internacional, fueron motivo especial de consideración”.

64 El dato sobre la organización territorial lo extraemos de Jean Nougués,
“Radioscopía subversiva de la Argentina”, op.cit. pp. 38-39. Según este autor
de esta forma “la Argentina ha sido dotada de la infraestructura subversiva
que le hacía falta”. Sin embargo su principal crítica se refiere a que “no sepa-
ra el Comando Territorial del Operacional, y la coincidencia de las jerarquías
civil y militar es aún imperfecta”. Sobre la experiencia del quadrillage en
Argelia véase Alcides López Aufranc, op.cit., p. 634. Sobre la división del te-
rritorio argentino en áreas, zonas y subzonas durante la última dictadura
puede consultarse José Luis D´Andrea Mohr, Memoria DeVida, Buenos Ai-
res, Colihue, 1999
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este esquema territorial y del nuevo rol del Ejército como guar-
dián del orden interno fue el Plan CONINTES de 1960. No obs-
tante, en este caso, el propio Nougués reconoce que en la Ar-
gentina no había condiciones “favorables al desarrollo de la
subversión” comunista. Por eso, en una operación similar a la
practicada por los militares franceses con los nacionalistas
argelinos, alertaba sobre la posibilidad que el peronismo se
transformara en la punta de lanza del marxismo.65  En pala-
bras de Nougués:

[...] En la Argentina, el grupo social más receptivo a las
teorías marxistas se limita a unos intelectuales [...] pero
cuyo reducido número no debe hacer subestimar su
importancia por ser susceptibles de constituir los cua-
dros de la revolución. Después de alistar a las masas
bajo una bandera nacional, pueden, más o menos pro-
gresivamente, desviar el movimiento hacia el castrismo,
la democracia popular y el comunismo [...] En resumen,
un nacionalismo más o menos socialista y profidelista
puede ofrecer un “caballo de Troya” a la penetración
comunista en la Argentina.66

Los militares argentinos, por su parte, comenzaron a elabo-
rar su propia literatura sobre Guerra Revolucionaria y lucha
antisubversiva. Los trabajos de Miguel Manrique Mom y To-
más Sánchez de Bustamante para la Revista de la Escuela Su-
perior de Guerra fueron profundizados por el coronel Osiris
Guillermo Villegas quien se transformó, a partir de su libro

65 “La ejecución del Plan CONINTES terminó con indudable éxito y pro-
porcionó una experiencia que podría ser de gran valor en otra oportunidad.
La perturbación subversiva, que fue derrotada, realizaba una neta conjun-
ción peronista-comunista [...]. Casi todas las técnicas de la Guerra Revolu-
cionaria, constructivas y destructivas, fueron empleadas”. Jean Nougués,
op.cit., pág. 37.

66 Jean NOUGUÉS, op.cit, pp. 31-32.
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Guerra Revolucionaria Comunista (1962), en el principal teóri-
co local sobre el tema.67

La misión militar francesa en Buenos Aires no sólo colaboró
en la internalización del concepto de “enemigo interno” y el
sobredimensionamiento de la comunidad informativa, sino que
también influyó en el aumento de los niveles de autonomía
militar que condujo, irremediablemente, a la inversión del prin-
cipio de subordinación militar al poder civil, y a la militariza-
ción de la sociedad.68  Al respecto, el coronel Grand d Ésnon
justificaba

Cuando el grado de inseguridad es muy grande, los de-
más representantes de la autoridad han sido por lo ge-
neral obligados a replegarse y los militares quedan so-
los para mantener el contacto con la población; en este
caso, hasta en los pequeños escalones todas la funcio-
nes administrativas incumben al ejército y es normal
entonces que la unidad de mando quede asegurada en
su favor. [...] Pero, sea cual fuere la organización adop-

67 A lo largo de la década del sesenta y principos de la siguiente el Ejército
argentino adaptó y elaboró su modalidad de aplicación de la lucha
contrarrevolucionaria. Esta modalidad, conocida como “modelo argentino”,
incluye la desaparición como práctica sistemática y fue “exportada” a
Centroamérica por oficiales argentinos a comienzos de los años ochenta. Sobre
el papel de los asesores militares argentinos en Centroamérica véase Ariel C.
Armony, La Argentina, los Estados Unidos y la cruzada anticomunista en
América Central, 1977-1984, Bs. As., UNQ, 1999.

68 Entendemos la autonomía militar como “la sólida convicción instalada
en las mentes de gran número de militares argentinos [...] en el sentido de que
pueden y deben intervenir en las grandes cuestiones de la política nacional,
juzgando, valorando y decidiendo su mayor o menor concordancia con los `in-
tereses de la Patria’”; y en “la convicción, igualmente firme, de que cuando la
actuación del gobierno constitucional no responde a esas expectativas y se
aparta demasiado de ellas, el estamento militar puede y debe actuar sobre
aquel en todos los grados posibles: desde la fuerte presión estamental hasta el
golpe de Estado militar”. Prudencio GARCÍA, op.cit., pág. 351.
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tada, la unidad de acción en los terrenos militar, admi-
nistrativo, político, policial y económico ha de ser consi-
derada como una regla esencial.69

Si bien estas ideas fueron incorporadas por el grueso del
Ejército argentino a lo largo de la década del sesenta, algunos
oficiales criticaron la adopción en bloque de la doctrina fran-
cesa, sin eliminar factores negativos y de magnitud. Así, el
teniente coronel Mario Orsolini escribía en 1964:

Se pretende ubicar a la Argentina a través de la pers-
pectiva de un mundo previamente dividido en bloques
ideológicos antagónicos, en lugar de procederse a la in-
versa, esto es, contemplar al mundo a través y desde la
perspectiva argentina. El primer enfoque nos define como
anticomunistas antes que como argentinos; el segundo
en argentinos antes que anticomunistas.70

La incorporación de la doctrina francesa sin eliminar de los
textos los factores cuestionables o negativos para la Argentina
transfirió al Ejército una preocupación desusada por los pro-
blemas de las autoridades civiles, que lo llevaron a elaborar
un cuadro irreal respecto de la posición de la población que
terminó por suponerse verdadero.

La Teoría para la Guerra Contrarevolucionaria estaba en vías
de reemplazar a la hipótesis de guerra entre Argentina y sus
vecinos. Se trataba de una hipótesis “factible y realista” encua-
drada en el marco de la Guerra Fría y la división del mundo en
bloques antagónicos. Sin embargo, la aplicación de la Teoría ge-

69 Henri Grand d´Esnon, op.cit., pág. 352. Un ejemplo concreto de este
concepto de “unidad de mando” es el Operativo Independencia (1975-1976),
cuando se intervino la provincia y se puso bajo el mando del jefe militar de
esa zona.

70 Mario Orsolini, La crisis del Ejército, Buenos Aires, ediciones Arayú,
1964 , p. 48.
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neró efectos contrarios a los esperados que, en algún aspecto,
son similares a los ocurridos con el Ejército francés puesto que:

[...] frustraba las esperanzas de brindar un nuevo con-
tenido a la vocación y actividades profesionales y, lo que
adquiriría mayor gravedad aún, impulsaba incesante-
mente a los cuadros a desbordar el cauce específicamente
profesional enriqueciendo el repertorio de argumentos
del golpismo crónico”.71

En síntesis, la Teoría para la Guerra Contrarrevolucionaria
produjo un impacto demasiado violento en el Ejército, que des-
equilibró psicológicamente a una parte importante de los cua-
dros superiores y creó una hipersensibilidad y psicosis
anticomunista sumamente perjudicial y proclive a la impacien-
cia, intolerancia, ligereza de juicio, urgencia de actuar
drásticamente, sobrevaloración de la capacidad y peligrosidad
del comunismo internacional, disconformidad permanente con
respecto a las medidas del gobierno civil, las que se analizan
bajo la lupa distorsionante y unilateral del ideologismo
anticomunista.72

Con tono profético, Orsolini reflexionaba sobre la aplica-
ción de estas teorías que –con la ideología como causa–:

[...] conduce a la guerra santa, con los caracteres de
ferocidad que le son peculiares; sin dar ni conocer cuar-
tel; sin reconocer al adversario el carácter de beligeran-
te. Insensiblemente desarrolla en todas las jerarquías
del Ejército la tendencia a compartir las ideas de los

71 Idem, p. 46.
72 Para este análisis sigo al teniente coronel Mario Orsolini, La crisis del

Ejército, op.cit., p. 49 Al respecto Alain Rouquié apunta que “La tétrica obse-
sión por un perocomunismo omnipresente y todopoderoso condujo a una pe-
ligrosa intoxicación de los cuadros del Ejército” (Alain Rouquié, Poder militar y
sociedad política en la Argentina, tomo II, Buenos Aires, Emecé, 1982, p. 156).
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políticos más extremistas, a imitar los procedimientos
del terrorismo adversario y considerar como enemigo a
todo aquel que alce su voz contra ese estado de demen-
cia colectiva, negándose a secundar planes que consi-
dera erróneos. El odio pasa a convertirse en el principal
impulso de la propia acción y el miedo, en su funda-
mento recóndito. [...] Con el ejército ideológico como ins-
trumento de la guerra revolucionaria, la cordura es im-
posible, la sensatez cobardía, la prudencia pecado. Junto
con la Teoría se importan los odios y la desconfianza
hacia la población. [...] El Ejército se convierte así en
herramienta de intereses de sector [...] en promotor de
cambios revolucionarios de la estructura económico-so-
cial que trastornan, sin ventaja, el orden establecido,
provocando el advenimiento del DICTADOR.73

VI

El fin de la influencia directa francesa sobre el Ejército ar-
gentino se produjo en 1962, al tiempo que aumentaba la in-
fluencia norteamericana. Entre las situaciones que confluyeron
para provocar este “cambio de guardia” encontramos, en primer
lugar, el alejamiento de la misión militar de la Escuela Superior
de Guerra en el marco de la profunda crisis que afectaba al
Ejército francés y que culminó con el llamado “putsch de los
generales”. Ese ejército, derrotado en Indochina, empantanado
en Argelia, había perdido todo criterio de jerarquía, subordina-
ción y autoridad. Además, casi al mismo tiempo, Cuba se decla-
raba socialista, John F. Kennedy lanzaba su “Alianza para el
Progreso” y el Ejército norteamericano modificaba su política
hacia los ejércitos latinoamericanos con la creación del Colegio
Interamericano de Defensa, la convocatoria a Conferencias de
Ejércitos Americanos y, fundamentalmente, del crecimiento

73 Mario OrsolinI, op. cit., pág. 52-53. Estas palabras fueron escritas en
1964, poco después de la crisis entre Azules y Colorados.
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exponencial del número de oficiales latinoamericanos entrena-
dos en escuelas de los Estados Unidos y el Canal de Panamá.

Llegados a este punto debemos preguntarnos cuál es el ba-
lance de la presencia de la misión militar francesa sobre el Ejér-
cito argentino entre 1957 y 1962. Creo que es posible afirmar
que puso las bases teóricas, metodológicas, e incluso semánticas
que guiaron el accionar represivo del Ejército argentino duran-
te la década del setenta. Y si bien no es posible asegurar que
los franceses hayan enseñado técnicas de tortura o interroga-
ción, sí aportaron una visión que aceptaba estas prácticas, en-
señaron la ideología de la Guerra Contrarrevolucionaria, pro-
porcionaron la bibliografía justificatoria y ayudaron a redefinir
al “enemigo”. Durante ese lustro, el Ejército argentino desarro-
lló toda su estructura de represión “antisubversiva”, y se pu-
sieron las bases para la elaboración e internalización de la lla-
mada Doctrina de la Seguridad Nacional.

Resumen

Este trabajo histórico indaga sobre las transformaciones que
experimentó el Ejército argentino durante la segunda mitad de
la década del cincuenta. Con posterioridad al derrocamiento del
presidente J. D. Perón, en 1955, los sectores liberales del Ejér-
cito buscaron reemplazar la Doctrina de la Defensa Nacional,
dando paso al interés por las nuevas formas de guerra no tradi-
cionales surgidas en el paradigma de la Guerra Fría. Esto signi-
ficó el abandono de la influencia alemana y su reemplazo por
las visiones norteamericana y francesa. El artículo centra prin-
cipalmente su análisis en la influencia francesa en la Escuela
Superior de Guerra argentina durante los años 1957-1962.

Palabras clave

defensa - estrategia - doctrina militar - historia argenti-
na - relaciones cívico-militares.





La ciencia política en la Argentina.
Desde sus comienzos hasta los años 80 *

Pablo Bulcourf y Martín D´Alessandro **

La problemática de la “constelación” se desa-

rrolla a partir de nuestra convicción de que

no sólo el estado respectivo de los problemas

en los distintos ámbitos teóricos, sino tam-

bién la constelación de factores extrateóricos

codetermina cada posible paso que da el co-

nocimiento y, con ello, a la vez auspicia la

solubilidad de algunas cuestiones.

Karl Mannheim, El problema de una sociolo-

gía del saber, capítulo 1.

I. Introducción

Al momento de escribir este trabajo, la Argentina
está viviendo el descrédito de la actividad política más
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importante de toda su historia. Ante una crisis econó-
mica e institucional que ha llevado en pocos días a la
renuncia de dos presidentes en situaciones de caos
social, y a situaciones en las que los partidos políticos
y sus miembros y representantes son insultados, gol-
peados, y hasta sus casas incendiadas en algunos ca-
sos, la ciencia política argentina se encuentra ante lo
que quizá sea el desafío más importante de su histo-
ria. Frente a semejante turbulencia, se ha instalado el
debate acerca de la ausencia de las ciencias sociales,
tanto para predecir como para explicar estas crisis,
dejando ese espacio muchas veces en manos de perio-
distas simplistas o inescrupulosos comunicadores so-
ciales.1 Es por eso que parece necesaria una recons-
trucción, aunque rápida y somera, de la evolución de

1 Ver, por ejemplo, La Nación (19/02/2002). Acerca de la tarea
de los teóricos, Sheldon Wolin ha establecido una diferencia entre
predicción y prevención que nuestro punto de vista epistemológico
acoge con agrado: “Por consiguiente, en lugar de criticar a los teó-
ricos por la mala ejecución de una empresa que nunca abordaron,
sería más útil indagar si el teórico político intentaba algo similar a
la predicción, pero menos riguroso. Yo sugeriría, en primer lugar,
que en vez de predecir los teóricos se han ocupado de prevenir.
Maquiavelo advierte que habrá inseguridad en ausencia de una
autoridad gobernante efectiva; Halifax, que una autoridad que se
apoya demasiado en el temor provocará a la postre resistencia.
Aunque cada una de estas admoniciones presenta cierta similitud
con una predicción, difiere de ella en dos importantes aspectos.
En primer lugar, una prevención sugiere una consecuencia des-
agradable o indeseable, en tanto que una predicción científica es
neutral. En segundo lugar, una prevención es habitualmente he-
cha por una persona que siente cierta relación con el grupo o las
personas a quienes se previene; en resumen, una prevención ex-
presa un compromiso que está ausente en las predicciones. En
concordancia con esta función de prevenir, el lenguaje de la teoría
política contiene muchos conceptos destinados a expresar señales
de prevención: algunos de esos conceptos son los de desorden,
revolución, conflicto e inestabilidad” (Wolin 1993: 22).
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una disciplina que necesita hoy más que nunca de
una identidad propia para hacer frente a uno de los
momentos históricos más difíciles de nuestro país.

La historia de la ciencia política en la Argentina
está plagada de marchas y contramarchas. Reveses
políticos, institucionales e ideológicos obstaculizaron
el desarrollo de esta disciplina, cuya perplejidad ac-
tual se debe, en parte, a que todavía no ha logrado
definitivamente la constitución de una comunidad cien-
tífica sólida e inserta en la sociedad.

La reflexión sobre la política y la constitución del
Estado poscolonial ha sido una materia constante en
el pensamiento argentino y latinoamericano. La inmi-
gración y la inserción en el escenario internacional, la
incorporación de los nuevos sectores a la vida nacio-
nal y, después de 1930, el juego de los grupos de po-
der en torno al Estado, han llevado a una rica litera-
tura y a un continuo debate político, aunque signado
muchas veces por la violencia y la intolerancia. Sin
embargo, son muy pocos los trabajos que podrían ca-
talogarse como “de ciencia política”. El desarrollo de
la disciplina en la Argentina y sus mecanismos de
institucionalización han sido, aunque tempranos, es-
casos y discontinuos.

Recién en la década del 60 comenzará a constituir-
se un grupo de investigadores que reclamarán para sí
el nombre de “politólogos”, independizándose del De-
recho Público. Por otra parte, es a fines de esa década
cuando por primera vez se logra un diseño curricular
de una carrera de ciencia política orientada hacia la
investigación y al conocimiento científico del fenóme-
no político acorde con los desarrollos y lineamientos
internacionales, elementos que fueron disparadores del
desarrollo de la disciplina, tanto dentro como fuera de
las universidades. Pero los golpes militares y particu-
larmente la descarnada dictadura del autodenominado
Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983) pu-
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sieron freno al desarrollo de las ciencias sociales y a
toda actividad científica en general. Ninguna más que
la ciencia política se vería afectada, dada la circularidad
entre la política como objeto de indagación y la propia
actividad política; no es posible ninguna construcción
de saber sin el marco básico de la libertad.2

Habrá pues que esperar la reinstauración demo-
crática de 1983 para ver reverdecer a la ciencia políti-
ca, con muchas restricciones, pero continuando la
construcción de un conocimiento científico de la polí-
tica que nos permita arrojar algo de luz sobre los in-
trincados laberintos del drama argentino.

II. La ciencia como construcción social.
Metodología

El desarrollo de la actividad científica nos plantea
la problemática de la “acumulación del conocimien-
to”. ¿La ciencia evoluciona en forma lineal desechan-
do viejas teorías y reemplazándolas por otras de ma-
yor valor cognitivo y correspondencia empírica? ¿O
cada construcción teórica general es autorreferenciada,

2 Como sostiene Graciarena (1974: 38): “Es indudable que hay
fuertes necesidades sociales que tienen que ser consideradas en el
trabajo científico; la ciencia y la tecnología están hoy situadas en
el centro de la vida social y posiblemente nada sea más importante
que sus contribuciones para el desarrollo social a largo plazo. Por
esa misma razón, las conexiones que se establezcan entre la socie-
dad y la comunidad de los investigadores deben ser de tal natura-
leza que trasmitan bien la existencia de aquellas necesidades so-
ciales, pero al mismo tiempo, la manera como trasmitan esas ne-
cesidades tiene que ser compatible con las pautas de trabajo cien-
tífico y con un elevado grado de autonomía de la comunidad de
investigadores. Sin autonomía y libertad personal no hay imagina-
ción ni habrá descubrimiento científico”.
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y por lo tanto no podemos hablar de un desarrollo cien-
tífico? La respuesta a este interrogante fue uno de los
debates centrales entre la filosofía tradicional de la
ciencia y algunas de las tradiciones posempíricas ini-
ciadas principalmente con la publicación de La estruc-
tura de las revoluciones científicas de Thomas Kuhn
en 1964. La “inconmensurabilidad” paradigmática ini-
cial de Kuhn permitía sólo el desarrollo intrapara-
digmático en el período de “ciencia normal”. Las suce-
sivas aclaraciones del autor y los aportes de otros in-
vestigadores nos permiten sostener que entre las dife-
rentes tradiciones teóricas existen variadas formas de
entablar “diálogos” (Klimovsky 1994, Gaeta y Gentile
1995). Por otra parte el esfuerzo de muchos investiga-
dores en realizar estudios metateóricos comparados
ha permitido visualizar los desarrollos de enfoques,
sus problemáticas y sus cambios (Alford y Friedland
1991). De esta forma podemos ser espectadores privi-
legiados de las “mesas separadas” de Almond, las mi-
radas entre sus integrantes, sus traslados y comenta-
rios. En el sentido señalado, sostenemos el concepto
de “acumulación compleja”, lo que presupone un de-
sarrollo no lineal, cruzado, y a veces fragmentario del
conocimiento científico. Además, hay que tener en
cuenta la particularidad de cada disciplina y los pun-
tos de intersección entre campos, problemáticas y teo-
rías a la luz de los procesos históricos (Bulcourf 1996).

En términos generales, son varios los factores que
confluyen para constituir una ciencia. Podemos men-
cionar la delimitación de un campo de problemáticas
como objeto de estudio, el trazado de líneas de inves-
tigación con métodos claros más o menos comparti-
dos, la constitución de una comunidad científica
autoreferenciada, su inserción en la sociedad y su re-
conocimiento por parte de integrantes de comunida-
des científicas extranjeras. Estas dimensiones, por
supuesto, deben ser abordadas teniendo en cuenta el

Acumula-
ción
compleja

Campo
científico
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carácter histórico de todo proceso de construcción
social, ya que en definitiva, la actividad científica es
una más de las tantas facetas de la vida comunitaria.3

A pesar de ello, los contenidos de la disciplina en nues-

3 “Se entiende a las ciencias como prácticas sociales en activo;
por consiguiente, están sujetas al impacto de factores económicos,
políticos e ideológicos, tanto como cualquier práctica social. Una
peculiaridad de las prácticas científicas es que producen discursos
cuya pretensión de conocimiento cree tener un estatus especial, en
cuanto es científico. En esta medida, la pregunta ¿qué es conoci-
miento científico? sólo puede contestarse tomando en cuenta el lu-
gar de las prácticas científicas presentes en una determinada socie-
dad, es decir, sus relaciones con las prácticas económicas, políti-
cas, etc. (...) Indudablemente, empero, no es esto todo lo que debe
tomarse en consideración. Las prácticas científicas tienen peculia-
ridades que permiten identificarlas como científicas. Estas peculia-
ridades no se refieren sólo a la estructura de las prácticas mismas,
sino que son propias también de sus productos. Estos productos
son conocimientos. Sin embargo, la pregunta acerca de la manera
en que llegan a ser aceptados como científicos, sólo puede contestarse
tomando en consideración una serie de factores sociales, entre los
que cabe mencionar la división del trabajo (manual-intelectual), la
estructura de poder dentro de las instituciones académicas (trabajo
intelectual), el lugar que ocupan las instituciones académicas en la
estructura de poder de la sociedad en la que están inmersas, las
formas en que determinadas concepciones se vuelven dominantes y
son impuestas a través de la propaganda (conferencias públicas,
revistas, medios masivos de comunicación) y así sucesivamente”
(Olivé 1985: 17). “Aun cuando suscriba dicha clase de crítica, esta
obra supone también que existen conocimientos objetivos de obje-
tos reales, a diferencia de las creencias meramente subjetivas. Su-
pone también como verdad que nosotros, sujetos que vivimos en
medio de redes de relaciones sociales, sólo llegamos a conocer la
realidad, natural y social, en función de nuestros sistemas de con-
ceptos determinados históricamente, y también que las teorías cien-
tíficas están restringidas a una trama conceptual, histórica y so-
cialmente determinada. No hay conocimiento fuera de los sistemas
conceptuales, y éstos varían a lo largo de la historia y en cada una
de las sociedades” (Olivé 1985: 19).
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tro país, que lógicamente fueron variando de acuerdo
a los problemas políticos que se percibieron como prio-
ritarios, no formarán parte de nuestra mirada, ya que
no los observaremos aquí más que complemen-
tariamente, para concentrarnos en la historia “cientí-
fica e institucional” de la ciencia política argentina.
En cuanto al establecimiento de un objeto de estudio
propio de la ciencia política, son conocidas sus difi-
cultades debido a que la actividad humana constituye
un ámbito de reflexión común a varias disciplinas que
reclaman tanto su autonomía como un abordaje par-
ticular de la diversas esferas del hombre (Sartori 1995,
D´Alessandro 1999).

Como se dijo, en términos generales la reflexión
sobre la política es rica y variada desde los comienzos
de la construcción del Estado, e incluso antes. Sin
embargo, para delimitar un campo propio de la cien-
cia política en la Argentina hemos tomado en conside-
ración, a modo de indicadores: a) publicaciones de cien-
cia política, tomando aquí principalmente libros des-
tacados y la aparición de la Revista Argentina de Cien-
cias Políticas; b) instituciones y organizaciones dentro
de las cuales se crea y reproduce el conocimiento dis-
ciplinar, tomando algunas carreras de ciencia políti-
ca, asociaciones y centros de investigación; y c) datos
referidos a los itinerarios personales de algunos des-
tacados politólogos argentinos, ya que las publicacio-
nes, las instituciones y los reconocimientos sólo co-
bran vida a través de actores y nombres concretos.4

4 Las injusticias a que este indicador pueda dar lugar deben
adjudicarse a la torpeza más que a la intención del trabajo y sus
autores.

Indicado-
res disci-
plinares
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III. Algunas consideraciones sobre la historia
de la ciencia política

Una revisión, por más escueta que sea, de la histo-
ria de la ciencia política argentina no puede ignorar el
desarrollo de la disciplina a nivel mundial.5 En cierto
modo, y para allanar el camino a nuestra argumenta-
ción posterior, resulta ineludible referirise al conduc-
tismo. Esta corriente teórica, epistemológica y
metodológica, como es sabido, dio a la ciencia políti-
ca, a partir de los años 50, una identidad propia, dife-
renciándola claramente de los estudios jurídicos, filo-
sóficos e históricos: incorporó el análisis de procesos
y mecanismos informales, adquirió un carácter des-
criptivo y explicativo buscando uniformidades en el
comportamiento político. Al mismo tiempo, cuantifi-
caba sus estudios como lo hacían la sociología y la
economía para explicar comportamientos individua-
les y colectivos.

Entre los principales antecedentes de este movi-
miento en la ciencia política es necesario destacar los
trabajos precursores de Abbot Lowell sobre el gobier-
no, Arthur Bentley sobre el proceso político, los estu-
dios centrales sobre las bases del voto y la comunica-
ción política desarrollados por Lasswell en los Esta-
dos Unidos –como así también, siguiendo otros ejes
de análisis, la labor de Gaetano Mosca, Vilfredo Pareto
y Robert Michels para el estudio de las élites y grupos
políticos y, especialmente los trabajos sociológicos de
Max Weber sobre el desarrollo del Estado moderno y
el análisis de las relaciones de poder–.

Difundido principalmente desde la Universidad de
Chicago, donde trabajaban Harold Lasswell, Gabriel

5 En el Anexo I se brinda una descripción más completa sobre
el desarrollo de la ciencia política en el mundo, a partir de las
publicaciones y autores considerados más relevantes.
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Almond y David Truman, el conductismo se convirtió
en el enfoque dominante en los Estados Unidos, con
un fuerte desarrollo de trabajos empíricos compara-
dos después de la Segunda Guerra Mundial. La in-
fluencia de la sociología estructural-funcionalista de
Talcott Parsons marcó el horizonte de la investigación
académica durante los años 50 y 60, en los que sobre-
salieron David Easton, Karl Deutsch y Seymour Lipset,
entre otros.

Por otro lado, la revolución conductista también creó
una comunidad politológica en los Estados Unidos. De
manera que esta corriente no fue sólo una revolución
teórica –e incluso ideológica– sino también un fenó-
meno organizativo alrededor del cual se fueron agre-
gando –u organizando paralelamente, con sus revis-
tas, congresos y universidades– paradigmas alterna-
tivos.6

En forma paralela al desarrollo académico de la cien-
cia política norteamericana se fueron desarrollando,
principalmente en Europa, diferentes corrientes den-
tro del manantial marxista, cuyo objeto central lo cons-
tituyó el debate en torno a la política y el Estado. Ca-
ben destacarse la fuerte influencia del pensamiento
de Antonio Gramsci y su reinterpretación crítica por
parte de Althusser y el estructuralismo francés, como
el debate posterior sostenido por Ralph Miliband y
Nicos Poulantzas sobre el Estado capitalista. Es im-
portante también mencionar los estudios interdis-
ciplinarios que desde la década del 30 desarrolló la
escuela crítica de Frankfurt, primero en Alemania y
luego en su diáspora europea y norteamericana, prin-
cipal antecedente de los estudios de Jürgen Habermas
y Claus Offe. Todos estos trabajos ejercerán una in-

6 Sobre el particular, una buena reseña se encuentra en Aznar
y Tonelli (1993).
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fluencia central en los estudios politológicos posterio-
res al predominio conductista.

Como respuesta a la teoría de la modernización de
corte estructural-funcionalista, a mediados de los 60
surgió en América Latina la llamada “Teoría de la De-
pendencia”; de base ecléctica, intentaba explicar las
peculiaridades del desarrollo y la modernización en la
región, enfatizando las asimetrías entre los países del
primer mundo (centrales) y el resto (periféricos). La
repercusión de este desarrollo teórico propio se exten-
dió no sólo a toda América Latina sino también a los
Estados Unidos y a Europa. Dependencia y Desarrollo
en América Latina, escrito entre 1967 y 1968 por Fer-
nando H. Cardoso y Enzo Faletto, y publicado en 1969,
se constituyó en un libro de referencia de los científi-
cos sociales latinoamericanos.

El fin de la hegemonía conductista, ocurrido entre
los años 70 y 80, generó las quejas de sus más influ-
yentes cultores –las “mesas separadas” de Gabriel
Almond, por ejemplo–,7 pero significó un gran avance
para la disciplina.8 Se puso en evidencia que el saber
científico no es linealmente acumulativo sino de “acu-
mulación compleja” entre tradiciones teóricas, y que
por esa razón se puede describir al mundo desde pos-
turas diferentes (Alford y Friedland 1991). La filosofía
de la ciencia posempirista descubría, simultáneamen-
te, la estrecha relación entre el mundo social y los
científicos que lo describen, al establecer la inexisten-

7 Este artículo (Almond 1999) fue presentado por su autor por
primera vez en un paper en la Universidad de Illinois en 1987, y
publicado al año siguiente en la revista Political Science & Politics.

8 Hace poco, David Easton (1997) sostuvo que las críticas
posconductistas generaron un fructífero reacomodamiento en la
disciplina, pero que reaparecerá una hegemonía teórica y de in-
vestigación que, habiendo absorbido los debates, podrá caracteri-
zarse como neoconductista.



LA CIENCIA POLÍTICA EN LA ARGENTINA 149

cia de un conocimiento transparente, positivista, por-
que los investigadores y profesores modifican el mun-
do social al tratar de conocerlo; en consecuencia, las
ciencias sociales mismas modifican comportamientos
sociales, a veces a escalas enormes (Schuster 2000).

Aunque la ciencia política no es sólo norteamerica-
na, por supuesto, el resto del mundo ha sido afectado
por su gran influencia. La ciencia política europea con-
tinental, por cierto, se ha desarrollado bien como res-
puesta a los postulados de la ciencia política norte-
americana, o bien nutriéndose de su especificidad teó-
rica y metodológica, pero sin absorberla acríticamente
(Pinto 1996).

IV. La primera etapa de los estudios políticos

a) Los comienzos de la reflexión política

Como casi en todas las sociedades, en la Argentina
la reflexión acerca de la política es tan antigua como
los conflictos políticos mismos. Por ejemplo, a partir
de 1810, los grupos ilustrados (sobre todo porteños)
reflexionaron para estructurar al país, organizar su
régimen político y renovar su fisonomía social y eco-
nómica frente a los grupos rurales del interior. La pug-
na entre estas dos concepciones político-sociales llevó
primero al triunfo del federalismo y luego a una posi-
ción más moderada que se plasmaría en la Constitu-
ción de 1853, impuesta definitivamente en 1862 (Ro-
mero 1998). De hecho, el debate entre liberales y fede-
rales alrededor de la construcción del Estado nacio-
nal dio lugar a figuras muy importantes para la fun-
dación del pensamiento político. Estos primeros aná-
lisis de la realidad social y política argentina pertene-
cen a Esteban Echeverría, Juan Bautista Alberdi y
Domingo F. Sarmiento. Estos autores escribían con
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una intención muy clara de derivar de sus textos rum-
bos de acción política definidos en pos de la moderni-
zación del siglo XIX.

La organización nacional de principios del siglo XX
permitió el desarrollo de universidades que dieron un
impulso significativo a la actividad científica. En los
años 20 y al mismo tiempo que en Europa o Estados
Unidos, en las universidades de Buenos Aires, La Pla-
ta, Córdoba y El Litoral, se dictaban cursos de “cien-
cias sociales”, “ciencias de la cultura” o “ciencias del
espíritu” en las facultades de “Derecho y Ciencias So-
ciales” o de “Filosofía y Humanidades”, y cursos de
sociología y derecho político, que con contenidos afi-
nes, estaban orientados hacia el fortalecimiento de las
instituciones políticas de la Constitución de 1853, bajo
un marco positivista de confianza en la Razón. Algu-
nos de los autores y profesores, que entre otras cosas
sentaron las bases de la sociología, fueron Ernesto
Quesada, Juan Agustín García, Francisco Ramos
Mejía, José María Ramos Mejía, Juan Bialet Massé,
Arturo Dellepiane, José Ingenieros,–y más tarde, Ri-
cardo Levene–. Estos primeros “científicos sociales”
fueron importantes intelectuales y catedráticos, que
incursionaban en los tribunales, la diplomacia, la po-
lítica y las profesiones liberales; no eran profesionales
científicos de tiempo completo. Sus escritos se orien-
taban hacia la consolidación de las instituciones polí-
ticas, sociales y jurídicas, mediante explicaciones his-
tóricas y filosóficas –se consideraba que la Historia, la
Filosofía Social y el Desarrollo Público tenían mayor
grado de cientificidad– porque querían explicar una
sociedad todavía no integrada, en una universidad to-
davía destinada principalmente a la dirigencia (Fer-
nández 2002: 34).

De manera que “la ciencia política formalista”
emerge a principios del siglo XX, cuando el proceso de
organización nacional y de consolidación estatal es-

Desarrollo
universi-

tario
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tán ya completos y comienza con vigor la interpreta-
ción del texto constitucional. A esta “ciencia política
tradicional [...] se aplica el calificativo de formalista
por su exagerada y casi exclusiva atención a los mar-
cos formales en los que la acción política se desen-
vuelve, aun cuando con diferencias apreciables en el
método utilizado. Unos enfatizan lo general, la deriva-
ción de paradigmas clásicos del pensamiento político
y la exégesis de los textos; otros buscan la raíz histó-
rica, pasando a confundirse con el campo de la “histo-
ria de las instituciones”” (Cavarozzi y Martínez
Nogueira: 14). Otros de sus representantes son
Florentino González, José Manuel de Estrada, Lucio
V. López y Aristóbulo del Valle. Cabe mencionar tam-
bién los estudios de José Nicolás Matienzo, sobre todo
la publicación de su obra El gobierno representativo
federal en la República Argentina.9

Por otro lado, el estudio de los actores políticos y
de sus comportamientos y vinculaciones con intere-
ses extranjeros comenzará aproximadamente a partir
de los años 30, desde el formato del ensayo político.
Desde la derecha nacionalista, aunque republicana,
se destacarán los hermanos Julio y Rodolfo Irazusta,
desde el liberalismo Lisandro de la Torre y Jacinto
Oddone, y desde la izquierda nacionalista el grupo
FORJA, en el que se encontraban Raúl Scalabrini Ortiz,
Arturo Jauretche, Jorge Abelardo Ramos, Rodolfo
Puiggrós y Ezequiel Hernández Arregui (Cavarozzi y
Martínez Nogueira). También podría incluirse aquí la
primera etapa de la revista católico-liberal Criterio,
fundada en 1928.

9 Esta obra, así como otras de Rodolfo Rivarola y de Ernesto
Quesada, por ejemplo, son formalistas en el sentido que están muy
apegadas al derecho público, pero no porque se limiten a la exége-
sis constitucional.
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b) La Revista Argentina de Ciencias Políticas

Un acontecimiento temprano e importante para la
ciencia política argentina lo constituyó la aparición de
la Revista Argentina de Ciencias Políticas, de carácter
bimensual, publicada entre octubre de 1910 y junio
de 1928. Este hecho es muy relevante si tenemos en
cuenta que la American Political Science Review, quizá
la revista de ciencia política más influyente del mun-
do, comenzó a publicarse en 1906.

Como hemos visto, en aquellos años la corriente
formalista de la ciencia política dejaba afuera de sus
análisis el estudio de los actores políticos y el funcio-
namiento dinámico de las estructuras políticas, y con-
secuentemente, las posibilidades de cambio político.
Sin embargo, la gran pluralidad de sus páginas hacía
que la Revista Argentina de Ciencias Políticas fuera una
notable excepción. Su director, Rodolfo Rivarola, era
una expresión clara de un nacionalismo compatible
con el liberalismo decimonónico (Floria 1994). De he-
cho, la revista recogió la tradición del ensayismo polí-
tico de corte juridicista liberal típica del reformismo
centenario. Allí las elites letradas involucradas en la
vida política intentaban crear una opinión pública ra-
cional y objetiva, aislada de los intereses partidistas.
Al mismo tiempo, mostraba un gran interés por las
reformas institucionales, que iban mucho más allá de
la reforma electoral de 1912 (Zimmermann 2002: 4).10

10 La concepción positivista y la ambigüedad entre el elogio y
las críticas tanto frente al régimen del 80 como frente al ascenso
del radicalismo pueden apreciarse, en el caso de los artículos de
José N. Matienzo, en Zimmermann (2002), y en el caso de Rivarola,
en Dulce (2002). En contraste, para Ancarola (1975: 15), Rivarola
fue “el último representante de la generación del ochenta”. La mis-
ma discusión, aunque desde un enfoque menos centrado en la
política, puede encontrarse en Bosch (2001).

Rodolfo
Rivarola
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Con todo, constituyó la primera tentativa seria y cons-
tante de estudiar la política desde una perspectiva cien-
tífica (Floria y García Belsunce 1975: 264).

La decisión de realizar una publicación sobre asun-
tos políticos intentaba cubrir el espacio de reflexión
entre el diario y la edición de libros. Su director co-
mentaba en el primer número: “La revista, situación
intermedia que comienza a ser disputada por las bi-
bliotecas (publicaciones de obras de determinada di-
rección de estudios) responde a la necesidad de sínte-
sis parciales que constituyen la elaboración más re-
flexiva de un aspecto de la ciencia o de la sociedad. Se
concibe que pueda abarcar la homogeneidad indefini-
da e incoherente que de necesidad constituye la mate-
ria del diario, o que pueda circunscribirse hasta la
heterogeneidad definida del libro” (Rivarola 1910: 7).11

Rodolfo Rivarola también nos provee de una de las
primeras definiciones del campo disciplinar de la cien-
cia política. Si bien no se establecen los cánones hoy
más aceptados de la delimitación del objeto de estu-
dio, destaca el carácter “científico” y resalta las “fun-
ciones éticas de la reflexión política” al sostener: “La
política, como ciencia, cobra hoy entre nosotros la
autoridad que en todos los tiempos tuvo en las socie-
dades civilizadas. Vale para esto, entre tantas otras
cosas, la insistencia del eminente profesor español
don Adolfo Posada, en repetir que la política es una
ciencia, en un país acostumbrado a considerarla como
término de acepciones tan lejanas del concepto cien-
tífico, que personificadas la ciencia y la política se
habrían mirado como dos seres de tan opuesta con-
dición, que ambos no volverían de su asombro al ha-
llarse en el mismo mundo. [...] Pero las dificultades

11 La revista tenía un costo relativamente alto: alrededor de 3
pesos el ejemplar, mientras que Caras y Caretas tenía un costo de
20 centavos por ejemplar (Ortiz 1995: 311 n. 6).
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que ha presentado y presentará siempre la determi-
nación del concepto de ciencia política, en lo que com-
prende y en lo que excluye, se atenúan con el arbi-
trio de reunir bajo un término común de ciencias
políticas, las que más inmediatamente interesan a la
conservación, función y progreso del Estado, y a la
utilidad que de él se derive a favor de los individuos.
El derecho, la administración, la economía, la socio-
logía, la historia y la educación, son materiales, por
lo menos, de la construcción de la ciencia política”
(Rivarola 1910: 7).

Situada en un tiempo en el cual la reflexión sobre
la política abonaba firmemente la “extraña” circula-
ridad entre ciencia política y acción política, la revis-
ta reflejaba este continuo en la polaridad del pensa-
miento y la acción. Rivarola lo expresa de esta forma:
“Con esto queda dicho que la Revista Argentina de
Ciencias Políticas no será órgano de estudios abs-
tractos o de vagas generalizaciones: ciencia política
es ciencia de acción, lo cual es diferente de la acción
misma, como la observación difiere de la cosa obser-
vada. Los materiales de la Revista serán de observa-
ción científica de los hechos que más directamente
puedan interesar en la formación de la conciencia
nacional” (Rivarola 1910: 8).

La Revista Argentina de Ciencias Políticas no conta-
ba con adscripciones institucionales, y era una publi-
cación independiente, mantenida principalmente por
sus suscriptores y por publicidad editorial y de dife-
rentes estudios jurídicos, lo cual también nos demues-
tra el amplio y desarrollado clima intelectual desde el
Centenario hasta los años 30. La revista estaba con-
formada principalmente por un conjunto de artículos
originales (más bien cortos), notas sobre la coyuntura
política, sobre jurisprudencia y comentarios de libros.
Entre los más destacados colaboradores de la revista,
además del propio Rodolfo Rivarola y su hijo Enrique

Contenidos
de la RACP
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–más tarde Director de la publicación–12 se encuentra
a Leopoldo Lugones, José Nicolás Matienzo, Vicente
Gallo, Juan B. Justo, Manuel Aramayo, Isaías Ama-
do, Mario Bravo, A. Bunge, Victorino de la Plaza,
Pelagio B. Luna, Carlos A. Becú, Ernesto Quesada,
José María Sáenz Valiente, Juan A. González Calde-
rón, Adolfo Posada, Alfredo L. Palacios, Gregorio
Uriarte, Mariano de Vedia y Mitre, J. Salgado, Leónidas
Espeche, Ernesto Bott, Julio A. Roca, Joaquín V.
González, Adolfo Goldín, Ricardo Marcó del Pont, Ri-
cardo Monner Sans, Nicolás Repetto, Ricardo Levene,
Emilio Ravignani y otros.

Es llamativa la amplitud temática que desarrolla-
ban los expertos que escribían en forma asidua en la
publicación. Los más recurrentes a lo largo de los
diversos números han sido Raimundo Wilmart, R.
Rivarola, Raúl Villarruel y Luis B. Tamini, entre otros.
Esta amplitud temática, que va desde el derecho pri-
vado, la historia, la política y el derecho administra-
tivo, demuestra varias cosas. Por un lado, el arco de
preocupaciones y el clima intelectual de la época; por
otro, la falta de especialización y la generalidad de
los estudiosos y juristas argentinos, y el carácter cuasi
ensayístico de sus trabajos. Esto nos permitiría afir-
mar que si bien las preocupaciones políticas eran im-
portantes en estos comentaristas, y se visualizaba
una disciplina científica denominada “ciencias polí-
ticas”, ésta no constituía un campo autónomo de in-
dagación, y la actividad llevada a cabo por los espe-
cialistas no se entendía como una profesión indepen-
diente sino como complemento de la actividad políti-

12 Rodolfo Rivarola se mantuvo al frente de la dirección hasta el
4 de marzo de 1918, fecha en que pasó a desempeñar el cargo de
Presidente de la Universidad Nacional de la Plata. Hasta entonces
se habían completado 15 volúmenes que contenían un promedio
aproximado de 10 ejemplares por tomo.
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ca y del derecho, tanto en la temática como en el tra-
bajo cotidiano.

Los tomos de la revista están sistematizados a tra-
vés de un índice temático con las siguientes áreas: 1)
Política; 2) Política Internacional; 3) Derecho civil; 4)
Derecho comercial; 5) Derecho penal; 6) Derecho in-
dustrial; 7) Derecho administrativo; 8) Legislación pro-
cesal; 9) Economía y finanzas; 10) Sociología; 11) His-
toria; 12) Educación; y 13) Varios. La distribución de
los artículos muestra el peso de las preocupaciones
temáticas: mientras las áreas Política y Política Inter-
nacional contienen el 36,81por ciento de los artículos
de la revista a lo largo de todos sus años, las áreas 3)
a 8), es decir, el agrupamiento de las ramas del dere-
cho, reúnen en total el 28,25 por ciento de los artícu-
los. Por otro lado, Economía y Finanzas agrupa el 10
por ciento, Sociología el 7,7 por ciento, Historia el 10,1
por ciento y Educación el 4,94 por ciento. La ligazón
umbilical con el derecho constituye una tendencia que,
como se verá más adelante, la publicación mantuvo
en su período posterior de 1960-61.13

c) Instituciones de la tradición formalista

En los años 20 y 30, lo que aquí llamamos la “tra-
dición formalista” estaba en pleno auge. No por ca-
sualidad, en esos años se crean instituciones que agru-
pan a los representantes de esa postura tradicional,
como la Academia Nacional de Ciencias Morales y Polí-
ticas, en 1938. En 1937 se funda el Instituto Argentino
de Estudios Políticos en Buenos Aires a manos de
Horacio Storni y Jorge Tristán Bosch, quienes la pre-

13 Ver Anexo II. Para una clasificación subtemática, se puede
consultar la existente en la “guía de consulta rápida” que se co-
menta en Ortiz (1995 y 1996).
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sidieron durante años y editaron en 1945 y 1946 seis
números de la Revista Argentina de Estudios Políticos.

En 1939 se fundó la Universidad Nacional de Cuyo,
que en el tránsito de los años 40 a los 50 tendrá la
primer Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. En
1973 las sedes de San Juan y San Luis de esa univer-
sidad adquirieron el rango de universidades naciona-
les, y la de San Juan montó un Departamento de Cien-
cias Políticas dentro de una Facultad de Ciencias So-
ciales.

Sin dudas, el antecedente del estudio universitario
de la política en el país –y en toda América Latina–
fueron las licenciaturas en Servicio Consular y en Ser-
vicio Diplomático que se crearon conjuntamente con
la Universidad Nacional del Litoral y su Facultad de
Ciencias Económicas, Comerciales y Políticas, con sede
en Rosario, en 1919. En 1923 esas licenciaturas se
organizan con un plan de estudios confeccionado en
1921. En 1927 se incorporan dos doctorados: uno en
Ciencias Políticas y otro en Diplomacia. En 1929 las
licenciaturas se transforman en la Licenciatura en
Ciencias Políticas, y en Diplomacia y Relaciones In-
ternacionales, ambas de la Universidad Nacional del
Litoral.14 Los planes de estudio se mantienen hasta
1954, momento en el que se unifican las carreras en
la de Ciencias Políticas y Diplomacia –y se conservan
ambos doctorados–, con una gran dependencia res-
pecto del Derecho Público y del Derecho Internacional
(tanto en la orientación como en el cuerpo de profeso-
res). Esta organización cambiará en 1968, cuando se
funda la Universidad Nacional de Rosario, que pasó a
agrupar a las carreras de la Universidad Nacional del
Litoral que habían funcionado en esa ciudad, particu-

14 Lesgart y Ramos (2002) relativizan esta fecha de 1929 como
la de la creación de la carrera. Ver también Yanuzzi (1998: 422).

Primer
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larmente, para nuestro interés, la licenciatura de Cien-
cias Políticas y Diplomacia, a partir de ahora ya no
tan ligada al derecho e incorporando materias más li-
gadas al estudio de las instituciones y los sistemas
políticos, que luego pasó a la Facultad de Derecho y
Ciencia Política como Escuela Superior de Ciencia Po-
lítica y Relaciones Internacionales, convirtiéndose esta
Escuela en Facultad en 1973. Ya a finales de los 60 la
carrera tomó un perfil más ecléctico incorporando
enfoques más sociológicos y filosóficos junto con las
corrientes de pensamiento en boga.15 Sin embargo, no
se confluía hacia un perfil politológico, ya que se veía
a la ciencia política como una disciplina “residual”.
En realidad, “se institucionaliza antes el término cien-
cia política que sus contenidos” (Kerz 2002).

En cuanto a la investigación rosarina, los antiguos
institutos de la Escuela Superior de Ciencia Política y
Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional
de Rosario serían la primer base del Departamento de
Relaciones Internacionales y del Departamento de Cien-
cia Política. Entre 1948 y 1981, el Instituto de Derecho
de Gentes (más tarde llamado Instituto de Derecho In-
ternacional ´Mario Antelo´) publicó la Revista de Dere-
cho Internacional y Ciencias Diplomáticas. Algunos nom-
bres ligados a este Instituto son Juan Carlos Puig, Mario
Cámpora, Iris Laredo y Artemio Melo. El Instituto de
Derecho Público publicó revistas entre 1938 y 1964,
aunque con distintos nombres e interrupciones.

En la Universidad Nacional de Cuyo, se fundó, a
fines de los años 50, una Carrera de Ciencia Política y
Administración Pública en la cual se destacaba la fi-

15 Entre los profesores que impartían clases a comienzos de los
años 60 cabe destacar a Eduardo Sutter Schneider, Juan Carlos
Puig, Bruno Bologna, Roberto Puig, Artemio Melo, Carlos Menosi,
Roberto Brie, Miriam Colacrai, Carlos Sánchez Almeida, Sonia
Bengoechea y Wagner Goldschmidt, entre otros.
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gura de Dardo Pérez Guilhou (Fernández 2001a: 260),
y en 1956 se creó, en el ámbito privado, la carrera de
ciencia política en la porteña Universidad del Salva-
dor, casa de altos estudios creada por los jesuitas.

En el año 1965 se crea en la Universidad Católica
Argentina “Santa María de los Buenos Aires” la Escue-
la de Ciencias Políticas, dirigida por Francisco Arias
Pelerano, discípulo del político y jurista nacionalista
Arturo Enrique Sampay. Con la participación activa de
profesores como Julio Irazusta, Samuel Medrano y To-
más Casares, hasta 1971 se llevan a cabo dos activida-
des de posgrado: el Doctorado en Ciencias Políticas y el
Diploma de Estudios Superiores. En 1972 comienza a
dictarse la Licenciatura en Ciencias Políticas, con una
duración de cuatro años y con tres especializaciones:
Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales y Admi-
nistración Pública.16 En 1982 se reforma el plan de es-
tudios incorporándose un año a la carrera de grado
(Camusso 2002). En la UCA, la Carrera de Ciencias
Políticas, como su denominación en plural lo indica, no
pretendía constituir un campo de indagación autóno-
mo dentro de las ciencias sociales, sino ser una con-
fluencia de diferentes saberes considerados “políticos”.17

La orientación originaria de la carrera pretendía for-
mar dirigentes católicos comprometidos con los princi-
pios cristianos más que científicos políticos orientados

16 En realidad, esta última especialización nunca se logró
implementar por la falta de alumnos.

17 Por ejemplo, analizando las características de la Constitución,
Arias Pelerano sostuvo: “Curiosamente estas tres versiones de cons-
titución no hacen más que reflejar los distintos ángulos desde los
cuales puede ser abordado el objeto político. Desde ya que estos
ángulos dan lugar a la estructuración de diversas disciplinas, todas
ellas válidas para describir el mismo objeto de conocimiento, razón
por la cual es lícito hablar, no de una Ciencia Política, sino de Cien-
cias Políticas, en plural” (Arias Pelerano 1994: 86).



160 PABLO BULCOURF Y MARTÍN D´ALESSANDRO

hacia la investigación empírica (Fernández 2001b).
Muchos juristas de estas universidades comienzan

a hacer ciencia política en algunas facultades vincu-
ladas a ramas de la ciencia política, estudiando, bási-
camente, el fenómeno justicialista, a causa del poco
apego de este movimiento populista a las reglas de-
mocrático-liberales formales. El peronismo, por su
parte, crea en Mendoza una Facultad de Ciencias So-
ciales y Políticas en 1952. En las universidades Cató-
lica de Córdoba y Nacional de Córdoba fueron impor-
tantes los nombres de Carlos Pizarro Crespo, Ricardo
Smith, Pedro Frías y César Enrique Romero (Mooney
y Arnoletto 1993: 275-287).

V. La “ciencia política académica”

a) el cambio aportado por la sociología

A partir de los años 40, una nueva generación (den-
tro de la cual podríamos contar a Gino Germani, José
Enrique Miguens, Juan Carlos Agulla y Norberto Rodrí-
guez Bustamante), influenciados por teorías provenien-
tes principalmente de Estados Unidos (y en parte de
Europa), cambió el estilo profesional. Así nació una nueva
profesión intelectual, destacando el papel de la investi-
gación empírica que requería, a su vez, un nuevo rol
para la epistemología y la metodología, para lo cual era
necesario un nuevo modelo de universidad. A pesar del
cambio, el rol científico de las ciencias sociales no llegó
a lograr el reconocimiento por parte de la sociedad.18

Si bien los cursos de sociología ya existían desde
principios de siglo en varios ámbitos universitarios,

18 Según Agulla, esto se dio principalmente a causa de que las
teorías sociológicas utilizadas eran elaboradas en los países desa-
rrollados para explicar una “sociedad” nacional, en el sentido
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será con los trabajos de Gino Germani en el marco del
Instituto de Sociología de la Facultad de Filosofía y
Letras de la UBA (bajo la dirección de Ricardo Levene),
cuando comiencen en forma sistemática los estudios
de sociología. La importancia de Germani fue funda-
mental para la institucionalización de la sociología
científica en América Latina.19 Emigrado a la Argenti-

weberiano (Weber 1996: 33-34), que en la Argentina se había dado
sólo en la región pampeana. Y ello se había dado en los dos aspec-
tos básicos de la sociología: como ciencia social (con predominio
de las “teorías empíricas”, de origen norteamericano) y como con-
ciencia crítica (con predominio de las “teorías críticas”, de origen
europeo continental) (Agulla 1996). Un enfoque similar se encuen-
tra en Di Tella (1971). Di Tella señala allí dos problemas generales
y dos problemas específicos de la sociología y la ciencia política.
Entre los primeros están la copia de modelos teóricos extranjeros
y la radicalización del marxismo y el nacionalismo. Entre los se-
gundos, la necesidad de la formación de especialistas en territorio
latinoamericano, y la necesidad de completar y utilizar bibliotecas
antes de salir a buscar los datos que esas teorías extranjeras exi-
gen. Demás está decir que el debate político de la época también
se daba, y en gran medida e importancia, por fuera de la universi-
dad. Una reseña útil puede encontrarse en Sarlo (2001).

19 Germani fue miembro de la American Sociological Society, del
Institut International de Sociologie, de la Asociación Latinoamerica-
na de Sociología, del Instituto de Sociografía y Planeación de la Uni-
versidad Nacional de Tucumán y de la International Sociological
Association, de la cual fuera presidente. Su labor internacional lo
ubica entre uno de los sociólogos más destacados del siglo XX. Du-
rante el gobierno peronista Germani no tuvo una vinculación orgá-
nica con la universidad, a la que retornaría después del derroca-
miento del General Perón. Lamentablemente, la dictadura de la Re-
volución Argentina lo llevaría fuera del país, pasando a trabajar en
la Universidad de Harvard y posteriormente en la Universidad de
Nápoles. Murió en 1979. Entre las obras más destacadas podemos
hacer mención de La sociología científica (1955), Política y sociedad
en una época de transición (1961), Sociología de la modernización
(1969), Estudios sobre sociología y psicología social (1966), y La so-
ciología en la América latina: problemas y perspectivas (1964).
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na en 1934 por la persecución fascista, se graduó en
filosofía, y entró en el Instituto de Sociología donde,
entre 1942 y 1946, llevó a cabo una serie de investiga-
ciones que primeramente se publicarán en el Boletín
del Instituto de Sociología, y que darán como resultado
la publicación de La estructura social de la Argentina
en 1955.

Los trabajos de Germani eran principalmente de
tres tipos: indagaciones dentro de la teoría sociológica
–especialmente sus aportes para la investigación em-
pírica–, estudios e investigaciones sobre la sociedad
argentina y los procesos de cambio social, y trabajos
de cátedra y diversos manuales de campo para la en-
señanza y realización de la tarea de investigación.

El acontecimiento más importante para la profe-
sionalización de la sociología sería la creación de la
carrera de sociología en 1957 dentro del marco de la
Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, en la cual
funcionaba desde 1940 el Instituto de Sociología. Con
Gino Germani como director desde 1955, se desarro-
lló allí una sociología (y una sociología política) orien-
tada empíricamente, también llamada “sociología em-
pírica” o “sociología científica”, en la que los procesos
de la estructura social serán determinantes de lo polí-
tico. Tenía como horizonte teórico al estructural-
funcionalismo y la teoría de la modernización,20 y como

20 La importancia de Germani para los estudios de sociología
política ha sido muy grande. En palabras de Irving Horowitz (1992:
43): “Fue en Buenos Aires que Germani primero absorbió los tra-
bajos completos de Weber, Simmel, Mannheim y otros teóricos so-
ciales alemanes clásicos. Aun antes de que éstos fuesen bien co-
nocidos en Estados Unidos, ya que disponía en Argentina de tra-
bajos relativamente completos de sociólogos de lengua alemana.
De una forma singularmente creativa, Germani unió la escuela
italiana del poder con la escuela alemana de la autoridad (...) Esta
fusión da cuenta de lo que superficialmente parece ser la deuda
de Germani con Talcott Parsons. Tal conexión logró el trabajo de

Gino
Germani
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fuente de financiamiento para sus novedosas dedica-
ciones exclusivas, el CONICET y los aportes de varias
fundaciones extranjeras (Vessuri 1992)21.

La labor de Germani fue increíblemente vasta, pero
su impronta en la formación de las primeras “cama-
das” de sociólogos tuvo un valor muy relevante en tér-

Germani con el del gran teórico norteamericano. En realidad, ello
convirtió el trabajo de Germani en intelectualmente significativo
para un importante sector de opinión sociológica en Harvard, pro-
piamente Parsons mismo. La opinión de Parsons fue reforzada por
la de académicos como Seymour Martin Lipset, quien conoció ini-
cialmente a Germani en Sudamérica. Germani desarrolló una im-
ponente fusión intelectual de tradiciones, no distinta de aquella
encontrada en la teoría parsoniana de la acción social. Pero en el
caso de Germani, ello ocurrió no a través de una migración hacia
Europa sino más bien desde Europa. Si aquella fusión de tradicio-
nes hizo de Parsons el principal sociólogo a su retorno de Alema-
nia al Nuevo Mundo, el movimiento de Germani desde Italia al
nuevo Mundo lo convirtió en el más notable sociólogo político que
ingresara en el exilio”.

21 Silvia Sigal describe el cambio de la siguiente manera: “La
Sociología es probablemente el mejor ejemplo del “avasallador avan-
ce” de esas “ciencias sociales invasoras de los antes somnolientes
claustros de Humanidades” que recuerda Halperín Donghi. Dirigi-
da por Gino Germani, se crea la primera carrera de Sociología, en la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires,
con un ambicioso programa de investigaciones que fijaba el perfil
del sociólogo científico. El grupo inicial de 67 alumnos pasa a 170
en 1960 y casi 2.000 en 1966, comprendiendo las tres Facultades
existentes entonces en Buenos Aires: en 1959 comenzaban los cur-
sos en la Universidad Católica y en 1963 en la Del Salvador, las dos
principales instituciones privadas. La enseñanza de la sociología se
transformaba también en las otras Universidades del país, La Pla-
ta, Córdoba, Mendoza, Rosario y Tucumán. La cohesión del grupo
que rodeaba a Gino Germani estaba en su apogeo en 1961, cuando
se realizan las Jornadas argentinas y latinoamericanas de Sociolo-
gía, que mostraron la hegemonía de la “teoría de la modernización”
y de los análisis del pasaje progresivo de una sociedad tradicional a
una sociedad moderna” (Sigal 2002: 86).
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minos institucionales. Catalina Wainerman, una de
sus discípulas,22 lo expresa de la siguiente forma:
“Consciente de que con un personal docente práctica-
mente autodidacta la licenciatura era un techo máxi-
mo que podía alcanzar la formación de los estudian-
tes, consciente de la insuficiencia de ese techo,
Germani trajo científicos sociales de los Estados Uni-
dos, de Brasil, de Italia, de Francia, y de alguno que
otro país donde ya existía formación y producción so-
ciológica. Así vinieron Rose K. Goldsen, Kalman Silvert,
Irving Horowitz, Paul Baran, Aaron Cicourel, Leslie
Kish, Nathan Keyfitz, Berndard Rosemberg, David
Nasatir, Peter Heintz, Fernando Enrique Cardoso, Enzo
Falletto (sic), Luis Costa Pinto, Alain Touraine, Johan
Galtung, Joseph Dumazedier, Albert Meister, Ales-
sandro Pizzorno, S. N. Eisenstadt, entre los que re-
cuerdo. Todos ellos venían a dictar cursos y semina-
rios por períodos breves. Como eso no alcanzaba para
adquirir un entrenamiento formal de postgrado,
Germani desarrolló una nutrida trama de relaciones
con universidades de Estados Unidos, Inglaterra y
Francia y gestionó becas para estudios de postgrado
ante el CONICET, la OEA, la Fundación Ford. Así, una
tanda de veinte o treinta de los primeros licenciados
de la carrera y de docentes salimos a hacer doctora-
dos y volvimos habiéndonos convertido en miembros
de la comunidad académica, sabiendo que, de ahí en
más, nuestras vidas habrían de transitar por la do-
cencia, por la investigación, por la publicación, por la
asistencia a congresos, por la participación en la ad-
ministración y el diseño de la ciencia y la enseñanza”
(Wainerman 1997: 15-16).

22 Entre sus estudiantes y discípulos también se encontraban
Ruth Sautu, Jorge Graciarena, Santos Colabella, Francisco Marsal,
Miguel Murmis, Eliseo Verón, Francisco Delich, Silvia Sigal, José
Paradiso, Raúl Jorrat y Juan Carlos Portantiero, entre otros.
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Con todo, los trabajos de Gino Germani, Torcuato
Di Tella,23 José Nun y Darío Canton, así como los de
José Luis Romero y Tulio Halperín Donghi en el cam-
po de la historiográfico, serán una piedra fundamen-
tal en el edificio de los estudios políticos modernos en
Argentina. Desde una mirada más abarcadora de las
ciencias sociales el desarrollo de la sociología
timoneado por Gino Germani tendrá una fuerte in-
fluencia en la posterior consolidación de la ciencia
política argentina. Como sostiene Waldo Ansaldi:
“Germani es uno de los ̀ padres fundadores´ de las cien-
cias sociales latinoamericanas, las que aparecen ha-
cia los años 50 y comienzan a definirse con un perfil
singular. Se trata de un proceso todavía insuficiente-
mente estudiado, del que aquí sólo quiero señalar: 1)
las ciencias sociales latinoamericanas surgen en un
contexto de crisis y transformaciones societarias a
escala regional; 2) originariamente dominadas, en el
campo teórico-metodológico, por el funcionalismo; 3)
se enfatiza la necesidad y la práctica de la investiga-
ción empírica, orientada en primer lugar a los proce-
sos de cambio social y de modernización. La combina-
ción de estos tres elementos fundacionales provoca

23 Junto con Gino Germani, es uno de los primeros sociólogos
del país, con un interés casi siempre centrado en América Latina.
En 1964 publicó su primer libro El sistema político argentino y la
clase obrera, donde ya planteaba una necesaria reconfiguración
del sistema partidario argentino a partir de la idea de que el “na-
cionalismo popular” es una etapa en la adquisición de capacidad
política propia por parte de la clase obrera, en el contexto de otro
de sus temas, que se convirtiera en un libro en 1966: El primer
impacto del crecimiento económico. Junto a su hermano Guido fundó
el Instituto Di Tella en 1958, y lógicamente, su Centro de Sociolo-
gía Comparada. Fue fundador y presidente del IDES, centro que
desde 1961 publica la revista Desarrollo Económico, de la que fue
director entre 1971 y 1975. Ver Orlansky (1996) y De Luca y
Malamud (1996).
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rápidamente –en primer lugar en el pensamiento eco-
nómico– una ruptura con la ortodoxia, abriendo paso
a interpretaciones y formulaciones teóricas novedosas,
originales” (Ansaldi 1992: 69).

b) La ciencia política juridicista

A fines de la década del 50 y comienzos de los 60 la
ciencia política comienza a consolidarse académica-
mente con dos acontecimientos relevantes: la consti-
tución de la Asociación Argentina de Ciencia Política y
la creación de la Licenciatura en ciencia política en la
Universidad del Salvador. A la caída del peronismo, el
enfoque formalista alza su voz por la necesidad de la
reorganización jurídica e institucional del país. Al mis-
mo tiempo, y como parte de un mismo proceso, nace
la Asociación Argentina de Ciencia Política. Fundada el
8 de mayo de 1957, rápidamente se afilió a la
International Political Science Association (IPSA). Su
primer presidente fue el Dr. Segundo Linares Quinta-
na,24 destacado jurista que dirigía el Instituto de De-
recho Constitucional y Político de la Facultad de De-
recho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos
Aires, de la que además era profesor titular de la cáte-
dra de Derecho Constitucional, cargo que también ejer-
cía en la Universidad Nacional de La Plata. Linares
Quintana desarrollaba una intensa labor académica
tanto en la Argentina como en el exterior, asistía a
numerosos congresos y daba conferencias en las más
destacadas universidades del mundo. Simultáneamen-

24 Más tarde pasaría a ser Presidente Honorario, recayendo la
presidencia en Mario Justo López. La AACP se reorganizó y reanudó
su labor en 1984; en junio de 1985 contaba con 245 miembros (176
de ellos residían en la Capital Federal y en la Provincia de Buenos
Aires) y en diciembre contaba con 266 (AACP 1985a y 1985b).

Segundo
Linares

Quintana
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te a su cargo en la Asociación presidía la Asociación
Latinoamericana de Ciencia Política.

Desde su fundación la institución tenía un fuerte
sesgo juridicista tanto desde el punto de vista de los
temas tratados como desde la composición corporati-
va de sus miembros.25

Las tareas que realizó la Asociación en sus comien-
zos tuvieron relevancia tanto a nivel nacional como
internacional.26 En agosto de 1959 se realizaron las
Primeras Jornadas Argentinas de Ciencia Política en el

25 La composición de la Asociación Argentina de Ciencia Política
originariamente era la siguiente: Presidente: Dr. Segundo Linares
Quintana, Vicepresidente: Dr. César Enrique Romero, Tesorero:
Dr. Fernando Isidro, Secretario General: Dr. Alberto Spota, Secre-
tario Administrativo: Dr. Antonio Castagno. Vocales: Dres. Carlos
Adrogué, Juan R. Aguirre Lanari, Jorje Aja Espil, Ismael P. Basaldúa
(h), Mario Belgrano, Germán Bidart Campos, Carlos M. Bidegain,
Roberto A. Billinghurst, Enrique L. Calot, Edmundo Correas, Ma-
nuel M. Diez, Raúl E. Dumm, Carlos S. Fayt, Héctor P. Lanfranco,
Mario Justo López, Miguel S. Marienhoff, Enrique Martinez Paz,
Héctor R. Orlandi, Roberto J. Repetto, Lucio Robirosa, Alberto
Rodríguez Galán y Ambrosio Romero Carranza. Comité Consulti-
vo: Dres. Jorge Eduardo Coll, Juan A. González Calderón, Luis
Jiménez de Asúa, Alfonso de Laferrere, Carlos R. Melo, Jorge Mi-
tre, Alberto Padilla, Alfredo L. Palacios, Juan Carlos Rébora, Car-
los Saavedra Lamas (+), Carlos Sánchez Viamonte, Féliz Sarría,
Sebastián Soler, Carlos A. Tagle, Benjamín Villegas Basavilbaso y
Clorindo Zavalía (+). Muchos miembros pertenecían a conocidas
familias argentinas, algunas de ellas “patricias”.

26 En el artículo 1 del Estatuto de la Asociación se sostenía: “La
Asociación Argentina de Ciencia Política, entidad fundada por un
grupo de personas dedicadas al estudio de la ciencia política, soli-
darias en la creencia común de que los altos ideales de libertad,
justicia y dignidad humanas sólo se realizan en el Estado de dere-
cho, tiene como propósito estudiar e investigar la ciencia política y
promover su desarrollo y perfeccionamiento en la República Ar-
gentina, manteniendo relaciones con las instituciones similares
existentes en otros países” (AACP 1960: 111).
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marco de la Universidad Nacional de Córdoba.27 En el
mes siguiente la Asociación, junto con el Instituto de
Derecho Constitucional y Político de la Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Bue-
nos Aires, auspició la visita a la Argentina del presti-
gioso jurista y politólogo francés Georges Burdeau.28

En octubre, Linares Quintana realizó un importante
viaje al Brasil representando a la Asociación en el Con-
greso sobre Cambios Sociales organizado en Río de
Janeiro por el Centro de Pesquisas Sociales. En abril
de 1960 tiene lugar la renovación de las autoridades
de la Asociación Argentina de Ciencia Política mante-
niendo la presidencia el Dr. Linares Quintana. Du-
rante 1960 tiene lugar el Segundo Congreso Argentino
de Ciencia Política, celebrado en Buenos Aires, y con
una alta concurrencia.

En septiembre de 1961 se celebró en París el V Con-
greso Mundial de Ciencia Política de la IPSA. La Aso-
ciación Argentina de Ciencia Política estuvo represen-

27 Se estructuraron cuatro mesas redondas que debatieron so-
bre a) grupos de presión, b) amparo jurisdiccional de los derechos
y libertades constitucionales, c) la teoría de la imprevisión y su
recepción en el derecho público argentino, y d) planes y sistemas
de enseñanza de la ciencia política. En la conferencia inagural el
Dr. Carlos R. Melo pronunció una conferencia sobre “El problema
de la vigencia de las constituciones de catorce provincias”, y en el
cierre el Dr. Alberto Padilla disertó sobre “El problema de la acefalía
presidencial”. Tanto las mesas como los temas considerados cen-
trales nos muestran a una ciencia política subordinada al Dere-
cho Público y por ende a la tarea de los abogados.

28 El autor del Traité de science politique pronunció varias con-
ferencias en las universidades de Buenos Aires y La Plata. El he-
cho más importante del viaje de Burdeau constistió en la autoriza-
ción para publicar la versión castellana del Méthode de la science
politique, que se publicó como el volumen inicial de la Biblioteca
Argentina de Ciencia Política, serie perteneciente a la Asociación y
editado por la editorial Roque Depalma.
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tada por una comitiva de 10 miembros, encabezada
por el vicepresidente de la Asociación, el Dr. César
Enrique Romero. La comitiva argentina fue la tercera
en cantidad de miembros. Durante las reuniones del
Consejo Directivo se eligieron a los nuevos miembros
del Comité Ejecutivo, incorporándose a este cuerpo el
Dr. Linares Quintana como representante de la Ar-
gentina. Durante la década de los 70 y los 80, el actor
principal de la Asociación Argentina de Ciencia Política
será el Dr. Mario Justo López.29

Como se ve, durante sus primeros años la Asocia-
ción Argentina de Ciencia Política tuvo una intensa ac-
tividad, dentro de la cual se contaba una ambiciosa
política editorial, en convenio con Roque Depalma
Editores. Los ejes editoriales consistieron en a) la pu-
blicación semestral de la Revista Argentina de Ciencia
Política,30 b) la serie Cuadernos de Ciencia Política, y c)
la Biblioteca Argentina de Ciencia Política.

29 Su libro más importante es el manual Introducción a los estu-
dios políticos (1969 y 1983). Aunque ubicado en el derecho políti-
co, la suya no fue una visión reduccionista de tipo jurídico: inten-
tó integrar distintas líneas teóricas y disciplinarias. En El mito de
la Constitución (1963) entendió a la democracia como forma pero
también como contenido, siempre dentro del marco constitucio-
nal. En Partidos políticos: teoría general y régimen legal (1965 y
1982) intentó una teoría general de los partidos políticos y su pa-
pel en la democracia representativa (Serrafero 1996b). Otro desta-
cado constitucionalista argentino que ha incursionado en los es-
tudios políticos desde una perspectiva similar ha sido Germán
Bidart Campos, quien publicara Lecciones de política en 1973.

30 Se editaron sólo 3 números, entre enero de 1960 y enero de
1961.
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c) La Carrera de Ciencia Política
de la Universidad del Salvador

En la Universidad del Salvador, establecimiento de
Educación Superior perteneciente en ese momento a
la Compañía de Jesús, la Carrera de Ciencia Política
fue creada en el año 1956. En sus comienzos la
currícula tenía, como era de esperar, una orientación
hacia el derecho y la filosofía con preponderancia del
tradicionalismo católico-nacionalista. Entre los profe-
sores que se encontraban en ese momento cabe men-
cionar a Pichón Riviere (hermano del destacado psicó-
logo) y a Raúl Puigbó.

Emilio Saguir, director de la Carrera de Ciencia
Política desde 1984, sostiene sobre sus primeros años:
“La Universidad del Salvador (USAL) se funda en 1956
y una de las siete carreras con las cuales comienza
es Ciencia Política [...] Cierto es que la USAL comen-
zó siendo un Instituto de Ciencias Políticas, en plu-
ral, no tanto una ciencia política autónoma. Autono-
mía en cuanto la disciplina posee y construye instru-
mentos y marcos teóricos para alcanzar el conoci-
miento de un objeto de estudio específico. En aquel
momento no se tenía esa visión. Por el contrario, se
daba una yuxtaposición de materias vinculadas a la
política: historia política, filosofía política, derecho
político. A medida que la ciencia política contempo-
ránea se iba desarrollando en otros países especial-
mente en los Estados Unidos fueron arribando aquí
egresados de posgrados entre ellos Carlos Floria,
Mariano Grondona y entre otros, Natalio Botana y
Rafael Braun procedentes de Lovaina. Imbuidos de
la ciencia política contemporánea con un importante
énfasis empírico y con aspiración a construir un cor-
pus de conocimiento específico, desarrollado y con-
trolado en el interior de la disciplina, trataron de de-
linear no sólo los marcos metodológicos sino también
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el campo, el objeto de estudio de esa disciplina que
pasa a llamarse ciencia política (en singular)” (Saguir
1999: 307).

La incorporación de Carlos Floria31 se da en 1967.
Floria había desarrollado durante 1966 un estudio
detallado de la ciencia política norteamericana en el
marco de la beca que había obtenido de la Fundación
Eisenhower.32 Esas actividades en los Estados Unidos
le habían permitido tomar contacto con los más des-
tacados politólogos americanos, entre los cuales po-
demos mencionar a Karl Deustch, Robert Dahl, Robert
Potash, Hans Morgenthau y también con Giovanni
Sartori, quien se encontraba trabajando en los Esta-
dos Unidos y elaborando la reforma al plan de estu-
dios de la Carrera de Ciencia Política de la Universi-
dad de Florencia. Como producto de su beca el Dr.
Floria tuvo que realizar un informe final, y como anexo
había elaborado un proyecto de carrera de ciencia po-

31 Su obra es muy importante. Ha escrito, principalmente, so-
bre el nacionalismo, las relaciones cívico-militares, los regímenes
militares, la cultura cívica argentina y la transición a la democra-
cia. Ya en su célebre Historia de los argentinos (1972), escrito jun-
to a César García Belsunce, así como en Reflexiones sobre la Ar-
gentina política (1981) escoge la perspectiva del análisis político
para la interpretación de los hechos históricos, como lo evidencia-
rán conceptos como “subdesarrollo político” o “la Argentina de los
factores” (en contraposición a la de los partidos) (Serrafero 1996a).
Ver también Kerz (1996).

32 La Fundación Eisenhower se constituyó apenas terminado el
período presidencial del mandatario norteamericano y era princi-
palmente una institución destinada al desarrollo de los liderazgos,
teniendo como uno de sus principales objetivos el que los extran-
jeros conocieran en profundidad y directamente, en relación con
sus actores, diferentes ámbitos de la vida norteamericana, entre
los cuales estaban las disciplinas científicas. La fundación, ade-
más, se encargaba de concertar entrevistas con los más destaca-
dos especialistas en cada una de las áreas.

Carlos
Floria
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lítica basado en la experiencia adquirida y en el pro-
yecto de Sartori.33

A su regreso de los Estados Unidos, Floria intentó
primeramente realizar una carrera de ciencia política
en el marco de la Facultad de Derecho y Ciencias So-
ciales de la Universidad de Buenos Aires, pero su pro-
puesta obtuvo un fuerte rechazo por parte del núcleo
de expertos en derecho público, encabezado por Se-
gundo Linares Quintana. La vinculación de Floria con
la Universidad del Salvador se produjo con la visita
del jesuita Jean-Yves Calvez para la presentación, a
cargo del primero, de la traducción del Pensamiento
de Carlos Marx, actividad que se desarrolló en el CIAS
(Centro de Investigación y Acción Social). En esa opor-
tunidad Floria comentó su proyecto de carrera de cien-
cia política con el entonces vicerrector Padre Virasoro
S.J., quien, con el aval de Calvez, lo invitó a trabajar
en el Salvador, y en una reforma curricular a ser apli-
cada en dicha universidad. La dirección de Floria fue
acompañada por destacados investigadores, muchos
de ellos pertenecientes al círculo de la revista Criterio.
Cabe mencionar entre otros, a Natalio Botana, Marcelo
Montserrat, y al sacerdote Rafael Braun. También se
fueron incorporando al proyecto modernizador de la
USAL Guillermo O’Donnell, Félix Peña, Roberto
Russell, Carlos Strasser y Mariano Grondona. Otra
incorporación importante al claustro de docentes del
Salvador es el regreso de un argentino radicado en

33 El trabajo del politólogo italiano establecía ejes curriculares
básicos para la enseñanza de grado de la ciencia política: un eje
económico, un eje histórico, un eje sociológico, un eje matemático,
un eje de administración pública, un eje de relaciones internacio-
nales, un eje metodológico y, principalmente, un eje de teoría polí-
tica empírica orientado hacia el estudio e investigación de los fe-
nómenos de la política contemporánea, con una fuerte articula-
ción con el eje metodológico.
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México, Marcos Kaplan, de orientación neomarxista
(Floria 2002).

El nuevo plan de estudios entró en vigencia en 1968,
teniendo sus primeros egresados en 1972. Es intere-
sante destacar que en agosto 1969 (durante el período
de la dictadura de Onganía) tuvo lugar en esa univer-
sidad el Primer Encuentro Internacional de Ciencia Po-
lítica centrado temáticamente en la problemática de la
política argentina y sus dilemas. Entre los participan-
tes internacionales se destacó Robert Dahl, quien uti-
lizó las argumentaciones expuestas por Guillermo
O´Donnell, Carlos Floria, Natalio Botana, Rafael Braun
y Mariano Grondona para construir su hipótesis so-
bre el caso argentino presente en su libro Poliarquía.34

34 Así lo dice el propio Dahl (1989: 124 n. 5): “La argumentación
y los datos de este epígrafe están tomados de las siguientes fuentes:
“Political Oppositions in Argentina”, ponencia inédita presentada
en un seminario por Guillermo O´DONNELL, quien primeramente
me indicó las líneas generales de la interpretación que expongo;
Carlos Alberto FLORIA, “El comportamiento de la oposición en la
Argentina”; Natalio R. BOTANA, “Las crisis de la legitimidad en la
Argentina y el desarrollo de los partidos políticos”; Mariano
GRONDONA, “Algunas observaciones sobre la evolución reciente del
sistema político argentino”, Rafael BRAUN, “La representatividad
de los partidos políticos y la interpretación del interés público por
parte de las fuerzas armadas: un dilema argentino” (todas estas
ponencias fueron presentadas en el Primer Encuentro Internacio-
nal de Ciencia Política, Buenos Aires, agosto 1969); Carlos Alberto
FLORIA, “Una explicación política de la Argentina”, CIAS, Revista
Mensual del Centro de Investigación y Acción Social, 16 (noviembre,
1967); Mariano GRONDONA, La Argentina en el tiempo y en el mun-
do, Editorial Primera Plana, Buenos Aires, 1967, s. d.; Darío CAN-
TON, “Military Interventions in Argentina 1900-1966”, Ponencia
presentada en la Conference on Armed Forces and Society Working
Group, International Sociological Association, London, septiembre
1967, y su “Universal Suffrage as an Agent of Mobilization”, Ponen-
cia presentada en el VI Congreso Mundial de Sociología, Evian, Fran-
cia, septiembre 1966”.

Reconoci-
miento
externo
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Este hecho constituye un reconocimiento que, junto a
las obras de Gino Germani y Darío Canton, también
citadas por el politólgo norteamericano, se le otorgaba
a los estudios científicos realizados en la Argentina.35

Este reconocimiento externo a la labor de los estudio-
sos argentinos constituye un indicador de la existen-
cia de una ciencia política acorde a los cánones inter-
nacionales de investigación y producción del conoci-
miento.

Este proceso de florecimiento de la ciencia política
empírica no puede comprenderse, como se ve, sin to-
mar en cuenta el contexto internacional fomentado
desde los Estados Unidos, y su contrapartida desa-
rrollista en América Latina, donde el ideario de la cien-
cia y su correlato tecnológico y político se articula-
ban con los principios de secularización, urbaniza-
ción e industrialización. El florecimiento de la cien-
cia política en el Salvador se articula, en este senti-
do, con la época de oro de la Universidad de Buenos
Aires (que en materia de estudios sociales estaba en-
cabezado, insistimos, por la sociología de Gino
Germani). Este espíritu “desarrollista” tuvo tanto su
ala “democrática” como su correlato “militar”, y los
pequeños avances logrados por esta incipiente cien-
cia política tuvieron su campo de aplicación en los
proyectos desarrollistas de ambos sectores (Pinto

35 En El orden político en las sociedades en cambio, de 1968,
Samuel Huntington (1990: 199) utiliza las argumentaciones de José
Nun y de Gino Germani para su estudio sobre el pretorianismo de
masas. Por su parte, Fernando H. Cardoso y Enzo Faletto en De-
pendencia y desarrollo en América Latina citan las obras de Gino
Germani Política y sociedad en una época de transición; de Torcuato
Di Tella El sistema político argentino y la clase obrera y de Guiller-
mo O´ Donnell Reflexiones sobre las tendencias generales de cam-
bio en el Estado burocrático-autoritario (Cardoso y Faletto 1996:
111 y 197-199).
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2001). La Carrera de Ciencia Política de la Universi-
dad del Salvador reunía, bajo la dirección de Floria,
novedades temáticas y autores norteamericanos. Efec-
tivamente, en los años 60 estaba en auge en Estados
Unidos la teoría pluralista, íntimamente ligada a la
obra de Dahl, en gran medida asociada a los cáno-
nes, sobre todo metodológicos, del conductismo. Den-
tro del espectro norteamericano, ni siquiera las críti-
cas de Sheldon Wolin y Theodore Lowi se apartaban
de una estructura discursiva que estaba profunda-
mente inmersa en la disciplina (Gunnell 1999: 37).
El pluralismo –y también el economicismo de Downs–
expresaba implícita o explícitamente la idea que la
apatía generalizada podía ser beneficiosa o funcional
para el sistema democrático, ya que la poca partici-
pación prevenía los conflictos intensos que desembo-
can en el fin de la democracia. En una palabra, pre-
gonaba la influencia de los intereses por sobre las
pasiones religiosas, personales o ideológicas. A prin-
cipios de los años 70, la creciente ideologización del
país y particularmente de los claustros universita-
rios harían que este discurso estuviera destinado a
ser desalojado en no mucho tiempo.

En efecto, este período, que se inicia orientado por
una visión empírica, va a tener una corta duración: a
comienzos de los 70, el Salvador paulatinamente se
va convirtiendo en una Universidad militante, virando
el eje de la problemática del conocimiento hacia otra
faceta vinculada fuertemente con el accionar político
y las fracturas ideológicas. Ya en 1972 las posiciones
estaban fuertemente polarizadas entre los partidarios
de una “ciencia política académica” y los que propug-
naban una “ciencia política comprometida y militan-
te”. Esto produce la forzada renuncia conjunta en 1973
de los profesores del “grupo Criterio” y posteriormente
de otros docentes. A su vez, la Compañía de Jesús
estaba viviendo una gran crisis de fuerte connotación

Innova-
ciones
temáticas

Radicali-
zación
ideológica
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ideológica, representada por la polarización de la or-
den en dos grupos: uno más tradicional y otro forma-
do en gran parte por sacerdotes jóvenes del denomi-
nado movimiento “tercermundista”. En esos momen-
tos se nombra Decano de la Facultad de Ciencias So-
ciales al sociólogo jesuita Padre Sánchez Aizcorbe. Las
asignaturas tenían un matiz diferente en su conteni-
do, con un fuerte eclecticismo que combinaba las teo-
rías cepalianas, el neomarxismo, la teoría de la de-
pendencia, la teología de la liberación, los autores “na-
cionales y populares”, y una mirada de fuerte crítica y
rechazo a la ciencia política norteamericana. Pero lo
importante no era ya la variedad de enfoques sino una
orientación de estudio y lectura que privilegiaba el ac-
cionar y la militancia, un pensar la teoría en función
de la praxis36 (Legnani 2002).

También la Carrera de Ciencias Políticas de la Uni-
versidad Nacional de Rosario comenzó una situación
de creciente politización de sus claustros. Ya en 1972
se concebía allí a la ciencia política como una “ciencia
de la acción” comprometida con la transformación de
la sociedad más que con la producción de conocimiento
sobre la misma. “Lo importante era la política, ese
quehacer cotidiano que determina el rumbo de la so-

36 Desde 1972 la diversidad entre las cátedras es enorme, ya que
también varios profesores remarcan su compromiso con la militancia
política. Podemos nombrar a José María Rozas, Leon Pomeranz, Luis
Sánchez Aizcorbe, Pbro. Carlos Mujica, Arturo Sampay, Eduardo
Errandonea, Alberto Acevo, Pbro. Luis Virasoro, Abel Fleitas Ortiz
de Rosas, Luis Dallanegra, y Héctor Roudil, entre otros. Pero para
comprender la dimensión de la situación, es también indispensable
observar la composición del Centro de Estudiantes que, lógicamen-
te, también estaba fuertemente ligada a la vida política nacional. De
hecho, ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo) y FAR (Fuerzas Ar-
madas Revolucionarias Peronistas) ganaron el Centro en 1975
(Legnani 2002). Ver también Sarlo (2001: 64).
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ciedad, no la ciencia. Lo que prevalecía era una idea
de compromiso y participación en la política nacional.
Leíamos mucho de todas las orientaciones teóricas,
pero una lectura orientada al hacer política, a la praxis;
se hablaba más del rol docente y su compromiso que
de académicos”37 (Kerz 2002). Por su parte, en 1973,
el rector de la Universidad Nacional “y Popular” de
Buenos Aires, Rodolfo Puiggrós, decía: “La crisis por
la que atravesó el país se reflejó también en la univer-
sidad y sus estudiantes. Al hacernos cargo de esta
situación encontramos el apoyo masivo de los alum-
nos, de los no-docentes y de una parte de los docentes
para imponer la doctrina nacional. En cuanto al caso
específico de los docentes, en algunas Facultades se
debió sacar a algunos de ellos, por incompetencia o
por enseñar con una mentalidad colonial. Por eso,
desde mi punto de vista, la discusión de si la Univer-
sidad debe ser privada o estatal es una discusión ocio-
sa, porque lo fundamental es que toda Universidad,
ya sea estatal o privada, refleje en su enseñanza la

37 Otra vez, para comprender la actitud fuertemente militante
de esos años es útil analizar el Centro de Estudiantes, el cual es-
taba fuertemente vinculado con la política nacional. El arco ideo-
lógico era muy amplio, con predominio de la izquierda y el
peronismo: coexistían el Movimiento Nacional Reformista (socia-
listas de izquierda “liberal”), TEA (Tendencia Estudiantil Antiim-
perialista, de orientación marxista), la JUP (Juventud Universita-
ria Peronista, ligada a Monteneros y llamada comúnmente “La Ten-
dencia”), El Movimiento Azul y Blanco, La Juventud Radical y la
CDU (grupos de extrema derecha del peronismo). Entre los
egresados de esta época de la Universidad Nacional de Rosario
podemos nombrar a: Bruno Bologna, María de los Ángeles Yanuzzi,
Carlos Pérez Llana, Gladys Lechini, Mónica Billoni, Luis Dallanegra,
Carlos Figari, Mercedes Kerz, Olga Caballero, María Cristina
Menéndez, Osvaldo Iazzeta, Mónica Priotti, Raúl Arlotti, Lilia Puig,
Ana María Siri, Rolando Garmendia, Nilda Anglaril y Luis Cuaranta,
entre otros (Kerz 2002).
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doctrina nacional e impida la infiltración del liberalis-
mo, del positivismo, del historicismo, del utilitarismo,
y yo diría hasta del desarrollismo, todas formas con
las que se disfraza la penetración ideológica en las
casas de estudio” (Sarlo 2001: 378-9).

Pero más allá de las luchas y controversias, la in-
fluencia de la ciencia política empírica tuvo un fuerte
arraigo y permanencia en la Universidad del Salvador,
hecho que se retomó y se profundizó en los comienzos
del proceso de democratización, con fuerte repercusión
en la creación de nuevas carreras a nivel nacional.
Emilio Saguir, uno de los actores de esta proyección
sostiene al respecto: “Pero a pesar de ello el grupo de
profesores académicos logró arraigar el paradigma de
la ciencia política contemporánea, construir y difundir
teorías empíricas de la política, y persuadir sobre la
importancia del método científico en la búsqueda del
conocimiento político. Y los que continuamos, que fui-
mos sus discípulos, fuimos desarrollando la Escuela
de Ciencia Política, orientados por la misma perspecti-
va, incorporando a nuestros claustros a destacados
politólogos, y adaptando la currícula de la carrera se-
gún el desarrollo de la disciplina en el país y en el mun-
do, y a la luz de los problemas políticos contemporá-
neos. Y cuando llegamos a 1983/84 realmente éramos
como una especia de oasis en el desierto. En ese mo-
mento presenciamos un incremento impresionante del
interés por la disciplina. Y en especial por una ciencia
política genuinamente científica” (Saguir 1999: 308).38

38 Entre los egresados de la Universidad del Salvador de aque-
llos años podemos nombrar a Carlos Acuña, Ana María Mustapic,
Eugenio Kvaternik, Emilio Saguir, Julio Pinto, Daniel García Del-
gado, Nora Gorroschategui, Ricardo Moscato, Luis Brajterman,
Néstor Legnani, Hugo Pomposo, Antonio Fierens, Guillermo
Schwuenheim, Graciela Esnaola, Eduardo Salas, Alberto Bonifacio,
Marta Fernández, e Imelda Salas, entre otros.
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d) Los centros de investigacion privados

Si bien ya en los años sesenta comenzaba una im-
portante tarea de investigación en centros de investi-
gación independientes, ellos concentrarán casi la to-
talidad del trabajo científico de las ciencias sociales
con posterioridad al golpe militar de 1966, que des-
truye casi por completo un proyecto científico uni-
versitario y modernizante. Jorge Graciarena descri-
be aquellos momentos de una manera muy clara: “El
caso de Argentina. Se trata de una sociedad muy mo-
vilizada políticamente, con una juventud muy
radicalizada en sus orientaciones ideológicas y prác-
ticas políticas. Los horizontes políticos del país son
hoy (1971) por lo menos inciertos; hay mucha violen-
cia política y una represión constante. Hay ahora un
desajuste casi total entre las demandas de las masas
y los cuadros ideológicos predominantes en el país y
las orientaciones de las políticas gubernamentales.
[...] En las nuevas generaciones de estudiantes y
egresados jóvenes así como entre algunos represen-
tantes de las edades más maduras, la confusión en-
tre práctica científica y práctica política es extrema.
Prácticamente no hay investigación social fuera de
las oficinas de planeamiento, que hacen investiga-
ción aplicada, y algunas pocas instituciones priva-
das que llevan a cabo investigaciones de tipo funda-
mental. [...] No es fácil hacer cualquier diagnóstico
del futuro de las ciencias sociales en la Argentina. La
confrontación que podría realizarse entre estas al-
ternativas produce una exacerbación de las actitu-
des y luchas políticas, que se proyectan sobre las
universidades y que se manifiestan también dentro
de ellas, y que se mantendrán en el futuro inmediato
sin variantes importantes. En estas condiciones la
vida en las grandes universidades estará dominada
por algún tiempo, como lo está ahora, por las pasio-
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nes políticas inmediatas” (Graciarena 1974: 103).39

En este contexto, por supuesto, era una tarea casi
imposible publicar los trabajos. Sólo Desarrollo Eco-
nómico ofrecía esa posibilidad de una manera abierta
al público.40

Los centros independientes, entonces, dieron aco-
gida a una gran cantidad de científicos sociales, mu-
chos de los cuales orientarían sus estudios hacia la
ciencia política, incluso a su regreso de sus estudios
de posgrado en el exterior. En ese éxodo se habían
enrolado Guillermo O´Donnell, Oscar Oszlak, Atilio
Borón, Edgardo Catterberg, Jorge Roulet, Dante
Caputo, Marcelo Cavarozzi, José Nun y Liliana De Riz,
entre otros (Guiñazú y Gutiérrez 1991-1992: 57 n.
18). En cuanto a los temas de investigación, en esta
época hubo un corrimiento desde el interés por los
determinantes externos del subdesarrollo hacia el
estudio del Estado y el autoritarismo. Si bien la disci-
plina más importante de las que se desarrollaban en
estos centros de investigación era la sociología, una
parte de los sociólogos se dedicó a temáticas propias
de la ciencia política: Juan Carlos Portantiero, Mi-
guel Murmis, Darío Canton, José Nun, Torcuato Di
Tella, Alberto Ciria, Juan Carlos Torre, y más tarde
Alcira Argumedo, Horacio González y Ricardo Sidicaro.
También lo hicieron algunos juristas como Carlos Fayt
o Juan Carlos Rubinstein. Muchos de ellos, sin ser
peronistas, abordaron como objeto de estudio el fenó-
meno peronista contribuyendo enormemente a su
comprensión.

Entre los centros independientes más importantes
estaba el Instituto Di Tella, creado en 1958, y que ha

39 Ver también Varsavsky (1971).
40 Fernández (2002: 44) no cree que los fuertes debates ideoló-

gicos que atravesaban a las ciencias sociales hayan desvirtuado
su vigor académico.
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sido el más característico de esos años.41 El desarrollo
de la investigación científica en ciencias sociales tuvo
allí su principal ámbito institucional.42 La pluralidad

41 “La fundación Di Tella y el Instituto fueron fundados el 22 de
julio de 1958, el décimo aniversario de la muerte de Torcuato Di
Tella, que había forjado el complejo industrial Siam Di Tella. La
empresa cultural que recibía su nombre serviría así como recor-
datorio y también socializaría la riqueza que había creado su ca-
pacidad empresaria. Pero la forma que adoptó ese recordatorio
reflejaba el pensamiento moderno de fines de los años 50 antes
que una anticuada filantropía (...) El modo en que los fondos pri-
vados se canalizaron hacia actividades culturales y sociales fue el
de la fundación moderna, organizada según el modelo norteameri-
cano de financiación corporativa. La fundaciones no eran bien co-
nocidas en la Argentina antes del Di Tella. (...) El Instituto no tenía
fondos propios: como institución académica sin fines de lucro, re-
cibía un subsidio de la Fundación u otras fuentes, tales como las
Fundaciones Ford y Rockefeller” (King 1985: 35-37).

42 Como sostiene Silvia Sigal: “Al esfuerzo de institucionalización
estatal se sumó el privado. En 1960 entra en funcionamiento el
Centro de Investigaciones Económicas del Instituto Di Tella, que
en 1963 cuenta con once investigadores y seis becarios realizando
posgrados en el exterior, y que será un semillero de funcionarios
en gobiernos civiles y militares. Tres años más tarde se crea, im-
pulsado por Gino Germani, el Centro de Sociología Comparada;
rebautizado Centro de Investigaciones Sociales, tiene en 1966 once
investigadores y siete asistentes. Después de la intervención de
las Universidades en 1966 el Instituto albergó el CIAP, dirigido por
Enrique Hardoy, y fundó una editorial, la Editorial del Instituto y la
Revista Latinoamericana de Sociología. Más que alejados del espí-
ritu vanguardista del “Di Tella Florida”, los centros de investiga-
ción en ciencias sociales representaban la otra vertiente de la mis-
ma preocupación prioritaria enunciada por el Instituto: “contri-
buir a la modernización cultural del país”. La institución se pro-
ponía “reunir y facilitar la formación en el más alto nivel académi-
co”, concebido según criterios internacionales, creando las condi-
ciones para un trabajo “con dedicación exclusiva”, para “el mejor
conocimiento de la realidad argentina.” (...) El “Di Tella Belgrano”,
integrante y cabal representante del flamante campo de las cien-
cias sociales se apoyaba sobre una triple base: profesionalización,
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temática, teórica e ideológica fue muy grande en el
momento del “pasaje” al Di Tella, y hasta con cierto
predominio de orientaciones neomarxistas. Contaba
con nombres como los de Roulet, Jorge Sábato, Caputo,
Oszlak y Cavarozzi. El instituto se constituyó también
en el lugar de anclaje de parte de los integrantes del
“grupo Criterio” después de su retirada del Salvador.
Es aquí donde Natalio Botana desarrollará su labor de
investigador que culminará con la publicación de El
orden conservador (1977), uno de los libros –combi-
nando la historia y la ciencia política– más leídos en
la Argentina, y con traducciones ya a varios idiomas.

La dispersión de la producción y reproducción aca-
démicas que se dio en los centros de investigación son
el contraejemplo del proceso de unificación (teórica,
metodológica y organizativa) que se produjo en Estados
Unidos a causa de la revolución conductista. Durante
estos años se produce un conflicto de “visiones” en el Di
Tella, especialmente por parte de los que proponían un
análisis más integral con los factores estructurales, más
orientado hacia el estudio del sector popular, creándose
así el CEDES: “Ejemplo de los aspectos de ruptura es el
quiebre que se produce en el Instituto Di Tella, del que
se alejan una serie de investigadores, como el mismo
O´Donnell, Marcelo Cavarozzi, Oscar Oszlak, Elizabeth
Jelin, para fundar el Centro de Estudios de Estado y
Sociedad (CEDES), en el que el análisis político se ter-
mina articulando con el aporte de economistas como
Adolfo Canitrot y Roberto Frenkel, y sociólogos políticos
como Oscar Landi” (Acuña 2000: 237).

Otros centros que han desarrollado actividades de
investigación y posgrado que han tenido gravitación en

standards internacionales y desarrollismo, y estuvo inscripto en
el nuevo circuito de intelectuales modernizadores que él mismo
contribuía a generar” (Sigal 2002: 86-87).
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el desarrollo de la ciencia política han sido el CICSO
(Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales), crea-
do en 1966, de corte marxista; el IDES (Instituto de De-
sarrollo Económico) que publica la revista de ciencias
sociales más prestigiosa del país, Desarrollo Económico,
desde 1961. La Fundación Bariloche tuvo una impor-
tante actividad de investigación en sociología política
ligada al problema del desarrollo, entre 1967 y 1977,
con nombres como Edgardo Catterberg, Manuel Mora y
Araujo y Luis Aznar, bajo la dirección de Peter Heintz.

Los centros internacionales también ocuparon un
importante papel. La sede FLACSO-Argentina43 se creó
en 1974 y fue dirigida en un primer momento por
Emilio Mignone, comenzando rápidamente su activi-
dad de posgrado con la realización de la Maestría en
Ciencia Política, en la que enseñaban, entre otros,
Arturo O´Connell, Juan Carlos Portantiero y Emilio
de Ipola, y que quedará trunca en 1976 con el adveni-
miento del golpe militar. A partir de 1979, bajo la di-
rección de Carlos Strasser, se desarrolla la Maestría
en Ciencias Sociales con menciones en Sociología,
Ciencia Política, Educación y Relaciones Internacio-
nales,44 a la que también se le fueron agregando orien-
taciones en Estudios Agrarios, Historia y Antropolo-
gía.45 En forma conjunta con la docencia de posgrado
FLACSO ha llevado a cabo desde entonces una serie
numerosa de programas de investigación en diferen-
tes especialidades dentro del campo de las ciencias

43 La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales fue crea-
da en 1957 por iniciativa de la UNESCO como un organismo
intergubernamental de carácter regional y autónomo.

44 Estas dos últimas se independizaron más tarde adquiriendo
el status de Maestrías.

45 En esta etapa actuaron como docentes Gregorio Weinberg,
Francisco Delich, Floreal Forni, Carlos Floria, Manuel Mora y
Araujo, Oscar Oszlak, Torcuato Di Tella, Catalina Wainerman, Jorge
Sábato, Natalio Botana y Ruth Sautu, entre otros. Con el adveni-
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sociales. Finalmente, CLACSO (Centro Latinoamerica-
no de Ciencias Sociales) articula desde 1966 una red
de centros de varios países de la región.

Sin embargo, aunque en muchas ocasiones adqui-
rieron un gran prestigio internacional, el reducido nú-
mero de estos centros, su desvinculación de los pro-
gramas universitarios, la falta de apoyo oficial y la cen-
sura, limitaron una mayor viabilidad y trascendencia.

En lo que hace a los enfoques teóricos de la ciencia
política, en los setentas se había establecido un cuerpo
temático específico que comenzó a tomar en cuenta fac-
tores estructurales de la sociedad y la economía. La
relación entre lo estructural, lo político institucional y
lo ideológico es el salto cualitativo que aparece en las
obras de José Nun, Marcelo Cavarozzi, Oscar Oszlak y,
especialmente en los destacados trabajos de Guillermo
O´Donnell, quien publica en 1972 su libro Moderniza-
ción y Autoritarismo, convirtiéndose en una de las obras
más importantes de la ciencia política mundial.46 Al
referirse a esta etapa de la ciencia política argentina

miento de la democracia se amplía el número de docentes incorpo-
rándose Juan Carlos Portantiero, Emilio de Ipola, Félix Schuster,
Enrique Marí, Luis Alberto Romero, Jorge Dotti, Santos Collabela,
Atilio Borón, Julio Neffa, Irene Vasilachis, Alfredo Monza, Adolfo
Canitrot, Juan Sourrouille, Liliana De Riz, Ernesto López, Ana
María Mustapic, Juan Villareal, Alberto Acevo, Daniel Filmus,
Eduardo Basualdo, Osvaldo Barsky, Daniel García Delgado, y otros.
Dentro de la Maestría en Relaciones Internacionales se contaban
Roberto Russell, Carlos Escudé, Mónica Hirst, Diana Tussie, Car-
los Pérez Llana, José Paradiso y Roberto Bouzas.

46 En el muy influyente campo marxista, la revista Pasado y Pre-
sente, fundada por el joven militante del Partido Comunista José
Aricó, (que se publicó entre 1963 y 1965, y continuó luego con la
serie de los Cuadernos de Pasado y Presente) fue una fuente muy
importante para la difusión, sobre todo, de la obra de Antonio Gramsci
en América Latina. Más tarde, Aricó y Juan Carlos Portantiero fun-
darían La Ciudad Futura y el Club de Cultura Socialista. Cabe des-

Guillermo
O’Donnell
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Carlos Acuña señala: “La continuidad se dio en que la
Ciencia Política ya se había establecido como cuerpo
temático y disciplinar específico, lo que permitió una
identidad común y diálogo entre los exponentes de ésta
y la previa etapa. Por otra parte, y en un contexto de
progresismo ideológico e intensificación de la violencia
política, la ruptura o el “salto” estuvo en el esfuerzo de
ligar la comprensión de los procesos políticos con diná-
micas estructurales, de ligar la comprensión del Esta-
do con la de la sociedad, sus intereses y conflictos, la
política con la economía. La explicación de la dinámica
política se articula en este período, con lógicas estruc-
turales y, por ende, con perspectivas comparativas re-
gionales. La política, el Estado y su relación con la so-
ciedad, sus clases, el peronismo, la democracia, el au-
toritarismo militar, pasan a situarse “en el capitalis-
mo” y, dentro del capitalismo, en el “capitalismo perifé-
rico de América Latina” al que se lo comienza a anali-
zar comparativamente. El equilibrio entre lo estructu-
ral, lo político-institucional y lo ideológico es persegui-
do por trabajos como el de José Nun y, particularmen-
te, el de Guillermo O´Donnell que comienza a cobrar
cada vez mayor peso, primero local y después,
internacionalmente” (Acuña 2000: 235).47

tacar también la labor realizada por Ernesto Laclau en el campo
de la teoría política posmarxista desde la Universidad de Essex.

47 Lesgart (2002) destaca la evolución de los grandes proble-
mas teóricos de la ciencia política en el contexto latinoamericano.
Ellos son, en primer lugar, entre los años 60 y principios de los 70,
la cuestión del Estado, en segundo lugar, a partir de la instalación
de los regímenes militares en la región –Brasil en 1964, Argentina
en 1966 y 1976, Chile en 1973 y Uruguay en 1973–, la naturaleza
del autoritarismo y de la democracia, lo que llevó la reflexión a un
nivel institucionalista; y en tercer lugar, hacia fines de la década
del 70, la democratización. Así, el vocabulario de la ciencia políti-
ca fue incorporando nuevos conceptos que la autora analiza, tales
como “autoritarismo”, “régimen político” y “transición”.
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e) La “revolución editorial” en la Argentina
y la Ciencia Política

Durante la década del 60 y casi hasta mediados
de los 70 se produce en la Argentina una verdadera
“revolución editorial” en las ciencias sociales, la que
principalmente consistió en la traducción al caste-
llano de las grandes publicaciones de los politólogos
y sociólogos contemporáneos más destacados. De
edición argentina sobresalen las editoriales Paidós,
Eudeba y Amorrortu (y más tarde, el Centro Editor
de América Latina). En el contexto latinoamericano
se destaca la labor mexicana de Fondo de Cultura
Económica.

A pesar de ser estudios centrales de la ciencia polí-
tica empírica y de otras orientaciones del pensamien-
to político, es notorio que estos textos circularan poco
entre los estudiantes de ciencia política, siendo de uso
frecuente en los estudios sociológicos, principalmente
inspirados por la mencionada influencia de Germani.
En este sentido se diferencia la carrera de ciencia po-
lítica de la Universidad del Salvador donde, como vi-
mos, ya a fines de los 60 se habían orientado los estu-
dios a los cánones de la ciencia política académica
internacional de influencia norteamericana.

Paidós publica en 1972 nueve textos fundamenta-
les de la ciencia política mundial: Karl W. Deutsch,
Los Nervios del Gobierno (1963); Robert Dahl y Char-
les Lindblom, Política, Economía y Bienestar (1962);
Gabriel Almond y G. Bingham Powell (h) Política Com-
parada (1966); Samuel P. Huntington, El orden políti-
co en las sociedades en cambio (1968); David Apter,
Política de la Modernización (1965); Helio Jaguaribe,
Sociedad, Cambio y Sistema Político. Desarrollo políti-
co: una investigación en teoría social y política y un es-
tudio del caso latinoamericano (1972); Helio Jaguaribe,
Desarrollo Político: sentido y condiciones. Desarrollo



LA CIENCIA POLÍTICA EN LA ARGENTINA 187

político: una investigación en teoría social y política y
un estudio del caso latinoamericano (1972); Helio
Jaguaribe, Crisis y alternativas de América Latina:
Reforma o Revolución. Desarrollo político: una investi-
gación en teoría social y política y un estudio del caso
latinoamericano (1972); y Guillermo O´Donnell, Moder-
nización y Autoritarismo (1972).

Eudeba, la editorial de la Universidad de Buenos
Aires, publicó la obra de Seymour M. Lipset El hombre
político (1960), El sistema político y la clase obrera de
Torcuato Di Tella (1964) y el trabajo introductorio de
Marcel Prelot, La ciencia política (1961). Por su parte,
la editorial Amorrortu tuvo una fuerte política edito-
rial en ciencias sociales, de carácter más inter -
disciplinar y heterodoxo se destacan los trabajos de
David Easton, Esquema para el análisis político (1965);
Sheldon Wolin, Política y perspectiva (1960); Robert
Michels, Los partidos políticos (1915); Reinhard Bendix,
Estado nacional y ciudadanía (1964); David Easton,
Enfoques sobre teoría política (1967); Peter Bachrach,
Crítica a la teoría elitista de la democracia (1967); Oliver
Benson, El laboratorio de la ciencia política (1969);
James Meisel, El mito de la clase gobernante (1958); y
Brian Barry, Los sociólogos, los economistas y la de-
mocracia (1970), entre otros.

VI. La reapertura democrática

El golpe de 1976 trajo consigo el cierre de muchas
de las carreras de ciencia política y la disolución de
las pequeñas y precarias comunidades científicas que
se habían constituido, así como la persecución de
muchísimos científicos sociales argentinos.

Para el Proceso de Reorganización Nacional, toda
actividad intelectual que no estuviera al servicio del
régimen era sospechada de subversión, y por lo tanto,
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sus cultores corrían riesgo de muerte, desaparición o
tortura. Esto provocó un nuevo éxodo y una terrible
paralización de la actividad. Los centros de investiga-
ción se vieron en muchos casos presos de la auto-
censura, o necesitados de recurrir a la consultoría
sobre temas ya desligados de los grandes debates po-
líticos e ideológicos para poder sobrevivir. Durante las
dos últimas dictaduras, las universidades se convir-
tieron en “las universidades de las catacumbas”48 en
las que, a pesar de todo, se logró mantener alguna
reflexión social crítica. Pero en esas condiciones, la
“comunidad” académico-intelectual se reinstitucio-
nalizaría en la medida de lo posible por fuera del Es-
tado, e incluso, por supuesto, por fuera del país.

A partir de 1976, entonces, los centros privados
se convirtieron nuevamente en prácticamente los
únicos ámbitos de trabajo para los científicos políti-
cos. Cabe mencionar nuevamente a Carlos Strasser
en FLACSO, a Francisco Delich y Mario Dos Santos
en CLACSO (Delich dirigió entre 1978 y 1989 la re-
vista Crítica y Utopía), a Guillermo O´Donnell y Oscar
Oszlak en el CEDES, a Natalio Botana en el Instituto
Di Tella, a Darío Canton en CICSO y a Dante Caputo
en CISEA. La Universidad de Belgrano también cum-
plió en esos momentos un importante rol. La Facul-
tad de Estudios para Graduados organizó los docto-
rados en Sociología, Historia y Ciencia Política, y las
maestrías en Relaciones Internacionales, Metodolo-
gía de la Investigación y Política Económica Interna-
cional. Muchos investigadores y docentes que no se
radicaron en el extranjero tuvieron allí una alterna-
tiva a la expulsión masiva en el sistema nacional (Pin-
to 2002).49

48 El término es de Gregorio Klimovsky, retomado en Lesgart (2002).
49 Entre otros docentes podemos mencionar a Gregorio

Klimovsky (dirigió la Maestría en Metodología de la Investigación),
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Al mismo tiempo, se publicaron en el país cuatro
textos de referencia mundial, cuyo tema central era,
precisamente, la Argentina, con la intención de expli-
car el fenómeno peronista y, con matices ideológicos
diferentes, la actuación de las Fuerzas Armadas ante
la “imposibilidad” de construir un régimen democráti-
co liberal a causa de la participación y la polarización
políticas: Samuel Huntington, No es fácil elegir (1978);
Robert Potash, El Ejército y la política en la Argentina
(1981); Peter Waldmann, El peronismo 1943-1955
(1981) y Alain Rouquié, Poder militar y sociedad políti-
ca en la Argentina (1982).

Al llegar la democracia en 1983, a pesar del rena-
cer del pluralismo y la libertad, y la clara intención
del nuevo gobierno de restablecer y fortalecer los es-
tudios de ciencias sociales, por ejemplo en el CONICET,
el Estado ya estaba con serios problemas económicos
como para liderar un proceso educativo y científico
expansivo. La ciencia política se volcó casi por com-
pleto al estudio de la teoría de la transición hacia la
democracia y el análisis de las instituciones democrá-
ticas de gobierno. El EURAL (Centro de Investigacio-
nes Europeo-Latinoamericanas), bajo la dirección de
Atilio Borón, y el Centro Latinoamericano para el Aná-
lisis de la Democracia (CLADE), cuyos principales in-
tegrantes fueron José Nun, Emilio de Ipola y Juan
Carlos Portantiero, se sumaron a los centros de inves-
tigación existentes hasta ese momento.

Con todo, fue el comienzo de una nueva etapa en la

Mario Justo López, Juan Carlos Agulla (dirigió el doctorado en
Sociología), Oscar Oszlak, Marcelo Monserrat, Carlos Floria (diri-
gió el doctorado en Ciencia Política), Roberto Russell, Félix Luna,
Julio Pinto, Manuel Mora y Araujo, José Luis de Imaz, Enrique
Zuleta Puceiro, Ruth Sautu, Catalina Wainerman, Teófilo Goyret,
Félix Loñ, Daniel Rodríguez Lamas y Mario Serrafero (Kerz 2002).
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ciencia política argentina,50 a partir de la cual comen-
zaron a abrirse varias carreras de ciencia política tan-
to en universidades públicas como privadas,51 desta-
cándose la creación de la Carrera de Ciencia Política
en la Universidad de Buenos Aires. Esta nueva etapa
se centró, principalmente, en la revalorización y el
estudio del proceso democrático y su consolidación,52

como así también en una serie de trabajos sobre el
tipo de régimen político (centrados en el debate parla-
mentarismo versus presidencialismo), el funcionamien-
to de las instituciones democráticas, y los actores po-
líticos, sobre todo en el Consejo para la Consolidación
de la Democracia, una comisión asesora del Poder Eje-
cutivo creada a fines de 1985 y presidida por Carlos

50 Para Lesgart (2002: 101-102), la reorganización y renovación
de la ciencia política se dio a partir de la ruptura institucional de
1976, ligadas a los debates sobre un futuro deseado. Ese fue, para
la autora, el contexto que permitió la fabricación intelectual (más
a menudo fuera que dentro del país) de las nuevas cuestiones teó-
ricas, el nuevo vocabulario y una nueva manera de hacer ciencias
sociales.

51 En 1979 el Ministerio de Justicia y Educación de la Nación
tenía registradas en su Guía de Carreras 6 universidades que ofre-
cían la licenciatura en ciencia política (2 de ellas eran universida-
des nacionales y 4 universidades privadas). En 1986 el Ministerio
contaba 8, y en 2000 contaba 15 universidades (7 nacionales y 8
privadas) (Kandel 2001). En 1979 los graduados en ciencias socia-
les con estudios de posgrado concluidos no llegaba al 1 por ciento
(Vessuri 1992: 347).

52 Como ejemplo se pueden mencionar las Jornadas sobre con-
solidación democrática de la Universidad de Belgrano en septiem-
bre de 1985, cuyas ponencias fueron luego publicadas en VV.AA.,
Sobre la consolidación de la democracia, Bs. As., Editorial de Bel-
grano, 1987. Participaron en ese evento Mario Justo López, Luis
Sánchez Agesta, Christoph Muller, Enrique Baloyra, Jacques
Zylberberg, Carlos Escudé, Juan José Llach, Natalio Botana, Car-
los Floria, Alberto Spota, Enrique Zuleta Puceiro y Karl Deutsch.
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Nino, conformada por varias personalidades sociales
y políticas, cuyo objetivo era contribuir al debate para
una eventual reforma constitucional, para lo cual or-
ganizó varios eventos con profesores e investigadores
internacionales como Juan Linz (que fue su principal
influencia), Giovanni Sartori, y Guido Calabresi, de la
Universidad de Yale.53

a) la ciencia política en la Universidad de Buenos
Aires

Ya en 1982, a propósito de reflexionar sobre el XII
Congreso Mundial de Ciencia Política celebrado en Río
de Janeiro, e impactado por el sistema universitario
de ciencias sociales en Brasil, Oscar Oszlak señala-
ba: “La política universitaria oficial desestimuló sis-
temáticamente la actividad científico-social. Cuesta
creer que la Universidad de Buenos Aires no cuente
con una licenciatura en ciencias políticas, adminis-
tración pública o disciplinas afines. Casi no existe
país latinoamericano que no ofrezca carreras de este
tipo en varias de sus universidades nacionales, que
no haya organizado posgrados o apoyado la investi-
gación y publicación regular de revistas y obras cien-
tíficas. En la Argentina son escasas las carreras y
centros de investigación universitarios en ciencias
sociales que han sobrevivido a la represión, el des-
aliento y la falta de horizonte [...] Ni los partidos po-
líticos ni los organismos gubernamentales disponen
de los cuadros técnicos y científicos dedicados a re-
flexionar, sistemáticamente, acerca de los innume-
rables problemas que compondrán la agenda de un

53 El Consejo produjo dos dictámenes y el libro AA.VV.,
Presidencialismo versus parlamentarismo. Entre los asesores esta-
ban Daniel Sabsay, Jorge Mayer y Marcela Gianzone, entre otros.
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futuro régimen democrático [...] Corresponde al Es-
tado un decidido cambio de actitud que permita crear
el interlocutor académico de la gestión gubernamen-
tal” (Oszlak 1982).

En febrero de 1984, el Rector Normalizador de la
UBA, Francisco Delich, tomó la iniciativa y nombró
una comisión que presidió Carlos Strasser con el ob-
jetivo de diseñar un plan de estudios para la creación
de una carrera de ciencia política. La “Comisión
Strasser” produjo el “Informe de la Comisión para el
estudio de la creación de la Carrera de Ciencia Políti-
ca y sus planes de estudio”, conocido como el “Infor-
me Strasser”, que fundamentó el plan de estudios pro-
puesto en la necesidad de la política democrática y
sus instituciones, y de su conocimiento teórico e inte-
lectual.

La interacción interdisciplinaria y el hecho de que
la mayoría de los miembros de la “Comisión Strasser”
había estudiado en el exterior del país,54 dio como re-
sultado un diseño original. Edgardo Catterberg estre-
nó luego el cargo de Director de la Carrera a princi-
pios de 1985. En abril de ese mismo año el Consejo
Superior Provisorio de la UBA aprobó la creación de la
carrera de Licenciatura en Ciencias Políticas sin ha-
ber aprobado su plan de estudios ni tampoco su ubi-
cación en una unidad académica.55 Finalmente, el plan
propuesto se aprobaría en julio, con algunas modifi-
caciones hechas por la Comisión de Enseñanza del
Consejo Provisorio, y la Carrera abriría sus puertas

54 Además de Strasser, participaron regularmente Waldo
Ansaldi, Hugo Alvarez Natale, Natalio Botana, Eugenio Bulygin,
Edgardo Catterberg, Mario Dos Santos, Osvaldo Guariglia, Carlos
Herran, Oscar Landi, Mario Justo López, Roberto Martínez
Nogueira, Oscar Oszlak, Carlos Pérez Llana, Eduardo Rabossi y
Beatriz Rajland.

55 Más tarde se ubicaría en la Facultad de Ciencias Sociales.

Carlos
Strasser
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en 1986, con una conferencia inaugural a cargo de
Norberto Bobbio.56

Entre las dificultades que se presentaron, el cam-
bio de rector parece haber desacelerado el impulso del
proceso inicial, a lo que se sumaría el hecho de que
algunos prestigiosos intelectuales no se presentaron
a los concursos realizados y las dificultades de la in-
tegración dentro de la nueva facultad.57

Esta apertura intentaba, por un lado, concentrar
la actividad académica que se encontraba tan disper-
sa en centros de investigación no universitarios, y por
otro, la formación de una masa intelectual democráti-

56 El 5 de mayo de ese año, se publicó una recordada editorial
del diario La Nación, en la que se explicitaba la preferencia de los
estudios de ciencia política como una actividad de posgrado. La
enseñanza de grado, se reconocía, era muy útil en otros países,
pero en Argentina, como la enseñanza media no tiene orientacio-
nes humanísticas o clásicas que brinden “una sólida formación en
aspectos culturales esenciales para seguir con provecho la carrera
elegida”, ingresarían a la Carrera de Ciencia Política jóvenes “inte-
resados en asuntos políticos que a diario afectan la sensibilidad
juvenil”, con “la sana ambición por ocupar en el futuro posiciones
políticas”, pero “confundiendo, en la mayor parte de los casos, esos
intereses y ambiciones con los estudios sistemáticos, rigurosos y
de estricta naturaleza académica y científica que son propios de
los ámbitos universitarios”. Como la ciencia política es una carre-
ra puramente académica, continuaba, que sin duda confiere una
“alta dignidad intelectual”, esos jóvenes obtendrían un título ca-
rente de valor profesional a excepción de la docencia, y “al cabo de
poco tiempo comenzarán a sentir el peso de la frustración. Y re-
sentimiento porque la sociedad no los ocupa o no los destina a los
cargos o las posiciones que, erróneamente, supusieron que se les
ofrecerían cuando la iniciaron” (La Nación 5/5/1986).

57 En 1992 se elabora una propuesta de reforma del plan de
estudios que incluye cuatro orientaciones en la cursada y diez
incumbencias profesionales, que regiría a partir de 1993. Hasta
1998 la UBA había expedido 520 diplomas en ciencia política
(Kandel 2001: 5).
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ca e influyente en la dirección de la política a través
de la transmisión del conocimiento científico de la
política (Pinto 2001).

b) La Sociedad Argentina de Análisis Político

Todavía en esos tiempos convivían dos asociacio-
nes de estudios en ciencia política. La vieja Asociación
Argentina de Ciencia Política, de corte más juridicista,
y la más reciente Sociedad Argentina de Análisis Políti-
co, formada principalmente por estudiosos del fenó-
meno político de corte más empírico. A fines de los 90
se disuelve la primera de estas asociaciones, quedan-
do la SAAP como la representante ante la International
Political Science Association (IPSA) en el país. El ma-
yor peso de la SAAP ya había quedado demostrado al
ser la entidad argentina organizadora de uno de los
hechos más importantes para el desarrollo de la cien-
cia política en la Argentina, y sobre todo para su reco-
nocimiento internacional: la realización en Buenos
Aires del Congreso Internacional de Ciencia Política
organizado por la IPSA en 1991. Más aún, esa enti-
dad, centro neurálgico de la ciencia política mundial,
tenía en ese momento como presidente al argentino
Guillermo O´Donnell (1988-1991).

El trabajo encarado por la SAAP y su segundo pre-
sidente, Edgardo Catterberg, ha permitido un incre-
mento significativo del intercambio entre diferentes
instituciones. Para algunos, incluso, su Primer Con-
greso Nacional en 1993 ha sido un verdadero relan-
zamiento de la disciplina en el país, tanto hacia aden-
tro como por la presencia de algunos importantes
politólogos extranjeros. En referencia a la Universi-
dad Nacional de Rosario, María de los Angeles Yanuzzi
comenta: “Mantenemos contactos bastante fluidos con
los principales centros nacionales en los que se dicta

Edgardo
Catterberg
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Ciencia Política. Si bien ha sido con la Universidad de
Buenos Aires con la que hemos mantenido tradicio-
nalmente un mayor intercambio, hoy podemos decir
que nos encontramos en permanente contacto con la
Facultad de Ciencia Política de Mendoza, con el Cen-
tro de Estudios Avanzados de Córdoba y con politólogos
de Santa Fe. Para ello ha contribuido mucho la labor
que llevó adelante la SAAP. La realización de los Con-
gresos Nacionales ha abierto un canal de comunica-
ción para todos aquellos que vienen trabajando en
Ciencia Política en todo el país” (Yanuzzi 1998: 420).

VII. La ciencia política y el estudio
de las Relaciones Internacionales

El estudio de las Relaciones Internacionales en la Ar-
gentina tiene una historia que, en términos generales,
no difiere mucho de aquella de la ciencia política. Su
desarrollo y enseñanza siempre estuvo ligada a, o den-
tro de, la ciencia política, y por lo tanto a pesar de algu-
nas particularidades que abordaremos en este aparta-
do, su derrotero académico no podría ser muy diferente.

En toda América Latina, la rigidez de las políticas
exteriores de los países, fuertemente condicionadas por
potencias hegemónicas a nivel mundial hasta los años
60, no hacía de los estudios internacionales un tema
atractivo desde el cual surgieran oportunidades con-
cretas y/o atractivas como para describir o para in-
fluir sobre la realidad. En un primer momento, en el
debate entre idealistas y realistas, predominaron los
primeros. Las condiciones de atraso y de alta inesta-
bilidad llevaron a los autores, casi todos ellos diplo-
máticos, a poner el acento en el derecho y las institu-
ciones internacionales, como una herramienta de res-
guardo frente a las intervenciones de los países cen-
trales. De aquí la preocupación juridicista por contra-
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rrestar el poder de las grandes potencias más que por
cuestiones teóricas o metodológicas, sobre las cuales
no se hizo un gran aporte. Los cultores de la realpolitik,
por su parte, se orientaban ya desde los años 40 hacia
el enfoque geopolítico, pero sin contar tampoco con
grandes preocupaciones teóricas o empíricas.

Como se dijo anteriormente, el estudio de grado en
estudios internacionales fue inaugurado en Argentina
por la Universidad Nacional del Litoral en 1929, que
se mantuvo durante muchos años dentro de estos es-
quemas tradicionales, descriptivos y juridicistas.

A partir de los 60, a pesar de que los procesos de
transnacionalización y fragmentación del escenario
mundial cambiaban las condiciones imperantes hasta
el momento, las recurrentes crisis internas y el atraso
económico hicieron que los científicos sociales se vol-
caran preponderantemente a cuestiones políticas, so-
ciales y económicas internas. En Argentina, a esto debe
sumarse la inestabilidad política (y por lo tanto sus
proyectos de vinculación con el exterior) y su conse-
cuente crisis de la actividad académica y científica, en
especial a partir del golpe de Estado de 1966. Sin em-
bargo se produce un cambio en el ámbito de las Rela-
ciones Internacionales. Ya desde los 50 comenzaban a
utilizarse de manera progresiva nuevos enfoques teó-
ricos, a pesar de la persistencia del patrón jurídico-
normativo. Son de mención el crecimiento del realis-
mo desde una perspectiva periférica e integracionista
a nivel regional, de la mano de Juan Carlos Puig58 y

58 En Rosario, Puig impartía Derecho Internacional Público con
una orientación realista basada en el juego de los actores interna-
cionales y con una orientación hacia la investigación empírica.
Dentro de estos investigadores cabe destacar primeramente a Bruno
Bologna e Iris Laredo. El grupo de internacionalistas de Rosario
ha sido el primero y el más influyente del país, por lo menos hasta
el advenimiento de la democracia (Kerz 2002).
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Gustavo Ferrari, y los trabajos sobre estructuras y
procesos de toma de decisiones de Juan Archibaldo
Lanús y Carlos Pérez Llana.

En la década del 60 la Universidad del Salvador, la
Universidad Católica de Córdoba, La Universidad Ca-
tólica Argentina, la Universidad Kennedy y la Univer-
sidad Nacional de Cuyo crearon carreras de ciencia
política en las que se incorporaron materias vincula-
das al ámbito internacional, o bien orientaciones en
Relaciones Internacionales. Más tarde, la UNR en 1978,
la USAL en 1978, la UCA en 1979 y la UCC en 1981,
modificaron sus planes de estudio para poder incor-
porar nuevas tendencias académicas en este campo.
Sin embargo, la USAL fue la única que incluyó tres
materias específicas dedicadas al estudio de temas
latinoamericanos: Política internacional latinoameri-
cana, Sistemas políticos comparados latinoamerica-
nos y Análisis de política internacional latinoamerica-
na. A pesar de este y otros intentos modernizadores,
los problemas económicos de las universidades, y la
escasez de recursos humanos que se apartaran de las
viejas tradiciones juridicistas, enciclopedistas y
geopolíticas, impidieron un desarrollo novedoso. Su
unidad de análisis básica seguía siendo el Estado-na-
ción y las relaciones políticas entre ellos, negándose a
incluir otros actores y tendencias, o enfoques
integradores de otras disciplinas en sus análisis y pro-
gramas, y por ello no lograban comprender la comple-
jidad de las vinculaciones internacionales contempo-
ráneas.

Como se vio anteriormente, los años 60 y 70 se vie-
ron arrastrados por una muy fuerte politización e
ideologización, tanto del Estado como de la sociedad
civil, y el ámbito universitario no fue ajeno a ese pro-
ceso. En el ámbito específico de las Relaciones Inter-
nacionales, uno de sus cultores más reconocidos, Ro-
berto Russell, sostuvo que “la división en “escuelas”,

Juan
Carlos
Puig
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motivada más por conflictos ideológicos que por pre-
ocupaciones académicas genuinas, derivó en un en-
frentamiento que arrasó con el diálogo y el pluralismo
[...] en el caso de las relaciones internacionales la si-
tuación se vio especialmente agravada debido al esca-
so nivel de desarrollo alcanzado por la disciplina en el
país hasta ese momento” (Russell 1985: 29).

Recién con la creación de la Maestría en Relaciones
Internacionales en la Universidad de Belgrano en 1977
se empezará a vislumbrar un cambio. Hasta ese mo-
mento, la única publicación en el ámbito universitario
era la rosarina Revista de Derecho Internacional y Cien-
cias Diplomáticas.

Fuera del ámbito universitario, la creación de dife-
rentes institutos, tanto públicos como privados, no
contribuiría demasiado para revertir el atraso en el
plano de la investigación (Russell 1985: 33-38). Los
trabajos importantes producidos fueron en su mayo-
ría producto exclusivo del esfuerzo personal de sus
autores. El Instituto de Servicio Exterior de la Nación
(ISEN), creado por la cancillería argentina en 1963,
también sufrió el impacto de las crisis políticas inter-
nas y de los problemas de las universidades. El Cen-
tro de Estudios Internacionales Argentinos (CEINAR)
produjo en 1975 la Revista Argentina de Relaciones
Internacionales. Esta publicación dejó de salir en 1981,
para reaparecer en 1983, pero muy ligada a la
geopolítica: su director publicó un artículo titulado “La
integración latinoamericana: una utopía deprimente”.
El Instituto Argentino de Estudios Estratégicos y de
las Relaciones Internacionales (INSAR) publica desde
1961 la revista Estrategia. El Consejo Argentino para
las Relaciones Internacionales (CARI) fue creado en
1978 y se encarga principalmente de tareas de difu-
sión.

El estudio de las Relaciones Internacionales en la
Argentina tuvo un importante impulso en los años 80.



LA CIENCIA POLÍTICA EN LA ARGENTINA 199

El crecimiento de las ciencias sociales en general y el
desarrollo de la teoría de las Relaciones Internaciona-
les en Estados Unidos despertarían el interés por ini-
ciar investigaciones más formales en instituciones más
académicas. A partir de 1984, la Facultad Latinoame-
ricana de Ciencias Sociales (FLACSO), inició un pro-
grama de investigación en relaciones internacionales
(los posgrados de FLACSO datan de 1979), y un área
de especialización en Relaciones Internacionales en
1985.

En esta nueva etapa, a diferencia de años anterio-
res, la mayoría de los autores son académicos, se tra-
baja con un universo analítico más acotado y preciso,
se explicitan los supuestos teóricos y metodológicos
(generalmente desarrollados previamente en Estados
Unidos), hay preocupación por hallar nexos entre la
teoría y los datos, y se evidencia un esfuerzo por cons-
truir teoría (Russell 1992: 14).

En este sentido deben señalarse los aportes de Ro-
berto Russell sobre sistemas de creencias de los líde-
res, de José Paradiso sobre la historia de la política
exterior argentina; y trabajos “realistas”: los de Carlos
Escudé sobre el “realismo periférico”, que tiene en
cuenta la política exterior en combinación con la inte-
rior, los del mismo autor sobre cultura y política exte-
rior, y los de Carlos Pérez Llana.

Lamentablemente, los últimos gobiernos constitu-
cionales tuvieron grandes dificultades para recuperar
el prestigio de la función docente y de la investiga-
ción. Tampoco pudieron brindar el marco, la infraes-
tructura, ni la ayuda adecuada que requiere la elabo-
ración de perspectivas propias que contemplan ade-
cuadamente los intereses y las necesidades tanto na-
cionales como regionales. Como testigo de los vaive-
nes y desencuentros antedichos se evidenciaron el
vacío académico e informativo, tanto en la sociedad
civil como en el Estado, durante el conflicto que casi
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lleva a la Argentina a la guerra con Chile en 1978, en
la irracionalidad más absoluta que significó la Guerra
de Malvinas en 1982, así como los cambios repentinos
de la política exterior argentina, llenos de exageracio-
nes y mentiras, que siguen haciendo difícil la inser-
ción y credibilidad internacional del país.

VIII. La ciencia política y sus proyecciones.
Conclusión

A partir de mediados de la década del noventa los
principales ejes problemáticos lo constituyen los es-
tudios sobre el tipo, calidad y condiciones del régimen
democrático; y los trabajos sobre la administración y
políticas públicas, especialmente en materia de refor-
ma del Estado y gestión municipal. Desde el punto de
vista teórico toman envergadura las discusiones
epistemológicas, el rational choice, la nueva economía
política, el neoinstitucionalismo, el debate entre libe-
rales y comunitaristas, muchos de estos temas fuer-
temente ligados también a discusiones filosóficas.

Este desarrollo, con todo, nos muestra la imposibi-
lidad de la construcción de una comunidad científica
sólida en la ciencia política argentina. Si bien el im-
pacto del conductismo y el funcionalismo fue impor-
tante en nuestro país –la sociología de Gino Germani
es ejemplo de ello– no tuvo una consecuencia
organizativa en la disciplina. Por eso el eclecticismo y
la diversidad de enfoques, temas, preocupaciones que
parecen imperar en nuestra disciplina en nuestros
días, son producto de su particular desarrollo, como
hemos visto, signado por discontinuidades y crisis
económicas. Si bien tal diversidad no es algo negativo
per se –más bien creemos lo contrario–, incide mucho
en la poca comunicación, diálogo profesional, acadé-
mico y de investigación que existe hoy entre nosotros.
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Por ello, para superar esta situación de aislamiento,
resulta fundamental el intercambio y el afianzamien-
to institucional y organizativo de nuestra disciplina,
el empeño en la organización de los congresos, y en la
edición de libros y revistas, para ir construyendo, de-
finitivamente, una comunidad politológica, ya que los
errores políticos de los países están íntimamente liga-
dos con las debilidades de sus científicos e intelectua-
les. Ya en 1969 Carlos Floria decía que la ciencia polí-
tica argentina no había vivido aún los tiempos evolu-
tivos de su afirmación como sí lo había hecho la cien-
cia política de los Estados Unidos, y que, para poder
hablar de una crisis, antes la ciencia política de nues-
tro país debía darse una biografía (Floria 1969). Aun-
que no compartimos la visión evolucionista ni la de-
nuncia del “ideologismo”, propios de una época, pre-
sentes en ese texto, sí creemos que es cierto que la
tarea autobiográfica de la ciencia política, como la de
tantas otras historias argentinas, ha sido, al menos
hasta nuestros días, lateral, parcial y discontinua. Por
otro lado, para continuar con la comparación, si la
ciencia política norteamericana siempre ha sido de-
mocrática y ha cumplido un rol en la sociedad, en Ar-
gentina, por el contrario, no ha ilustrado en modo al-
guno a la ciudadanía, ha servido poco a mejorar el
funcionamiento del Estado, y con serias dificultades
se ha proporcionado alumnos e investigadores.59

Al estar tan atada y tironeada por los grandes cam-
bios políticos e institucionales del país, la circularidad
con la realidad no resultó de gran ayuda. La ciencia
política nunca pudo desarrollar un proceso importan-
te y centralizador de institucionalización, ni por lo tan-
to tampoco pudo generar discusiones y debates re-
flexivos comunes sobre lo que la ciencia política debe

59 Para el papel pedagógico de la ciencia política estadouniden-
se, ver Leonard (1999: 81-82).
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ser en la Argentina. Por supuesto que hubo muchos
avances (la Revista Argentina de Ciencias Políticas en
1910, al crearse la Carrera de Ciencias Políticas en
Rosario en 1929, al reformar la Carrera en la Univer-
sidad del Salvador en 1969, y también al crear la ca-
rrera de grado en la Universidad de Buenos Aires),
pero las contramarchas fueron muy fuertes como para
satisfacer las expectativas previas e impidieron el de-
sarrollo de una identidad común como disciplina, y de
una conciencia clara acerca de sus objetivos. Más bien,
hubo diversas líneas de investigación, tradiciones po-
líticas, enfrentamientos teórico-ideológico-políticos,
emplazamientos institucionales y líderes académicos
distanciados y muchas veces recelosos de los demás.
Estas líneas no suponen una adhesión al lamento de
Almond por la existencia de “mesas separadas” (Almond
1999) sino un intento de llamado de atención acerca
del derrotero de nuestra disciplina, que aún no ha lo-
grado consolidarse como tal.

A fin de cuentas, creemos que esta breve historia
de la ciencia política en Argentina, aunque incomple-
ta, no debe ser leída como algo instrumental, como
una narración que sólo enlaza datos, sino como rela-
cionada con la historia, la cultura, la política y la praxis
académica. En definitiva, una historia que se justifica
porque en última instancia, siguiendo a Mannheim,
se refiere a la relación de los argentinos con el saber
objetivo de sus problemas históricos.

Para finalizar, es muy difícil concluir que se ha con-
formado una comunidad académica sólida y vigorosa
para enfrentar los desafíos que se le presentan ac-
tualmente. Mirando en sentido retrospectivo aquel re-
verdecer del comienzo de la democracia en los 80, se-
ría ahora necesario elaborar un balance autocrítico
de, parafraseando a Norberto Bobbio, las promesas in-
cumplidas de la ciencia política.
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Resumen

Este trabajo es una historia “científica e institu-
cional” de la ciencia política argentina. La ciencia po-
lítica en nuestro país ha sufrido numerosos reveses
políticos, institucionales e ideológicos que obstaculi-
zaron su desarrollo, por lo que todavía no ha logrado
definitivamente la constitución de una comunidad cien-
tífica sólida e inserta en la sociedad. Se argumenta
que la década del 60 ha sido clave en su proceso cons-
titutivo. A modo de indicadores, se toman en cuenta
publicaciones de ciencia política, carreras, asociacio-
nes, centros de investigación, y datos referidos a los
itinerarios personales de algunos destacados politó-
logos argentinos.

Palabras clave

ciencia – ciencia política – universidades – pu-
blicaciones – Argentina
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Anexo I
Reseña de la política mundial

Con la publicación de The English Constitution de
Walter Bagehot en 1865, y posteriormente, en 1908
de The government of England de Abbot L. Lowell y de
Process of Government de Arthur Bentley comienzan
los estudios empíricos sobre los fenómenos políticos,
en los que ya se perfila la orientación conductista que
tomarán la mayor parte de las investigaciones poste-
riores. Junto a estas obras aparece en 1906 la American
Political Science Review, que ha guardado continuidad
hasta nuestros días. En esos días, los estudios socia-
les se encontraban fuertemente relacionados con el
desarrollo de la psicología experimental conductista
de John Watson, quien publica sus obras Behaviorism
en 1912 y Psychology from the Standpoint of a
Behaviorist en 1919. Las principales caracterísiticas
del behaviorismo consisten en la utilización de la ex-
perimentación controlada dentro del método científi-
co, centrando su análisis en los procesos readaptativos
de la conducta, tanto animal como humana, y en los
mecanismos de estímulo-respuesta.

La teoría del conocimiento presente en la mayoría
de los trabajos de la ciencia política norteamericana
es producto de la confluencia de tres factores: la tra-
dición empirista anglosajona, el neopositivismo lógico
del Círculo de Viena (con nombres como Carnap,
Schelick, Neurath, Feigl, Hempel y Nagel), y finalmen-
te el pragmatismo autóctono de John Dewey. Las cien-
cias naturales se constituían como modelos para to-
das las disciplinas científicas, y posteriormente, mu-
chos autores incorporaron el racionalismo crítico de-
sarrollado por Karl Popper. Los ejes del debate
epistemológico aportado por la “filosofía dura de la cien-
cia” se pueden sintetizar en: a) la necesidad de esta-
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blecer un criterio de demarcación entre “ciencia” y “no
ciencia” –especulación metafísica o pseudo-científica–
; b) la utilización de los cánones y procedimientos del
método científico como aspecto central del proceso de
investigación; c) la adopción de estrategias metodo-
lógicas de tipo inductivas o hipotético-deductivas para
la construcción o corroboración de hipótesis; d) la se-
lección de técnicas de tipo cuantitativas dentro de la
estrategia de investigación; y e) la separación axiológica
entre conocimiento científico de la política y actividad
política, intentando mantener una fuerte “neutralidad
valorativa” (Kolakowsky 1981).

En 1925 Charles Merriam publica New Aspects of
Politics. La importancia de los estudios de Merriam lo
llevarán a la presidencia de la Asociación Americana
de Ciencia Política en 1926 y colocarán al conductismo
como el enfoque dominante en los Estados Unidos,
difundido principalmente desde la Universidad de
Chicago, donde trabajaban Harold Lasswell, Gabriel
Almond y David Truman. Los aportes de Merriam re-
presentan una confluencia del desarrollo de la ciencia
política y los estudios comunicacionales. En 1927 se
publica Propaganda Technique in the World War, que
cuenta con un análisis de los principales temas de la
propaganda alemana, francesa, norteamericana e in-
glesa durante los años de la Gran Guerra. El proble-
ma de las razones que orientan el voto lo llevarán a la
publicación en 1936 de Politics: Who gets, What, When,
How. Power and Personality, de 1948, aborda el rol de
los políticos frente al liderazgo, retomado luego en 1965
en World Revolutionary Elites. Studies in Coercive
Ideological Movements. También realiza un análisis
cuantitativo del lenguaje del poder en su obra Language
of Politics ampliado en 1966 con la publicación de The
General Inquirer. A Computer Approach to Content
Analysis.

Después de la Segunda Guerra Mundial se lleva a
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cabo en los Estados Unidos un fuerte reacomodamiento
de la investigación social, en el que toman un desa-
rrollo inusitado los trabajos empíricos comparados.
Muchos de estos estudios serán el sustento empírico
para la implementación de la política exterior del go-
bierno en un mundo marcado por la división bipolar
de la Guerra Fría.

La influencia de la sociología estructural-funciona-
lista de Talcott Parsons marca el horizonte de la in-
vestigación académica durante los años 50 y 60. Da-
vid Easton publica en 1953 The Political System. An
Inquiry into the State of Political Science y en 1965 Es-
quema para el análisis político, incorporando al enfo-
que conductista los aportes de la Teoría General de
los Sistemas elaborada por Ludwing von Bertalanffy
(ver Von Bertalanffy 1992). En 1963 Karl W. Deutsch
publica The Nerves of Government. Models of political
communication and control, empleando la cibernética
para el estudio de los procesos de comunicación polí-
tica. El estudio de los procesos políticos será aborda-
do por los trabajos de Samuel Eisenstadt The Political
Systems of Empires, publicado en 1962, Seymour M.
Lipset The First New Nation publicado en 1963, y el
estudio de Reinhard Bendix Nation-Building and
Citizenship publicado en 1964. Gabriel Almond y
Bingham Powell publican en 1966 Comparative Politics:
A Devolopmental Approach, libro central para el estu-
dio comparado del proceso de desarrollo político des-
de el enfoque estructural-funcionalista.

El otro enfoque existente para el estudio de la con-
ducta política proviene de la utilización de los aportes
de la teoría económica neoclásica, especialmente de
los trabajos sobre la sinonimia entre mercado y políti-
ca elaborados por Joseph Schumpeter (Bachrach
1984). En 1957 Anthony Downs publica Teoría Econó-
mica de la Democracia, explicando la acción del voto
de los ciudadanos a partir de una concepción econó-
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mica de la acción política de base utilitarista. Mancur
Olson también desarrolla una teoría de la acción polí-
tica racional, publicando en 1965 The Logic of Collective
Action. El modelo de Olson sostiene que es el cálculo
racional de los individuos lo que determina su deci-
sión o no de cooperar en una acción colectiva. Para
este autor un bien público o colectivo no puede reali-
zarse si no se logra un beneficio específico para cada
individuo, subordinándose a éste toda acción colecti-
va. Durante los 60 James Buchanam y Gordon Tullock
publican su obra El cálculo del consenso, intentando
analizar los procesos de institucionalización política a
partir de cálculos racionales y modelos econométricos,
influenciando a D. Muller en su destacada obra Elec-
ción pública (ver Casas 1984).

Mientras se desarrollaba la ciencia política en los
Estados Unidos, el pensamiento europeo de fines del
siglo XIX nos ofrecía una ciencia política mucho más
vinculada con el derecho político y con la tradición
filosófica. En 1888 el británico James Bryce publica
The American Commonwealth y en 1921 Modern
Democracies, obras de orientación empírica e institu-
cionalista. George Sabine da a conocer A History of
political theories en 1936, empresa posteriormente
ampliada en 1951. También, desde la década de los
años 50, Isaiah Berlin ha venido desarrollando un con-
junto de estudios sobre historia de las ideas políticas,
escritos entre 1955 y 1979, y publicados con el título
de Against the Current. Essays in the History of Ideas.

Durante la transición entre los siglos XIX y XX se
desarrolló en Italia un movimiento científico basado
en la concepción realista de los estudios políticos ape-
lando a la paternidad de Maquiavelo. Vilfredo Pareto
llevó a cabo un recorrido intelectual desde la ingenie-
ría y la economía hacia la sociología, elaborando la
amplísima obra Tratado de Sociología General, en la
que propone una visión de la sociedad como un siste-
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ma de partes interconectadas. Retomando la tradición
de Maquiavelo y Vico, Pareto realizará una teoría de
las elites en clave cíclica del cambio y de la naturaleza
de la composición de las elites gobernantes; prevale-
cerán los zorros, políticos astutos que utilizan la inte-
ligencia, o los leones, políticos aguerridos cuya prin-
cipal capacidad es el uso de la fuerza.

Robert Michels, antiguo militante del ala izquier-
da del Partido Social Demócrata Alemán, realizará un
estudio de este partido en su obra Los partidos políti-
cos, formulando la denominada “ley de hierro de la
oligarquía”, que se convertirá en un elemento básico
del análisis organizacional. Gaetano Mosca publica
dos textos fundamentales para la ciencia política: La
clase política y Elementos de ciencia política (ver Meisel
1986). Utilizando un enfoque realista y elitista, Mos-
ca realiza un análisis histórico del cambio político y
de las formas de dominación bajo el sustento de lo
que denominará “fórmula política”, concepto funda-
mental para los estudios de legitimación de los regí-
menes políticos.

Provenientes del campo sociológico hay que desta-
car por supuesto los aportes realizados por Emile
Durkheim y de Max Weber. En Las reglas del método
sociológico, Durkheim fundamenta su teoría del cono-
cimiento social y las estrategias metodológicas más
aptas para la investigación empírica dentro del campo
neopositivista. Desde Alemania, Max Weber elabora los
elementos de una sociología empírica comprensivista,
bajo la confluencia tanto del historicismo alemán como
del pensamiento neokantiano representado por Rickert
y Windelband, utilizando y adaptando los trabajos de
Wilhelm Dilthey sobre la comprensión en las ciencias
sociales y aplicándolos al estudio de la acción social.
La contribución de Weber a la ciencia política será fun-
damental: el estudio de las relaciones sociales que
involucran poder, dominación y autoridad, al igual que
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su definición del Estado moderno, constituyen el punto
de partida de la teoría del Estado (Giddens 1995).

En Francia el desarrollo de la ciencia política se
vincula al paulatino desplazamiento del estudio jurí-
dico de las instituciones políticas hacia un análisis de
los procesos políticos y los elementos ideológicos que
orientan las acciones de estos grupos. En 1932 Georges
Gurvitch publica L´idée de droit social, y Georges
Burdeau Méthode de la science politique en 1959. El
estudio de los grupos y partidos políticos ha sido un
eje de preocupaciones para la ciencia política france-
sa posterior a la Segunda Guerra Mundial: en 1951
Maurice Duverger publica Les partis politiques, y Jean
Meynaud Les groupes de pressión en France en 1958.
El estudio de la administración pública, sus aspectos
organizacionales y la dinámica estatal están represen-
tados en obras tempranas del pensamiento politológico
francés: la obra de Georges Renard La théorie de
línstitution, essai dóntologie juridique, publicada en
1930, se constituyó como punto de partida de investi-
gaciones posteriores. En 1946 Paul Roubier publica
Théorie générale du droit, y en 1957 salen a la luz los
trabajos sobre el desarrollo de las instituciones de
Roland Maspetiol La société politique et le drit y de P.
C. Timbal Histoires des institutions et des faits sociaux.
El estudio de las ideas políticas se ve reflejado en dos
obras homónimas tituladas Histoire des idées politi-
ques, una de Jean Touchard publicada en 1959, y otra
de Marcel Prelot, publicada en 1961.

A partir de mediados de los años 60 comienza una
fuerte influencia de la ciencia política norteamericana
en Europa, confluyendo así los problemas de la meto-
dología comparativista clásica de los Estados Unidos
y la sociología histórica de cuño europeo. En esta últi-
ma orientación se destaca el trabajo del sueco Stein
Rokkan.

Dentro del enfoque comprensivista o hermenéutico
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hemos mencionado los aportes iniciales de Max Weber
y la filosofía alemana, los cuales han sido retomados
a fines de los años sesentas. Dentro de los autores
más destacados debemos mencionar a H. G. Gadamer
con su libro Verdad y método. Fundamentos de una
hermenéutica filosófica, publicado en 1961, y el traba-
jo de Paul Ricoeur Hermenéutica y Acción, de 1973.
Los aportes de Jürgen Habermas constituyen un gran
intento de síntesis tomando elementos de la Escuela
Crítica, el funcionalismo y la tradición hermenéutica
alemana, destacándose sus trabajos Zur Logik der
Sozialwissenschaften, de 1967, y Erkenntnis und
Interesse, de 1968.

A partir de la década del 70 comienza una gran re-
novación en la ciencia política con los aportes del filó-
sofo y jurista Norberto Bobbio, y el desarrollo de una
orientación comparativista de influencia norteameri-
cana centrada en la Universidad de Florencia. La con-
fluencia de ambas orientaciones se centra en la re-
flexión alrededor de la democracia. Se destacan el tra-
bajo de Giovanni Sartori de la década del sesenta y
ampliado en 1987 titulado The Theory of Democracy
Revisited, su Partidos y sistemas de partidos, de 1976,
los estudios de Norberto Bobbio compilados en El fu-
turo de la democracia de 1984, y la investigación de
Leonardo Morlino Cómo cambian los regímenes políti-
cos de 1980. Como núcleo central de este movimiento,
desde 1971 se ha venido publicando la Rivista Italiana
di Scienza Política. Caben destacarse también los tra-
bajos colectivos del Dizionario di Política compilado por
Bobbio y Nicola Matteucci en 1976 y el Manual di
Scienza Politica compilado por Gianfranco Pasquino y
publicado en 1986. En la misma línea pero fuera de
Italia, el politólogo holandés Arend Lijphart publica
en 1984 Democracies, uno de los estudios compara-
dos más destacados de la ciencia política (Morlino 1989
y Sola 1996).
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En forma paralela al desarrollo académico de la cien-
cia política norteamericana se fueron desarrollando,
principalmente en Europa, diferentes corrientes den-
tro del manantial marxista, cuyo objeto central lo cons-
tituyó el debate en torno a la política y el Estado. Ca-
ben destacarse la fuerte influencia del pensamiento
de Antonio Gramsci y su reinterpretación crítica por
parte de Althusser y el estructuralismo francés, como
el debate posterior sostenido por Ralph Miliband y
Nicos Poulantzas sobre el Estado capitalista. Esta “dis-
puta teórica” reflejó las posiciones respecto a la natu-
raleza del Estado y a las estrategias de cómo estu-
diarlo. En 1968 Poulantzas publica Political Power and
Social Classes. Miliband publica The State in Capitalist
Societies en 1969. La controversia entre ambos auto-
res se reflejó en una serie de artículos mutuamente
referidos publicados en la revista inglesa de orienta-
ción marxista New Left Review. Por su parte, siguien-
do una línea instrumentalista, en los Estados Unidos
William Domhoff publica en 1970 The Higher Circles.
The Governing Class in America y en 1978 The Powers
That Be: Processes of Ruling Class Domination in
America. Es importante también mencionar los estu-
dios interdisciplinarios que desde la década del 30 de-
sarrolló la escuela crítica de Frankfurt, primero en
Alemania y luego en su diáspora europea y norteame-
ricana, principal antecedente de los estudios de
Habermas y Claus Offe. En Inglaterra Perry Anderson
se propone analizar el desarrollo histórico de los mo-
dos de producción y los sistemas de dominación polí-
tica publicando en 1974 dos obras centrales Linkages
of the Absolutist State y Passages from Antiquity to
feudalism y en 1976 su análisis histórico comparado
de las corrientes del marxismo Considerations on
Western Marxism. A su vez, Alan Wolfe publica en 1977
The Limits of Legitimacy y Göran Therborn What does
the ruling class do when it rules? en 1978 y The ideology
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of power and the power of ideology en 1980, contribu-
ciones fundamentales al estudio de los procesos ideo-
lógicos y de legitimación. Todos estos trabajos ejerce-
rán una influencia central en los estudios politológicos
posteriores al predominio conductista (Alford y
Friedland 1991, Carnoy 1993).

Como respuesta a la teoría de la modernización de
corte estructural-funcionalista, a mediados de los 60
surgió en América Latina la llamada “Teoría de la De-
pendencia”; de base ecléctica, intentaba explicar las
peculiaridades del desarrollo y la modernización en la
región, enfatizando las asimetrías entre los países del
primer mundo (centrales) y el resto (periféricos). La
repercusión de este desarrollo teórico propio se exten-
dió no sólo a toda América Latina sino a los Estados
Unidos y a Europa. Dependencia y Desarrollo en Amé-
rica Latina, escrito entre 1967 y 1968 por Fernando
H. Cardoso y Enzo Faletto, y publicado en 1969 con
versión corregida y aumentada en 1978, se constituyó
en un libro de referencia de los científicos sociales la-
tinoamericanos.

Desde los años 80 en los Estados Unidos se produ-
ce una fuerte fragmentación en los niveles teórico y
metodológico por una parte, y en los estudios de áreas
por otra. Sin embargo, en términos de prestigio los
“economistas”, en la denominación de Brian Barry, han
logrado un predominio considerable expresado en la
densidad de artículos de las tres principales revistas
generales de ciencia política norteamericanas (Ameri-
can Political Science Review, Journal of Politics y
American Journal of Political Science). En el aspecto
metodológico prevalecen los métodos estadísticos y
matemáticos complejos e innovadores, y en lo teórico,
el empleo de modelos matemáticos y de teoría de la
negociación. En el área de la política comparada, don-
de se encuentran los “latinoamericanistas”, se fue pro-
duciendo una paulatina sofisticación metodológica con
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la combinación del neoinstitucionalismo y la teoría de
los juegos sin llegar a la formalización matemática.
En este área cobrarán prestigio cuatro publicaciones:
Comparative Politics, Comparative Political Studies,
World Politics y Latin American Reserch Review.

Hacia fines de los 90 se fue gestando un descon-
tento generalizado por el predominio de teorías cada
día más formalizadas que, paradójicamente, la mayo-
ría de los politólogos no sólo no podían leer, sino que
no eran de interés para ellos. Esto ha generado varias
reacciones, por un lado las exigencias de cambio en
los criterios editoriales de la APSA desde un punto de
vista institucional, y la búsqueda de metodologías “cua-
litativas” en términos de corroboración de hipótesis,
desarrolladas por autores como David Collier y Theda
Skocpol (Perez Liñán 2002). En el campo de los estu-
dios latinoamericanos la combinación de análisis que
combinan variables institucionales, variables estruc-
turales y el juego de actores con metodologías esta-
dísticas sofisticadas han ido ganando terreno y han
permitido un nutrido análisis de la situación y cali-
dad de las democracias latinoamericanas (Coppedge
2000 y Mainwaring 2000).
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Anexo II
Datos complementarios sobre la Revista Argentina
de Ciencias Políticas (1910-1928)
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Cuadro 3
Distribución porcentual de artículos según su
clasificación temática

Fuente: Sistematización metódica de la Revista Argentina de
Ciencias Políticas.

Notas: 1Faltan los datos relativos a los tomos XXI a XXIV
2Hemos unificado el Área Política con el Área Derecho Político

dado que la diferenciación recién comienza en el tomo XIII.
3El Área Derecho Industrial, a partir del tomo XVII pasó a de-

nominarse Derecho Industrial y Legislación Laboral

 
Áreas  

 
Porcentaje1 

Política2 23,30% 
Política Internacional 13,51% 

Derecho Civil 6,15% 
Derecho Comercial 2,41% 

Derecho Penal 8,50% 
Derecho Industrial3 2,85% 

Derecho Administrativo 4,61% 
Legislación procesal 3,73% 
Economía y Finanzas 10% 

Sociología 7,70% 
Historia 10,10% 

Educación 4,94% 
Varios 2,20% 
Totales 100% 
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Anexo III
Textos argentinos de ciencia política (1908-1989)

Ofrecemos aquí un listado de libros y textos argen-
tinos aparecidos hasta los años 80. No pretende ser
ésta una lista exhaustiva ni tampoco otorgar una im-
portancia o influencia mayor respecto de aquellos tex-
tos que, debido a las limitaciones propias del trabajo
y de los autores, no están presentes.

1908: Rodolfo Rivarola, Del régimen federativo al uni-
tario.

1910: José N. Matienzo, El gobierno representativo fe-
deral en la República Argentina

1911: Ricardo Levene, Los orígenes de la democracia
argentina

1915: Ernesto Quesada, Historia de las ideas socia-
les: fuentes y métodos de estudio

1918: José Ingenieros, Evolución de las ideas argenti-
nas

1943: Carlos R. Melo, Los partidos políticos argentinos
1944: Enrique Ruiz Guiñazú, La política argentina y el

futuro de América
1946: José Luis Romero, Las ideas políticas en Argen-

tina
1947: Ricardo Levene, Historia de las ideas sociales

argentinas
1950: Carlos Bidegain, El Congreso de los Estados Uni-

dos de América
1955: Gabriel del Mazo, El radicalismo: notas sobre su

historia y doctrina, 1922-1952
1955: Gino Germani, La estructura social argentina
1956: Rodolfo Puiggrós, Historia crítica de los partidos

políticos argentinos
1958: Carlos Strasser, Tres revoluciones: 1930, 1943

y 1955
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1959: Alfredo L. Palacios, La comunidad Iberoamerica-
na. Bolívar y Alberdi

1961: Sergio Bagú, Argentina en el mundo
1961: Germán Bidart Campos, Grupos de presión y fac-

tores de poder
1961: Mariano Grondona, Política y gobierno
1962: Gino Germani, Política y sociedad en una época

de transición
1963: José Campobassi, Carlos Fayt, José L. De Imaz,

Mario J. López y Luis Pan, Los partidos políticos.
Estructura y vigencia en la Argentina

1963: Silvia Sigal, La formación de los partidos políti-
cos: la UCR

1963: Mario J. López, El mito de la Constitución: tres
ensayos sobre la democracia

1964: Alberto Ciria, Partidos y poder en la Argentina
moderna (1930-1946)

1964: Alberto Conil Paz y Gustavo Ferrari, Política ex-
terior argentina 1930-1962

1964: Torcuato Di Tella, El sistema político argentino y
la clase obrera

1964: José Luis de Imaz, Los que mandan
1965: Rafael Bielsa, Significación de la Burocracia
1965 y 1982: Mario J. López, Partidos políticos: teoría

general y régimen legal
1965: Arturo E. Sampay, Carl Schmitt y la crisis de la

ciencia jurídica
1966: Darío Cantón, El parlamento argentino en épo-

cas de cambio
1966: Juan A. Lanús, Un Mundo sin orillas
1966: Benigno Martínez Vázquez, El sufragio y la idea

representativa democrática
1967: Guido Di Tella, Las etapas del desarrollo econó-

mico argentino
1967: Mariano Grondona, La Argentina en el tiempo y

en el mundo



226 PABLO BULCOURF Y MARTÍN D´ALESSANDRO

1967Inés Izaguirre, Imagen de clase en los partidos
políticos argentinos: el caso del radicalismo

1967: Juan C. Molina, Ficción y realidad de la demo-
cracia

1968: Segundo Linares Quintana, La nueva ciencia po-
lítica y constitucional

1968: Héctor Martinotti, Historia del saber político
1968: José Nun, El golpe militar de la clase media
1969: Atilio Barneix, La ciencia política. Su objeto
1969: Iris Laredo, Problemática de la solución de los

conflictos intrabloques
1969 y 1983: Mario J. López, Introducción a los estu-

dios políticos
1969: Félix Luna, El 45
1971: Mario Cámpora, Revolución tecnológica y depen-

dencia externa
1971: Roberto Martínez Nogueira, Restricciones políti-

cas y administrativas en el diseño e implementación
de políticas

1971: Florencio Sánchez, Democracia directa para los
argentinos de hoy

1972: Gregorio Badeni, La opinión política: un enfoque
político de la opinión pública

1972: Roberto Cortés Conde y Ezequiel Gallo, La Re-
pública conservadora

1972: Carlos Floria y Horacio García Belsunce, Histo-
ria de los argentinos

1972: Floreal Forni, Reflexiones sobre la relación entre
clases sociales y partidos políticos

1972: Segundo Linares Quintana, Sistemas de parti-
dos y sistemas políticos. El gobierno de las leyes y
el gobierno de los hombres

1972: Guillermo O´Donnell, Modernización y autorita-
rismo

1972: Juan Carlos Portantiero y Miguel Murmis, Es-
tudios sobre los orígenes del peronismo
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1972: Jorge Vanossi, El misterio de la representación
política

1973: Germán Bidart Campos, Lecciones elementales
de política

1973: Natalio Botana, Rafael Braun y Carlos Floria, El
régimen militar 1966-1973

1973: Darío Cantón, Elecciones y partidos políticos en
la Argentina

1973: Guillermo O´Donnell y Delfina Link, Dependen-
cia y Autonomía

1973: Jorge Seco Villalba, El poder político
1974: Torcuato Di Tella, Clases sociales y estructuras

políticas
1974: Carlos Strasser, Sociedad política y ciencia polí-

tica
1975: Eduardo Capestany, Filosofía política
1975: Alberto Spota, Lo político, lo jurídico, el derecho

y el poder constituyente
1979: Omar Bravo, Historia de la instituciones argenti-

nas
1977: Virgilio Beltrán (comp.), El futuro político argen-

tino
1977: Germán Bidart Campos, Las elites políticas
1977: Natalio Botana, El orden conservador. La política

argentina entre 1880 y 1916
1977: Natalio Botana, El orden político en la Argentina

moderna
1977: Guillermo O´Donnell, Estado y alianzas en Ar-

gentina
1978: Mario Amadeo, Manual de Política Internacional
1978: Pedro Frías, El proceso federal argentino
1978: Roberto Etchepareborda, Historia de las relacio-

nes internacionales argentinas
1978: Juan A. Lanús, El orden internacional y la doc-

trina del poder
1979: Gino Germani, Democracia y autoritarismo en la

sociedad moderna



228 PABLO BULCOURF Y MARTÍN D´ALESSANDRO

1979: Iris Laredo, Los regionalismos en la estructura
mundial de poder

1979: Artemio Melo, Compendio de Ciencia Política (vol.
I, Teoría Política)

1980: Marta Díaz de Landa, La ciencia política y el po-
der político

1980: Manuel Mora y Araujo e Ignacio Llorente
(comps.), El voto peronista: ensayos de sociología
electoral argentina

1981: Liliana De Riz, Retorno y derrumbe
1981: Carlos Floria (comp.), Reflexiones sobre la Ar-

gentina política
1981: Ricardo Zorraquín Becú, El federalismo argenti-

no
1982: Gregorio Badeni, El voto
1982: Guillermo O´Donnell, El Estado burocrático-au-

toritario
1982: Oscar Oszlak, La formación del Estado argenti-

no
1983: Marcelo Cavarozzi, Autoritarismo y democracia:

1975-1983
1983: Emilio de Ipola, Ideología y discurso populista
1983: Carlos Escudé, Gran Bretaña, Estados Unidos y

la declinación argentina, 1942-1949
1983: José Paradiso, La era de las superpotencias
1983: Juan Carlos Torre, Los sindicatos en el gobierno

1973-1976
1983: Artemio Melo, Compendio de Ciencia Política (vol.

II, Institucionalización y dinámica política)
1984: AA. VV., Lecciones para demócratas en transi-

ción
1984: Natalio Botana, La tradición republicana: Alberdi,

Sarmiento y las ideas políticas de su tiempo
1984: Efraín Del Castillo, Sindicalismo: factor de po-

der político
1984: Carlos Escudé, La Argentina: ¿paria internacio-

nal?
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1984: Juan A. Lanús, De Chapultepec al Beagle. Políti-
ca Exterior Argentina: 1945-1980

1984: Oscar Oszlak (comp.), “Proceso”, crisis y transi-
ción democrática (2 vols.)

1984: Dardo Pérez Guilhou, El Pensamiento Conserva-
dor de Alberdi y la Constitución de 1853

1985: AA.VV., Presidencialismo vs. parlamentarismo
1985: Rafael Bielsa, Democracia y República. Obra pós-

tuma
1985: Natalio Botana (et al.), La Argentina electoral
1985: Ariel Colombo y Vicente Palermo, Participación

política y pluralismo en la Argentina contemporánea
1985: Héctor Orlandi, Principios de ciencia política y

teoría del Estado
1986: Darío Cantón, El pueblo legislador. Las eleccio-

nes de 1983
1986: Torcuato Di Tella, Evolución del sistema de par-

tidos políticos en Argentina, Brasil y Perú (1960-1985)
1986: Carlos Escudé, La Argentina vs. las grandes po-

tencias
1986: Vicente G. Massot, Una tesis sobre Maquiavelo
1986: Dardo Pérez Guilhou, Atribuciones del Congreso

Argentino
1986: Carlos Strasser, Filosofía de la ciencia política y

social
1987: Juan Carlos Agulla, Teoría sociológica
1987: Hernán Kruse, La transición política
1987: Eugenio Kvaternik, Crisis sin salvataje: la crisis

político-militar de 1962-63
1987: Ernesto López, Seguridad Nacional y sedición

militar
1987: José Nun y Juan Carlos Portantiero, Ensayos

sobre la transición democrática argentina
1987: Juan Carlos Portantiero, Los usos de Gramsci
1987: Catalina Smulovitz, Oposición y gobierno. Los

años de Frondizi
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1987: Oscar Terán, Positivismo y nación en la Argenti-
na

1987: Horacio Verbitsky, Civiles y militares
1987: VV.AA., Sobre la consolidación de la democracia
1988: Ernesto Garzón Valdés, Manfred Mols y Arnold

Spita (comps.), La nueva democracia argentina
1988: Emilio Hardoy, El desquite de las élites
1988: Guillermo O´Donnell, Philippe Schmitter y

Lawrence Whitehead (comps.), Transiciones desde
un gobierno autoritario (4 vols.)

1988: Julio Pinto (comp.), Ensayos sobre la crisis polí-
tica argentina

1988: Mario Rapoport, ¿Aliados o neutrales?
1989: Edgardo Catterberg, Los argentinos frente a la

política. Cultura política y opinión pública en la tran-
sición argentina a la democracia

1989: Torcuato Di Tella (y otros), Diccionario de cien-
cias sociales y políticas

1989: Sergio Labourdette (comp.), La encrucijada ar-
gentina

1989: José Nun, La rebelión del coro. Estudios sobre la
racionalidad política y el sentido común

Fuente: Elaboración propia.



La sociología por escrito:
un episodio de su historia intelectual

Alejandro Blanco*

I.

A partir de 1944, y durante un período que com-
prende aproximadamente unos veinticinco años, Gino
Germani desarrolló en la Argentina una activa tarea
editorial. Dirigió las colecciones “Ciencia y Sociedad”,
de la editorial Abril y “Biblioteca de Psicología Social y
Sociología”, de Paidós. En 1944 editó, acompañado de
un prólogo, Política Exterior de los Estados Unidos, de
Walter Lippmann; en 1946 efectuó un estudio
introductorio a La libertad en el Estado Moderno, de
Harold Laski y, un año después, tradujo, acompañado
de un estudio preliminar, El miedo a la libertad, de
Erich Fromm. Asimismo, en 1949 editó, con un estu-
dio preliminar, los Estudios de psicología primitiva, de
Bronislaw Malinowski y El peligro de ser ‘gentlemen’ y
otros ensayos, de Harold Laski; en 1950 tradujo, acom-
pañado de un prólogo, Psicoanálisis y sociología, de
Walter Hollischer y, al año siguiente, escribió el prefa-
cio a El carácter femenino, de Viola Klein. Finalmente,
en 1953 efectuó un estudio preliminar a Espíritu, per-
sona y sociedad, de George H. Mead y, tres años más,

* Profesor del Departamento de Ciencias Sociales de la Uni-
versidad Nacional de Quilmes y miembro del Programa de Historia
Intelectual del Centro de Estudios e Investigaciones de dicha uni-
versidad.
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tarde redactó la presentación de Razón y naturaleza.
Un ensayo sobre el significado del método científico, de
Morris R. Cohen, aparecido en la “Biblioteca Filosófi-
ca” de la editorial Paidós dirigida por Enrique
Butelman.1

Traducciones, estudios preliminares y prólogos a
distintas obras de origen extranjero caracterizaron
entonces una intensa actividad de difusión intelectual.
Sin embargo, este aspecto de la trayectoria intelectual
de Germani apenas mereció la atención de la crítica.
De esa extensa actividad editorial, este trabajo estará
consagrado a examinar un episodio en particular, re-
lativo a la edición y sucesivas reediciones de El miedo
a la libertad, de Erich Fromm, aparecido en las dos
colecciones mencionadas anteriormente.

La edición de un libro o de un texto en formato
libro supone una serie de intervenciones materiales
que afectan la identidad del texto. La traducción, la
inserción en una colección, la añadidura de un prefa-
cio, el contenido del prefacio y la redacción de la cu-
bierta: he ahí una serie de intervenciones materiales
del editor que operan una transformación del estatu-

1 Los textos hasta aquí mencionados fueron aquellos en los
que Germani o bien realizó la traducción o bien escribió el prólo-
go. Pero además de esos títulos, Germani editó igualmente los si-
guientes: Adolescencia y cultura en Samoa (1945) y Sexo y tempe-
ramento (1947) de Margaret Mead; La personalidad neurótica de
nuestro tiempo, de Karen Horney (1946), El retorno de la razón, de
Guido de Ruggiero (1949), La sociología alemana contemporánea,
de Raymond Aron (1953), Psicoanálisis del antisemitismo, de Nathan
Ackerman y Marie Jahoda (1954); La sociedad abierta y sus ene-
migos, de Karl Popper (1957); La personalidad básica, de Michel
Dufrenne (1959); Carácter y estructura social, de Hans Gerth y C.
Wright Mills (1961); La muchedumbre solitaria, de David Riesman
(1964) y El Estado democrático y el Estado autoritario (1968), de
Franz Neumann. Los números entre paréntesis indican el año de
la primera edición en castellano.
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to originario del libro. La edición de un libro, como ha
señalado Pierre Bourdieu, y especialmente cuando se
trata de la publicación de una obra extranjera, como
es el caso de nuestro episodio, pone en juego una se-
rie de operaciones sociales.2  En primer lugar, una ope-
ración de selección: ¿Qué es lo que se traduce? ¿Qué
es lo que se publica? ¿Quién traduce? ¿Quién publi-
ca?; en segundo lugar, una operación de marcado: edi-
torial que publica, nombre de la colección, cubierta,
traducción y prólogo. A través de esta última opera-
ción, la intervención editorial realiza un acto de apro-
piación a la vez que de anexión: clasifica la obra (le
asigna un género y la inscribe en una determinada
tradición intelectual y/o disciplinaria) a la vez que la
inviste de una visión y de una problemática que son
específicas del propio campo de recepción. Así, cuan-
do Germani edita el libro de Fromm, por ejemplo, no
ofrece solamente un libro de Fromm. Ofrece libro de
Fromm con el prólogo de Germani.

Pero, ¿qué es un prólogo? Como cualquier texto, el
prólogo presupone a la vez que traza y perfila la figura
de un autor así como la de un lector. Un prólogo es una
densa y complicada operación de lectura, pues implica
una estrategia de selección y recorte del material a la
vez que una toma de posición en un campo ideológico
determinado. Quien redacta un prólogo ofrece al lector
no solamente una imagen de sí mismo; ofrece, tam-
bién, un comentario sobre la obra en cuestión, una
definición de los problemas considerados relevantes y
un juicio sobre la significación y trascendencia de la
obra para el planteamiento de aquellos problemas que
son constitutivos del campo de recepción. El prólogo,

2 Pierre Bourdieu, “Las condiciones sociales de la circulación
de las ideas” en Pierre Bourdieu, Intelectuales, política, poder.
Paidós, Buenos Aires, 2001, pág. 162.

El
prólogo
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por consiguiente, hace algo más que describir la obra:
la marca con una determinada problemática inscripta
en el campo de recepción. En tal sentido, todas las ope-
raciones de marcado efectuadas por ese dispositivo
paratextual que acompaña la edición de un texto tien-
de a promover determinados contextos de lectura y en
esa medida induce sensibles cambios en los modos de
circulación y recepción de las ideas.

En tal sentido, este trabajo focaliza las operaciones
de selección y marcado efectuadas por Germani como
editor. A través de un análisis del dispositivo paratextual
que acompañó la edición del libro de Fromm, intentaré
mostrar de qué manera dicho dispositivo contribuyó a
la formación de un determinado contexto de lectura y,
de ese modo, orientó los modos de circulación y recep-
ción de las ideas contenidas en el mismo.

Por cierto, el dispositivo paratextual mismo es, a
su vez, un indicador de las transformaciones del con-
texto social, político e intelectual que signó la edición
y reediciones sucesivas del texto de Fromm, y, en tal
sentido, el trabajo intentará capturar las relaciones
entre ambos. Finalmente, el examen de las activida-
des de Germani como editor y traductor, y en espe-
cial, de los dispositivos paratextuales que acompaña-
ron la edición de una de las obras de su colección,
revela algunos aspectos poco conocidos de la historia
intelectual de la sociología en la Argentina. En tal sen-
tido, un estudio más amplio de aquellas actividades
podría constituir, estimo, un aporte importante para
una historia intelectual de las ciencias sociales en la
Argentina. Las conclusiones del trabajo estarán con-
sagradas a una reflexión sobre este último punto.

Dispositivo
paratextual
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II.

En 1947 Germani editó El miedo a la libertad, de
Erich Fromm. El libro fue traducido por Germani y
publicado en la sección de “Obras de Sociología y Cien-
cias Sociales” de la colección “Ciencia y Sociedad”, que
por entonces dirigía en la editorial Abril. El libro fue
reeditado en Paidós, en una colección del mismo nom-
bre y dirigida también por Germani, en 1951, 1957 y
1958 respectivamente. La reedición de 1961 apareció
ya con el nuevo nombre de la colección, la “Biblioteca
de Psicología Social y Sociología”, cuya dirección
Germani compartió con Enrique Butelman. La edición
del libro alcanzó el rango de un éxito de librerías. Ha-
cia 1969, en efecto, se habían vendido aproximada-
mente unos 150.000 ejemplares, 95.000 de ellos en
Argentina.3

Durante los primeros años de su actividad edito-
rial, Germani formó parte del Instituto de Sociología
de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
de Buenos Aires, fundado por Ricardo Levene en 1942.
Dicha fundación, que se vería acompañada de la edi-
ción de la primera publicación oficial referida al tema,
el Boletín del Instituto de Sociología4, así como el alien-
to a las investigaciones de carácter empírico sobre la

3 “Hablando con León Bernstein”, La Prensa Libre, Costa Rica,
8/2/69, citado en Hugo Vezzetti, “Las ciencias sociales y el campo
de la salud mental en la década del sesenta”. En Punto de vista, Nº
54, abril de 1995.

4 El Instituto de Sociología llegó a editar nueve volúmenes del
Boletín. Los primeros cinco estuvieron bajo la dirección de Ricar-
do Levene, el sexto de Alfredo Poviña y los tres restantes de Tecera
del Franco. Véase, Hernán González Bollo, El nacimiento de la so-
ciología empírica en la Argentina: el Instituto de Sociología, Facul-
tad de Filosofía y Letras (UBA), 1940-1954. Buenos Aires, Dunken,
1999.
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situación social de la Argentina marcarían el inicio de
una nueva etapa de la sociología, que hasta ese mo-
mento no había trascendido el espacio estrecho de unas
cuantas asignaturas que integraban los programas de
enseñanza de la filosofía y el derecho.5  Es precisa-
mente en el marco de dicho Instituto donde Germani
llevó adelante una serie de investigaciones relaciona-
das con la composición de la población, el estado de la
opinión pública y la situación de las clases medias en
la Argentina.6  Asimismo, es sabido que por interme-
dio de dicho Instituto Germani formaría parte de la
comisión de asesoramiento para la realización del
Cuarto Censo Nacional realizado finalmente en 1947.7

Entre las preocupaciones que dominaban por en-
tonces la discusión sociológica figuraba, en primer
lugar, la necesidad de reconstruir las tradiciones de
pensamiento social argentino. Los títulos de numero-
sos ensayos publicados en el Boletín del Instituto de
Sociología son testimonio de esta orientación destina-

5 Presidido por Ricardo Levene, el Instituto de Sociología esta-
ba integrado por Francisco Ayala, Alberto Baldrich, Jordán B.
Genta, Raúl Orgaz, Alfredo Poviña y Renato Treves. En calidad de
Adscriptos Honorarios Correspondientes figuraban Antonio
Carneiro Leâo y Gilberto Freyre, de Brasil, José Medina Echavarría
y Lucio Mendieta y Núñez, de México y Justo Prieto, de Paraguay.

6 Resultados parciales de la investigación sobre la situación de
las clases medias aparecerán publicados en los primeros números
del Boletín bajo los siguientes títulos: “La clase media en la ciudad
de Buenos Aires”, en 1942 y “Sociografía de la clase media en Bue-
nos Aires: las características culturales de la clase media en la
ciudad de Buenos Aires estudiadas a través de la forma de empleo
de las horas libres”, en dos entregas de 1943 y 1944.

7 Germani participa en la comisión asesora hasta julio de 1945.
En 1943 Germani publica en el Boletín del Instituto de Sociología
un artículo titulado “Los censos y la investigación social” y en 1945
“El Instituto de Sociología y el Cuarto Censo Nacional”, una nota
dirigida al Consejo Nacional de Estadísticas y Censos.

Discusión
sociológica
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da principalmente a establecer la genealogía del pen-
samiento social argentino.8  A su vez, y como parte de
esta preocupación de naturaleza historiográfica, ani-
mada fundamentalmente por Ricardo Levene, pueden
incluirse igualmente una serie de ensayos consagra-
dos a la historia del pensamiento social en el contexto
de la cultura occidental.9

Una segunda preocupación estaba referida al sta-
tus teórico y metodológico de la sociología. Tanto en el
modo de plantear el problema como en la terminología
utilizada, esta discusión aparecía muy marcada por
la tradición alemana. La cuestión planteada se resu-
mía en los siguientes interrogantes: ¿era la sociología
una ciencia del espíritu o una ciencia positiva? ¿De-
bía regirse por el método de la comprensión o por mé-

8 Como representativos de este interés cognoscitivo pueden men-
cionarse los siguientes ensayos: “Inferencias sobre las ideas so-
ciales de Rivadavia”, de Ricardo Piccirilli, “Las ideas sociales y
políticas de Monteagudo”, de Angel Castellán, “Las ideas sociales
de Hipólito Vieytes”, de Rodolfo Trostiné. A su vez, el Boletín con-
tenía una sección titulada “Galería de Sociólogos Americanos” en
la que se daban a conocer o bien breves ensayos o bien informa-
ción bibliográfica sobre diversos pensadores latinoamericanos. Por
último, la existencia de proyectos de investigación en curso dentro
del Instituto de Sociología relativos a este tópico pueden rastrearse
en la crónica de las reuniones de sus miembros que aparecen pu-
blicadas en el Boletín, y que informan sobre investigaciones de
alumnos o egresados acerca del pensamiento de Juan B. Justo,
por Nelly Martínez, de Juan B. Terán, por Efraín Calmens, de Juan
Agustín García, por Angel Castellán, de José Ingenieros, por Pláci-
do Alberto Horas y de José María Ramos Mejía, por Aníbal
Villaverde, entre otros. Los resultados de dichos trabajos fueron
publicados en el tercer número del Boletín.

9 Entre ellos pueden mencionarse los siguientes ensayos: “El
sainsimonismo y los desterrados italianos en la primera mitad del
siglo XIX” y “El problema de la sociedad en el pensamiento italiano
contemporáneo”, de Renato Treves; “Emile Durkheim y la pedago-
gía social francesa”, de Teresa Amalia Cappa.
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todos naturalistas? En la mayor parte de las abordajes
de este problema predominaba la idea de una separa-
ción entre la investigación empírica o sociografía y la
sociología pura o ciencia de la cultura. De acuerdo a
esta autocomprensión “culturalista”, la sociografía,
guiada por métodos naturalistas, era concebida como
disciplina auxiliar de la sociología; a esta última que-
daba reservada la tarea de conocer aquella dimensión
de la vida social que, dada su naturaleza eminente-
mente espiritual, exigía una aproximación en los tér-
minos de una comprensión intuitiva.10

Un tercer foco de debate, finalmente, giraba en tor-
no a la enseñanza y organización de la disciplina así
como a la posibilidad de una “sociología latinoameri-
cana”. Reflejo de estas inquietudes son los ensayos
consagrados a comentar el desarrollo y la enseñanza
de la sociología en el resto de América Latina así como
la presencia reiterada de noticias relativas a la orga-
nización del Instituto Internacional de Sociología en
América, la programación de un instituto de la opi-
nión pública y la organización y realización del Censo
Nacional.11

10 Entre los artículos representativos de esta preocupación pue-
den mencionarse, entre otros, los siguientes: “La causa y la condi-
ción de la sociología” y “Libertad y determinismo en la sociología
de Max Scheler”, de Alberto Baldrich; “Sociología: teoría y técni-
ca”, de Francisco Ayala y “Los problemas generales de la sociolo-
gía”, de Justo Prieto.

11 A este respecto, pueden recordarse, entre otros, los siguien-
tes ensayos: “El Instituto de Sociología de la Facultad de Filosofía
y Letras”, de Ricardo Levene; “Acerca del Instituto de la opinión
pública”, de Agustín Podestá; “El Instituto Internacional de Socio-
logía en América”, de Ricardo Levene; “Organización del Instituto
Indigenista Boliviano”, de Josermo Murillo Vacareza; “La enseñanza
de la sociología en San Pablo”, de Roger Bastide y Fernando de
Azevedo”; “La sociología en las universidades americanas”, de
Alfredo Poviña; “La sociología en la Universidad boliviana”, etc.
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Ahora bien, ¿quién era el autor que nuestro editor
había decidido publicar? Durante la década del ´30,
Erich Fromm fue uno de los miembros más importan-
tes de la Escuela de Frankfurt. En el Instituto para la
Investigación Social Fromm tuvo a su cargo la “Sec-
ción de Psicología Social” y fue bajo su impulso que el
psicoanálisis comenzó a formar parte de los intereses
intelectuales del Instituto, impulso que terminaría
originando esa mezcla de marxismo y freudismo que
es, sin duda, uno de los rasgos más distintivos de la
tradición frankfurtiana. Su proyecto más importante
con el Instituto fue precisamente la dirección de una
investigación sobre la psicología social de los trabaja-
dores alemanes de la República de Weimar.12

La obra publicada por Germani, El miedo a la liber-
tad, continuaba las reflexiones que Fromm había em-
prendido en ocasión de su participación en los Studien
über autoritat und familie, un conjunto de investiga-
ciones sobre la autoridad y la familia que, bajo la di-
rección de Max Horkheimer, fueron emprendidos por
el Instituto durante la década del ‘30.13  Incluso, los
Studien habían sido realizados a partir del cuestiona-

12 Aunque hacia 1939 todavía existieron tentativas para publi-
car la investigación bajo el título de Los obreros alemanes bajo la
república de Weimar, las mismas se vieron frustradas por la ruptu-
ra de Fromm con el Instituto. En inglés el trabajo fue publicado
cuatro años después de la muerte de su autor bajo el título de The
Working Class in Weimar Germany. Véase, Martin Jay, La imagina-
ción dialéctica.Una historia de la Escuela de Frankfurt. Taurus,
Madrid, 1991, cap. IV.

13 Los Studien über autoritat und familie aparecieron en Paris,
Alcan, en 1936. Colaboraron en la investigación Erich Fromm,
Herbert Marcuse, Paul Lazarsfeld y Marie Jahoda, entre otros. Véase
para esto el extenso estudio introductorio de Max Horkheimer,
“Autoridad y familia”, incluido en Teoría crítica. Buenos Aires,
Amorrortu, 1974; igualmente, Martin Jay, La imaginación dialécti-
ca... cap. IV.

Erich
Fromm
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rio elaborado por Fromm para la investigación sobre
la mentalidad de los trabajadores de Weimar. Es posi-
ble conjeturar que por intermedio de la traducción de
El miedo a la libertad, Germani trabaría conocimiento
con los Studien,14  los que, pocos años más tarde, for-
marían parte del marco de referencia de sus reflexio-
nes sobre el fenómeno del autoritarismo moderno.15

En un aviso publicitario de la editorial, el libro era
presentado en los siguientes términos:

El más importante de los sociólogos psicoana-
listas examina en esta obra las condiciones de
orden psicológico que determinan en el hom-
bre moderno el interés por la libertad. Con esta
investigación el autor descubre los mecanis-
mos psicológicos que han conducido al triunfo

14 En efecto, en la obra de Fromm aparecen citados “Psychologie
der Autorität”, el ensayo de Fromm que sería incluido en la compi-
lación de Max Horkheimer, Autorität und Familie. Además, en su
prólogo Germani cita de Fromm “Sozialpsychologischer Teil in
Studien über Autorität und Familie”, otra de sus contribuciones a
la mencionada compilación, y “Ueber Methode und Aufgabe einer
analytischen Sozialpsychologie”, aparecido en el primer número
de la Zeitschrift für Sozialforschung, la revista publicada por el Ins-
tituto, bajo la dirección de Horkheimer, entre 1932 y 1939.

15 En efecto, los Studien...aparecen referidos por Germani en
“Antisemitismo tradicional y antisemitismo ideológico” en Cuader-
nos de Comentario, Instituto Judío de Cultura e Información, 1963
y en “Hacia una teoría del fascismo. Las interpretaciones cambian-
tes del totalitarismo”, en Revista Mexicana de Sociología, México,
año XXX, vol. XXX, Nº1, 1968. En este último texto, Germani aña-
de el siguiente comentario: “Tal vez se recuerde que Adorno y al-
gunos de sus colaboradores pertenecían a la misma tradición cien-
tífica. Junto con Horkheimer, se encontraban trabajando en el Ins-
tituto para la Investigación Social en Alemania, sitio en el que
Fromm dirigió por primera vez una encuesta acerca de las clases
media y trabajadora. De hecho toda su teoría y su concepto de
autoridad se derivan de estos primeros estudios”.
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del totalitarismo, y que, dentro de la estructu-
ra social contemporánea, representan una
amenaza permanente. El análisis de la psico-
logía totalitaria y de las otras formas de eva-
sión a las responsabilidades de la libertad cons-
tituye, además, un aporte positivo para la re-
construcción de la sociedad moderna.

Naturalmente, la instalación de este interrogante
no puede disociarse de los acontecimientos políticos
que por entonces habían transformado radicalmente
el escenario político nacional. Un movimiento político
de masas, liderado por un caudillo de extracción mili-
tar, acababa de acceder al poder con el apoyo de las
masas populares. Las palabras del prólogo exhibían
la presencia de un fenómeno que, al menos en princi-
pio, había venido a desafiar las explicaciones más co-
rrientes sobre el comportamiento político, fundamen-
talmente aquellas provenientes de una antropología
de matriz iluminista. ¿Qué había impulsado a las
masas a adherir a regímenes políticos que parecían
contrariar sus intereses? La respuesta debía ser bus-
cada –tal la convicción transmitida por el ensayo de
Fromm y recogida por el editor– por el lado de psicolo-
gía profunda del comportamiento.

En tal sentido, y según los términos del aviso de
presentación, el libro de Fromm proporcionaba un
principio de inteligibilidad –“los mecanismos psicoló-
gicos que han conducido al triunfo del totalitarismo”–
que podía ser aplicado a la comprensión e interpreta-
ción de los hechos que habían tomado por sorpresa a
los intelectuales de la coalisión antiperonista. El que
dicho principio de inteligibilidad constituiría –según
la declaración inscripta en el aviso– “un aporte positi-
vo para la reconstrucción de la sociedad moderna”
parecía resumir la expectativa compartida por aquella
coalición de que el rumbo que habían tomado los acon-

Movi-
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tecimientos era solo eso, un “desvío” circunstancial o
pasajero.

Inspeccionemos ahora la información proporciona-
da por el resto del dispositivo paratextual. En princi-
pio, el libro apareció en la sección titulada “Obras de
Sociología y Ciencias Sociales” de la colección “Cien-
cia y Sociedad”. De acuerdo a esta primera operación
de marcado, la identidad del texto queda como sus-
pendida entre una atribución más específica, la socio-
logía, y una de carácter más general, la de las cien-
cias sociales, una categoría, sin embargo, que el
paratexto no especifica. ¿A qué disciplinas hacía refe-
rencia la denominación de “Ciencias Sociales”? ¿A la
psicología, a la geografía, a la historia, a la antropolo-
gía? La lista podría continuarse, pues, bien lo sabe-
mos, los sistemas clasificatorios reconocen variacio-
nes temporales (de un período a otro) como espaciales
(de una comunidad intelectual a otra). Por lo demás,
el texto del aviso publicitario define una “figura de
autor” que refuerza aquella situación de una identi-
dad como suspendida entre dos atribuciones. En efec-
to, el autor es definido como una figura anfibia: “so-
ciólogo psicoanalista”. De cualquier manera, el texto
contiene expresiones tales como “condiciones de or-
den psicológico”, “mecanismos psicológicos”, “psicolo-
gía totalitaria” que parecieran sugerir la idea de que
la psicología es la orientación disciplinaria que domi-
na el enfoque del libro.

Reparemos ahora en el paratexto del prólogo escri-
to por el mismo Germani. En su primer parágrafo,
Germani escribía lo siguiente:

La obra de Fromm, que presentamos a los lec-
tores de habla castellana, no constituye sola-
mente un cuidadoso análisis de los aspectos
psicológicos de la crisis de nuestro tiempo y
un esfuerzo por desentrañar en el origen mis-
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mo de la sociedad moderna sus profundas y
lejanas raíces, sino que se nos ofrece también
como una importante contribución a la teoría
sociológica y como un ejemplo logrado de apli-
cación fecunda del psicoanálisis a los fenóme-
nos históricos.

“[...] cuidadoso análisis de los aspectos psicológi-
cos de la crisis”. Aquí, nuevamente, la psicología pa-
reciera ser el campo de referencia del ensayo de Fromm.
No obstante, en el mismo párrafo, Germani se las ha
arreglado para amplificar el sentido y los alcances del
texto dado a conocer (y que, a la postre, se revelará
constitutivo del destino y la identidad definitiva del
libro). Este último, en efecto, no ofrece solamente un
“cuidadoso análisis de los aspectos psicológicos de la
crisis” sino también “una importante contribución a
la teoría sociológica”.

Como se ve, estamos aquí ante una contribución
suplementaria. Ahora bien ¿de qué manera la obra de
Fromm podía contribuir a la “teoría sociológica”? Para
esto es necesario reconstruir el argumento presenta-
do por Germani en el prólogo, recordando en princi-
pio, que la peculiaridad de la perspectiva de la obra de
Fromm, conocida con el nombre de “psicoanálisis re-
formista”, residía en aquello que Germani describía
como una “acentuación sociológica del psicoanálisis
frente a la posición esencialmente más biológica de la
escuela ortodoxa” y que, según los términos del prólo-
go, estaba en el origen de una nueva y más compleja
concepción de la personalidad.16  Así, en lugar de su-
poner como factores explicativos de la conducta cier-

16 Una orientación teórica similar adoptaría Karen Horney, una
psicoanalista alemana emigrada y estrecha colaboradora de Erich
Fromm. Su obra quizá más conocida, La personalidad neurótica
de nuestro tiempo, fue editada por Germani en 1946.

Psicoanálisis
reformista
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tos impulsos biológicamente determinados, sobre la
base de una concepción de la naturaleza humana como
algo fijo e invariable, la nueva orientación, en cambio,
subrayaba “la necesidad de considerar los factores
sociales, los valores y las normas éticas en el estudio
de la personalidad total”.17

A la luz de ello, la contribución de la perspectiva
abierta por Fromm a la teoría sociológica radicaba, a
los ojos del prologuista, en que la misma, al otorgar
un mayor relieve a la dimensión subjetiva de la acción,
permitía superar el sociologismo “que olvida el elemen-
to humano –el hecho fundamental de que los hombres
son los actores y autores de la historia– y quiere expli-
car la dinámica social en función de fuerzas imperso-
nales o de otro tipo”. Pero, a su vez, y aquí residía el
otro aporte de la obra de Fromm, esa dimensión sub-
jetiva no debía ser incorporada como tradicionalmen-
te se lo había hecho, es decir de manera abstracta y
ahistórica, sino al contrario. En tal sentido, la pers-
pectiva de Fromm ofrecía igualmente un modo de su-
perar el psicologismo, “que sólo considera las concien-
cias individuales sin tener en cuenta su modo de for-
mación y sus conexiones con las instituciones y los
hechos socioculturales objetivos”.18

La respuesta ensayada por Germani ilustra esa ope-
ración que, según Pierre Bourdieu, tiene lugar toda
vez que un libro es traducido y prologado, a saber,
una operación de “anexión” de una problemática que
es específica del campo de recepción,19  en este caso,
la problemática del “sociologismo” y el “psicologismo”,

17 Gino Germani, “Prefacio” a la edición de El miedo a la liber-
tad, de Erich Fromm, Paidós, 1947, pág. 4.

18 Gino Germani, op. cit., pág. 5.
19 Pierre Bourdieu, “Las condiciones sociales de la circulación

de las ideas” en Pierre Bourdieu, Intelectuales, política, poder.
Paidós, Buenos Aires, 2001.
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por entonces vigente en la discusión sociológica. Pues,
en rigor, nada parecido a “una contribución a la teoría
sociológica” estaba entre los propósitos del propio
Fromm al escribir su libro o, al menos, no de manera
explícita. Es el paratexto del prólogo de Germani el
que opera esa atribución de propósito, inscribiendo
así la obra de Fromm en un programa de esa natura-
leza. El segundo párrafo de dicho prólogo refuerza to-
davía más esa operación de anexión:

Desde sus comienzos apareció muy claro el sig-
nificado que esta nueva psicología social podía
tener para las ciencias que se ocupan de la vida
social y de la cultura, en particular, la sociolo-
gía, la psicología social y la antropología cul-
tural. (Las cursivas son mías.)

Esta última afirmación realiza, igualmente, dos ope-
raciones suplementarias: especifica la identidad dis-
ciplinaria del libro (la psicología social) a la vez que la
de ese colectivo, hasta entonces indefinido, de las “cien-
cias sociales”, en el que incluye la sociología, la psico-
logía social y la antropología y excluye, claro está, otros
posibles aspirantes.

Recapitulemos entonces las operaciones para-
textuales. Primera operación de marcado: editado en
la sección de “Obras de Sociología y Ciencias Socia-
les”, el libro de Fromm es de esta manera inscripto en
un determinado campo disciplinario, aunque sin es-
pecificar una clara identidad disciplinaria. El aviso con
que se da a publicidad destaca los alcances pragmáti-
cos de la obra: “el análisis de la psicología totalitaria y
de las otras formas de evasión a las responsabilidades
de la libertad constituye, además, un aporte positivo
para la reconstrucción de la sociedad moderna”. Se-
gunda operación de marcado entonces: el libro de
Fromm aparece como el ensayo de una sociología apli-
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cada a la orientación de un proyecto político. Final-
mente, el paratexto del prólogo escrito por Germani
enfatiza un alcance ya no sólo pragmático sino teóri-
co-conceptual, en tanto constituye una contribución
a la teoría sociológica. Ahora bien, ¿qué es lo que cons-
tituye una contribución a la teoría sociológica? Tal
como lo hace explícito el paratexto del prólogo: “[esa]
nueva psicología social” pergueñada por Fromm. He
ahí entonces la identidad disciplinaria del libro. En
tal sentido, podría decirse que, aún cuando los
paratextos comentados exhiben la preocupación ge-
neral por inscribir al texto en el campo disciplinario
de las ciencias sociales, el movimiento paratextual in-
dica un desplazamiento en la atribución de identidad:
desde la sociología a la psicología social.

Este desplazamiento es visible en el siguiente epi-
sodio. En 1956 aparecen los Estudios de psicología
social, un libro en el que Germani reunía una serie de
ensayos escritos en los últimos diez años. Entre los
ensayos que dan cuerpo al libro figura precisamente
el prólogo que Germani escribió para la edición de la
mencionada obra de Erich Fromm. Así, el prólogo es-
crito inicialmente para la edición de un libro publica-
do en una colección de sociología es ahora un capítulo
de un libro consagrado a la psicología social.

Ciertamente, el libro apareció en una colección
mexicana de libros de sociología, los “Cuadernos de
Sociología” de la “Biblioteca de Ensayos Sociológicos”,
dirigida por Lucio Mendieta y Núñez. En tal sentido,
esta operación de marcado, podría decirse, neutraliza
en cierto modo una rápida adscripción a la psicología
social. Con todo, que el tópico del libro era, a fin de
cuentas, la psicología social, se advierte perfectamen-
te no sólo en su título, sino también en otros
paratextos, como el prólogo, escrito por el propio
Germani, y los subtítulos que encabezan los ensayos.

Así, los tres primeros parágrafos del prólogo comien-
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zan de la siguiente manera: a) “Después del auge que
cobró a fines del siglo pasado y comienzos del actual
en Europa –particularmente en Francia e Italia– la
Psicología social sufrió cierto retroceso”. b) “Pero, la
desaparición de esta disciplina debía ser sólo tempo-
ral”. c) “Este resurgimiento de la psicología social es
fácilmente explicable”. Como puede apreciarse, en to-
dos los casos, la psicología social es el sujeto de los
predicados contenidos en cada una de las aserciones.
En el último parágrafo del prólogo Germani refuerza
todavía más esta identidad al declarar lo siguiente:
“Deseamos expresar públicamente nuestro agradeci-
miento al Dr. Lucio Mendieta y Núñez, que ha querido
incluir estas modestas contribuciones a la psicología
social en su prestigiosa Biblioteca de Ensayos Socio-
lógicos” (Las cursivas son mías).

Finalmente, los paratextos de los subtítulos. La
primera parte del libro fue titulada “Psicología social
para una época de crisis”, mientras que la segunda
llevó el título de “Contribución a la psicología social
de hoy”. Germani incluyó el texto del prólogo a El mie-
do a la libertad, de Fromm, en la segunda parte del
libro, y decidió marcarlo con el siguiente título: “Las
condiciones subjetivas de la libertad”.

En suma, el cambio de soporte paratextual del tex-
to-prólogo ha afectado no solamente la identidad de
este último; también, y por transición, la identidad
del libro mismo de Fromm. De aquí en adelante, en
efecto, este último constituye uno de los capítulos más
importantes de ese “resurgimiento de la psicología so-
cial” referido por Germani como nota introductoria a
sus Estudios de psicología social.

En cierto modo, todo esto puede resultar sorpren-
dente si reparamos que los Estudios de psicología so-
cial aparecieron el mismo año en que, a instancias del
propio Germani, la sociología acariciaba la posibili-
dad de adquirir el rango de una disciplina. En 1956,

Psicología
social
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en efecto, Germani creaba el Departamento de Socio-
logía y al año siguiente la carrera homónima. Asimis-
mo, en 1956 Germani publicaba La sociología científi-
ca. Apuntes para su investigación, algo así como la carta
de presentación teórica y metodológica de la nueva
disciplina. No obstante, la sorpresa se atenúa si se
recuerda que en 1956, Jaime Bernstein, fundador,
junto a Enrique Butelman, de la editorial Paidós, asu-
mía la dirección de la carrera de Psicología en Rosa-
rio, la primera en nuestro medio, y que, al año si-
guiente, Enrique Butelman, que se desempeñaba en-
tonces como profesor de Psicología en el Departamen-
to de Sociología, sucedía a Marcos Victoria en la di-
rección de la carrera de Psicología de la Universidad
de Buenos Aires. Es posible sugerir entonces que ese
“nuevo público” figurara como uno de los destinata-
rios inmediatos del libro.

Con todo, y como se verá de inmediato, la creación
de la Carrera de Sociología comienza a afectar la iden-
tidad del texto de Fromm. En efecto, a partir de ese
momento, la obra editada por Germani comienza a
experimentar, in crescendo, y a través de nuevas for-
mas de impresión, una desplazamiento de sentido casi
inverso: de un texto de psicología social, El miedo a la
libertad llegará a convertirse en un “libro de texto” de
introducción a la sociología.

El primer movimiento en esta dirección se inicia en
ocasión de la tercera edición del libro de Fromm en
1957. En efecto, la misma viene precedida por la ins-
cripción, en la primera página del libro, del siguiente
paratexto: “Versión y presentación de la edición caste-
llana, [por] Gino Germani, Director del Instituto de So-
ciología de la Universidad de Buenos Aires”. (Las cur-
sivas son mías). Se ha producido aquí, podríamos de-
cir, un cambio significativo en la condición del
enunciador: además de editor y traductor, quien pu-
blica es ahora también director de una nueva discipli-

Carrera
de Socio-
logía UBA
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na. La innovación de la identidad del enunciador ope-
rada por el paratexto afecta, por transición, la identi-
dad del texto dado a publicidad: coloca a este último
en el contexto de las preocupaciones y problemáticas
de una disciplina recientemente creada.

Segundo movimiento. En 1961 aparece la quinta
edición del libro de Fromm. Pero, para esa fecha,
Germani comienza a compartir la colección con Enri-
que Butelman. No sólo eso. El nombre mismo de la
colección, hasta ese momento “Ciencia y Sociedad”,
es modificado por el más explícito, en términos disci-
plinarios, de “Biblioteca de Psicología Social y Sociolo-
gía”. Esta última operación paratextual es importante
por varias razones.

En primer lugar, termina por sellar la identidad “dis-
ciplinaria” del libro. Así, y aún cuando pueda recono-
cerse una línea de continuidad ideológico-política en-
tre los materiales editados en una y otra colección,
(en rigor de verdad, los títulos editados en “Ciencia y
Sociedad” aparecerían al poco tiempo en la “Biblioteca
de Psicología Social y Sociología”) el nuevo título de la
colección permite advertir la presencia de un nuevo
programa en el que los textos habrían de inscribirse.
En efecto, y a diferencia de la colección “Ciencia y
Sociedad”, la mención explícita, en el nuevo título, de
esas dos disciplinas, pareciera expresar la dirección
de un compromiso esta vez más específico con deter-
minados saberes.

En segundo lugar, la inscripción explícita del tér-
mino “sociología” amplifica la adscripción disciplina-
ria del libro: ya no estamos solamente ante un libro
de psicología social sino también de sociología. La re-
ferencia al campo de la sociología como una marca
identitaria posible, vuelve a recuperar, podría decirse,
la importancia que había tenido en ocasión de la pri-
mera edición. Finalmente, el término “biblioteca”, ade-
más de reforzar el carácter disciplinario del texto en

Adscrip-
ción disci-
plinaria
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cuestión, sugiere la idea de la existencia de un canon
de la disciplina, es decir, de un conjunto de textos de
referencia obligada para los practicantes de ambas
disciplinas. Así, al igual que el resto de los libros que
integran el catálogo, El miedo a la libertad deviene así
el ejemplar de un género más vasto, el de la Biblioteca
de Psicología Social y Sociología.

Tercer movimiento. Esta operación de canonización
puede advertirse igualmente en el siguiente episodio.
En 1961 apareció la célebre antología De la sociedad
tradicional a la sociedad de masas, preparada espe-
cialmente por Gino Germani y Jorge Graciarena como
material bibliográfico para el curso de “Introducción a
la Sociología” del Departamento homónimo. En su pre-
facio, los editores recomendaban como lectura obliga-
toria los libros de Ralph Linton, Cultura y personali-
dad, El carácter femenino, de Viola Kleim y El miedo a
la libertad, de Erich Fromm. Los dos últimos, como se
recordará, habían aparecido en la colección de
Germani. Sobre el último de ellos, los editores aña-
dían el siguiente comentario: “un libro excelente que
complementa de manera general casi todo el programa”.
(Las cursivas son mías). “[...]complementa de manera
general casi todo el programa”. Así, la operación de
marcado consagra al libro de Fromm como un libro de
texto (textbook) de la nueva disciplina. La antología
fue reeditada en 1964 sin modificaciones.

Finalmente, en 1966 Germani edita en la “Bibliote-
ca de Psicología Social y Sociología” los Estudios sobre
sociología y psicología social. El libro reunía trabajos
recientes y todos aquellos que habían sido publica-
dos, diez años antes, en Estudios de psicología social,
entre ellos, el prólogo escrito a propósito de la obra de
Fromm. Sólo que esta vez dichos textos eran editados
bajo un título ligeramente diferente. Más que diferen-
te, el nuevo paratexto opera un desplazamiento de la
importancia disciplinaria. La disciplina que ahora fi-

Canoni-
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gura en primer término es la sociología contra la pre-
eminencia que tenía antes la psicología social. Esta
operación de desplazamiento aparece reforzada por la
cubierta del libro, que se abre con la siguiente decla-
ración: “Reúne esta obra una serie de brillantes tra-
bajos de uno de los más eminentes sociólogos de Amé-
rica Latina”. (Las cursivas son mías) En cualquier caso,
este último episodio puede ser definido como el último
capítulo que sella la consagración del libro de Fromm
como un texto de sociología.

El recorrido muestra, en suma, el modo en que, a
raíz de las diferentes formas de difusión y circulación
de que fue objeto, la obra Fromm experimentó impor-
tantes cambios en los significados asociados con ella.
Así, en un primer momento, el libro apareció como
ofreciendo una respuesta a los problemas abiertos por
la crisis de la sociedad contemporánea y la amenaza
del totalitarismo; más tarde fue entronizado como un
clásico de una nueva y renovada “psicología social”
hasta que, finalmente, devino un libro de texto de una
introducción a la sociología.

Con todo, difícilmente podría decirse que la psico-
logía perdió su lugar como marca de identidad del tex-
to, entre otras cosas porque la última estación edito-
rial de aquel prólogo fue la “Biblioteca de Psicología
Social y Sociología”. Por lo demás, en la “Advertencia”
a la edición de los Estudios de sociología y psicología
social, Germani afirmaba explícitamente que [...]”una
línea central que inspira estos trabajos [es] la noción
de la unidad esencial de las ciencias sociales, y de la
inevitable complementariedad de la sociología y de la
psicología, entre otras disciplinas del hombre”. Más
que de desplazamiento, en rigor, lo que ha ocurrido es
la canonización del libro de Fromm como un texto de
referencia de la sociología y de la psicología social. En
realidad, lo que se ha modificado en virtud de esa ope-
ración es la identidad misma de ambas disciplinas:
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más que constituir disciplinas autónomas, con fron-
teras fijas y claramente discernibles, ambas aparecen
como “complementarias”, ligadas a un mismo suelo
epistemológico. Lo que esta historia de los paratextos
deja entrever entonces es el modo en que, en la Argen-
tina, la sociología nació estrechamente asociada con
la psicología social, al menos en el proyecto editorial
de Germani. Es precisamente eso lo que parecía suge-
rir desde un comienzo la conjunción de ambas en el
título mismo de la colección: el hecho de que se trata-
ba, a la vez, de campos distintos pero a fin de cuentas
próximos, familiares. A este respecto, la realización,
en 1964, de un coloquio sobre las relaciones entre psi-
cología y sociología organizado por el Instituto de De-
sarrollo Económico y Social (IDES) puede ser tomado
como un eco de ese proyecto de complementariedad
diseñado por Germani en su “Biblioteca de Psicología
Social y Sociología”.20  En tal sentido, una historia aten-
ta a los dispositivos paratextuales a través de los cua-
les los libros circulan y se dan a leer, puede iluminar
algunos rasgos peculiares de la historia intelectual de
las disciplinas en diferentes contextos nacionales y
convertirse así un capítulo indispensable de una ge-
nealogía de las disciplinas.

III.

Ciertamente, la transformación de El miedo a la li-
bertad en un “libro de texto” de introducción a la so-
ciología se vio favorecida por la emergencia de un nuevo
contexto intelectual e institucional que remite, por un
lado, a la creación de una nueva disciplina, la sociolo-

20 Una crónica del coloquio en Eliseo Verón, “Coloquio sobre
las relaciones entre psicología y sociología” en Revista Latinoame-
ricana de Sociología, vol. II, Nº 2, noviembre de 1964.
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gía, y el surgimiento conexo de nuevos roles sociales
y, por el otro, a un cambio en la audiencia de la socio-
logía.

El establecimiento de una nueva disciplina pone en
juego un interrogante relativo a la identidad, tanto de
la disciplina como de sus practicantes. En el universo
de las ciencias sociales, la elaboración de una tradi-
ción intelectual es una respuesta a dicho interrogan-
te. Una tradición intelectual proporciona, en efecto,
un canon, es decir, un grupo de escritores de referen-
cia así como un conjunto de problemas que son juzga-
dos como relevantes para la disciplina. La existencia
de un canon ofrece un foco simbólico, un lenguaje
compartido y distintivo y, de esa manera, alguna cla-
se de identidad profesional para sus practicantes. Los
libros de textos cumplen, a este respecto, una función
de primera importancia. Ofrecen una imagen de la
actividad científica en cuestión a través de una re-
construcción de la historia de la disciplina que con-
siste, básicamente, en referencias a los grandes tex-
tos y autores. “Si bien puede no importar para la sus-
tancia de una ciencia –señala Alvin Gouldner– quién
fue, de hecho, su ‘padre fundador’, no obstante, las
creencias profesionales compartidas sobre la cuestión
pueden ser importantes para la organización social de
la disciplina y las autoimágenes de quienes las ejer-
cen. Un ‘padre fundador’ es un símbolo profesional”.21

Así, los libros de textos fundan una tradición, la de
los llamados “clásicos” y proveen así a sus practican-
tes de un sentido de pertenencia y participación en
una larga tradición.

En la Argentina, a su vez, el nacimiento de la so-
ciología como disciplina universitaria coincidió con

21 En Alvin W. Gouldner, “Emile Durkheim y la crítica del socia-
lismo” en La sociología actual: renovación y crítica. Alianza, Ma-
drid, 1979, pág 347.
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un proceso de ampliación del sistema de enseñanza
que se reflejó en el nacimiento de nuevas disciplinas.
Así, además de la carrera de Sociología, fueron crea-
das las de Ciencias de la Educación y la de Psicolo-
gía. Por lo demás, durante los primeros años de la
década del sesenta, fue precisamente la facultad que
nucleaba las nuevas carreras,22  la de Filosofía y Le-
tras, la que registró el mayor número de nuevos
inscriptos. En el caso de Sociología, los números re-
flejan con elocuencia un ascenso significativo de su
población estudiantil.23

La emergencia de una audiencia masiva de estu-
diantes requiere de profesores entrenados en la difu-
sión de los contenidos de la nueva disciplina. Esa ac-
tividad de difusión exige una destreza suficiente en
los géneros del comentario y la exposición como para
identificar y transmitir los problemas que son consi-
derados como relevantes para la disciplina. Un libro
de texto cumple, a este respecto, una función central
en esa actividad de difundir, comentar y exponer algo

22 Entre 1959 y 1964, en efecto, la población de la Facultad de
Filosofía y Letras experimenta un incremento de 146% frente a las
facultades más tradicionales, como Ingeniería o Derecho, que ape-
nas aumentan su población, o frente a Medicina, que por esos
años sufre una reducción del 9,1%. Véase, Silvia Sigal, Intelectua-
les y poder en la década del sesenta, Puntosur, Buenos Aires, 1991,
págs 86-87.

23 Eliseo Verón, Imperialismo, lucha de clases y conocimiento.
(Veinticinco años de sociología en la Argentina), Tiempo contempo-
ráneo, Buenos Aires, 1974. La evolución de los nuevos inscriptos
en el Departamento de Sociología de la Universidad de Buenos
Aires es la siguiente: 1960: 483; 1961: 487; 1962: 420; 1963: 349;
1964: 319; 1965: 483; 1966: 533; 1967: 365; 1968: 510; 1969:
419. Norberto Rodríguez Bustamente, “La sociologie dans l’
Amérique Latine contemporaine: l’expérience de l’Argentine”, Revue
International de Siences Sociales, vol. XXXI, Nº1, 1979, citado en
Silvia Sigal, op. cit., pág. 87.

Las nuevas
disciplinas
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nuevo: “reduce la complejidad”, para decirlo en los tér-
minos de la teoría de sistemas, es decir, opera como
un símbolo condensador de aquello que interesa a los
practicantes de la disciplina.

Ahora bien, aún cuando el examen de las condi-
ciones brevemente reseñadas puede contribuir a ex-
plicar la necesidad misma de los libros de textos, el
mismo no resulta suficiente para explicar la elección
de Germani por el libro de Fromm, un libro, por lo
demás, que en sí mismo no fue de ningún modo con-
cebido como un libro de texto. Ciertamente, podría
argumentarse que la elección de Germani obedeció a
la falta de literatura sociológica disponible en espa-
ñol durante esos años, y en especial, a la escasez de
“libros de texto”. La evidencia histórica disponible de-
bilita, sin embargo, la plausibilidad de dicho argu-
mento.

Veamos en primer lugar lo relativo a los “libros de
texto”. En 1942, la colección “Biblioteca de Sociolo-
gía”, de la editorial Losada, dirigida por Francisco
Ayala, editó el Manual de Sociología, de Morris
Ginsberg; cinco años más tarde, el mismo Ayala pu-
blicó en Losada los tres gruesos y macizos volúmenes
de su Tratado de sociología y en 1952 la editorial
Aguilar, de Madrid, editó su Introducción a las ciencias
Sociales. Tres años más tarde, esta última editorial
publicó la Sociología, de W. F. Ogburn y M. F. Nimkoff.
A su vez, en 1945 el Fondo de Cultura Económica edi-
tó los dos volúmenes de la Historia del pensamiento
social, de Howard Becker y Harry E. Barnes, quizá
uno de los libros “clásicos” en lo que al género de li-
bros de textos se refiere, y, en 1961, La teoría socioló-
gica. Su naturaleza y desarrollo, de Nicholas Timasheff.
El mismo Germani editó en 1956 en su colección So-
ciología. La ciencia de la sociedad, de Jay Rumney y
Joseph Maier y, en 1958, la colección “El hombre, la
sociedad y la historia”, de la editorial Galatea/

El desarro-
llo social
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NuevaVisión, dirigida por León Duvjone, editó Los fun-
dadores franceses de la sociología contemporánea:
Saint-Simon y Proudhon, de George Gurvicht y, al año
siguiente, del mismo autor, Tres capítulos de la histo-
ria de la sociología: Comte, Marx y Spencer. Pocos años
más tarde, en 1962, aparece el Tratado de Sociología,
dirigido también por Gurvicht y editado por la “Colec-
ción Universitaria. Serie Filosofía y Ciencias Sociales”
de la editorial Kapeluz.

En lo que respecta a la literatura sociológica propia-
mente dicha, la colección de Ayala antes mencionada
editó, además del citado manual de Ginsberg, Las for-
mas de la sociabilidad, de George Gurvitch, en 1941, y,
del mismo autor, Las tendencias actuales de la filosofía
alemana, en 1944; en el mismo año, La sociología, cien-
cia de la realidad. Fundamentación lógica del sistema
de la sociología, de Hans Freyer y, Comunidad. Estudio
sociológico, de R.M. MacIver. Finalmente, en 1947 Ayala
editó Comunidad y sociedad, de Ferdinand Tönnies.
Aunque algunos de los textos editados por Ayala nos
parezcan hoy algo pasados de moda, difícilmente po-
dría subestimarse el carácter verdaderamente renova-
dor, al menos para la época, de su programa de publi-
caciones sociológicas. En efecto, Hans Freyer era por
entonces uno de los sociólogos más representativos de
la cultura alemana y George Gurvitch, que había reno-
vado significativamente la sociología francesa a partir
de los aportes de la fenomenología alemana, era una de
las figuras dominante de la sociología francesa.24  Robert
M. MacIver, a su vez, se contaba entre los autores más
representativos de la sociología americana, y especial-

24 Véase para esto, Francis Farrugia, La reconstruction de la
sociologie francaise (1945-1965). L’ Harmattan, Paris, 2000 y Alain
Drouard, “Reflexions sur une chronologie: le devéloppement des
sciences sociales en France de 1945 á la fin des années soixante”,
en Revue Francaise de Sociologie, XXIII, 1982, págs. 55-85.



LA SOCIOLOGÍA POR ESCRITO... 257

mente, de una de las orientaciones dominantes, como
los estudios de comunidades.25

Pero además, y fundamentalmente en virtud de la
extraordinaria labor del Fondo de Cultura Económica,
los grandes textos de lo que hoy solemos identificar como
la gran tradición sociológica se hallaban por entonces
disponibles en castellano.26  Así, en 1942 el Fondo de
Cultura Económica editó de Max Weber la Historia eco-
nómica general y, dos años más tarde, Economía y so-
ciedad, una edición, esta última, que se anticipó en
muchos años a las ediciones italiana, norteamericana
y francesa.27  El Fondo editó igualmente las obras más

25 Aunque de origen británico, R.M. MacIver escribió sus textos
de madurez en Estados Unidos donde vivió desde 1915 hasta su
muerte en 1970. No obstante, el texto publicado por Ayala, Comu-
nidad. Estudio sociológico, uno de los clásicos menores de la so-
ciología del siglo XX, se inscribe en el contexto de la discusión en
Inglaterra relativa a la distinción entre el Estado y la sociedad como
dos esferas diferenciadas y la necesidad de emancipar la sociolo-
gía de la filosofía política. Esta tesitura fue defendida por MacIver
como por el principal sociólogo británico de la época, L.T. Hobhouse.
Para esto, véase Stefan Collini, “Sociology and Idealism in Britain
1880-1920” en Archives Européennes de Sociologie, vol. XIX, 1978.

26 En su autobiografía, José Luis De Imaz cuenta una anécdota
que ilustra la importancia que por entonces revestía la editorial
del Fondo de Cultura Económica en la formación de un aspirante
a sociólogo. De Imaz recuerda que hacia fines de 1955 se entrevis-
tó con Germani con la intención de transmitirle su propósito de
estudiar sociología. Cuando este último le preguntó qué era lo que
sabía o había leído, De Imaz confiesa lo siguiente: “Le contesté que
‘todo’ el Fondo de Cultura Económica. Es decir, la colección de
Ciencias Sociales que había publicado el Fondo. Era una manera
de simplificar, por supuesto, pero también una definición”. En José
Luis de Imaz, Promediando los cuarenta, Buenos Aires, Sudameri-
cana, 1977, pág. 125.

27 En efecto, la primera versión integral de Economía y Socie-
dad en lengua extranjera es la editada por el Fondo de Cultura
Económica; la primera edición italiana es de 1962, la inglesa de
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importantes de Karl Mannheim, uno de los sociólogos
más representativos de la época (Ideología y Utopía, Li-
bertad y planificación y Diagnóstico de nuestro tiempo,
en 1941, 1942 y 1944, respectivamente) y en 1942, los
Principios de Sociología, de Ferdinand Tönnies.

Asimismo, las traducciones –realizadas por edito-
riales españolas– de las obras de Emile Durkheim da-
tan de fines de la década del ‘20. Así, y con excepción
de Las formas elementales de la vida religiosa, hacia
la década del ‘30 las obras más importantes de
Durkheim habían sido traducidas al español. En or-
den sucesivo, Las reglas del método sociológico, Ma-
drid, D. Jorro, 1912; La división del trabajo social,
Madrid, D. Jorro, 1928; El suicidio: estudio sociológi-
co, Madrid, Reus, 1928, El socialismo, Barcelona,
Apolo, 1931 y Educación y sociología, Espasa-Calpe,
1934. A su vez, en 1947, la “Biblioteca Pedagógica” de
la editorial Losada, editó La educación moral y en 1951
la editorial Guillermo Kraft Sociología y filosofía. Fi-
nalmente, la editorial de la Revista de Occidente editó
de George Simmel, Filosofía de la coquetería, en 1924,
los seis tomos de su Sociología, tres años después, y
Cultura femenina, en 1934.

En resumen, aunque ciertamente no muy numero-
sa, la literatura sociológica disponible en español
muestra que las posibilidades de elección de Germani
no eran tan estrechas como a primera vista pudiera
pensarse. Por tal motivo, la explicación de la inclina-
ción de Germani por la obra de Fromm como “libro de
texto” de una introducción a la sociología pareciera
exigir la necesidad de contemplar razones diferentes a
las de un supuesto páramo bibliográfico.

1968 y en francés aparece solo la primera parte en 1971. Véase,
Monique Hirschhorn, Max Weber et la sociologie francaise.
L´Harmattan, Paris, 1988.
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IV.

Independientemente de la respuesta puntual a este
último interrogante, el episodio narrado ilumina en
principio un aspecto poco conocido de la trayectoria
intelectual de Germani, a saber, su relativa familiari-
dad con la tradición de la Escuela de Frankfurt y la
importancia de esta última en el contexto de sus pre-
ocupaciones intelectuales. Asimismo, revela la
centralidad de la obra de Fromm en los materiales con
que se enseñaba la sociología durante esos años, a tal
punto que, poco después, en ocasión del coloquio re-
lativo a las relaciones entre sociología y psicología co-
mentado anteriormente, dos miembros del Departa-
mento de Sociología, Silvia Sigal y Eliseo Verón, con-
sagrarían un ensayo crítico a la psicología social de
Fromm.28  En tal sentido, el episodio narrado modifica
sensiblemente nuestra visión corriente de los textos
formativos de la sociología argentina del período, y muy
especialmente, de la formación intelectual de Germani.

En efecto, en la literatura relativa a la trayectoria
de Germani como a la sociología de esos años apenas
se menciona el nombre de Erich Fromm y mucho me-
nos el de aquellos otros autores que formaron parte
del catálogo de las colecciones que Germani tuvo a su
cargo.29 Todavía más. Cuando el nombre de Fromm

28 Silvia Sigal y Eliseo Verón, “Relaciones entre psicología y so-
ciología: un análisis sistemático” en Revista Latinoamericana de
Sociología, vol. 2, Nº 7, 1965.

29 Juan F. Marsal, La sociología en Argentina. Fabril Editora,
Buenos Aires, 1963; Eliseo Verón, Imperialismo, lucha de clases y
conocimiento. Veinticinco años de sociología en Argentina. Tiempo
Contemporáneo, Buenos Aires, 1974; Francisco Delich, Crítica y
autocrítica de la razón extraviada. Veinticinco años de sociología.
El Cid Editor, Venezuela, 1977; Torcuato Di Tella, “La sociología
argentina en una perspectiva de veinte años”, Desarrollo Económi-
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aparece referido, en ningún caso se menciona su pa-
sado frankfurtiano. ¿Por qué?

Toda escuela de pensamiento o movimiento intelec-
tual tiene sus “mitos de origen”. Los “mitos de origen”
no están animados, al menos en las ciencias sociales,
por la voluntad de una reconstrucción históricamente
exacta, sino que son parte de un proceso consistente
en legitimar preferencias contemporáneas a través de
un pasado honorable. Así, la mayoría de los estudios
consagrados a la historia de la Escuela de Frankfurt
subestimó, hasta años muy recientes, la importancia
de Erich Fromm en el temprano desarrollo de la teoría
crítica.30 Escrita en su mayor parte por sus partidarios
contemporáneos, dicha historiografía excluyó el nom-
bre de Fromm del canon original reemplazándolo por
los de Herbert Marcuse y Theodor Adorno. Más tarde
ganó preeminencia Walter Benjamin, un miembro, bien
lo sabemos, muy marginal al círculo íntimo de Max
Horkheimer. La exclusión de Fromm se vió favorecida
por la ruptura de este último con el Instituto hacia fi-
nes de los años ‘30 a la vez que por las ásperas críticas
de Adorno y Marcuse a la “revisión” del psicoanálisis
ensayada por Fromm, que ganaron gran popularidad
en la audiencia de la Nueva Izquierda.31  De tal manera
que la operación de exclusión de Fromm terminó por

co, vol. 20, Nº 79, octubre-noviembre de 1980; Enno Liedke Filho,
“Sociologia e sociedade Brasil e Argentina (1954-1984)”, Cuader-
nos de Sociologia, Nº 2, maio de 1990, Porto Alegre, Brasil; Federi-
co Neiburg, Los intelectuales y la invención del peronismo. Alianza,
Buenos Aires, 1998.

30 Véase, Neil McLaughlin, “Origin Myths in the Social Sciences:
Fromm, the Frankfurt School and the Emergence of Critical Theory”
en Canadian Journal of Sociology, vol. 24, Issue 1, Winter 1999,
págs 109-139.

31 Theodor Adorno, “La revisión del psicoanálisis” en Max
Horkheimer y Theodor Adorno, Sociológica. Madrid, Taurus, 1979.

Mitos
de origen
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aislar a este último no solamente de la Escuela de
Frankfurt sino también, y por añadidura, del marxis-
mo, de la sociología radical y de la cultura intelectual
de izquierda en general que gravitó durante las déca-
das del ‘40, ‘50 y los comienzos de la del ‘60.32

En la Argentina, la sociología también tiene sus “mi-
tos de origen”, pero por partida doble. En efecto, en las
reconstrucciones de la historia de la disciplina y, espe-
cialmente de la figura de Gino Germani, es posible re-
conocer la presencia de dos mitos de origen, positivo, el
uno, negativo el otro. Ambos, sin embargo, comparten
un mismo rasgo: el de vincular la figura y la trayectoria
de Germani con los grandes nombres de la sociología.
El mito positivo remite a los nombres de Emile
Durkheim, Max Weber, Wilfredo Pareto, Talcott Parsons
y Robert Merton. El negativo, en cambio, restringe di-
cha lista a los nombres de Parsons y Merton, que en los
años sesenta y setenta se convirtieron en el blanco pre-
dilecto de la crítica de la sociología radical. En ambos
casos se trata de los nombres que integran el canon de
la sociología, aunque con valoraciones absolutamente
contrastantes. En el primer caso, se intenta legitimar
la preferencia por la sociología de Germani asociándola
con los nombres ilustres de la “gran tradición”. En el

Aparecida en alemán en 1964, la primera versión del texto, sin
embargo, proviene de una conferencia dictada por el autor en 1946
en los Angeles y titulada “Social Science and Sociological
Tendencies in Psychoanalysis”, cf. Martin Jay, op. cit., cap. III. Más
tarde, Adorno volvió sobre el tema en dos entregas a la New Left
Review con el título de “Sociology and Psychology”, I y II, en 1967
y 1968 respectivamente. Las críticas de Herbert Marcuse en “Crí-
tica del revisionismo neofreudiano”, un capítulo de su influyente
Eros y civilización, Barcelona, Planeta– Agostini, 1985, aparecido
originariamente en dos entregas a la revista Dissent con el título
de “The Social implications of Freudian revisionism” y “A reply to
Erich Fromm” en 1955 y 1956 respectivamente.

32 Neil McLaughlin, op.cit., pág. 124.
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segundo, la preferencia es muy distinta a aquella que
se examina y, en consecuencia, se busca deslegitimar
esta última vinculándola con una “escuela de sociolo-
gía”, la del estructural-funcionalismo, contra la cual
debía afirmarse las nuevas preferencias, entre ellas, la
del marxismo o las de una sociología radical. Un “mito
de origen” sobre otro “mito de origen”: en cierto modo,
la trayectoria intelectual de Germani quedó como en-
cerrada en el pliegue de ambos.

Ciertamente, las apreciaciones contenidas en los
“mitos de origen” relativos a la figura de Germani no
son del todo inexactas. La sociología norteamericana,
en efecto, y fundamentalmente la originada en la lla-
mada Escuela de Chicago, fue una referencia cons-
tante en sus escritos tempranos.33  Más tarde, esas
referencias incluirían las innovaciones más recientes
de la sociología norteamericana de posguerra, y en
especial, las provenientes de la escuela del estructu-
ral-funcionalismo.34  No obstante, la presencia de es-
tas últimas, hay que reconocerlo, convive, al menos
en los propios textos de Germani, con referencias a

33 Alejandro Blanco, “Los proyectos editoriales de Gino Germani
y los orígenes intelectuales de la sociología en la Argentina”, Mimeo,
Tesis de maestría, Universidad Nacional de San Martín, 2001.

34 Algo que puede apreciarse, en principio, en el plan de publi-
caciones del Departamento de Sociología. Así, el primer número
de la serie de los Cuadernos del Boletín del Instituto de Sociología
sería inaugurado en 1957 por La teoría de la acción, un ensayo
colectivo firmado por un grupo de destacados sociólogos, psicólo-
gos y antropólogos norteamericanos entre los que se contaron T.
Parsons, E. Shils, G. Allport, C. Kluckhohn y W.J.H. Sprott. En la
misma colección aparecerían más tarde Teoría sociológica e inves-
tigación empírica, de R. Merton; Diferenciación de roles en peque-
ños grupos, de R. Merton, Ph. Slater y M. Zelditch; Estratificación
social, de T. Parsons, R. Kornhauser, y S. M. Lipset y R. Bendix; y
Problemas metodológicos del funcionalismo en ciencias sociales, de
I. L. Horowitz. R. Merton y E. Nagel, entre otros.
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las obras de Ralf Dahrendorf y Lewis Coser, dos de los
críticos más prominentes del funcionalismo,35  como a
la de George H. Mead, que en ese momento se consti-
tuyó en la fuente de inspiración de una tradición so-
ciológica crítica de la “ortodoxia” parsoniana, como la
del interaccionismo simbólico.36  Esto último revela,
en todo caso, el carácter marcadamente heterodoxo
de la recepción del estructural-funcionalismo socioló-
gico en los escritos de Germani.37

35 En efecto, y contra la centralidad de las nociones de integra-
ción y equilibrio en la teoría parsoniana, tanto Dahrendorf (desde
Marx) como Coser (a partir de Simmel) revalorizaron el conflicto
como dimensión estructurante de la vida social. La crítica de Ralf
Dahrendorf al funcionalismo fue expuesta por el autor en “Más
allá de la utopía. Para una nueva orientación del análisis socioló-
gico”, aparecido originariamente en el American Journal of Sociology
en 1957 e incluido posteriormente en Sociedad y Libertad, Ma-
drid, Tecnos, 1966 (ed. orig. en alemán 1961). Lewis Coser saldó
sus cuentas con Parsons en su ya clásico Las funciones del conflic-
to social. México, F.C.E., 1961 (ed. orig. 1956). Dejo de lado el tra-
tamiento de la opinión, no muy extendida sin embargo, según la
cual, las aproximaciones al problema del conflicto de ambos auto-
res resultaron, a la postre, más complementarias que alternativas
al estructural-funcionalismo. Véase para esto, entre otros, John
Rex, Problemas fundamentales de la teoría sociológica. Buenos Ai-
res, Amorrortu, 1985 (de. org. 1961)

36 En 1953 Germani editó en la colección de Paidós la obra quizá
más célebre de George H. Mead, Espíritu, persona y sociedad. La
edición, de todos modos, había sido programada para 1947, y apa-
recería en la colección que por entonces dirigía Germani en la edito-
rial Abril, según consta en los archivos de la misma. Una evalua-
ción reciente de la obra de Mead en el contexto de la sociología nor-
teamericana puede hallarse en Jeffrey Alexander, Las teorías socio-
lógicas desde la Segunda Guerra Mundial. Barcelona, Gedisa, 1992.

37 He intentado aclarar los términos de esta cuestión en Alejan-
dro Blanco, “Política, modernización y desarrollo: la recepción de
Talcott Parsons en la obra de Gino Germani”, Sociedad hoy. Revis-
ta de Ciencias Sociales, Departamento de Sociología, Facultad de
Ciencias Sociales, Universidad de Concepción, Chile (En prensa).
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De cualquier manera, el trayecto recorrido por el
ensayo de Fromm nos ha mostrado que la norteameri-
cana no fue la única –ni siquiera la más importante–
de las tradiciones de pensamiento que dieron forma a
la imaginación sociológica en la Argentina. En todo
caso, la evidencia histórica revela la importancia que
tuvieron esos textos hoy considerados menores, en el
mejor de los casos, o del todo al margen del canon de
la tradición sociológica. En tal sentido, el episodio per-
mite extraer algunas conclusiones programáticas re-
lativas a una historia de las ciencias sociales en gene-
ral y de la sociología en particular.

En primer lugar, el episodio sugiere la necesidad
de ampliar la fuente de los materiales escogidos, lo
que implica incluir no solamente los textos publica-
dos de los autores que se ha decidido examinar sino
también las fuentes menos formalizadas, tales como
cuadernos de notas, revistas científicas, correspon-
dencia, autobiografías, biografías, escritos políticos,
entre otros. En suma, se trataría de centrar la investi-
gación no exclusivamente en los textos más represen-
tativos, como ha sido habitual, sino también en aque-
llos textos menores, tales como prólogos, artículos,
cubiertas, etcétera.

Por cierto, es probable que una historia dispuesta
a explorar este último tipo de fuentes nos devuelva, a
la postre, una imagen bastante distinta a la imagen
convencional, ya no asociada exclusivamente con los
nombres de Weber, de Durkheim o de Parsons, sino
también con esos autores “menores” como Erich
Fromm, Viola Kleim, Karen Horney, Harold Laski o
Walter Hollistcher. Quizá sea ésta una genealogía des-
lucida a la luz de nuestros estándares corrientes, pero
es, a fin de cuentas, la que revela un examen atento
de la biografía intelectual de Germani como de los
materiales con que se enseñó la sociología durante el
período. Es comprensible, claro está, que, a la hora
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de encarar una historia de la sociología pasemos por
alto aquellos nombres, pues, nuevamente, ellos nos
dicen poco a la luz de nuestra autocomprensión con-
temporánea de la disciplina. Por lo demás, resulta
infrecuente hallar esos nombres en los índices
onomásticos de los manuales de sociología más co-
rrientes, razón por la cual nos inclinamos natural-
mente por aquellos nombres con que los libros de
textos nos han familiarizado y que nos hemos acos-
tumbrado a identificar como la “gran tradición” de la
sociología. Pero si adoptamos esa vía corremos el ries-
go de escribir una “mitología” antes que una auténti-
ca historia de la sociología.

De esto último se desprende una segunda conclu-
sión programática, a saber, la de evitar transferir in-
debidamente al pasado nuestra visión actual de la
disciplina asociada con determinados problemas e
identificada con determinados nombres. Puesto que,
a la luz de nuestros estándares actuales, tanto el li-
bro de Fromm como el resto de los materiales edita-
dos por Germani no resultan fácilmente inteligibles.
¿Cómo asimilar, en efecto, los nombres de Erich
Fromm, Harold Laski, Guido de Ruggiero, Walter
Hollistcher o Franz Neumann, por ejemplo, a nues-
tras preocupaciones corrientes sobre la práctica de
la disciplina?

En tal sentido, una tercera conclusión programática
sugiere la necesidad de sustraer la inteligibilidad de
la trayectoria y obra de Germani del cuadro de una
historia teleológica de la sociología regido por la hipó-
tesis del “padre fundador” de la sociología científica.
Por cierto, no es que Germani fuera ajeno a la preocu-
pación relativa al perfil teórico y metodológico de la
sociología como disciplina. A esta problemática, bien
lo sabemos, consagraría un buen número de ensayos
que más tarde reuniría en un libro titulado precisa-
mente La sociología científica: apuntes para su
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fundamentación. El problema estriba en que muchas
veces un compromiso acrítico con una perspectiva de
esa naturaleza nos empuja a interpretar como una to-
talidad significante muchos elementos que son osten-
siblemente heterogéneos. ¿Cómo inscribir, en efecto,
los nombres de Fromm, Laski, De Ruggiero, Hollistcher
y Franz Neuman, por ejemplo, en el proyecto de una
sociología científica? En el contexto de esa historia
teleológica existen dos respuestas posibles: o bien
omitimos una consideración de la literatura editada
por Germani puesto que no hallamos en ella ningún
elemento familiar a nuestra imagen de la sociología
científica, o bien procuramos asimilarla identificando
“anticipaciones” o “prefiguraciones” de lo que más tarde
Germani definiría como “sociología científica”, identi-
ficación que un cuidadoso examen histórico muy pro-
bablemente no autorizaría. El riesgo, una vez más,
consiste en terminar escribiendo no la historia de las
ideas sociológicas sino su mitología.

Resumen

Desde mediados de la década del ´40 en adelante
Gino Germani desarrolló en la Argentina una activa
tarea editorial. Dirigió dos colecciones de libros, “Cien-
cia y Sociedad” y “Biblioteca de Psicología Social y
Sociología”, en las editoriales Abril y Paidós respecti-
vamente. De esa extensa actividad editorial, este tra-
bajo examina un episodio en particular, relativo a la
edición y sucesivas reediciones de El miedo a la liber-
tad, de Erich Fromm. A través de un análisis del dis-
positivo paratextual que presidió cada una de las edi-
ciones del libro de Fromm, el trabajo intenta mostrar
los cambios de significado que experimentó como con-
secuencia de las diferentes formas de difusión y cir-
culación de que fue objeto hasta su definitiva conver-
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sión en un “libro de texto” de enseñanza de la sociolo-
gía. A la luz de esto último, el trabajo sugiere algunas
conclusiones programáticas relativas a una historia
intelectual de la sociología en la Argentina.

Palabras clave

edición - dispositivo paratextual - recepción -
sociología - historia intelectual





Acerca de la naturaleza de las “nuevas amenazas”
no convencionales a la paz y la seguridad.
Las resoluciones de la ONU, la OEA y el TIAR
frente al ataque del 11 de septiembre de 2001

Germán Montenegro *

Introducción

El ataque terrorista del 11
de septiembre de 2001 con-
tra objetivos localizados en el
territorio continental de los
Estados Unidos colocó en el
tope de las preocupaciones de
seguridad del mismo, así
como en el centro de la agen-
da de seguridad de las prin-
cipales organizaciones inter-
nacionales, a la cuestión del
terrorismo internacional. Es-
te acontecimiento pone de
manifiesto de manera contun-
dente que la comunidad in-
ternacional se enfrenta a un
nuevo desafío de seguridad
protagonizado por fenómenos
no convencionales –de cuño
no estatal, perfil no militar y
desarrollo transnacional– de
los cuales el terrorismo es
una manifestación, que tie-

nen parámetros de funciona-
miento y organización abso-
lutamente diferentes a aque-
llos desafíos que tradicional-
mente amenazaron la paz y la
seguridad internacional y que
giraban en torno a competen-
cias por el dominio estratégi-
co y diferendos limítrofes en
donde el empleo efectivo o
disuasivo del instrumento mi-
litar desempeñaban un rol
central.

El presente documento efec-
túa una aproximación intro-
ductoria al nuevo escenario de
seguridad internacional y a la
emergencia de nuevas formas
de violencia, con énfasis parti-
cular en materia de terrorismo
internacional y centralmente
describe las resoluciones que
emitieron los organismos in-
ternacionales más importantes
a nivel global y regional lati-

* Investigador del Programa de Investigación Fuerzas Armadas y Socie-
dad (PIFAS), Universidad Nacional de Quilmes.

NOTAS DE INVESTIGACIÓN
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noamericano en materia de se-
guridad: la Organización de las
Naciones Unidas (ONU), la Or-
ganización de Estados Ameri-
canos (OEA) y el Tratado Inte-
ramericano de Asistencia Re-
cíproca (TIAR), a los efectos de
encuadrar las respuestas que
está protagonizando la comu-
nidad internacional. Se trata
de un aporte que contribuye al
esfuerzo político e intelectual
dirigido a definir la naturaleza
de estos hechos y consecuen-
temente a orientar el compro-
miso y el despliegue institu-
cional y legal del aparato del
Estado Nacional para enfren-
tar adecuadamente estas nue-
vas amenazas.

Nuevas formas de violencia
transnacional

Por lo menos durante el
transcurso de los últimos vein-
te años, en un marco signado
básicamente por la desac-
tivación de la confrontación
Este / Oeste y por la acelera-
ción del proceso de globa-
lización, reflejado entre otras
cosas por la desregulación y el
incremento de las interac-
ciones económicas y sociales,
se ha construido una agenda

de seguridad, que aparte de
incluir asuntos tradicionales
ligados a las cuestiones de la
guerra y la paz entre los Esta-
dos incorpora cuestiones no
convencionales que pueden im-
plicar también el uso y la ame-
naza del uso de la violencia
contra ciudadanos, bienes, ac-
tores privados e instituciones
gubernamentales en un grado
intenso, así como provocar si-
tuaciones significativas de in-
seguridad pública y tensión in-
ternacional.1

En este contexto, bajo la
denominación de “nuevas
amenazas” se ha definido al
conjunto de riesgos y situacio-
nes conflictivas no-tradiciona-
les, esto es: no generadas por
los conflictos inter-estatales
derivados de diferendos limí-
trofes-territoriales o de compe-
tencias por el dominio estra-
tégico y que estaban particu-

1 Para un abordaje sobre la cues-
tión de la seguridad internacional en
el contexto de la globalización, véa-
se: Allison, Graham, “The Impact of
Globalization on National and Inter-
national Security”, en Nye S. Joseph
and Donahue, John D. –Editors–,
Governance in a Globalizing World,
Washington, Brookings Institution
Press, 2000, p. 77.
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larmente sujetas a resolución
de carácter militar a través del
empleo o de la amenaza de
empleo de las Fuerzas Arma-
das de los países contendien-
tes.2 Esto ha dado lugar a un
corolario de cuestiones y asun-
tos que conformaron la deno-
minada “nueva agenda de se-
guridad” en la que despuntan,
por lo menos en el ámbito de
América Latina problemáticas
tales como las inmigraciones
ilegales, el tráfico de droga, el
contrabando de armas y el te-
rrorismo internacional.3

Dando cuenta de la incor-
poración de nuevas formas y
dinámicas de violencia trans-
nacional con proyección e in-
cidencia tanto en el plano do-
méstico como internacional y
de la consecuente necesidad de
delimitar conceptualmente un

nuevo escenario de seguridad,
un autor ha desarrollado un
esquema básico que abarca
tres modalidades diferentes de
violencia social que hoy atra-
viesan las fronteras interes-
tatales: i) la violencia bélica
estatal, ii) el terrorismo y iii) la
criminalidad organizada.

Cada una de estas modali-
dades supone específicamente
un objetivo, un tipo de violen-
cia particular y sus correspon-
dientes formas organizativas.
El primer caso tiene por objeti-
vo el dominio militar del oponen-
te, implica una violencia de tipo
política y el compromiso de ins-
tituciones estatales castrenses.
Para el segundo caso, el objeti-
vo apunta a infundir terror, su-
pone también un tipo de vio-
lencia política y en ella están
comprometidos grupos terroris-
tas no estatales. Finalmente,
en el tercer caso, el objetivo se
trata de obtener un beneficio
económico, implica violencia de
tipo social y supone la partici-
pación de grupos criminales or-
ganizados no estatales.4

2 Ernesto López, “Nueva proble-
mática de seguridad y nuevas ame-
nazas” ponencia presentada en el
Seminario Internacional “Brasil e Ar-
gentina frente às novas ameaças”,
Universidad Estadual de Campinas,
Campinas, Brasil, 1 y 2 de agosto de
2001.

3 Fernando Bustamante, “La se-
guridad hemisférica en los ’90", Nue-
va Sociedad, No. 138, Caracas, Ve-
nezuela, Editorial Texto, julio-agos-
to 1995.

4 Marcelo Fabián Sain, “Seguridad
Nacional y Terrorismo Internacional”,
Pensar / Hacer, Buenos Aires, Nº 3,
Diciembre 2001, pp. 75 y 76.



272 GERMÁN MONTENEGRO

Se debe enfatizar que las
modalidades terrorismo y cri-
minalidad organizada supo-
nen la existencia de actores
que no se comportan sobre la
base de razonamientos liga-
dos a balances de poder y
consideraciones de corte es-
tratégico tradicionales. Es
decir se ha abierto un nuevo
panorama en materia de se-
guridad marcadamente dife-
renciado al modelo tradicio-
nal, que reconocía con exclu-
sividad la existencia de acto-
res estatales en competencia
y modos de acción encarrila-
dos dentro de pautas diplo-
máticas y castrenses. Ambas
modalidades implican tam-
bién la existencia de actores
que se vinculan funcio-
nalmente, aunque no tengan
los mismos objetivos en últi-
ma instancia, conformando
difusas redes de actividades
transnacionales que superan
e ignoran jurisdicciones esta-
tales. Para el caso de Améri-
ca Latina, la zona de la deno-
minada Triple Frontera –entre

Argentina, Paraguay y Brasil–
5, en donde presuntamente
organizaciones terroristas
emplean circuitos de activida-
des ilegales, como el contra-
bando (para montar redes de
apoyo logístico y obtención de
medios materiales) o la vin-
culación existente entre tra-
ficantes de armas, producto-
res de drogas y grupos arma-
dos insurgentes y paramili-
tares en el norte de Sudamé-
rica son ejemplos significati-
vos en este sentido.

Tradicionalmente los fenó-
menos mencionados eran de-
finidos y abordados a los efec-
tos de su prevención y conju-
ración como asuntos que
caían dentro de la órbita es-
tricta de los aparatos de se-
guridad policiales y judiciales
y tampoco eran agendados
como asuntos prioritarios de
seguridad, tanto en el plano
interno como internacional.
Sin embargo, la magnitud de
los recursos que han logrado
movilizar y los efectos políti-
cos y sociales, locales e inter-
nacionales de vasto alcance
que produce su desarrollo, los
ha terminado colocando como
problemáticas en el tope de las
agendas y preocupaciones gu-
bernamentales en buena par-

5 Latin America Overview. Pat-
terns of Global Terrorism. Office of
the Coordinator for Counterterro-
rism, April 30, 2001.
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te de los países de América
Latina.6

De hecho, en la actualidad
la agenda de seguridad regio-
nal gira predominantemente
en torno a fenómenos de este
tipo y los asuntos convencio-
nales que históricamente ha-
bían emergido como las únicas
amenazas a la paz y la seguri-
dad en América Latina –tales
como los diferendos limítrofes
y las competencias por el do-
minio estratégico– parecen ha-
ber entrado en un cono de
sombra a la luz de los proce-
sos de expansión de la demo-
cracia y de incremento de las
relaciones económicas intra-
regionales. Una serie de acon-
tecimientos han dado cuenta
de esta situación en algunos
países de la región a lo largo
de la década de los 90. En Bra-
sil durante el año 1994 el go-
bierno de la ciudad de Río de
Janeiro solicitó una interven-
ción militar en algunas de las
más importantes favelas de la
ciudad (Operación Río) debido
a que los organismos de segu-

ridad pública habían perdido
absolutamente el control sobre
las mismas a manos de pode-
rosas y fuertemente armadas
bandas de narcotraficantes.

Remontándonos hacia la
zona Andina, se puede seña-
lar que desde 1998 el gobierno
boliviano está llevando a cabo
una fuerte ofensiva dirigida a
erradicar los cultivos de coca
–Bolivia es el tercer productor
de coca a nivel mundial y un
importante proveedor de cocaí-
na para el mercado Europeo-7

y esto ha motivado situaciones
de violencia de gran intensidad
entre funcionarios guberna-
mentales y productores coca-
leros organizados, que han
obligado a la creación de una
fuerza militar específica encar-
gada de ejecutar la erradica-
ción y colaborar con fuerzas
policiales reiteradamente su-
peradas en el mantenimiento
del orden interno.

Por su lado Colombia está
atravesando en la actualidad
por uno de los picos más in-
tensos de una guerra interna
de gran magnitud en la que

6 Fernando Bustamante, “La se-
guridad hemisférica en los ’90", Nue-
va Sociedad, Nro. 138, julio-agosto
1995, Editorial Texto, Caracas, Ve-
nezuela, p. 114.

7 Bolivia, International Narcotics
Control Strategy Report, 01 March
2001, U.S. Department of State.
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participan fuerzas insurgentes,
grupos paramilitares y la fuer-
za pública (la policía y las ins-
tituciones castrenses), que
abarca prácticamente la tota-
lidad del intrincado y en bue-
na medida inaccesible territo-
rio nacional. En esta guerra,
los recursos financieros gene-
rados por las actividades de or-
ganizaciones criminales dedi-
cadas a la producción y tráfico
de drogas han jugado un rol
central.

En el caso de México, desde
mediados de los años 90 las
fuerzas armadas están involu-
cradas en un amplio proceso
de reforma orientada a respal-
dar a las fuerzas policiales en
el mantenimiento de la seguri-
dad pública y apoyar la lucha
contra el narcotráfico.8 Al res-
pecto, fuentes gubernamenta-
les estadounidenses estiman
que más de la mitad de la co-
caína que es vendida en los
Estados Unidos atraviesa el
espacio territorial de México.9

De más está decir que este
asunto es uno de los ejes en
relación bilateral entre ambos
países y una preocupación
central en materia de seguri-
dad para México.

Volviendo a Brasil y al efec-
to de no relacionar exclusiva-
mente estas problemáticas
con intervenciones militares,
se puede mencionar también
que entre 1998 y fines del
2000 una comisión parlamen-
taria brasilera dio cuenta de
estrechas vinculaciones exis-
tentes entre organizaciones
criminales dedicadas al narco-
tráfico con distintos esta-
mentos del Estado Federal y
los estados locales, así como
de sectores empresariales y
financieros a través de una
profunda investigación.10

Algunos de estos fenóme-
nos terminaron convirtiéndo-
se en objeto de interés e in-
cluso de justificaciones para
practicar intervenciones por
parte de los Estados Unidos,
como consecuencia del poten-
cial que encierran tanto para

8 “México, defensa y seguridad”,
Tecnología Militar Nº 2/2000, pp. 46
a 55.

9 Mexico, International Narcotics
Control Strategy Report, 01 March
2001, U.S. Department of State,
International Information Programs.

10 “Relatorio de la Comisión Par-
lamentaria de Investigación destina-
da a investigar el avance y la impu-
nidad del narcotráfico”, Noviembre/
2000.
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provocar situaciones de ines-
tabilidad regional, como para
incidir de manera concreta
sobre la seguridad pública y
el bienestar en el plano do-
méstico de ese país. Desde la
desactivación de la confronta-
ción Este-Oeste, la estrategia
de seguridad de esa potencia
con respecto a América Lati-
na en su conjunto ha venido
pivotando en torno a la cues-
tiones del narcotráfico, las
migraciones ilegales y más re-
cientemente el terrorismo in-
ternacional. En este sentido se
debe hacer notar que la única
intervención militar protago-
nizada por ese país en la re-
gión fue efectuada en Haití en
1994 y estuvo motivada –en-
tre otras cosas– por el carác-
ter masivo que estaba adqui-
riendo el flujo de inmigrantes
ilegales hacia las costas de Es-
tados Unidos y que el princi-
pal esfuerzo de asistencia mi-
litar regional que el mismo
está ejecutando en la actuali-
dad está concentrado en Co-
lombia y motivado, hasta aho-
ra, por la cuestión del narco-
tráfico.

Con referencia específica al
terrorismo internacional, el
fenómeno que dentro del ám-
bito de las denominadas nue-

vas amenazas motiva este do-
cumento, un autor señala que
el mismo configura una mo-
dalidad específica de in-
teracción social violenta, con-
sumado contra la voluntad de
quienes lo sufren y que supo-
ne la existencia de un com-
ponente físico esencial, que se
manifiesta en los daños y le-
siones tangibles producidos
sobre personas y propiedades
y su consecuente impacto psí-
quico, el cual suele resultar
desproporcionado con respec-
to a sus consecuencias mate-
riales. Siguiendo con la des-
cripción del fenómeno, se
afirma que se trata de una
forma “sistemática” de acción
violenta, en tanto se consu-
ma a través de una serie de
actos y procedimientos vincu-
lados entre sí de manera vo-
luntaria, a los efectos de ob-
tener “sorpresa e imprevisi-
bilidad” en su accionar.11

Asimismo el terrorismo es
definido como un fenómeno de
carácter político, dado que
conforma una forma de inter-
vención directa e indirecta en

11 Para la descripción del fenóme-
no del terrorismo sigo a Fernando
Reinares, Terrorismo y antiterrorismo,
Barcelona, Paidos, 1998.
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las relaciones de poder esta-
blecidas entre actores socia-
les, mediante la cual sus agen-
tes afectan o intentan afectar
de alguna manera el alcance
y el contenido del aparato es-
tatal y de las actividades gu-
bernativas, incidiendo especí-
ficamente sobre la asignación
de valores y recursos políticos,
el proceso de toma de decisio-
nes, la composición de la cla-
se dirigente, el funcionamien-
to de las instituciones, la es-
tabilidad en los acuerdos en-
tre legítimos interlocutores so-
ciales, la afirmación de iden-
tidades colectivas o las actitu-
des de la población, tanto en
el ámbito interno estatal como
a escala global.

El hecho de que el accio-
nar de tipo terrorista ocupe un
lugar de privilegio, en un es-
pectro de comportamientos
posibles y se convierta en la
opción excluyente en el mar-
co de una confrontación de
poder, denota la existencia
misma de una organización
terrorista. Por otra parte, el
autor indica los diferentes
usos políticos que permite
distinguir, a grandes trazos,
varios tipos de terrorismo: el
vigilante que es aquel practi-
cado a los efectos de preser-

var el orden político estable-
cido y, por otra parte, el in-
surgente que es ejecutado con
la intención de alterar sus-
tancialmente una distribu-
ción de poder. De este razo-
namiento surge que el terro-
rismo es una actividad que
puede ser practicada por par-
te de actores tanto estatales
como no estatales. En este
último plano, el terrorismo de
origen no estatal es general-
mente utilizado para socavar
la estabilidad de un régimen
establecido y propiciar su
destitución por otro o para
dificultar el mantenimiento
del orden público, tratando de
generar una situación de caos
que erosione la credibilidad
de las autoridades y haga per-
der legitimidad a un determi-
nado régimen o situación de
dominio.12 Un amplio espec-
tro de agrupaciones revolu-
cionarias, insurgentes o gue-
rrilleras de diferentes orien-
taciones constituyen ejemplos
de esta modalidad terrorista,
aunque también hay que se-
ñalar que incluso determina-
das organizaciones criminales
complejas han adoptado este

12 Ibidem.
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tipo de accionar eventual y
excepcionalmente.13

Asimismo se debe remarcar
también que un escenario in-
ternacional caracterizado por
la desregulación y la profun-
dización del intercambio de
personas y bienes, y por la apli-
cación de fenomenales avances
tecnológicos a las comunica-
ciones, ha facilitado la proyec-
ción del accionar terrorista en
el ámbito del plano global,
manifestándose en algunos
casos –como el protagonizado
por la red terrorista Al Qaeda–
con un perfil “desterritoriali-
zado” y “transnacionalizado”.14

En este contexto y recor-
dando que precedentemente
se ha mencionado la cuestión
de las vinculaciones funciona-
les entre organizaciones terro-
ristas y criminales, se debe
señalar que uno de los aspec-
tos claves en materia de fun-
cionamiento y despliegue de
organizaciones terroristas
transnacionales está dado por
el financiamiento de su acti-
vidad y por la obtención de re-
cursos materiales para la con-
creción de sus objetivos. En
este sentido la proliferación de
circuitos de blanqueo de dine-
ro, la existencia de significa-
tivos flujos ilegales de tráfico
de armas, explosivos y equi-
pos de diversa índole y el fun-
cionamiento de actividades
empresariales ilícitas articula-
das por fuera del control de los
Estados centrales o que atra-
viesan los controles practica-
dos por Estados periféricos,
permiten el sostenimiento de
estas actividades y dan cuen-
ta de una estrecha vinculación
entre las organizaciones terro-
ristas internacionales y orga-
nizaciones criminales comple-
jas.

En resumen, se puede afir-
mar que en materia de segu-
ridad el escenario ha comen-

13 Marcelo Fabián Sain, “Seguri-
dad Nacional y Terrorismo Interna-
cional”, Pensar / Hacer, Buenos Ai-
res, Nº 3, Diciembre 2001, pp. 77.

14 La Convención Internacional de
las Naciones Unidas contra la Delin-
cuencia Organizada Transnacional –
Palermo Italia, diciembre de 2000–,
establece algunas características que
definen el terrorismo transnacional:
i) se desarrolla en más de un Estado;
ii) dentro de un Estado pero una par-
te sustancial de su preparación, pla-
nificación, dirección, o control se rea-
liza en otro Estado; iii) dentro de un
solo Estado pero implica la participa-
ción de un grupo que realiza activi-
dades terroristas en más de un Esta-
do o iv) en un solo Estado, pero tiene
efectos sustanciales en otro Estado.
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zado a ser ocupado de mane-
ra significativa –aunque por
supuesto no exclusiva– por
fenómenos de rasgos transna-
cionales y consecuentemente
por situaciones de crisis y con-
flicto que no responden a
parámetros convencionales,
en cuyo contexto el actor es-
tatal tenía un rol central y que
suponían predominantemente
la existencia de situaciones de
“guerra clásica” entre actores
estatales; esto es, “la aplica-
ción de la fuerza militar para
imponer una voluntad o lo que
es lo mismo en términos nega-
tivos, para doblegar al adver-
sario forzándolo a ceder aque-
llo que se desea de él”.15

La respuesta de los
organismos internacionales

Durante los días inmedia-
tamente posteriores al ataque
del 11 de septiembre, la ONU,
la OEA y el TIAR, emitieron
una serie de resoluciones di-
rigidas a condenar y definir el
ataque terrorista perpetrado
contra el territorio estadouni-

dense, justificar una respues-
ta militar, convocar a la comu-
nidad internacional para de-
sarrollar esfuerzos cooperati-
vos antiterroristas y brindar
un marco legal e institucional
para organizar, encaminar y
profundizar los mismos.

El 12 de septiembre de
2001 la Asamblea General
aprobó la Resolución 56/1 a
través de la cual se condena
decisivamente los ataques del
día anterior, se solidariza con
el pueblo y el gobierno de los
Estados Unidos y convoca “ur-
gentemente” la cooperación in-
ternacional para llevar ante la
justicia a aquellos que apoya-
ron, organizaron y ejecutaron
los ataques.16 Por su lado, el
Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas emitió la Re-
solución 1368, a través de la
cual condenó el atentado y
convocó a la comunidad inter-
nacional a redoblar los esfuer-
zos para prevenir y reprimir
actos de terrorismo, a través
del incremento de la coopera-
ción, la implementación a fon-
do de las convenciones antite-
rroristas y la ejecución de

15 Véase Raúl Sohr, Las guerras
que nos esperan, Santiago, Ediciones
B, 2000, p.120.

16 Resolución de la Asamblea Ge-
neral 56/1, 12 de septiembre de 2001,
en http://www.usinfo.state.gov/
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otras resoluciones previas, re-
feridas a esta temática. Asi-
mismo, insta a todos los Es-
tados a que se comprometan
a los efectos de someter a la
acción de la justicia a los au-
tores, organizadores y patro-
cinadores de estos actos.17

A fines de septiembre el
Consejo emitió la Resolución
1373, mediante la cual este
organismo estipuló que cual-
quier acto de terrorismo inter-
nacional “constituye una ame-
naza a la paz y la seguridad
internacional” y reafirmó el
derecho a la legítima defensa
individual y colectiva, ava-
lando de esta manera las ac-
ciones militares dispuestas
por el gobierno de los Estados
Unidos en Afganistán. La re-
solución establece una serie
de obligaciones que se deben
implementar al amparo del
Capítulo VII de la Carta de
Naciones Unidas (artículos 39
al 51 inclusive).

Este capítulo estipula que
el Consejo de Seguridad deter-
minará la existencia de ame-
nazas a la paz, quebranta-
miento de la misma o acto de

agresión y efectuará recomen-
daciones o tomará decisiones
a los efectos de mantener o
restablecer la paz y la seguri-
dad internacional. Por cierto
las medidas previstas en los
artículos mencionados están
ligadas a una concepción tra-
dicional de “agresión” tal como
está establecida en la Resolu-
ción 3314 de la Asamblea Ge-
neral de la ONU de diciembre
de 1974. La misma señala que
esta acción es el uso de la
Fuerza Armada por un Esta-
do contra la soberanía, la in-
tegridad territorial o la inde-
pendencia de otro Estado.

Textualmente especifica:
“[...] Es agresión la invasión, el
ataque de las Fuerzas Armadas
de un Estado contra el territo-
rio de otro Estado; el bombar-
deo de las Fuerzas Armadas
terrestres, navales o aéreas
contra el territorio de otro Esta-
do; el bloqueo de los puertos y
de las costas de un Estado por
las Fuerzas Armadas de otro;
el ataque de las Fuerzas Arma-
das de un Estado contra las
Fuerzas Armadas terrestres,
navales o aéreas de otro Esta-
do, contra su flota mercante o
aérea; la utilización de Fuerzas
Armadas de un Estado que se
encuentran en el territorio de

17 Resolución 1368, 12 de septiem-
bre de 2001, en http://www.un.org/
News/Press/
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otro Estado con el acuerdo del
Estado receptor en violación a
las condiciones establecidas en
el acuerdo o toda prolongación
de su presencia en dicho terri-
torio después de terminado el
acuerdo”.18 Al respecto cabe
señalar que en el caso de la Re-
pública Argentina, la concep-
tualización de agresión de ori-
gen externo a la que se refiere
la Ley de Defensa Nacional
(23.554) responde a los crite-
rios establecidos en la mencio-
nada resolución;19 y que con
posterioridad a los aconteci-
mientos del 11 de septiembre
el Ministerio de Defensa co-
menzó a elaborar la reglamen-
tación de esa ley, entre otras
cosas con el objetivo de rein-
terpretar el concepto de agre-
sión exterior, de manera que
pudiera ser considerado como
una amenaza externa contra la
defensa nacional.20

En este contexto, la Reso-

lución 1373 establece en su
parte referida a las decisiones
un amplio conjunto de medi-
das antiterroristas que deben
implementar los Estados Par-
te y que apuntan a: cooperar
en asuntos administrativos y
judiciales para prevenir actos
de terrorismo, intensificar y
acelerar el intercambio de in-
formación en materia de falsi-
ficación de pasaportes, el trá-
fico de armas, explosivos o
material sensible, el uso de
comunicaciones y la amenaza
presentada por la posesión de
armas de destrucción masiva
por parte de grupos terroris-
tas;21 es decir, el amplio cam-
po de actividades ilegales que
es funcional y esencial para el
desarrollo de las actividades de
organizaciones terroristas. Se
debe señalar que con respecto
al contenido de esta resolu-
ción, el Coordinador para Con-
traterrorismo del Departamen-
to de Estado, Francis X. Taylor,
afirmó que “va hacia el corazón
de cómo el terrorismo opera”.22

18 Resolución 3314, sancionada
durante la 2319 sesión plenaria de
la Asamblea General de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas, 14 de
diciembre de 1974.

19 Cámara de Senadores, Diario de
Sesiones 22 y 23 de octubre de 1986,
pp. 3518 y 3519.

20 Clarín, Buenos Aires, 17 de oc-
tubre de 2001.

21 Resolución 1373, 28 de
septiembre de 2001, enttp: xww.
usinfo.state.gov/.

22 Francis X. Taylor, “Terrorism:
U.S. Policies and Counterterrorism
Measures”, US Foreign Policy Agen-
da, November 2001.
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En el plano continental y en
el marco de la Organización de
Estados Americanos (OEA), la
Vigésimo Tercera Reunión de
Consulta de Ministros de Re-
laciones Exteriores dictó la Re-
solución RC.23/RES.1/01
“Fortalecimiento de la Coopera-
ción Hemisférica para Prevenir,
Combatir y Eliminar el Terroris-
mo” del 21 de septiembre de
2001. La misma resolvió ex-
hortar a sus miembros a “a-
doptar medidas que refuercen
la cooperación para perseguir,
capturar, enjuiciar, sancionar y
cuando corresponda, acelerar
extradiciones de perpetradores
y organizadores de actos terro-
ristas, así como fortalecer la
cooperación judicial recíproca y
el intercambio oportuno de in-
formación”.23

La resolución de la OEA
plantea que este tipo de fenó-
meno debe ser considerado de
manera congruente a la for-
ma en que lo encara la ONU:
como una amenaza a la paz
internacional y como un acto

de agresión que autoriza el
derecho a la legítima defensa
y a una respuesta en el marco
del Capítulo VII. En tanto su
parte dispositiva está dirigida
exclusivamente a la instru-
mentación de acciones y al
reforzamiento de la coopera-
ción en actividades de aplica-
ción de la ley en materia anti-
terrorista. Asimismo, se debe
mencionar también que esta
resolución tiene en cuenta un
conjunto de instrumentos
continentales en el marco de
los cuales se ha acordado la
definición del terrorismo como
una actividad esencialmente
criminal. Tal como se estable-
ce en la Declaración de Lima
para Prevenir, Combatir y Eli-
minar el Terrorismo (1996):
“los actos terroristas son deli-
tos comunes graves y, como
tales, deben ser juzgados de
conformidad a la legislación in-
terna y las garantías que ofre-
ce el estado de derecho”.24

23 Respuesta de las Américas al
Terrorismo, Vigésimo Tercera Re-
unión de Consulta de Ministros de
Relaciones Exteriores de OEA: www.
o a s . o r g / O A S p a g e / c r i s i s / R C .
23s.htm.

24 La Declaración de Lima para
Prevenir, Combatir y Eliminar el Te-
rrorismo, fue adoptada en el trans-
curso de la Primera Conferencia Es-
pecializada Interamericana sobre Te-
rrorismo, desarrollada en Lima, Perú,
23 al 26 de abril de 1996. Esta defi-
nición de actividad terrorista, fue re-
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También encomienda al
Consejo Permanente de la
OEA la elaboración de un pro-
yecto de Convención Intera-
mericana contra el Terroris-
mo, al efecto de presentarlo en
la próxima Asamblea General
y lo instruye para que convo-
que una reunión del Comité
Interamericano contra el Te-
rrorismo (CICTE). Por otra
parte insta a los miembros a
suscribir o ratificar según co-
rresponda la Convención In-
ternacional para la Supresión
del Financiamiento del Terro-
rismo (adoptada en Nueva
York el 9 de diciembre de
1999), encomienda a la Comi-
sión de Seguridad Hemisférica
(CSH) que acelere los trabajos
relacionados con la Conferen-
cia Especial sobre Seguridad
y que formule recomendacio-

nes al Consejo Permanente.
Finalmente invita a la Junta
Interamericana de Defensa a
que preste asesoría necesaria
a la CSH.25

Por otra parte, el mismo 21
de septiembre la Vigésimo
Cuarta Reunión de Consulta
de Ministros de Relaciones
Exteriores de la OEA –pero
actuando como órgano de con-
sulta en aplicación del TIAR–
resolvió en su Resolución
RC.24/RES.1/01, “Amenaza
Terrorista en las Américas” que
los ataques terroristas contra
los Estados Unidos deben ser
considerados ataques contra
todos los Estados americanos
y decidió que en virtud de las
disposiciones pertinentes del
TIAR y en base al principio de
solidaridad continental, “todos
los Estados Parte del mismo
deberán brindar asistencia re-
cíproca efectiva para enfrentar
tales ataques y la amenaza de
ataques similares en cualquier
Estado americano, y para man-
tener la paz y la seguridad en
el Continente”.

afirmada en el Compromiso de Mar
del Plata, adoptada en ocasión de la
Segunda Conferencia Especializada
Interamericana sobre Terrorismo,
Mar del Plata, Argentina, 23 y 24 de
noviembre de 1998 y se ha manteni-
do en el ámbito del consenso conti-
nental hasta el momento, a los efec-
tos de encauzar la cooperación anti-
terrorista interamericana. Véase, si-
tio en internet de la OEA: www.
oas.org.

25 Respuesta de las Américas al
Terrorismo, Vigésimo Tercera Reunión
de Consulta de Ministros de Rela-
ciones Exteriores de OEA: www.
oas.org/OASpage/crisis/RC.23s.htm.
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Así también, estipula que
los Estados Parte deberán
prestar “asistencia y apoyo
adicional” al gobierno de los
Estados Unidos y también en-
tre ellos mismos con relación
a los ataques mencionados y
señala que si alguno de los
Estados americanos tiene “ele-
mentos fundados para presu-
mir que alguna persona en su
territorio pueda haber partici-
pado o prestado asistencia en
los ataques de referencia, que
esté protegiendo a los perpe-
tradores o que pueda estar
involucrada en actividades te-
rroristas”, ese estado deberá
utilizar todas las medidas dis-
ponibles de acuerdo al marco
legal vigente, para “perseguir,
capturar, extraditar y castigar
a estos individuos”.26 De esta
manera se observa que un
mecanismo de defensa colec-
tivo hemisférico orientado a
enfrentar amenazas a la segu-
ridad continental de carácter
convencional, operó sobre un
fenómeno de carácter no con-
vencional tal como es el terro-

rismo internacional, lo cata-
logó como una amenaza a la
seguridad y la paz continen-
tal y recomendó medidas que
no están referidas a activida-
des de carácter militar a los
efectos de preservar la segu-
ridad del continente.

El desarrollo de la coopera-
ción internacional a través de
las medidas antiterroristas
estipuladas en las resolucio-
nes referidas estuvo en este
caso complementado con la
acción de índole estrictamen-
te militar protagonizada por
Estados Unidos y en menor
intensidad por un grupo de
países aliados. Por cierto que
las resoluciones de la ONU le
otorgaron también un viso de
legalidad al accionar castren-
se del mencionado país sobre
Afganistán, al invocar el dere-
cho de legítima defensa. Las
correspondientes de la OEA y
del TIAR estuvieron encamina-
das en la misma dirección. La
respuesta castrense se deno-
minó “Libertad Duradera”, se
extendió entre el 7 de octubre
de 2001 y el 7 de diciembre de
ese año y su objetivo fue des-
truir las instalaciones y cap-
turar a la dirigencia de “Al
Qaeda” en territorio afgano y
desarticular el régimen talibán

26 Amenaza Terrorista en las Amé-
ricas, Vigésimo Cuarta Reunión de
Consulta de Ministros de Relaciones
Exteriores de OEA: www.oas.org/
OASpage/crisis/RC.24s.htm.
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que controlaba una parte im-
portante del territorio de ese
país y había prestado resguar-
do territorial a la mencionada
entidad terrorista.

La operación se desarrolló
exitosamente desde un punto
de vista militar y para la se-
gunda mitad de noviembre
una parte relevante del apa-
rato territorial de Al Qaeda en
Afganistán había sido destrui-
da, numerosos integrantes de
esa organización estaban re-
tirándose hacia países veci-
nos, el régimen talibán había
sido derrotado y se estaba ins-
talando un gobierno de tran-
sición bajo el paragüas de la
ONU.27 Se puede mencionar de
paso, que una operación de
esta escala –tanto por la can-
tidad de los medios moviliza-
dos como por las distancias re-
corridas–, para responder con-
tra un acto de agresión terro-
rista solo puede ser planifica-

da y ejecutada en soledad por
una potencia de la magnitud
de Estados Unidos; difícilmen-
te pueda ser encarada por al-
guna otra potencia con algu-
na capacidad mínima de pro-
yección global –como Gran
Bretaña o Francia– y es im-
pensable para países del ám-
bito latinoamericano.

No obstante, se debe seña-
lar que dada la naturaleza y
las características que asume
el fenómeno terrorista –ya
descriptas muy generalmente
en párrafos precedentes–, los
esfuerzos en el plano militar
representan una acción de al-
cance limitado a los efectos de
enfrentar y conjurar de mane-
ra acabada el accionar de or-
ganizaciones terroristas en
términos globales. En esta lí-
nea de razonamiento, el Secre-
tario de Defensa de los Esta-
dos Unidos Ronald Rumsfeld
delineó el nuevo tipo de esce-
nario que emerge para las
fuerzas armadas de los Esta-
dos Unidos, señalando que en
la nueva “guerra” que se libra-
rá “no será necesariamente
una en la que fijemos blancos
militares y enviemos fuerzas
para tomarlos. En lugar de ello,
la fuerza militar podría ser una
de las tantas herramientas que

27 El reagrupamiento de elemen-
tos sobrevivientes de Al Qaeda y del
régimen talibán al este de Afganistán
ha dado lugar al lanzamiento de una
nueva operación militar liderada por
Estados Unidos –denominada Ana-
conda– en la que participan también
países aliados y efectivos del nuevo
gobierno afgano.
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utilizaríamos para detener a
los individuos, grupos y países
que se embarquen en acciones
terroristas”.28

Mientras en Afganistán en
el plano militar las acciones se
concretaron con relativa rapi-
dez y de manera favorable
para los Estados Unidos y
para los integrantes de la opo-
sición interna afgana, en Pa-
kistán fue secuestrado y des-
pués de varios días asesinado
un periodista estadounidense
por parte de un grupo terro-
rista (Jaish-e– Mohaemmed)
presuntamente vinculado a Al
Qaeda. De esta manera, se
concretó aquello que se ha de-
finido por la prensa estadouni-
dense como el primer acto de
terrorismo contra Estados
Unidos después del 11 de sep-
tiembre, circunstancia que
pone de manifiesto las comple-
jas aristas que supone esta
“guerra” antiterrorista y el he-
cho de que difícilmente se pue-
dan saldar definitiva y exclu-
sivamente por la vía militar.29

Algunas consideraciones
finales

Para empezar se debe men-
cionar que el ataque del 11 de
septiembre resultó ser la ex-
presión de una situación que
ha venido despuntando du-
rante el transcurso de los úl-
timos años y que parece ha-
berse asentado con contun-
dencia después de esa fecha:
la configuración de una agen-
da de seguridad bidimensional
que incluye y preserva una
dimensión de cuestiones con-
vencionales sobre las que se
opera con instrumentos y es-
trategias tradicionales de ac-
ción –básicamente militares–.
Y por otro lado, una dimensión
que incorpora asuntos no con-
vencionales que ha dado lugar
a la intervención creciente y
cada vez más protagónica en
la arena de la seguridad inter-
nacional de organismos gu-
bernamentales no castrenses.

Ciertamente esta combina-
ción no se da de manera equi-
librada en todo el mundo. Hay
regiones y conjuntos de países
en donde las situaciones con-
vencionales y el empleo del ins-
trumento militar siguen te-
niendo un peso predominante
y casi exclusivo en la ecuación

28 Clarín, 28 de septiembre de
2001.

29 Daniel Klaidman, “Un crimen
horrendo”, Newsweek en Español, 6
de marzo de 2002, pp. 38 y 39.
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de seguridad, tales los casos de
la recurrentemente crítica re-
lación entre la India y Paquis-
tán en virtud de las disputas
por la soberanía sobre Cache-
mira o la permanente situación
de tensión en la zona del Golfo
o en la península coreana.

Ajustando el foco en nues-
tra región latinoamericana, se
debe señalar que el compo-
nente no convencional se ha
instalado con especial gravita-
ción. De una manera por cier-
to escasamente homogénea y
con diversas intensidades, un
conjunto de fenómenos crimi-
nales –entre los que descollan
las narcoactividades– han
contribuido para alterar de
manera significativa la segu-
ridad regional, entre otras co-
sas alimentando conflictos ar-
mados internos, produciendo
situaciones de tensión inter-
nacional, provocando la pre-
ocupación y consecuentemen-
te alentando la injerencia ex-
tra regional, intensificando la
inseguridad pública e incluso
amenazando la viabilidad de
las instituciones democráticas
de gobierno en algunos países.

A riesgo de ser reiterativo,
vuelvo a señalar que los ras-
gos que caracterizan estos fe-
nómenos productores de inse-

guridad son esencialmente di-
ferentes a los que tradicional-
mente la habían provocado en
el plano internacional, es de-
cir, actores estatales en com-
petencia mutua; y que esto da
lugar a la necesidad de replan-
tear el contenido del concepto
de agresión, tal cual se lo en-
tendía hasta ahora en los tér-
minos de la Resolución 3314.
En este sentido, el esquema
institucional y legal estructu-
rado desde las principales or-
ganizaciones internacionales y
regionales dirigido a mantener
la paz gira básicamente en tor-
no a hipótesis y alternativas
de respuestas convencionales
y estipulan el empleo de ins-
trumentos diplomáticos y cas-
trenses para gestionar y con-
jurar amenazas a la paz y la
seguridad internacional.

Con relación al ataque del
11 de septiembre tanto la ONU
como la OEA y el TIAR reac-
cionaron definiéndolo como
una agresión armada y como
una amenaza a la paz y la se-
guridad internacional, de la
misma manera que si se tra-
tara de un enfrentamiento
interestatal. Ahora bien, dado
el evidente carácter no con-
vencional –no estatal, trans-
nacional y político-criminal–
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del ejecutor de la agresión, las
instituciones multilaterales
actuaron “ad hoc” sobre dos
líneas de acción ante circuns-
tancias no contempladas en la
arquitectura legal e insti-
tucional del sistema de segu-
ridad internacional vigente.

Por un lado y en virtud del
artículo 51 de la Carta, que
establece el derecho a la defen-
sa individual frente a una agre-
sión armada y ante la necesi-
dad imperiosa de la adminis-
tración estadounidense de
George W. Bush por mostrar
resultados tangibles en la “gue-
rra” contra el terrorismo hacia
el frente doméstico, se legiti-
mó una respuesta militar es-
tadounidense que se materia-
lizó a través de la “Operación
Libertad Duradera” y que se
desarrolló –hasta ahora– exclu-
sivamente en el ámbito terri-
torial de Afganistán. Nos en-
contramos ante un caso nove-
doso en donde ante un ataque
terrorista que fue definido como
una agresión armada contra
un Estado (Estados Unidos),
por parte de una red terrorista
no estatal (Al Qaeda) a través
de medios no militares; se ha-
bilitó al estado afectado a eje-
cutar operaciones militares di-
rigidas tanto contra la organi-

zación terrorista como contra
otro estado (Afganistán) bajo el
argumento de que otorgaba
asistencia y cobertura a la
mencionada entidad terrorista.

Por otro lado, las mencio-
nadas instituciones interna-
cionales han exhortado a los
Estados Parte para que imple-
menten un extenso conjunto
de medidas tendientes a im-
pulsar y encauzar la coopera-
ción internacional antiterro-
rista que si bien no están
específicamente previstas en
el articulado que constituye el
Capítulo VII en virtud del cual
se actúa, son sin embargo cla-
ves y mucho más efectivas que
el accionar castrense a los
efectos de prevenir, conjurar,
juzgar y castigar el accionar
de organizaciones terroristas
transnacionales en los mu-
chos y variados campos en los
que estas desarrollan sus ac-
tividades. El paquete en cues-
tión se refiere exclusivamente
al ámbito del accionar de los
organismos policiales y de se-
guridad pública, de control
migratorio y aduanero, de pre-
vención y control de lavado de
dinero; también está orienta-
do a alentar la cooperación en
materia judicial internacional
y de inteligencia específica
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antiterrorista con la idea de
facilitar la represión, el juzga-
miento y el castigo de las or-
ganizaciones terroristas y sus
integrantes.

El sentido que le impusie-
ron las resoluciones mencio-
nadas a la cooperación inter-
nacional refuerza la idea de
que más allá de la magnitud
material de la agresión y de la
existencia de algunas modali-
dades de respuesta militar que
se concretaron –como Libertad
Duradera–, de lo que se trata
en esencia es de un acto pro-
tagonizado por una agrupa-
ción terrorista que se desen-
vuelve en términos transna-
cionales y funciona siguiendo
parámetros organizacionales
que se asimilan a organizacio-
nes criminales; y que por lo
tanto los instrumentos más
adecuados para su prevención
y conjuración más allá de la
coyuntura, pasan por la inte-
ligencia especifica, las actua-
ciones policiales y de aplica-
ción de la ley y el funciona-
miento de la justicia, recor-
dando lo que señaló Francis
X. Taylor: son estas acciones
las que van hacia el corazón
del accionar del terrorismo.

Resumen

El reciente ataque terroris-
ta del 11 de septiembre del
2001 contra objetivos localiza-
dos en territorio de los EE.UU.
ha transformado vertiginosa-
mente las concepciones sobre
la seguridad internacional.
Esto implica un cambio en las
preocupaciones sobre el terro-
rismo internacional, sus con-
secuencias y sus formas de
accionar. De esta forma un
conjunto de “nuevas amena-
zas” desafían a los sistemas y
a las principales organizacio-
nes internacionales encarga-
das de la seguridad.

Este trabajo realiza una
aproximación introductoria al
nuevo escenario de seguridad
internacional y a la emergencia
de nuevas formas de violencia
junto al análisis de las resolu-
ciones que emitieron la Organi-
zación de las Naciones Unidas
(ONU), la Organización de los
Estados Americanos (OEA) y, el
Tratado Interamericano de Asis-
tencia Recíproca (TIAR)
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defensa - relaciones internaciona-
les - seguridad internacional -
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Hacia mediados de los años
ochenta, Juan Linz presentó
en su hoy clásico artículo
“Presidential or Parliamentary
Democracy: Does It Make a
Difference” una serie de
argumentos orientados a
sostener la idea de que el
presidencialismo –en su tipo
ideal– resultaba menos
eficiente que la fórmula
parlamentaria de gobierno
para la estabilidad y el
desempeño de los regímenes
democráticos. En pocas
palabras, los reparos hacia
esta fórmula gubernamental
hacían hincapié en un grupo
de problemas que, según Linz,
eran inherentes a la propia
lógica de funcionamiento
presidencial: la propensión a
conflictos entre legislativo y
ejecutivo como fruto de una
“legitimidad dual” derivada de
un presidente y una asamblea
electos popularmente, la
rigidez institucional para
resolver crisis como
consecuencia del “mandato

presidencial fijo”, la política
del ganador único (winner
takes all politics) o de suma-
cero, la tendencia a la
intolerancia y a la falta de
moderación como resultado
del estilo político propio del
presidencialismo, y las
extremas facilidades para
sentarse en el sillón
presidencial proporcionadas a
los outsiders de la arena
política.

El corolario más o menos
implícito de esta evaluación
era un llamado a la reforma o
el cambio hacia diseños
institucionales de cuño
parlamentario,
particularmente dirigido hacia
las naciones latinoamericanas
que, en plena ola
democratizadora, debían
entonces discutir la
restauración, modificación o
creación de sus constituciones
y sus reglas para la
competencia por el poder
político.

Esta contribución obtuvo
amplias repercusiones en los
foros académicos
internacionales, en los que
recibió la atención de
politólogos como Arend
Lijphart, Giovanni Sartori,
Alfred Stepan, Fred Riggs,
Dieter Nohlen, Ezra Suleiman
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y Bolívar Lamounier y de
juristas decanos en estas
cuestiones como Alfonso
Arinos, Carlos Nino y
Humberto Nogueira Alcalá;
pero también en el ámbito
político del subcontinente
latinoamericano, donde atrajo
el interés de líderes
partidarios tales como Raúl
Alfonsín, Julio María
Sanguinetti y Fernando
Henrique Cardoso.

Los principales
fundamentos de la
controversia desatada por el
ensayo de Linz aparecieron en
distintas versiones e idiomas,
siempre en obras colectivas
que denotaban el creciente
grado de curiosidad por este
tópico pero, al mismo tiempo,
el estado incipiente del debate
y del estudio de las
instituciones de gobierno y
sus vinculaciones con la
calidad y el funcionamiento
del régimen democrático.

Tal es el caso del libro
coordinado en nuestro país
por el Consejo para la
Consolidación de la
Democracia y publicado bajo
el título Presidencialismo vs.
Parlamentarismo. Materiales
para el estudio de la Reforma
Constitucional (1988), el texto
editado en Chile por Oscar

Godoy Arcaya Hacia una
democracia moderna: la opción
parlamentaria (1990), el
volumen a cargo de Dieter
Nohlen y Mario Fernández
Baeza, Presidencialismo
versus Parlamentarismo.
América Latina (1991), la
recopilación de artículos
preparada por Larry Diamond
y Marc Plattner en The Global
Resurgence of Democracy
(1993), las dos compilaciones
de la Comisión Andina de
Juristas, Reformas al
Presidencialismo
¿Presidencialismo vs.
Parlamentarismo? (1993) y
Relaciones Ejecutivo-
Parlamento (1993) y, por fin,
la propia publicación al
cuidado de Juan Linz y Arturo
Valenzuela titulada The
Failure of Presidential
Democracy (1994).

Esta proficua discusión
entre detractores y defensores
del presidencialismo promovió
un significativo y renovado
interés por el estudio de los
nuevos regímenes establecidos
en suelo latinoamericano y la
aparición de unos cuantos
papers, documentos y libros
dispuestos tanto a corroborar
o refutar las mencionadas
conjeturas de Linz como a
contribuir a la expansión del
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conocimiento sobre los
diseños institucionales en
general. Entre estos últimos,
cabe señalar a Presidentialism
and Democracy in Latin
America, cuya versión
castellana aparece a cinco
años de la primera edición de
la obra en su idioma original.

Firmado en calidad de
editores por Scott Mainwaring
y Matthew Soberg Shugart,
profesores en la Universidad
de Notre Dame y de California
(San Diego) respectivamente,
los propósitos generales de
este texto son dos y están
vinculados en forma muy
estrecha. El primero es revisar
en forma crítica los
principales puntos del rechazo
de Linz hacia los
presidencialismos para
elaborar un diagnóstico más
consistente respecto de las
probabilidades de
combinación exitosa –en
términos de supervivencia,
pero también de eficacia–
entre presidencialismo y
democracia. Y el segundo,
avanzar en el estudio de las
instituciones políticas de
gobierno examinando en
forma sistemática y
comparada las diferencias
existentes no ya entre los
modelos presidenciales y los

parlamentarios, sino entre los
propios presidencialismos.

Ambos objetivos son
propuestos y delineados por
los editores en el primer
capítulo, cuya autoría
comparten. Por lo tanto, las
páginas iniciales de esta
sección están dedicadas a
resumir las principales
réplicas a los
antipresidencialistas o, en
otras palabras, a hacer un
repaso detallado de las más
importantes ventajas del
régimen presidencial (mayor
amplitud de opciones
electorales para los votantes,
mejores posibilidades para la
rendición de cuentas de los
gobernantes hacia los
gobernados, control
parlamentario de las
cuestiones legislativas,
previsibilidad en la duración
del gobierno y presencia de
controles interórganos gracias
al principio de separación de
poderes). Pero también en este
capítulo Mainwaring y
Shugart esbozan las líneas
básicas de su principal aporte
al área de la política
comparada: un simple pero
valioso esquema para apreciar
el poder de los presidentes,
primer e indispensable paso
para elucidar diversos “tipos”
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de presidencialismo. ¿Por qué
centrar la atención primaria
en las capacidades del titular
del ejecutivo? Porque la
presidencia ha sido
identificada, sin vueltas, como
la chiave di volta del engranaje
gubernamental
latinoamericano.

De este modo, a partir de
las facultades constitucionales
asignadas al primer
mandatario (las atribuciones
legislativas de decretar, vetar
e iniciar una ley en forma
exclusiva), su amplitud y sus
probables combinaciones, los
autores proponen entonces
una distinción entre
presidentes “potencialmente
dominantes”, “proactivos”,
“reactivos” y “potencialmente
marginales”. Sin embargo,
este esquema no se agota,
claro está, en las
disposiciones plasmadas en
los textos normativos (de ahí
la diferencia básica con el
“viejo” formalismo). Por el
contrario, los editores brindan
un diseño analítico más
complejo, interesante y
realista, que se aprecia en
toda su dimensión en la
conclusión de la obra, donde
el funcionamiento de las
instituciones presidenciales y
los consiguientes escenarios

posibles se explican a partir
de las particulares
combinaciones de las
facultades constitucionales de
los presidentes con las
características de los partidos
políticos y del sistema de
partidos.

Así, Mainwaring y Shugart
sostienen en el epílogo que el
empleo efectivo de las
prerrogativas asignadas al
presidente varía según el peso
de sus poderes partidarios,
entendidos éstos como la
conjunción de la situación del
jefe del ejecutivo en la arena
legislativa (i.e. mayoritaria,
cuasi mayoritaria, minoritaria,
minoritaria extrema) y el
grado de disciplina partidaria
exhibido por los legisladores
propios (mayor o menor
propensión del bloque
parlamentario oficialista a
votar “todos juntos” o “de la
misma manera”). Y así como
los poderes presidenciales
están formalmente fijados por
el mismo texto constitucional,
la posición del presidente en
el congreso está, en cambio,
ligada al tipo de elección
ejecutiva (simple mayoría o
doble vuelta), al ciclo electoral
(comicios legislativos
concurrentes o no
concurrentes con la votación
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presidencial) y a la magnitud
de distrito efectiva en las
elecciones legislativas;
mientras que la explicación
del fenómeno de la disciplina
partidaria se encuentra
vinculada a factores
institucionales tales como el
control de la selección de los
candidatos a la legislatura por
parte de los líderes partidarios
(por ejemplo, la influencia de
los “cogollos” o las “roscas”
respecto de la difusión de
“primarias” o elecciones
partidarias de concurrencia
masiva) y los incentivos de los
postulantes al congreso para
reclamar al electorado un voto
“personalizado”.

Este esquema de análisis
se completa con el tratamiento
en detalle de cuatro casos
bien representativos de la
región, cada uno de ellos a
cargo de destacados
especialistas: Brasil (escrito
por Scott Mainwaring),
Colombia (Ronald Archer y
Matthew Shugart), México
(Jeffrey Weldon), y Argentina
(Mark Jones).

En efecto, estos capítulos
específicos, interesantes por sí
mismos, permiten apreciar el
carácter útil y exhaustivo de
la propuesta analítica
planteada por los editores.

Así, por ejemplo, el apartado
sobre Brasil desnuda los
principales problemas de los
presidencialismos donde los
partidos políticos son débiles e
indisciplinados y la
fragmentación del sistema de
partidos alcanza niveles
extremos, mientras que el
dedicado a la Argentina exhibe
las ventajas de un
presidencialismo combinado
con un sistema bipartidista
asentado sobre partidos
fuertes y disciplinados. De la
misma manera, las páginas
consagradas al caso mexicano
muestran cómo un presidente
puede ser poderoso no gracias
a la amplitud de sus atributos
constitucionales, sino en
virtud del ejercicio de un
liderazgo partidario intenso
cimentado sobre una
organización política de
carácter hegemónico.

A su turno, los tres casos
mencionados también
constituyen provechosas
ilustraciones de las posibles
tensiones entre distintas
esferas de gobierno (federal o
nacional por un lado y
estadual o provincial, por el
otro), sus impactos sobre las
dimensiones institucionales y
partidarias y los
correspondientes desafíos que
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tanto unas como otros
representan para la
gobernabilidad de los
presidencialismos. Y ejemplos
similares pueden encontrarse
para todas y cada una de las
dimensiones de estudio
propuestas.

Como crítica general a la
obra cabe señalar que,
aunque los autores reconocen
que más allá de los arreglos
institucionales existen otros
factores cruciales en la
determinación del
funcionamiento de una
fórmula gubernativa, tales
como el tipo de liderazgo, las
divisiones sociales, los
conflictos políticos, el nivel de
desarrollo económico y la
cultura política, esta premisa
no es tenida demasiado en
cuenta a lo largo de todo el
libro y, en consecuencia, en
ciertos pasajes del texto la
impresión resultante es que
las instituciones funcionan o
actúan en un vacío.

El contexto sociopolítico
latinoamericano, por su
notoria incidencia sobre la
marcha de la maquinaria
gubernamental, merecía una
mayor atención que unas
pocas líneas relativas a las
condiciones económicas
vigentes en estos países o a

los procesos de reforma del
Estado llevados adelante
desde fines de los años
ochenta.

Por otra parte, la versión
castellana de Presidentialism
and Democracy in Latin
America presenta dos
importantes carencias que
pueden tomar desprevenido al
lector más o menos avezado y
que, por lo tanto, no deben ser
omitidas en una recensión
bibliográfica.

En primer lugar, la falta de
otros cinco casos examinados
en la obra original: Venezuela
(a cargo de Brian Crisp), Costa
Rica (John Carey), Chile entre
1932 y 1973 (Julio Faundez),
Chile post-Pinochet (Peter
Siavelis), y Bolivia (Eduardo
Gamarra). En el texto en
inglés, la elección de los casos
resulta muy acertada, aunque
puede hacerse una
observación: la inclusión del
estudio sobre Chile pre-
Pinochet está bien justificada
(las alternativas políticas en la
nación trasandina han
constituido la principal
muestra de análisis para las
hipótesis acuñadas por los
antipresidencialistas), pero de
igual modo podía haberse
cambiado por un examen a
fondo de algún otro país con
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características más
interesantes para el objetivo
de los autores, como Perú,
paradigma de “democracia
delegativa” y “autogolpe” o, en
el margen opuesto, Uruguay,
modelo de presidencialismo
democrático estable y
pluralista, inclinado al
consenso y a la moderación
política.

En la traducción
castellana, en cambio, la
ausencia de tantos capítulos
constituye una lamentable
falta que atenta contra una de
las intenciones principales de
los editores: señalar la
“diversidad” de los
presidencialismos
latinoamericanos. Además,
esta omisión desmejora el
balance final del texto, ya que
cada uno de estos ensayos no
sólo sirve para ilustrar y
verificar las pautas de estudio
propuestas por los autores,
sino que también aporta una
valiosa cantidad de datos y
citas útiles para los
investigadores (la versión
original del libro reúne un
total de cuarenta y nueve
tablas y siete figuras sobre,
por ejemplo, la composición
partidaria de los congresos,
los resultados electorales de
comicios legislativos y

ejecutivos o la composición de
los gobiernos de coalición y,
además, unas cuatrocientas
referencias bibliográficas).

En segundo término, la
edición de la Cambridge
University Press incluye, para
el gozo de los investigadores
en general y para los fanáticos
de la comparative politics en
particular, un extraordinario
apéndice que resume en forma
sistemática las principales
disposiciones de veintitrés
constituciones
latinoamericanas. Este anexo
también está ausente en la
reproducción de Paidós.

Así y todo, la aparición de
Presidentialism and
Democracy in Latin America
para los lectores de habla
hispana resulta muy
bienvenida para el claustro
universitario, para los
investigadores, para los
“ingenieros constitucionales” y
para los políticos en general.

Para los profesores y
estudiantes, el libro es una
herramienta de enseñanza y
de aprendizaje muy eficaz por
su estilo ordenado y su
argumentación sistemática.
Para los investigadores, el
volumen representa un
estimulante ejercicio analítico
y un abierto llamado a



296 RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS

ampliar la agenda temática
sobre las instituciones
políticas latinoamericanas (de
hecho, los miembros de la
Asociación de Estudios
Latinoamericanos –LASA–
cuentan desde hace unos
pocos años con una sección
dedicada a las instituciones:
LAPIS). Para los expertos en
ingeniería constitucional, el
trabajo sugiere fórmulas
provocadoras y precisas, como
por ejemplo ésta: si se quiere
mejorar el desempeño de los
regímenes presidenciales
resultaría conveniente
reformar las reglas electorales
para disminuir los altos
niveles de fragmentación
partidaria (y se trata sólo de
una muestra, los partidarios
vernáculos de las “internas
abiertas” irrestrictas y los
críticos locales de la “lista
sábana” también se
encontrarán con una buena
serie de observaciones sobre

las bondades y desventajas de
tales arreglos).

Por último, para los
dirigentes políticos constituye
un texto de consulta
ineludible. Más aún en estos
tiempos difíciles en que los
presidentes en ejercicio ya no
son esos “monarcas sin
corona” con los que soñaron
los patriotas fundadores de
las otrora nuevas repúblicas
sino frecuentes destinatarios
del escarnio popular, y los ex
presidentes han cambiado el
exilio dorado con el que
soñaban mientras disfrutaban
las mieses del poder por las
visitas frecuentes a los
estrados judiciales. Y si no es
así, que lo digan Fernando
Collor de Mello, Carlos Andrés
Pérez, Carlos Salinas de
Gortari o Alberto Fujimori, por
citar sólo algunos casos con
los que los argentinos no
estamos “tan” familiarizados.

Miguel De Luca
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Eduardo Basualdo
Sistema político y modelo
de acumulación en la
Argentina,
Universidad Nacional de
Quilmes, Bernal, 2001, 142
pp.

Sistema político y modelo
de acumulación en la
Argentina lleva por subtítulo
“Notas sobre el transformismo
argentino durante la
valorización financiera (1976-
2001)”. Allí queda planteado el
tema de esta obra y el sentido
que la orienta. En efecto, la
propuesta de Eduardo
Basualdo es la de entregar un
sólido trabajo de economía
política, tomando como punto
de partida 1976, año en que
un gobierno autoritario se
hizo cargo del control del
Estado y desde el que
emergieron las condiciones
para transformar el modelo de
acumulación y el sistema
político que le daría
legitimidad. La línea histórica
que traza el autor se extiende
hasta el malogrado gobierno
de la Alianza, pasando por los
gobiernos de Raúl Alfonsín y
de Carlos Menem.

Eduardo Basualdo es un
reconocido economista,
coordinador e investigador del

Área de Economía y
Tecnología de la Facultad
Latinoamericana de Ciencias
Sociales (FLACSO),
investigador del Consejo
Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas
(CONICET), miembro del
Instituto de Estudios sobre
Estado y Participación (IDEP)
que depende de la Asociación
de Trabajadores del Estado
(ATE), miembro del Centro de
Estudios Legales y Sociales
(CELS) y forma parte del
comité editorial de la revista
Realidad Económica. Ha
escrito varios libros y
artículos para revistas
especializadas, como así
también una considerable
cantidad de documentos de
investigación desde el IDEP.

Al rastrear en su
producción intelectual las
preguntas problemáticas de
las que ha partido para
investigar se encontrará que el
autor ha estado indagando en
todos estos años acerca de las
condiciones, dimensiones y
consecuencias de la
transformación del modelo de
acumulación. Por caso: la
caracterización del poder
económico argentino durante
los ’80; la vinculación de la
deuda externa y el poder
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económico argentino; la
peculiaridad de los grupos
económicos, empresarios,
industriales y terratenientes y
sus conexiones con capitales y
grupos extranjeros; la
particularidad de la
concentración de capital
durante los ’90 y sus
connotaciones económicas,
sociales y políticas; la
reestructuración económica
durante la última década y la
integración y diversificación
empresarial a partir de la
vinculación con poderes
transnacionales inversores en
el país, son tan sólo un
puñado de las variadas
problemáticas que el autor ha
intentado comprender y
explicar.

Si bien los trabajos de
Basualdo contienen una
considerable información y
análisis económicos, sus
hipótesis parten de preguntas
que inciden en lo político. Ya
en la introducción de la
presente obra, se pregunta:
“¿de qué manera los sectores
dominantes consolidan el
nuevo patrón de acumulación
basado en la valorización
financiera, garantizando, al
mismo tiempo, el control
político y social sobre los
sectores populares, cuando el

desarrollo de ese patrón de
acumulación exige acentuar,
hasta un grado desconocido
en las décadas anteriores, la
concentración del ingreso y la
exclusión social?” (p. 14)

Basualdo ha tomado a
Gramsci como sostén teórico
de su análisis político, escoge
particularmente el concepto
de transformismo utilizado por
el pensador italiano y lo aplica
al caso argentino. En la Italia
de principios del siglo pasado,
hablar de transformismo
señalaba ausencia de
organización y coherencia de
los partidos mayoritarios y,
más concretamente, concernía
a la práctica corriente de
cubrir puestos de gobierno
con miembros de esos
partidos. Gramsci, al analizar
el Risorgimento, recogió esa
noción y la caracterizó
conceptualmente como una
situación en la que los
sectores dominantes excluyen
todo compromiso con los
subalternos, pero mantienen
la dominación sobre la base
de la integración de las
conducciones políticas de esos
sectores subalternos. Sobre
esa interpretación, Basualdo
enumera similitudes y
diferencias del análisis
gramsciano del caso italiano
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con el caso argentino que él
propone, y desliza una
primera hipótesis sobre el
transformismo argentino: es
central para la construcción
de dominación en el nuevo
modelo de acumulación, tras
el gobierno autoritario, la
cooptación de los intelectuales
orgánicos que los sectores
dominantes realizan sobre los
subalternos en pos de generar
consenso alrededor del modelo
emergente. Complementa ese
eje central la intención de
forjar consenso y ejercer
coacción sobre los sectores
subalternos. El trasfondo de
esa coyuntura, para Basualdo,
está dado por la tarea de
desmovilización y
desestructuración que los
intelectuales orgánicos
cooptados realizan sobre
aquellos a quienes
representan. Esa es una de
las observaciones iniciales de
su trabajo, que señala con
insistencia: tras la dictadura,
el objetivo fue impedir la
organización de sectores
subalternos inhibiendo su
capacidad de impugnación
sobre el nuevo modelo de
acumulación. No es casual
que Basualdo haya tomado a
Gramsci. Su obra es producto
de un intelectual orgánico,

participante de una
organización subalterna como
el sindicato ATE, fundador y
miembro de la contestataria
Central de los Trabajadores
Argentinos (CTA), que ha
cuestionado el proceso de
valorización financiera. Y hoy
lo resiste.

Para el autor, sin embargo,
el hecho decisivo en la
conformación del
transformismo argentino es la
subordinación de los
gobiernos constitucionales a
los sectores dominantes de
capital concentrado interno
(grupos económicos locales y
conglomerados extranjeros)
quienes al tiempo que
concentraron un alto nivel de
ingresos incidieron en el
diseño de políticas estatales.
Basualdo sostiene sobre dicha
subordinación: “es
acompañada y alimentada por
el surgimiento de negocios
comunes entre los sectores
dominantes y el sistema
político a costa de los
intereses públicos. Se trata de
la irrupción de los
denominados ‘retornos’, es
decir, de la corrupción como
factor orgánico en el sistema
de poder, mediante la cual se
articulan el capital oligopólico
y el sistema político en
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detrimento del conjunto
social. Es decir, no se trata de
un fenómeno coyuntural,
acotado a determinada etapa
de la instalación de la
valorización financiera, sino
estructural e intrínseco al
nuevo patrón de acumulación
dominante.” (p. 25)

La obra está dividida en
dos capítulos: el primero se
refiere a las características del
sistema político y la sociedad
civil a partir de la dictadura
militar, el segundo a las
etapas y características de la
articulación entre el sistema
político y la valorización
financiera. A su vez, el
segundo capítulo está dividido
en tres etapas a través de las
que el transformismo
argentino tuvo comienzo y
consolidación: la primera de
ellas describe la dictadura
militar y analiza el proceso de
cambio del modelo de
acumulación mediante la
desarticulación de los cuadros
subalternos; la segunda
etapa, durante el primer
gobierno constitucional en
1983, profundiza el modelo de
acumulación reconociendo
como eje central a cumplir la
integración pacífica de los
cuadros dirigentes de las
distintas fracciones de los

sectores populares para
inhibir toda reacción que
impida la consolidación del
modelo emergente. Y,
finalmente, la tercera etapa
transita los dos gobiernos de
Carlos Menem y el de la
Alianza (la obra se publicó
antes del fin del gobierno de
De la Rúa), cuando se
consolida “el predominio de la
valorización financiera
mediante la instauración de
un nuevo formato del sistema
político que implica la
incorporación de fuerzas
políticas enteras, aun de
aquellas supuestamente
contestatarias, al sistema de
dominación.” (p. 29)

Ahora bien, ¿qué es la
valorización financiera? Así
llama Basualdo al proceso
económico y social que
reemplazó la industrialización
sustitutiva de importaciones y
que se sustenta en la
extraordinaria rentabilidad
que obtienen los bancos o el
sistema financiero en general,
los capitales oligopólicos
líderes en las distintas
actividades económicas como
la industria, el agro y,
recientemente, los servicios
públicos privatizados. Y
explica: “Esto es posible
porque la tasa de interés
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supera la rentabilidad de las
otras actividades económicas,
se registra una notable
concentración del ingreso y la
deuda externa opera como
una fenomenal masa de
recursos posibles de ser
valorizados en la economía
interna por parte del sector
más concentrado del capital,
sobre la base de las notables
diferencias que presenta la
tasa de interés interna
respecto a las vigentes en el
mercado financiero
internacional.” (p. 13)

Agrega que a ello se
vincula, necesariamente, una
asimetría en la relación social
capital-trabajo a favor de la
primera, que se manifiesta en
una distribución regresiva del
ingreso, en el incremento
acelerado y sostenido de los
niveles de las tasas de
desocupación y subocupación
dados a partir de la
explotación y expulsión
también sostenida de la mano
de obra, y en un nivel de
exclusión social que implican
el retroceso de la estructura
económica y social del país sin
antecedentes.

A lo largo del proceso de
transformismo argentino ha
habido marchas y
contramarchas. Por ejemplo,

la puja entre distintas
fracciones de los sectores
empresarios dominantes
durante el gobierno de
Alfonsín y sus vinculaciones
con ese gobierno; el
significado disciplinador que
alcanzó la hiperinflación de
1989, sobre todo para la
población al punto de asentir
ciegamente a soluciones
estabilizadoras como la
ocurrida con el plan de
Convertibilidad instrumentado
por Domingo Cavallo en el
primer gobierno de Menem; la
vinculación de la fracción
concentrada de capital interno
y los acreedores extranjeros;
la situación inmejorable
alcanzada por los sectores
dominantes bajo la primera
administración menemista a
partir de una “comunidad de
negocios” entre éstos, las
empresas extranjeras y la
banca transnacional; la
independencia del ciclo
económico que obtiene el
establishment durante el
segundo gobierno de Menem y
que se refleja en una mayor
concentración del ingreso con
el consiguiente
empeoramiento de las
condiciones de vida de los
trabajadores asalariados; la
disolución de la “comunidad
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de negocios” y sus
consecuencias para la
inversión de grupos locales y
extranjeros; la llegada de la
Alianza a la administración
nacional y la puja de dos
fracciones del establishment
por imponer proyectos
alternativos a la
Convertibilidad (dolarización y
devaluación) que llevaron a
dicho gobierno a adoptar un
enfoque ortodoxo de la
economía, acentuando la
concentración del ingreso y
profundizando la recesión
iniciada a mitad de 1998.
Éstos son tan sólo algunos
puntos salientes del trabajo
que con una envidiable
capacidad de síntesis su autor
relata, dando un sentido
interpretativo y explicativo al
proceso histórico que llevó a la
situación actual.

La obra tiene, además, la
virtud de ofrecer claridad
explicativa, información y
datos que no sólo corroboran

sino también ilustran las
hipótesis y líneas de lectura
propuestas. Y cuenta con una
sección de comentarios sobre
la misma a cargo de Guillermo
O’Donnell, José Nun y Claudio
Lozano. Si bien los tres
proporcionar elementos
interesantes que enriquecen el
trabajo, se destaca el aporte
de Nun, quien discute la
lectura política que el autor
hace de la situación y la
manera en que interpreta a
Gramsci.

En suma, Basualdo entrega
una obra valiosa para la
comprensión y la discusión de
cuestiones salientes, como el
modo en que se acumula
riqueza en una nación y el
modo en que un Estado
confiere legitimidad para
permitir dicha acumulación.
Es que de eso se trata: de
discutir el modo.

Martín Armelino
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Manuel Castells
La Galaxia Internet.
Plaza & Janés Editores,
Madrid, 2001, 317 páginas.

Al igual que la difusión de
la imprenta en Occidente dio
lugar a lo que Marshall
MacLuhan denominó la
Galaxia Gutenberg, se asiste
ahora a un nuevo universo de
la comunicación que Manuel
Castells llama la Galaxia
Internet.

En los últimos treinta años
la interacción de tres macro
procesos globales modificaron
la estructura social del mundo
que comenzó a basarse cada
vez más en modelos de redes.
Por una parte, la globalización
del capital y la consecuente
flexibilización en la gestión, la
producción y el intercambio
de mercancías, por otra, las
demandas de mayor
autonomía individual en torno
a valores cívicos basados en la
libertad de acción y expresión
y, por último, los avances
exponenciales de las
tecnologías relacionadas con
las telecomunicaciones, la
informática y la
microelectrónica, convergieron
hacia una nueva forma de
sociedad. De esta manera, los
modelos de interconexión de

computadoras en red, una
tecnología desarrollada
específicamente para usos
militares y científicos y que
durante años tuvo poca
aplicación más allá de estos
sectores, terminó por hacer
eclosión durante 1995
alcanzando un uso
generalizado gracias al world
wide web.

El carácter abierto de la
arquitectura de la Web
configuró su principal fuerza.
Como es relativamente
sencillo conectar nuevos
nodos, el costo de
mantenimiento y expansión
del sistema es bastante
económico una vez que se
cuenta con el eje troncal. Por
otra parte, el software se
generalizó gracias a la
facilidad con la que se podían
realizar copias domésticas, a
los préstamos de los
programas entre los usuarios
y a la distribución gratuita
por parte de las empresas
programadoras que utilizaron
este sistema propagandístico
como una forma de ganar
nichos en el nuevo mercado de
Internet.

De esta múltiple
contribución surgieron toda
una serie de aplicaciones no
planificadas como nuevos



304 RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS

formatos de e-mail o
instrumentos como el
MODEM, tablones de
anuncios, sistemas de foros y
chat rooms que se le deben
más a los conocimientos
técnicos y a las
improvisaciones de los
estudiantes y jóvenes
aficionados a la informática
que a grandes organizaciones
empresariales, científicas o
militares.

Un ejemplo paradigmático
de estas particulares e
inasibles formas de creación,
innovación y difusión
tecnológica puede observarse
en los muchos reveses y
contratiempos comerciales de
poderosas compañías que
intentaron lograr la
convergencia entre
ordenadores, medios de
comunicación e Internet, que
muchos futurólogos,
tecnólogos y magnates
mediáticos habían anunciado
como uno de los mayores
negocios mundiales durante
los años noventa, y que
acabaron en fallidas pruebas
comerciales que, al contrario
de lo esperado, generalmente
culminaron en fracaso debido
a la falta de demanda por
parte de los consumidores.
Todo esto a pesar de

inversiones siderales y
fusiones de empresas
transnacionales como el
paradigmático caso de AOL
con Time Warner que
sufrieron pérdidas superiores
a los mil millones de dólares
en el año 2000 o el intento de
emitir vídeo a través de
Internet cuando Microsoft
compró WEB TV en 1997
fracasado por diversas
carencias tecnológicas en el
servicio que redundaban en
una notable falta de calidad
en comparación con la
televisión analógica o digital y
la poca predisposición del
público que no estaba
dispuesto a pagar por un
servicio costoso y poco
eficiente y que además ya era
brindado por las empresas de
cable y video sin
inconvenientes y a precios
más que accesibles.

Para no seguir con un largo
listado de empresas que
perdieron y continúan
perdiendo en estos intentos de
convergencia digital se
encuentra una explicación
asombrosamente obvia: el
ancho de banda. Para el 2000
en Estados Unidos, el país
más densamente conectado
del mundo, sólo la quinta
parte de los hogares tenía
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acceso a la transmisión DSL.
Pero incluso para estos pocos
privilegiados, el ancho de
banda alcanzado seguía
siendo escaso. Una imagen de
calidad aceptable para
televisión requiere
aproximadamente una
capacidad de transmisión de
unos 3 megabytes por
segundo, mientras que las
velocidades actuales apenas
varían entre los 300 kilobytes
y 1,5 megabytes por segundo.

Pero, por otra parte,
Castells encuentra una
explicación sociológica que
continuaría marcando una
fuerte tendencia en el público
en el largo plazo, incluso
aunque se solucionasen todos
los inconvenientes
tecnológicos actuales. El
principal error que cometió el
sector mediático fue creer que
la demanda de información y
ocio era ilimitada y que si se
podían concentrar todas las
ventajas de los distintos
medios en uno sólo el
resultado no podía ser otro
que un éxito comercial sin
precedentes. Sin embargo, el
público hizo todo lo contrario
pues utilizó los periódicos y la
televisión para informarse y
esta última, junto con el cable
y el video, como principal

fuente de ocio. Con Internet
sucedió todo lo contrario a
una demanda de productos
masivos. Su uso principal se
reflejó en la satisfacción de
intereses específicos por
determinados contenidos. De
hecho, Castells realiza
amplias encuestas y análisis
que muestran que la lógica
innovadora y característica de
Internet como medio radica en
cuestiones totalmente
opuestas a la masividad
propia de la televisión, la
radio o el cine. El ciberespacio
se caracteriza por un uso
autónomo, libre e interactivo
de los contenidos basados en
la apropiación individual y
creación autárquica por parte
de los usuarios.

Por tanto, la cultura de
Internet es el resultado de la
cultura de los actores sociales
que crearon Internet. Los
sistemas tecnológicos se
producen socialmente y la
producción social viene
determinada por la cultura. La
cultura de los productores de
Internet dio forma a este
medio. Estos productores, que
a su vez, fueron los primeros
usuarios de la red
constituyeron la piedra
angular de este proceso de
comunicación abierta y de
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todos los avances obtenidos
gracias a la colaboración en
red. Sin este grado de
apertura, los miembros de la
comunidad desarrollarían sus
estrategias en forma
individual y competitiva con lo
que el proceso de
comunicación se estancaría,
obstaculizando por tanto la
productividad intelectual del
esfuerzo cooperativo.

Esta nueva cultura nacida
de Internet dio lugar a una
nueva economía con el e-
business como punta de
lanza. No se trata de una
economía on line sino de una
economía cuyo motor es la
tecnología de la información,
que depende del trabajo
autoprogramable y que está
organizada en torno a redes
informáticas. Estas parecen
ser las fuentes del crecimiento
de la productividad del trabajo
y por lo tanto de la creación
de riqueza, en la era de la
información.

Sin embargo, si el trabajo
es la fuente de la
productividad, el poder
creativo del trabajo y la
eficacia de la organización
empresarial dependen en
último término de la
capacidad de innovación. La
innovación está en función de

la actividad del trabajo
altamente cualificado, así
como de la existencia de
organizaciones capaces de
crear conocimiento. Dicho
proceso de innovación
también se ve transformado
en la economía, ya que los
usos de Internet juegan un
papel fundamental a la hora
de lograr esta innovación.

Análogamente, otros modos
de interacción se ven
imbricados por los procesos
de acción y relación en la red,
como la formación de
comunidades virtuales o la
producción de nuevas
estrategias políticas que los
actores sociales desarrollan
para informar, reclutar,
organizar, dominar y
contradominar en la
coevolución paralela de
Internet y la sociedad.

Una parte sustantiva de la
dimensión política cotidiana
esta siendo profundamente
transformada por estas redes
de comunicación. Sin embargo
esta situación se desenvuelve,
como en anteriores contextos
históricos, de manera
contradictoria. Internet no es
un instrumento de libertad ni
tampoco es un arma para
ejercer la dominación
unilateral. El caso es que la
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libertad nunca es algo que
viene dado sino que requiere
una lucha constante; es la
capacidad para redefinir la
autonomía y poner en práctica
la democracia en todos los
contextos sociales y
tecnológicos. Internet ofrece
un potencial extraordinario
para la expresión de los
derechos del ciudadano y para
la comunicación de los valores
humanos. Depende, entonces,
de los propios ciudadanos
ampliar los procesos de
democratización, lo que es
quizás el reto político más
importante planteado por
Internet.

Esta centralidad de
Internet en muchas áreas de
la actividad social, cultural,
económica y política podría
convertirse en marginalidad
para aquellos que no tengan
acceso a la red. Por tanto no
es de extrañar, que en muchos
casos, el augurio del potencial
de Internet como medio para
acrecentar la libertad, la
productividad y la
comunicación venga
acompañado por denuncias
sobre la posibilidad de
aumentar la polarización
social en términos de una
nueva forma de segregación:
la divisoria digital. La

disparidad entre los que
tienen y los que no tienen
Internet amplia aún más la
brecha de la desigualdad y la
exclusión social, en una
compleja interacción que
parece incrementar la
distancia entre las promesas
de la era de la información y
la cruda realidad en la que
esta inmersa una gran parte
de la población del mundo.

Hasta el momento, los
datos recabados por Castells
son preocupantes. La rápida
difusión de Internet está
avanzando de manera
desigual por todo el planeta.
En setiembre del 2000, sobre
un total de 378 millones de
usuarios que representaban
sólo el 6,2% de la población
mundial, el 42,6% estaban en
Norteamérica y el 23,8% en
Europa mientras que en
América Latina apenas se
alcanzaba un 4% y en África
un exiguo 0,6%. Estos
porcentajes contrastan
radicalmente con el segmento
de población que estas
regiones representan en la
población mundial.

El uso diferencial de
Internet en el mundo en vías
de desarrollo se debe
principalmente a la enorme
diferencia en la
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infraestructura de
telecomunicaciones, los
proveedores de servicios
Internet y los proveedores de
contenidos Internet, así como
a las estrategias que están
siendo utilizadas para
combatir esta diferencia.
Principalmente porque al
enfrentarse a los imperativos
de la comunicación global, las
actividades clave en cada país,
como ser las instituciones
financieras, medios, negocios
internacionales o las
instituciones
gubernamentales de alto nivel,
entre otras, no pueden esperar
a la costosa y lenta
modernización de todo el
sistema de
telecomunicaciones, que a
menudo sigue un necesario,
aunque lento, proceso de
privatización y desregulación.
Así, las empresas que ofrecen
los sistemas de conexión más
eficientes en los países
carentes de una
infraestructura adecuada, sólo
atienden las necesidades de

los clientes más poderosos
dado que funcionan vía
transmisión satelital
conectados a pequeñas redes
locales generalmente
privativas debido a su costo.

El nuevo modelo de
desarrollo mundial requerirá,
entonces, que se supere la
divisoria digital planetaria.
Para ello es indispensable
diseñar políticas de inclusión
global a la nueva economía
basada en Internet,
impulsando canales de
participación, aprendizaje y
generación de conocimientos
necesarios para operar en la
red y apoyadas por
instituciones políticas
legítimas y eficientes. El
interés general de la
humanidad, descansa en la
búsqueda de un modelo que
se ajuste a estos criterios
mientras aún se esté a tiempo
de evitar el drama de un
planeta dividido por su propia
creatividad.

Leandro G. Coppolecchio
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Carl Schmitt
Romanticismo Político,
Universidad Nacional de
Quilmes, Buenos Aires, 2001,
250 páginas.

En la presente obra,
Schmitt intenta determinar de
forma explícita la
especificidad del romanticismo
político para diferenciarlo del
político romántico. Y, aunque
pareciera paradójico, la razón
para esta operación de
oposición se encuentra en
que, para un romántico, todo
lo que incumbe a la esfera de
lo político le es ajeno.

Para comprender esta
premisa, ante todo hace falta
definir claramente las
posibilidades y los límites
inmanentes en este
movimiento, que surge en el
siglo XVIII, según el autor,
como una ilusión de
revolución y, por ello
estableció una relación con los
acontecimientos políticos en
Francia.

En lo que constituye la
creencia habitual de este
movimiento, romanticismo es
considerado como todo lo que
puede derivarse psicológica e
intelectualmente de la idea de
bonté naturelle. Esta

definición, si bien para
Schmitt no es digna de
desprecio, es insuficiente para
comprender la especificidad
del movimiento, pues toda
definición de romanticismo
debe surgir del sujeto
romántico propiamente dicho,
su conducta particular y su
relación con el mundo, y no
como resultado de esa
relación o de entidades que se
encuentran por fuera de él.

Todas las contradicciones y
dificultades de definir a este
movimiento son resultado del
romanticismo mismo, ya que
el mismo considera a los
acontecimientos históricos
como mera ocasión para su
producción literaria, pero sin
conocerlos objetivamente. En
este sentido, el movimiento
romántico hace de la falta de
claridad un principio y por
ello constituye un laberinto
histórico-espiritual.

Su sensibilidad es
puramente estética y no
avanza nunca hacia la
definición de un concepto,
porque esta definición
supondría una decisión sobre
sus límites, sobre su carácter
performativo. (cosa que está
muy alejada de la forma de
producción romántica).

Preso de un esteticismo
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general, el romántico
absolutiza lo estético y es
puesto como centro de su
producción. El arte sufre una
transformación en manos del
romanticismo. Pasa a
significar L´art pour L’art
mismo. Así, religión, moral,
política y ciencia son tomados
indistintamente sólo como
material de su productividad
artística romántica. Pero ni la
decisión religiosa, política o
moral, ni los conceptos
políticos son elementos dignos
de estetización, porque en la
idea misma de concepto se
encuentran los límites para la
creatividad del romántico.

A pesar de esta policromía
del escenario romántico, el
movimiento gozó de
considerable éxito, razón por
la cual lleva a Schmitt a
considerar como responsable
a una definición metafísica
que opera en el centro mismo
del movimiento: la occasio
(ocasión, oportunidad)

La occasio se define mejor
en directa oposición a la
definición de causa. (la
causalidad calculable). Todo
lo que da orden a la vida y los
acontecimientos es
incompatible con la
representación ocasional.
“Donde lo oportuno y casual

se convierten en principios,
surge una gran superioridad
sobre tales sujecciones. En los
sistemas metafísicos que se
caracterizan como
ocasionalistas [...] Dios es la
instancia última y absoluta y
el mundo en su totalidad y
todo lo que sucede en él, una
mera ocasión de su exclusiva
eficiencia. Esta postura
ocasionalista puede subsistir,
pero al mismo tiempo poner
en el lugar de Dios otra cosa,
como al Estado, el pueblo o el
sujeto individual. Esto último
es lo que ocurre en el
romanticismo [...] el
romanticismo es
ocasionalismo subjetivizado”
(p. 58)

De este modo, el romántico
hace del mundo una mera
ocasión y oportunidad para
todo. El mundo se vuelve
incalculable de modo
fantástico, cualquier punto
concreto es viable para vagar
por lo ilimitado y contribuir a
la productividad romántica.

El proceso de
secularización en la
modernidad operó en el
romanticismo a la manera de
un sujeto demiúrgico; en
efecto, la subjetividad
romántica se elevó hasta la
categoría divina para
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desplazar de una vez al Dios
de la tradición judeocristiana
(aunque más tarde volverá a
reencontrarse, no sin
dificultades, con este mismo
Dios). Pero esta deidad no
concede límites ni definiciones
a la realidad: toda
categorización le está vedada,
no existe conclusión ni
definición.

La mano mágica del azar
rige sus movimientos. Para el
romanticismo todo deja de ser
cosa y objeto para convertirse
en un mero punto de partida.
El fundamento de todo
proceso histórico-político se
encuentra en un poder
supraindividual, y los
románticos se creían parte de
este organismo superior.
Schmitt encuentra el vínculo
romántico con el mundo en
una frase de Novalis: “Todas
las casualidades de nuestra
vida son materiales con los
que podemos hacer lo que
queramos, todo es el primer
eslabón de una cadena
infinita, el comienzo de una
novela infinita” (p. 146)
(“Romántico” –Romantisch–
significa, en su etimología,
“novelesco”; la palabra deriva
a su vez de novela –Roman–).

La situación espiritual del
romántico comienza en

sintonía con el espíritu
moderno cartesiano: el “cogito
ergo sum” remite a una
actividad subjetiva e interna
al pensamiento mismo, en
lugar de a una realidad del
mundo exterior: el
egocentrismo.

Para Schmitt, el
romanticismo devenido
intelectualidad es sólo una
apariencia que tras de sí
esconde un sensualismo
cerebral, expresado en una
productividad específica y
propia que es el lirismo.

El todo es reducido a un
punto; toda definición para el
romántico es sinónimo de
limitación a su potencia
creadora, al orden de
posibilidades que se erige
como ser supremo ante la
realidad, pues la realidad
encierra en sí misma los
mismos problemas que dos
siglos más tarde metaforizará
Max Weber a través de su
“Jaula de Hierro” de la
modernidad. Y en esta
imposibilidad de definición
por parte del sujeto romántico
reside su mayor talón de
Aquiles a la hora de tomar
decisiones. Simplemente no
puede hacerlo pues necesita
disolver toda
conceptualización
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predeterminada para
alimentar los párrafos que
constituirán y darán forma a
su “novela infinita”. Para los
románticos, “la voluntad de
realidad termina en voluntad
de apariencia [...] lograron
escapar a la realidad de las
cosas, pero las cosas, a su
vez, también se les escaparon”
(p. 141)

Para el argumento
schmittiano, es de la mayor
importancia resaltar que el
romanticismo no tiene
relación alguna con una
causa, como ya vimos,
concepto opuesto a la ocassio:
lejos de entrever una relación
causa-efecto que impregnara
de un carácter normativista a
la realidad, el romántico se
ufana de utilizar los hechos
concretos y toda percepción
sensorial como mera ocasión
para transformarlos en objeto
de interés estético-emotivo, y
así construir una fábula, una
poesía o una novela. El
romántico rechaza toda
actividad que pueda intervenir
en las relaciones reales del
mundo. Y este rechazo
constituye uno de los
fundamentos por el cual el
romántico no encuentra
diferencias entre lo justo y lo
injusto, base esencial de la

práctica política. La política,
dice Schmitt, le es tan ajena
como la moral o la lógica. Pero
aquí es donde hay que
introducir la diferenciación
entre el romanticismo político
y la política romántica.

Un hombre que no es
romántico puede estar
motivado por representaciones
romantizadas y poner toda su
energía, que surge de otras
fuentes diferentes a las del
romántico, al servicio de
aquellas. “El tipo inmortal de
esta política de oportunidades
construidas románticamente
es Don Quijote, un político
romántico y no un romántico
político. Era capaz de percibir
la diferencia entre lo justo y lo
injusto, en vez de ver una
armonía superior, y de
decidirse por aquello que le
parecía justo, una capacidad
de la que el romántico político
carece [...] Si el entusiasmo
por su ideal caballeresco y su
indignación ante la supuesta
injusticia también llevan al
pobre caballero a un loco
desprecio por la realidad
exterior, sin embargo, no se
retira estéticamente a su
subjetividad para lamentarse
y criticar el presente” (p. 223)

En el romanticismo, todo
acontecimiento, por más
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importante que este fuere, no
tiene importancia ni entidad
real mientras permanezca
ajeno al interés creador
romántico. La entidad de la
cosa cede su lugar por
completo y se subordina al
estado de ánimo del sujeto
que lo transforma en material
ocasionalista de su
producción. Y es esta
operación la que deja en
descubierto la principal
contradicción del romántico
político, y que consiste en que,
en la pasividad orgánica que
es propia de su estructura
ocasionalista, quiere ser
productivo sin volverse activo.
Para Schmitt, éste es el núcleo
del romanticismo político:

“como ocasionalismo subjetivo
no tuvo la capacidad [...] de
objetivar su esencia espiritual
en conexiones teóricas o
práctico-sustantivas” (p. 238.)
Para agregar más abajo como
ejemplo: “las ideas jurídicas
son antirrománticas” (p. 241).

Esta diferencia esencial
entre el romanticismo político
y el político romántico es la
razón que le da sustento a la
excelente argumentación
schmitiana que arroja más
que algo de luz a una
definición concreta y
sustantiva de un movimiento
que tuvo su apogeo en el siglo
XVIII y XIX y que aún persiste
su legado: el Romanticismo.

Edgardo Oscar Zanchetti
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Daniel Feierstein
Seis estudios sobre
genocidio. Análisis de las
relaciones sociales:
otredad, exclusión y
exterminio.
Eudeba, Buenos Aires, 2000,
133 páginas.

Generar un aporte riguroso
y crítico a los estudios sobre
genocidio no es una tarea
sencilla. Sin embargo, esta
serie de ensayos de Daniel
Feierstein realiza una original
y lograda apuesta mediante
un abordaje sociológico que se
propone analizar al genocidio
moderno como una práctica
social.

El autor es sociólogo
graduado en la Universidad de
Buenos Aires y, actualmente,
Coordinador General del
INADI. Por su parte, el libro –
que tuvo una primera versión
en Cinco estudios sobre
genocidio (Acervo Cultural,
1997)– produce una ruptura
en dos niveles. En un primer
nivel, quiebra con la falta de
tradición y tratamiento
académico de la Shoá
(catástrofe) en Argentina,
generando una polémica no
sólo al interior de los ámbitos
de investigación académica,
sino también dentro de la

comunidad judía en el país.
En un segundo nivel, rompe
con ciertas definiciones de
genocidio, muchas de ellas
profundamente arraigadas en
el sentido común de la
mayoría de la población. Para
Feierstein, no es el número de
muertos ni el porcentaje de
población eliminada sobre el
total de un grupo lo que
permite definir a un fenómeno
histórico como genocida.
Tampoco lo es la tecnología
aplicada para la producción
de muerte, ni la
intencionalidad que guía a los
victimarios. Contra esos
argumentos, hay sustentadas
críticas tanto fácticas como de
pertinencia.

El autor propone, en
cambio, pensar al genocidio
como una práctica social,
analizada procesualmente
como la construcción,
destrucción y reconstrucción
de relaciones sociales. Luego
de haber tomado testimonios a
sobrevivientes del holocausto
y consultado diversas fuentes
primarias y secundarias,
Feierstein afirma que debemos
“...dirigir nuestra atención
hacia la comprensión del
genocidio como un intento por
quebrar ciertas y
determinadas formas de
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relación social [...] que
podríamos caracterizar como
‘autónomas, solidarias y
críticas’, transformándolas en
relaciones sociales
heterónomas, individualistas,
dóciles” (p. 33).

El primer ensayo revisa las
diversas reacciones,
interpretaciones y
explicaciones relativas al
fenómeno de la Shoá,
producidas por académicos,
periodistas, políticos y hasta
realizadores televisivos. El
autor no elude analizar cómo
las visiones generalizadas que
muestran “genocidas locos y
poderosos, víctimas mansas y
sin capacidad de defensa, y
espectadores ignorantes y
ajenos a todo el proceso” (p.
17) impiden un acercamiento
teórico riguroso al fenómeno,
mientras que,
simultáneamente, generan
una perspectiva políticamente
tranquilizadora para la gran
mayoría que no se siente
partícipe directamente.

El segundo ensayo, tal vez
el de mayor impronta teórica,
presenta una periodización
tentativa de un proceso
genocida, constituida por
cinco etapas: la construcción
de una otredad negativa, el
hostigamiento, el aislamiento

espacial, el debilitamiento
sistemático y el exterminio.
Feierstein advierte que “no es
una periodización histórico-
fáctica [...] sino que [...] se
pretende observar qué tipos de
articulación de eventos fueron
necesarios para la
implementación de un
fenómeno de exterminio
masivo como fue el genocidio
desarrollado por el nazismo”
(p. 32). A su vez, da sólidos
motivos para pensar que el
enfoque planteado es central
para analizar la Argentina de
la última dictadura: “La
pretensión [...] es la de
construir un modelo de fases
que pueda ser aplicado para
la comprensión de otros
procesos de exterminio
realizados por los estados
modernos” (p. 32). En este
sentido, debemos señalar que
el autor es titular de la
materia “Análisis de las
prácticas sociales genocidas”
en la Facultad de Ciencias
Sociales de la Universidad de
Buenos Aires, donde sus
alumnos vienen desarrollando
originales estudios –y en
algunos casos investigaciones–
sobre lo ocurrido en el período
’76/’83 en nuestro país, y
sobre otras problemáticas que
pueden incluirse en la
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periodización propuesta por
Feierstein. Se destacan en el
segundo ensayo los aportes de
Piaget, Adorno, Foucault y
Berger y Luckmann, quienes,
por otra parte, siguen
presentes a lo largo de todo el
libro.

El tercer ensayo analiza el
uso de la espacialidad en los
campos nazis, y el cuarto se
aboca a reflexionar, desde una
perspectiva principalmente
gramsciana, los movimientos
de resistencia judía en los
guetos de Europa Central.
Aquí, deja de lado los
habituales trabajos sobre las
“tecnologías de producción de
muerte” (formas de
implementación de un
genocidio), para acercarse a la
“discusión eminentemente
política (entendida la política
como el análisis de relaciones
de fuerzas, estrategias y
tácticas) sobre los problemas
de la resistencia a una
práctica social de [...]
genocidio” (p. 61).
Nuevamente se logra un
notable cruce entre
recuperaciones teóricas,
información histórica rigurosa
y originalidad analítica,
problematizando la cuestión
de la hegemonía y dando
cuenta de las diferentes

estrategias y tácticas de los
guetos (principalmente, los de
Varsovia, Vilna y Bialystok)
frente a las iniciativas nazis.

El quinto ensayo evalúa
problemas de táctica y ética,
analizando el uso de la
responsabilidad colectiva
como estrategia del nazismo a
partir del dilema de
Wittenberg (comandante de la
resistencia judía en Vilna,
cuya entrega exigía la Gestapo
a los propios judíos, a cambio
de no aniquilar el gueto).

El último ensayo aporta
herramientas analíticas que
nos permiten echar luz sobre
lo acontecido en la Argentina
democrática. El autor propone
una sexta etapa para su
periodización: “Las prácticas
genocidas no culminan con su
realización material (es decir,
el aniquilamiento de una serie
de fracciones sociales vistas
como amenazantes y
construidas como ‘otredad
negativa’), sino que se realizan
en el ámbito simbólico e
ideológico” (p. 113).

Así, Feierstein pretende
problematizar las formas con
que las estructuras de
asimilación simbólica de las
diversas sociedades pos-
genocidas narran los hechos
de exterminio, mediante “una
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recalificación conceptual que
desvincula el genocidio del
orden social que lo produjo,
pero no en la forma burda y
evidente de la negación de los
hechos, sino en el
trastocamiento del sentido, la
lógica y la intencionalidad
atribuidos a los mismos” (p.
114).

De los diversos procesos
que el autor desmonta (como
las postulaciones de
“innarrabilidad” del evento
genocida o la “demonización”
del mismo mediante la
“demonización” de sus
ejecutores), recuperamos la
idea de negación de identidad
de las víctimas, a las que se
homogeneiza intencional e
insistentemente en la
categoría de “inocencia”. Dice
el autor: “las reflexiones
posteriores a los procesos
genocidas, al categorizar al
exterminio masivo dentro de
la categoría del ‘mal absoluto’
y relegarlo al ámbito de la
irracionalidad a la vez que
situar a las víctimas en la
figura de la ‘inocencia’,
abandonan cierta posibilidad
de encontrar el tipo de
funcionalidad operante en este
proceso, entendiendo esta
construcción de la negatividad
como una práctica delirante,

sin sostén político alguno y
sin anclaje en la realidad” (p.
117). Consecuentemente,
Feierstein considera ineludible
recomponer en qué términos
fue ideado el exterminio para
desmontar esta construcción
negativa y recuperar la
identidad social de las
víctimas, recuperación que
permitiría una reapropiación
de las víctimas en tanto
sujetos sociales. “El proceso
contrario lleva a la realización
simbólica del genocidio: esos
cuerpos eliminados
materialmente también son
borrados simbólicamente, se
pierde hasta la capacidad de
recuperar su memoria” (p.
118).

Como señala el autor, esta
lógica simbólica también
operó en nuestro país, donde
“la negatividad construida
sobre el ‘por algo será’ fue
combatida [...] con el ‘no
hicieron nada’ [...]
implícitamente parece leerse
que si algo hubieran hecho, la
justificación del exterminio
sería cuanto menos discutible”
(p. 120). Este tipo de discurso
termina negando que fueron
asesinados precisamente por
lo que hacían y no por lo que
no hacían: “Fue el carácter
autónomo, crítico y solidario
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de sus prácticas el que
resultaba intolerable para los
genocidas y es justamente ese
carácter autónomo, crítico y
solidario el que se debe
rescatar para no producir un
nuevo asesinato simbólico” (p.
120).

A este operativo discursivo
se le suman el de
transferencia de culpa de los
genocidas a los resistentes
(cuya expresión más conocida
en la Argentina es la “teoría de
los dos demonios”) y el de
profusión del horror (mediante
la narración reiterada de la
tortura, por ejemplo). La
conjunción de estos operativos
discursivos instalan en la
sociedad una sensación de
terror que conduce a la
parálisis y el escepticismo, en
tanto práctica política
hegemónica. Dicha
articulación constituye “la
realización simbólica de las
prácticas genocidas, la [...]

última etapa que clausura la
posibilidad de reintentar otra
modalidad en las formas de
relacionarse de los hombres”
(p. 123).

Indudablemente, estos Seis
estudios sobre genocidio
tienen como mayor virtud su
carácter explícitamente
abierto. Llaman a ser
discutidos y a utilizar sus
categorías, tal como nos diría
Foucault, como una “caja de
herramientas”, y no como un
“lecho de Procusto” al que
amoldar la realidad histórica.
Seguramente nuevos trabajos
polemizarán y ampliarán las
perspectivas aquí aportadas,
cumpliendo la voluntad del
autor de aportar a la reflexión
y a la práctica, no sólo
académicas, sino articuladas
en una dirección
eminentemente política.

Daniel E. Jones
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Fernando J. Devoto
Nacionalismo, fascismo y
tradicionalismo en la
Argentina moderna,
Siglo XXI de Argentina
Editores, Buenos Aires, 2002,
306 páginas.

Es sencillo cautivarse por
el título de esta obra, que
propone el desarrollo de
conceptos definitorios de gran
parte de la historia política
Argentina. Seguramente
podría llegar a verse en el
título un estudio de largo
alcance de las tendencias
nacionalistas desde su génesis
hasta la actualidad, junto con
las diferentes
transmutaciones de una
escencia inalterable que se
materializa en las diferentes
rupturas institucionales de
una República vacilante. Sin
embargo no es el caso de este
libro, que pretende
mostrarnos cuál fue el marco
en el que se desarrollaron las
ideas nacionalistas de
derecha, cuáles fueron sus
limitaciones estructurales y
cómo éstas condicionaron su
afianzamiento dentro de la
cultura política argentina.
Para ello el análisis se articula
sobre dos ejes: el de un
nacionalismo amplio

constituido por el intento de
las elites políticas de
homogeneizar una población
heterogénea a través de la
formación de una identidad
común; y el de un
nacionalismo restringido,
antiliberal y autoritario
definido por sus
especificidades históricas,
culturales o raciales. La
implementación de un tiempo
corto, acotado al contexto de
la última parte del siglo XIX y
los primeros treinta años del
siglo pasado, demostrará ser
de singular efectividad a la
hora de evitar los
anacronismos y la consabida
ideologización del proceso.
Fernando Devoto retoma así
sus investigaciones sobre el
nacionalismo y,
diferenciándose de posturas
que comúnmente lo
caracterizan por su fortaleza,
hace hincapié en las
debilidades y contradicciones
en las que este movimiento
está sumergido.

La primer parte de la obra
presenta los elementos del
nacionalismo identitario y la
utilización que de él harán los
sectores dominantes en su
búsqueda por consolidar los
cimientos de la Nación.
Primeramente se exponen las
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ideas positivistas de
Sarmiento y Alberdi que
propugnan la ruptura total
con un pasado en el que ven
encarnados todos los males
que aquejan a la incipiente
República. Como es sabido
para estos pensadores, el
camino para eliminar la
pesada carga que detiene el
progreso es la imposición de
mecanismos de cohesión
social delineados por una elite
que constituyan la nación
misma como un proyecto a
futuro. A diferencia de éstos,
Mitre articula pasado,
presente y porvenir logrando
que el sustento de este último
no dependa ya de una
concepción puramente
racional sino que encuentre
sus bases de legitimación en
los hechos sobresalientes de
su historia. Su interpretación
de la historia sentará las
bases para uno de los mitos
fundantes de la Argentina: el
sentido de predestinación
hacia un destino de grandeza.

Si durante la década de
1880 la inmigración fue vista
como un valioso instrumento
para suprimir las deficiencias
culturales de la herencia
hispana, a principios del siglo
XX pasó a constituir una
amenaza creciente para la

definición de una identidad
nacional. Con un análisis
acentuado en la comunidad
italiana, sobre la que Devoto
ya ha realizado
investigaciones, él expone el
arraigo subyacente en los
inmigrantes hacia sus países
de origen y cómo esto se
convierte en “síntoma de un
sentimiento de dificultad con
relación a la integración y
emblema de una primera y
temprana meditación sobre el
fracaso del proyecto argentino,
temas ambos que
reaparecerán luego en las
reacciones nativistas y
nacionalistas” (p. 16).

Las elites intentarán
conjurar el peligro que para
ellas mismas adquiere este
problema, aunque sin
resultados concretos. Para el
autor esto indica que muy por
el contrario a lo que se
considera tradicionalmente,
no existió desde un principio
un plan acabado para
conseguir la integración, sino
que más bien fue ésta el
resultado de distintos intentos
que se lanzaron
desarticuladamente con mayor
o menor éxito. Devoto sostiene
que no será sino hasta la
primera década del siglo XX
con Ramos Mejía como
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presidente del Consejo
Nacional de Educación
cuando se podrá ver la
sistematización efectiva de las
políticas precedentes,
creándose así un eficaz
proyecto civilizatorio con
preponderancia de una sólida
educación patriótica. Otros
elementos constitutivos que
destaca son el servicio militar
y el voto obligatorio,
subrayando el hecho de que la
expansión de la participación
política no era solamente una
ampliación del marco
democrático, sino que también
obedecía a la necesidad de
forzar la participación
ciudadana de aquellos no
insertos en la construcción de
lo público.

Haciendo un balance, el
autor dice: “el momento del
ochenta parece reunir
aisladamente todos los
prerrequisitos que varias de
las tipologías de los
historiadores europeos suelen
requerir para el surgimiento
de un movimiento
nacionalista. Primero: la idea
de amenaza y el concomitante
tema del otro (o del enemigo) y
la necesidad de definir o
exaltar ante él una necesidad
específica; luego, una cierta
noción de decadencia que

marca la búsqueda de
soluciones activas (como la
recuperación de un espíritu
patriótico u originario) para
revertirla” (p. 21).

En la segunda parte de la
obra Devoto hace fuerte
hincapié en el imaginario
social de principios de siglo,
fundamentalmente por la
importancia que tiene para su
investigación el marco
cultural en el que los
movimientos nacionalistas
comienzan a emerger. Rescata
entonces al momento del
Centenario cuando resurge en
el imaginario colectivo el
destino manifiesto de
grandeza, fruto del desarrollo
económico alcanzado en las
décadas precedentes. Es aquí
dónde desde las elites se
regenera la necesidad de
recuperar o simplemente
inventar una tradición con la
que los argentinos se
identifiquen valiéndose para
ello de las instituciones de las
que dispone el Estado.

Devoto examina la labor
cultural de tres autores y sus
obras: Manuel Gálvez con El
diario de Manuel Quiroga,
Ricardo Rojas en La
restauración Nacionalista y El
Blasón de Plata y,
principalmente, Leopoldo
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Lugones en El payador y La
guerra gaucha. El autor
expone cómo a través de sus
libros estos hombres impulsan
nuevas propuestas
intelectuales enraizadas en la
tradición liberal y generan un
debate que provoca
alineamientos y enemistades
con una larga solución de
continuidad, incidiendo
profundamente en la
formación del nacionalismo
argentino.

A partir de 1910 diversos
acontecimientos políticos y
sociales provocan el
surgimiento de un movimiento
nacionalista de corte
autoritario. Los dos hechos
más relevantes para
comprender la reconfiguración
de los actores políticos fueron
la apertura del juego
democrático con la
consecuente llegada del
radicalismo al poder y el
riesgo que ven las clases
dominantes en el conflicto
social suscitado por las
ideologías maximalistas.
Manifestaciones de estos
cambios son la Reforma
Universitaria y la Semana
Trágica de 1919: la primera
introduce un frente de
conflicto en un espacio social
dominado por las elites

conservadoras, mientras que
la serie de huelgas de 1919
ofrecen una amenaza al orden
constituido altamente
sobredimensionada por los
grupos de derecha que ven en
ellas la influencia de las ideas
anarquistas y del marxismo
internacionalista traídas por
los inmigrantes.

En este aspecto el autor
aborda desde otra perspectiva
las condiciones en las que se
desenvuelve la ideología
nacionalista, pues el contexto
sociopolítico no sólo sirve de
base para la irrupción de
estos movimientos, sino que a
su vez limita su capacidad de
afianzarse. El contexto
funciona como resorte, pero
en realidad los movimientos
nacionalistas no se distancian
de las otras alternativas
conservadoras, con las que
compartían muchos puntos en
común. Por otro lado los
nacionalistas reaccionaron
ante un rival político que no
poseía todas las
connotaciones que le eran
atribuidas (por ejemplo, los
grupos de derecha veían en el
Yrigoyenismo elementos del
marxismo-leninismo),
sobredimensionándolo, sin
tener en cuenta la real medida
de su adversario. Entonces
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para el autor “[...] El primer
resultado de esos
condicionamientos será un
aire de familia en sus
propuestas, en sus críticas y
desde luego en su mundo
social con los conservadores,
antiguos y recientes [...] En
segundo lugar la presencia de
un adversario ideológico con
aquellas características (el
radicalismo yrigoyenista)
limitaba la expansión de
algunos temas, aunque
facilitaba la de otros. Ello
daba a ese nuevo
nacionalismo unos leitmotive
ideológicos diferentes a los de
la década precedente pero que
[...] tenían también limitados
alcances para construir una
opción institucional
alternativa en la política
argentina” (pp. 125-126).

Política y culturalmente
esto se manifiesta con la
formación de la Liga
Patriótica, que aglutina al
gran espectro conservador de
la época. Esta fomenta
pedagógicamente el
patriotismo y opera al mismo
tiempo como órgano de
beneficencia y como una
organización parapolicial que
colabora con la represión de
las manifestaciones. El autor
denomina a este grupo como

“protofascista” ya que posee
algunas características de los
movimientos autoritarios que
se estaban dando en Europa,
aunque a diferencia de éstos,
la Liga Patriótica no pretende
constituirse como una
agrupación política encauzada
a la toma del poder.

Paralelamente, las
vanguardias intelectuales
fuertemente influenciadas por
el futurismo italiano y el
maurrasianismo francés
darán origen a dos
publicaciones que se
constituirán en foro de debate
y centro de discusión de las
ideas nacionalistas: La Nueva
República y Criterio. La
primera contaba con
escritores como Ernesto
Palacio, Rodolfo y Julio
Irazusta que, aunque con
matices, no dudaban en
condenar al liberalismo, a la
democracia, a los partidos
políticos y despreciaban a las
mayorías que se habían
insertado en el juego
democrático, acusando
también a los inmigrantes de
poner en peligro a la Nación.
Incluso en ciertas ocasiones
esas críticas contenían
elementos antisemitas y
racistas. La base filosófica de
este periódico era el
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catolicismo y su fundamento
en lo político era el
maurrasianismo. La
propuesta de los jóvenes
nacionalistas era, al igual que
su par francés, hacer una
revista de ideas que también
funcionara como disparador
de la acción política del
movimiento. Pretendían
destruir los equilibrios del
sistema político, a través de la
agitación ideológica, por
medio de la prensa,
ubicándose por fuera del
sistema de partidos y la clase
política. (pp. 198-199)

Otra publicación
importante dentro del período
es el semanario Criterio, que
tenía como principales figuras
a Tomas Cullen, Attilio Dell’
Oro Maini y Cesar Pico,
además de muchos de los
columnistas habituales de La
Nueva República. Esta revista
no era una publicación
típicamente nacionalista y
estaba dirigida por influyentes
grupos católicos donde
confluían tanto los católicos
liberales como los
ascendientes nacionalistas.
Dada esta combinación, el
autor marca la dificultad de
tipificar a esta revista que
contenía elementos
contradictorios entre sí, como

el vanguardismo cultural, el
catolicismo tradicional y el
reaccionarismo político. La
presencia constante de estas
contradicciones generaron
conflictos frecuentes que
revelaban la difícil coyuntura
política en la que se
encontraban los grupos
católicos tradicionales.

En el derrocamiento militar
de Yrigoyen participó el
amplio espectro nacionalista y
conservador que desempeñó
un rol significativo dentro del
golpe ayudando a crear un
clima de inestabilidad y
desgastando la imagen del
gobierno ante la opinión
publica; se reprobó la política
del gobierno frente a a los
movimientos obreros, se
criticó el apoyo que le daban
los sectores populares al
gobierno y su inacción frente
a la crisis económica. No
obstante todo esto, el autor
relativiza los condicionantes
internos de la caída del
yrigoyenismo cuando señala
que hacia procesos similares
convergen paralelamente
varios países de Europa del
sur y del este, todo lo cual
permite establecer que estos
cambios se producen en un
contexto político e ideológico
común.
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Devoto sostiene que el
ascenso de Uriburu al poder
representa, dentro del período
estudiado, el último intento de
los nacionalistas por lograr la
construcción de una Nación
corporativista, análoga a las
experiencias italiana y
española y concluye que:
“Ciertamente la imagen
canónica ha presentado a la
Argentina como un país débil
en su tradición, liberal
primero y democrática
después, como lo exhibirán
sin posibilidad de error, las
continuas interrupciones
institucionales. Pero también
el problema podría verse al
revés: si la democracia nunca
se consolidó en la Argentina
posterior a la Ley Sáenz Peña,
tampoco lo hizo el
autoritarismo” (p. 284)

Para finalizar se puede
señalar que la reconstrucción
biográfica como modo de

explicar las acciones de
algunos de los actores
principales es enriquecedora,
pero también en ciertas
ocasiones la minuciosidad con
que se detallan los
acontecimientos que se
suceden obra en detrimento
de la claridad conceptual. Por
otro lado, si bien es conocido
que el aspecto económico no
es un elemento determinante
para estos movimientos en el
período, llama la atención las
escasas referencias que el
autor hace sobre este factor.

Haciendo hincapié en un
enfoque diferente del
surgimiento y la configuración
del nacionalismo en la
Argentina, Fernando Devoto
enriquece con su investigación
el debate sobre un tema
complejo y recurrente en la
cultura política argentina.

Cristian A. Pereira
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Michael Hardt y Antonio
Negri
Imperio,
Buenos Aires, Paidós,
2002,(432 páginas)

Ser contemporáneo de una
época despierta (en muchas
ocasiones) la necesidad de
atestiguar sobre el momento
histórico que se está viviendo.
De esta manera, tanto Thomas
Hobbes desde “Leviatán” como
Alexis de Tocqueville con “La
Democracia en América”,
dejan en sus análisis políticos
un esbozo de la realidad de la
que son testigos y a la cual
tratan de comprender. Así, el
“estado de naturaleza” tiene
su correlato en la Inglaterra
del siglo XVII; mientras que la
descripción de la organización
política norteamericana que
sorprende a Tocqueville (desde
su visión del sistema
imperante en Francia) termina
siendo una “postal”
comparativa de su tiempo.

No obstante, estas obras
cumbres clásicas tienen ahora
de su lado la cristalización
que el paso de la historia les
fue dando, y las imágenes que
describen se vuelven nítidas y
lógicas. Esto se descubre
cuando se intenta ser analista
de los acontecimientos

presentes, en un ámbito que
no está circunscrito a un país
o a dos, sino a todo un globo;
donde las fronteras se
desdibujaron dando así la
idea de un todo inabarcable; y
donde se encuentran en
constante pugna diferentes
fuerzas de cambio que no
descansan en su continuo
movimiento. Todo ello se
funde en un concepto de suma
actualidad en este nuevo
milenio: la globalización.

Así se llega a tener una
idea de la importancia de la
obra que Michael Hardt y
Antonio Negri presentan en
esta oportunidad bajo la
forma de un ambicioso ensayo
político, que se destaca no
solo por la magnitud del
trabajo sino también por la
calidad del análisis realizado a
lo largo de todo su desarrollo.
Y es que dar testimonio de la
época actual, con las
transformaciones que se
suscitan en todas las esferas,
resulta una tarea por demás
difícil; siendo que percibir los
distintos cambios que se
producen en el mundo
globalizado de hoy puede ser
relativamente sencillo, pero no
así comprenderlos y
explicarlos en su conjunto.

En el primer abordaje que
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los autores realizan a la
globalización basta una sola
palabra inicial, que define
todo el fenómeno: imperio. En
este sentido, ya en las
primeras hojas del libro,
puede encontrarse la siguiente
cita que bien puede ser
considerada ilustrativa:

“El imperio se está
materializando ante nuestros
propios ojos. Durante las
últimas décadas, a medida
que se derrumbaban los
regímenes coloniales, y luego,
precipitadamente, a partir de
la caída de las barreras
interpuestas por los soviéticos
al mercado capitalista
mundial, hemos asistido a
una globalización irreversible
e implacable de los
intercambios económicos y
culturales. Junto con el
mercado global y los circuitos
globales de producción surgió
un nuevo orden global, una
lógica y una estructura de
dominio nueva: en suma, una
nueva forma de soberanía. El
imperio es el sujeto político
que efectivamente regula estos
intercambios globales, el
poder soberano que gobierna
al mundo” (p. 13).

Esta nueva situación se
expande por todo el mundo
conocido sin encontrar

obstáculo alguno. Por el
contrario, va sumando todo
nuevo elemento a su red de
influencia creando un sistema
cada vez más relacionado,
complejo y abarcativo; capaz
de traspasar toda frontera
hasta llegar a dominar
completamente las distintas
organizaciones sociales en sus
respectivos niveles. Y es que el
concepto de imperio, en boca
de Hardt y Negri, se distingue
por la falta de fronteras: el
dominio del imperio no tiene
límites [...] la globalización
hoy es un proceso arrollador
con tentáculos de diversa
índole y en distintas esferas,
todas conectadas (de un modo
u otro) entre sí. Parecería que
se está en presencia de una
nueva fuerza que rompe con
todas las nociones de
dominación conocidas hasta el
momento:

“En contraste con el
imperialismo, el imperio no
establece ningún centro de
poder y no se sustenta en
fronteras o barreras fijas. Es
un aparato descentrado y
desterritorializador de dominio
que progresivamente
incorpora la totalidad del
terreno global dentro de sus
fronteras abiertas y en
permanente expansión. El
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imperio maneja identidades
híbridas, jerarquías flexibles e
intercambios plurales a través
de redes adaptables de
mando. Los colores nacionales
distintivos del mapa
imperialista del mundo se han
fusionado y mezclado en un
arco iris global imperial” (p.
14).

La noción de imperio es
distinta a la de imperialismo,
y la mención que hace la cita
transcripta da pie para
destacar que a lo largo de toda
la obra se efectúa un análisis
sobre distintos conceptos
relevantes en las ciencias
sociales, aportando con ello
nuevas perspectivas sobre la
transformación o constancia
de distintos atributos en cada
uno de ellos. Como ejemplo de
lo antedicho, y más allá de la
profundización de los vocablos
de imperio e imperialismo,
cabe destacar el abordaje y
desmenuzamiento de términos
como lucha, modernidad,
soberanía, multitud, pueblo y
alteridad, entre otros. Así, el
trabajo proporciona una
amplia red conceptual a ser
debatida y/o utilizada por el
lector, sentando la base de
términos acordes a la nueva
realidad que se está viviendo.
Y es que las transformaciones

sucedidas desde la primera
acepción de cada uno de los
términos cambió radicalmente
hasta desembocar en el nuevo
régimen global, haciéndose
necesario construir una nueva
matriz conceptual, dando
cuenta de los fenómenos
propios de esta época
posmoderna.

En este sentido, la
contribución que representa la
obra de Hardt y Negri es dable
de destacar. Más aún si se
tiene en cuenta que en toda la
lectura se descubre un
constante cruce de distintas
perspectivas disciplinarias
para explicar la compleja
realidad que se trata de
comprender. En efecto, la
interdisciplinariedad es una
de las principales
características con la que fue
escrita la obra, lo que se nota
claramente en la presencia de
argumentaciones que remiten
a la filosofía, la política, la
antropología, la economía, la
cultura y la historia; haciendo
de los distintos fenómenos
analizados un objeto a ser
escudriñado profunda y
exhaustivamente en todos sus
aspectos.

Al análisis conceptual y la
interdisciplinariedad de
“Imperio”, se suman nociones



JUAN CRUZ VÁZQUEZ 329

teóricas de pensadores
reconocidos, que son
utilizadas y relacionadas
magistralmente, reforzando
hipótesis pasadas y trayendo
a la actualidad conceptos
clásicos. Así, nutren al nudo
central de la exposición
diversas concepciones
provenientes de autores como
Marx, Foucault, Hegel y
Althusser, entre otros.

“Imperio” está constituido
por dieciocho capítulos
divididos en cuatro partes. A
ello se le añade un prefacio,
una sección de notas y un útil
índice analítico de consulta.
Todos los capítulos que
componen la Primera Parte,
titulada La Constitución
Política del Presente, apuntan
a introducir al lector en la
problemática del imperio,
esbozando los principales
rasgos del estado de la
cuestión mundial: algunos
puntos que marcan la
presencia del imperio; y el
modo de accionar de este
último con respecto a los
distintos movimientos
reactivos o de resistencia en
su seno.

Ya la Segunda Parte,
titulada Las Transiciones de la
Soberanía, tiene un tinte más
histórico, a lo que se añade un

fuerte análisis conceptual,
centrado en el término de
soberanía. De este modo, y
tomando la soberanía como
un eje ordenador, esta sección
discurre en el proceso
comprendido entre la etapa
moderna temprana y la época
actual, donde los rasgos que
caracterizaban la modernidad
han mutado en una
posmodernidad con nuevos
matices a ser señalados.

El nombre de la Tercera
Parte deja en claro el análisis
que se propone: Los Pasajes
de la Producción. Si en la
parte anterior se tomaba como
eje el concepto de soberanía
(apelando a la historia de las
ideas y la cultura), la
producción es el elemento que
será enfocado durante toda
esta sección, en la cual se
analiza la transformación que
sufre desde fines del siglo XIX
hasta la época actual. No
obstante, debe aclararse que
el concepto de producción no
se encuentra circunscrito a la
esfera económica, sino que
contempla la producción en
un espectro más amplio, por
ejemplo, la producción de
subjetividades y la formación
de elementos simbólicos
referentes en los individuos.

El paso de la visión y eje
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temático de la Segunda Parte
a la Tercera no es efectuada
por Hardt y Negri de manera
abrupta: la sección de
intermezzo, denominada El
Contraimperio; es el nexo entre
una y otra perspectiva
analítica. Esa “bisagra” (como
los mismos autores la llaman)
termina de conformar un
bloque homogéneo entre estas
dos partes de la obra, que
termina narrando la evolución
del mundo moderno (en los
aspectos ya mencionados) al
mundo posmoderno;
definiendo tajantemente las
diferencias entre los conceptos
de imperialismo e imperio en
una y otra época. En este
sentido, el paulatino relato
entre la era moderna, las
transformaciones que se
sucedieron en el tiempo, y el
estado actual en el mundo
posmoderno globalizado,
marcan un escalonamiento
intencionado por parte de los
autores, que termina
ilustrando, al lector, cada una
de estas fases de manera
clara.

A lo largo de estas tres
primeras partes el capitalismo
es puesto en tela de juicio
constantemente. La figura de
la multitud (interesante
concepto en toda la obra) es

tomada en cuenta en esta
nueva época posmoderna
como un posible bastión de
resistencia a los nuevos
procesos económicos y
culturales. Paralelamente, y
especialmente en la Tercera
Parte, las consecuencias
negativas que supone la
máquina capitalista
desbocada son examinadas en
su totalidad, siguiendo la
evolución desde las formas
primitivas de la producción
capitalista hasta el presente,
en donde se exterioriza como
una suerte de capitalismo
globalizado o global. Es
interesante observar la
perspectiva crítica de Hardt y
Negri sobre este nuevo
escenario económico, que
funciona sin ningún control,
perspectiva marcada
claramente desde el
marxismo, en un exitoso
intento por desenmascarar al
régimen capitalista mutado
hoy con características
globales. Asimismo, es
importante tener en cuenta la
visión de los autores frente a
la naturalización de la
situación actual como
irremediable, donde la crítica
se ha apagado y dejado lugar
a consideraciones sobre el fin
de la historia o la
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conformación de un escenario
mundial definitivo.

Es por ello que en la
Cuarta Parte, Decadencia y
Caída del Imperio, Hardt y
Negri se dedican a identificar
los distintos movimientos, en
el seno del imperio, que hacen
a la resistencia de esta nueva
forma de dominio global. En
este sentido, intentan
dilucidar las alternativas que
se generan y que, encauzadas,
pueden hacer a la superación
de este régimen posmoderno:

“Nuestra tarea política [...]
no es meramente resistir esos
procesos; sino también
reorganizarlos y redirigirlos
hacia nuevos fines. Las
fuerzas creativas de la
multitud que sostienen el
imperio también son capaces
de construir autónomamente
un contraimperio, una
organización política
alternativa de los flujos e

intercambios globales. Las
luchas por combatir y
subvertir el imperio, así como
aquellas destinadas a
construir una alternativa real,
deberán pues librarse en el
terreno imperial mismo –en
realidad, estas nuevas luchas
ya han comenzado a surgir–. A
través de estas contiendas [...]
la multitud tendrá que
inventar nuevas formas
democráticas y un nuevo
poder constitutivo que algún
día nos conduzca a través del
imperio y nos permita superar
su dominio”(p. 17).

Así, la obra termina
constituyendo una estructura
teórica general crítica, con un
andamiaje conceptual
relevante para esta nueva
época, apuntada a
contrarrestar la influencia del
imperio y actuar para
superarlo.

Juan Cruz Vázquez
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Octavio Ianni
Enigmas de la modernidad-
mundo.
Siglo XXI, México, 2000 268
páginas.

Durante estos últimos años
la figura de Octavio Ianni se
ha transformado en uno de los
más emblemáticos analistas
del fenómeno social que
comunmente denominamos
“globalización”. Numerosos
artículos, tres libros e
infinidad de conferencias y
trabajos monográficos, son el
producto de una labor
intelectual comprometida y
profunda que intenta indagar
en la dinámica de un proceso
complejo y reciente y por lo
tanto, “visto” desde la cresta
de la ola, con la inmediatez de
ser partícipe e investigador a
la vez.

Pero Ianni no realiza una
visión lineal del proceso, un
análisis de tendencia que
otorga sustrato y
universalidad a un
movimiento abarcador y
uniforme. Sus estudios son
miradas diversas,
enigmáticas; realizadas desde
un conocimiento profundo de
la teoría social y del debate
actual sobre el problema
tratado. Marx, Weber, Adorno,

Mannheim, Cassirer, Dilthey,
y otros se conjugan con los
trabajos de Birnbaum,
Derrida, Berman, Beck, Amin,
Gellner, Lummann, Lyotard,
Morin, Skocpol, Tzvetan, los
que intentan dar cuenta de las
transformaciones actuales del
mundo social. También cabe
destacar el “cruzamiento” con
otros campos como el de la
literatura, Borges, Camoes,
Baudelaire, Dostoievski,
Huxley no sólo permiten
cuestionarnos desde el otro
lado de la orilla sino que,
además ponen de manifiesto
la exquisita factura con la que
Ianni contempla el proceso.

El despliegue histórico de
la modernidad nos manifiesta
un mundo polifónico;
paradójicamente “uno” y
“distinto”. Este es el problema
central de la modernidad
como movimiento histórico a
largo plazo, su tendencia
hacia la uniformidad que
encierra en sí misma el fluir
de la diferencia, de la
convergencia y del conflicto. A
tal efecto Ianni nos propone
un “viaje” a través del tiempo
y del espacio en el que se
despliega esta modernidad
transformadora y desafiante.
En sus palabras: “La historia
de los pueblos está atravesada
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por los viajes, como realidad o
como metáfora. [...] Todo viaje
tiene objeto de rebasar
fronteras, tanto disolviéndolas
como recreándolas. Al mismo
tiempo que delimita
diferencias, singularidades o
alteridades, también delimita
semejanzas, continuidades,
resonancias. Tanto singulariza
como universaliza [...] A
medida que viaja, el viajero se
libera de sus raíces, se suelta.
Se puede lanzar por los
caminos y por la imaginación,
atravesar fronteras y disolver
barreras, intentar diferencias
e imaginar similitudes. Su
imaginación vuela lejos, se
enfrenta a lo desconocido, que
puede ser exótico,
sorprendente, maravilloso, o
insólito, absurdo, aterrador.
Tanto se pierde como se
encuentra, al mismo tiempo
que se reafirma y modifica. En
el curso del viaje siempre se
da alguna transfiguración, de
tal modo que aquel que parte
nunca es el mismo que
regresa” (pp. 13– 29)

Si bien la globalización
puede entenderse como el
momento reciente de la
continua expansión y
dominación occidental sobre
el planeta, en donde la
modernidad da paso a su

experiencia posmoderna sin
retirarse de escena, también
podemos observar una fuerte
interacción entre Oriente
–Occidente. En ésta última se
produce una transculturación
de los valores, mitos y
realidades que construimos
los hombres. La propia
tecnología, la informatización
y hasta la virtualización son
herramientas y productos de
este mundo transculturizado.
Esta continua metamorfosis
del mundo Babel y sus
diferencias puede unificarse
mediante la tecnología, pero
no por eso necesariamente
constituir un idioma
universal. Se puede estar en
un mismo espacio virtual,
pero eso no significa “ser lo
mismo”.

Medio y parte, el lenguaje
siempre actúa como
constitutivo y reproductivo de
lo social. Ya se exprese como
literatura, filosofía o lenguaje
científico, nos permite la
manifestación y el intercambio.
Así se plasma en el mito y en
el tipo. Al respecto, sostiene el
autor: “Sin embargo, en ambos
casos el tipo y el mito parecen
creaciones del lenguaje, sea
cual fuere el idioma de este o
aquel pueblo, de esta o aquella
creación artística. Todos,
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individuos y colectividades,
taquigrafían lo que sienten,
piensan e imaginan, incluso
cuando están empeñados en
describir o explicar lo que
observan, lo que toman como
`realidad´. Por lo tanto, se
vuelve a plantear el
interrogante sobre la
importancia del lenguaje en la
constitución del tipo y el mito,
de la tipología y de la
mitología. En sus diferentes
formas, el tipo y el mito son
taquigrafiados por diferentes
lenguajes, sintetizados en la
filosofía, las ciencias y las
artes”. (p. 250)

Por su parte, con matices y
similitudes, las ciencias
sociales constituyen un
itinerario propio en este viaje.
La comparación, la
corroboración empírica, son
hábitos dentro de su recorrido,
el cual resignifica con su doble
hermenéutica una realidad
diversa y compleja;
recreándola y dotándola de
nuevos significados. Ianni nos
comenta: “Ésta puede ser una
constatación fundamental: la
historia de la ciencias sociales
ha sido una historia de tipos y
tipologías que se crean y
recrean, predominan y decaen,
siempre influyéndose,
combinándose o excluyéndose;

pero siempre otorgando
algunos significados más o
menos notables a la realidad
sociocultural, psicosocial y
político-económica, así como a
las configuraciones históricas
de cada época. Lo que se
presenta difícil, intrincado,
opaco o infinito, luego se revela
articulado, significativo,
esclarecido, conceptual,
explicado, inteligente. Lo que
habría sido una nebulosa
enigmática en los comienzos de
los tiempos modernos, y
continúa siéndolo en el curso
de toda esta historia, se revela
como una colección de figuras,
figuraciones y configuraciones
en la que los individuos y las
colectividades, así como los
propios sujetos del
conocimiento, se mueven como
actores y figurantes, creadores
y criaturas” (p. 232).

La globalización ha
transformado las relaciones
sociales, no necesariamente
renovando lo viejo, sino
recombinándolo, agregando
nuevas significaciones, nuevas
prácticas sociales. En este
sentido las nuevas tecnologías
han sido artífices de parte de
estas transformaciones; han
aparecido nuevos espacios
sociales.

La importancia de la
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opinión pública y la injerencia
de los medios masivos de
comunicación no sólo
constituyen el “cuarto poder”,
sino que han modificado al
poder y las formas de
dominación social. El Estado-
nación posee nuevo monarca,
ha mutado, pero perdura. El
viejo príncipe ha adoptado
nuevos ropajes, las
tecnologías forman parte de
su dominación, construyen
nuevas formas de hegemonía;
también de conflictos. Como
nos señala Ianni: “El príncipe
electrónico es una figura
política nueva y diferente de
todas las otras, pasadas y
presentes. Convive con las
otras, tanto con el príncipe de
Maquiavelo como con el
príncipe moderno de Gramsci,
sin olvidar a las instituciones
`clásicas´ de la política, tales
como los partidos políticos, los
sindicatos, los movimientos
sociales, las corrientes de
opinión pública, los poderes
legislativo, ejecutivo y judicial.
Al mismo tiempo se rebela
diferente y original, tanto
como sorprendente, fascinante
e inquietante. Uno de los
secretos del príncipe
electrónico es actuar
directamente en el ámbito de
lo virtual. Se beneficia

ampliamente de las
tecnologías y de los lenguajes
que los medios movilizan para
realizar y desarrollar
cotidianamente la
virtualizacion . [...] Ésta es, en
gran medida, la fábrica de la
hegemonía y de la soberanía
que habrían sido prerrogativas
del príncipe de Maquiavelo y
del moderno príncipe de
Gramsci. Ahora es el príncipe
electrónico el que posee la
facultad de trabajar la virtú y
la fortuna, la hegemonía y la
soberanía; o el problema y la
solución, la crisis y la
salvación, el exorcismo y la
sublimación. De este modo se
instaura la inmensa ágora
electrónica en la que muchos
navegan, naufragan o flotan
buscando salvación”. (pp.135-
137)

Evidentemente el mundo
ha cambiado. ¿Pero acaso no
es esta su constante? Marx
sostenía la capacidad
revolucionaria de la burguesía
al transformar las formas y
medios de producción. La
globalización, como metáfora
predilecta de este cambio, nos
ofrece nuevos enigmas y
también un nuevo y renovado
boleto para continuar el viaje.

Pablo N. D. Santa Cruz
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