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La escena politica a fines de siglo
Las ideas que tuvieron una ubicaci6n central en

la escena pol(tica, desde el fin del siglo XIX, se cons-
huyeron proyectando ideas dominantes sobre la his-
toria y la vida social. No eran ideas incubadas en la

experiencia. El liberalismo que venia con la genera-

ci6n del '80 compendiaba discursos de reconocida
coherencia. "El proyecto de la Generaci6n del '80 no
podia ignorar dos fuentes. La primera reconocida en
el pensamiento de Juan Bautista Alberdi. Si de su
obra hablamos, destacaremos su consistencia cons-
tructiva (Mayer 1980). La segunda fuente, aunque
controvertible sea mi opini6n, se encuentra en Do-
mingo Faustino Sarmiento; ya menos consistente su
pensamiento, sin el extremo rigor positivo de Alberdi;
pero de acci6n y obra inclaudicablemente consisten-
tes" (Hern6ndez 199311, p. 60). Sin llegar siquiera al
fin del siglo, Alberdi y Sarmiento parecerian olvida-
dos: sus nombres no figuraban en las referencias de
los congresales de la Convenci6n Constituyente de
Buenos Aires en 1870 (Pdrez Guilhou 7997, p. 723).
No obstante la omisi6n, no es posible ignorar que

fueron ellos quienes ya habian marcado los puntos

cardinales de las controversias. Eran tiempos de "dis-

cursos eruditos".

Este cuadro de ideas estaba impregnado de volun-
tarismo. Pero dichas ideas fueron constructoras de
"una teoria sobre la vida del pais y sobre el papel que

la economia desempefiaba en ella... Alberdi, preocu-

pado por el problema de la riqueza..., Sarmiento,
atento a las formas de la vida social" (Romero 1983,
p. 726\. Los presidentes Mitre (1862-68), Sarmiento
(1868-1874) y Avellaneda (1874-1880), con an6loga
tenacidad, habian logrado construir las bases del pro-
grama de Alberdi.

Este era de f6rmula muy sencilla: "El programa

alberdiano postula como fin el desanollo econ6mico
y como medio la asimilaci6n de la cultura europea;
su faz negativa es el repudio a la tradici6n hispana y
colonial y de los valores 6tnicos del ambiente criollo",
dec(a Alejandro Korn (Korn 1936, p. 145), casi un
siglo despuds, insinuando criticas que con el correr de
los aftos ayudaron a dar sustancia a invectivas que
parec(an no saber de la realidad demogr5fica de la
Argentina de entonces: un pa(s deshabitado y sin
obra de mano capacitada.

Se asignaba prioridad al mundo externo (i.e., la
cultura europea y la tecnologia).' Importados estos
bienes, y puestos en vigor, emerger(a un orden social
realizador de estos principios. Todo ello, se suponia,
aniquilaba el mandato hist6rico heredado de la tra-
dici6n hispano colonial (Hern6ndez 1993 I, p.752lr.
Asi se acogieron las corrientes migratorias de ultra-
mar, ansiosas de trabajo y ahorro, y dispuestas a una
laboriosa espera.

La imagen del conservadorismo liberal que nace
de estas fuentes peca de idealismo en buena parte

de la historiografia argentina (Gallo y Conde 1995,
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p. 19). Nunca pudo ocultar un segundo rostro, el
del conservadorismo olig5rquico que medraba en
los espacios del atraso que nunca alcanz6 a cubrir
el inpulso pro modernidad de la Generaci6n del
'90. "

No se dio, asi, una perfeda y amplia integraci6n
de las clases medias al modelo modernizante de los
precursores de la Argentina pr6spera y creciente.
Dos hechos descubren la crisis de integraci6n de la
sociedad nativa. El primero concieme a los proble-

mas de integraci6n expresiva de la sociedad, y fue
la reacci6n que le ofreci6 el frente cat6lico a la secu-
larizaci6n de la cultura que emprendian las minorias
liberales de fines de siglo, especialmente por sus me-
didas legislativas m6s irritantes; digase sin dudar: las
leyes de creaci6n del Registro Civil y la de educaci6n
comrin y laica, que "poco despuds se veria que tam-
bi6n podia contar con el apoyo popular, pasivo pero

eficaz, que se sum6 a las fuerzas conservadoras en
un frente complejo" (Romero, 1983, p. 27), a mis
de contar con las clases medias, m6s cercas del tra-
dicionalismo que proclives al v6rtigo del cambio.
Pero con Jos6 Manuel Estrada y Pedro Goyena, hoy
los m6s recordados, m5s otros tenaces defensores de
las tradiciones religiosas, se robustecia un duro frente
de oposici6n. El segundo hecho, concerniente a dis-
tintos aspectos que se relacionan a la integraci6n
pr6ctica de la sociedad, fue el que tuvo por origen el
resentimiento que generaba una desesperada lucha
por la riqueza. Nace con ello un discurso politico que

marcaba distancia con la ret6rica de las minorias cul-
tas que a0n abrigaban la noci6n decimon6nica de
un indefinido progreso; un pequefio discurso de con-
tenidos rom6nticos, muy poco pragm6ticos: un dis-
curso que supo tomar vida en el verbo de Leandro
N. Alem, quien junto a Arist6bulo del Valle fund6 la
Uni6n Cfuica; protagonistas p{ncipales de la revo-
luci6n del 26 de julio de 1890." Las clases medias,
llevadas de la mano por el radicalismo, no se mos-
trarian jam6s inclinadas a la avenhrra tecnol6gica:
"Las razones por las cuales muchas personas se ad-
hirieron a la UCRa fueron variadas y muchas ,reces

ajenas a su identificaci6n de clase. En este caso se
dieron tambi6n elementos variados: lealtades fami-
liares, diferencias hist6ricas, reacci6n frente al pro-
gresismo y materialismo de los otros" (Gallo y Conde
7995, p. I92).

Una oposici6n m6s fiel al mundo conservador
surgia en el verbo revolucionario de Juan Bautista
Justo, fundador del Partido Socialista en 1892. A
pesar de las oposiciones, posfulados comunes com-
partian el discurso conservador liberal original y el
discurso socialista. Los socialistas asignaban a la cul-
tura y trlcnica del mundo externo, el car6cter de mo-
tor para la construcci6n del orden social. 56lo asi,
pensaban, seria posible construir una "sociedad libre

e inteligente y guiada por la ciencia": "Todo contri-
buye a que se hayan formado aqui iambidn las dos
clases de cuyo antagonismo ha de resultar el progre-

so social" (Pan 1991, p. 138). El discurso socialista,
como el discurso liberal original, era tambi6n un dis-
curso erudito.

De este modo, el comienzo del siglo XX presen-
taba un triple panorama ret6rico: (l) El discurso libe-
ral conservador, de la clase alta, de nitido sustrato
posit ivista, contradictoriamente osci lando entre
idealismo y pragmatismo, pero con marcado acento
en las metas de la sociedad: en las discusiones de la
Asamblea Constituyente de Buenos Aires en 1870 el
"modelo constitucional ha adquirido el car6cter de
'evangelio politico' con 'valor de dogma"' (P6rez

Guilhou 7997, p.71). (ll) El discurso radical, de las
clases medias, de inspiraci6n m6s rom6ntica que
pr6ctica, transpirando resentimiento, m6s preocupa-

do por expectativas de ascenso que por los medios
t6cnicos de materializaci6n. (lll) El discurso socialis-
ta, dominante en las emergentes clases trabajadoras
industriales, antag6nico al discurso conservador y li-
beral, y desdefioso de las "mafias" del radicalismo;
oscil6 entre el idealismo y el pragmatismo; pero

siempre fue celoso custodio de metas instrumentales
de desarrollo de la sociedad.

Nuevas dimensiones
del discurso pol(tico

La inspiraci6n m6s rom6ntica del discurso radical
indicaba la emergencia de modelos que tomaban
distancia parcial respecto del modelo construido a
imagen del mundo europeo. Las mismas marcaban
la aperh.rra de una via de mediaci6n entre las metas
civicas (inspiradas en el Iluminismo, aunque mds en
la experiencia norteamericana) y ciertas disposicio-
nes menos puritanas de las clases medias de origen
criollo (a las que se habian sumado ya muchos ori-
ginarios de la migraci6n de ultramar, seducidos por

los simbolos del viejo orden). El radicalismo se cons-
tituy6 en el instrumento politico de mediaci6n de es-
tas clases medias ansiosas tambidn de acceder a los
bienes del progreso de la Argentina pr6spera de en-
tonces. Acceso si, pero sin un compromiso de adju-
dicar prioridad a la acumulaci6n de capital por parte

de los duefros del poder. El discurso de esta media-
ci6n estaba inspirado en el "pequefro discurso" de
un pueblo que trasuntaba una voluntad de ser lo que

no se sabia qu6, g de no ser /o que nunca se habio
alconzado o ser. No estaba inspirado en una severa
afirmaci6n de la antinomia moralista trabaio v aho-
rro, o pobreza.

Las disputas entre los sectores conservadores y los
socialistas, aunque no menos amenazantes para el 81



poder conservador en los principios del siglo,5 toma-
ron inesperado vigor a fines de la Primera Guerra
Mundial. Nadie podia ignorar el impacto de la Revo-

luci6n Bolchevique de ochrbre de 1919. El pensa-

miento de Juan Bautista Justo, con m6s claridad que

otras proclamas de la izquierda, no concebia ttirminos
de mediaci6n. Era un pensamiento dual que se tras-

ladaba a una realidad que se queria partir en dos. Por

un lado se ubicaba a los poseedores de los bienes de
producci6n, y por el otro, a distancia, al proletariado.

Para un matem6tico: iUn perfecto segmento en el es-
pacio! Del enfrentamiento de ambos trlrminos, en el
pensamiento de Justo, surgirian las mejores condicio-
nes para el desarrollo tecnol6gico y la acumulaci6n
de capital. Tras ese tiempo, llegarian otros que per-

de un diafragma que impedia su paso irrestricto. En-
carn6 el emocionalismo anticonservador: sus inuec-
tiuas anticonseruadoras reforzaron mds la figura del

conseruadorismo olig1rquico que Ia del conseruado-
rismo liberal. Al proyecto socialista de concentrar
energias en el enfrentamiento burguesia (concentra-

ci6n del poder econ6mico) - proletariado (democra-

tizaci6n del poder econ6mico), se agrega una nueva
dimensi6n, la que opon(a una fuerte vocaci6n por la
acumulaci6n y el desarrollo, por un lado, y una mar-
cada simpatia por una politica de menor acento en
el desarrollo y la acumulaci6n. Un deseado 6mbito
ret6rico, definido por dos discursos contrapuestos,
transita como fatalidad hist6rica hacia un espacio de
cuatro discursos.

Gr6fico 1

Voces primarias del discurso politico en el primer cuarto del siglo XX:
Concentraci6n del poder econ6mico y acento en el desarrollo y la acumulaci6n
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endosociedad democratizaci6ndelpoderecon6mico exosociedad

mitirian la realidad de la idea socialista. En esta dua-
lidad, el personalismo de la pol(tica radical constituia

un repugnante estorbo.

El discurso radical puso en duda la necesidad de

acudir al cuadro de las grandes ideas dominantes en

la cultura. Prefiri6 tambi6n escarbar en los pequefios

sentimientos. Defini6 un nuevo modelo de construc-

ci6n de las ideas. Siguiendo esta huella el radicalismo

descubre la endosociedod, la que por l6gica y honor

no es reductible a la exosociedad.Y el mensaje de la

endosociedad habr6 de tener un fuerte sentido cat6c-
tico. M6s adelante hablaremos de endocatexis (Her-

n6ndez 1997 ll, p.25).

Empero, el discurso radical no fue un discurso
antimodernista. Aceptaba los trirminos culfurales y

pol i t icos del modernismo; senci l lamente, defin(a

otras condiciones de repudio a todas las formas con-

cebibles de privilegios sociales. El radicalismo fue el
movimiento popular que abri6 la primera ventana a
una nueva forma de observaci6n del mundo moder-

no: el modernismo podia entrar, pero s6lo a trav6s

Destacables son las propiedades de esta figura. (l)

Los espacios de los dos pares de diagonales son con-

trarios y presentan disyuntivas excluyentes; toda

aproximaci6n (o coalici6n) seria inestable. (ll) Los

cuatro pares de espacios definidos por los cuatro la-

dos son subcontrarios y sumables; definen cuatro

6reas de conceptos: (1) radicalismo * socialismo =

anticonservadorismo; (2) conservadorismo olig6r-
quico * conservadorismo liberal : conservadoris-

mo; (3) tradicionalismo olig6rquico * radicalismo =

endosociedad; (4) conservadorismo liberal * socia-

lismo = exosociedad (o sociedad secular). (lll) La

creaci6n de nuevos discursos pol(ticos se desarrolla

en dos fases hist6ricas: la primera, dolorosa, corres-
ponde al nacionalismo cat6lico, y la segunda, gozo-

sa, corresponde al populismo peronista; el primero,

desde la endosociedad, rechaz6 ambos trirminos de

la exosociedad; el segundo tambi6n tom6 posici6n

en la endosociedad, pero a diferencia del primero

supo complementar los antagonismos de la exoso-

ciedad:82
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2

Discurso nacionalista

Discurso peronista

(doloroso)

(gozoso)

Capitalismo y sociolismo unidos por una
concepci6n materialista de lo uida;
Capitalismo g socialismo como
complementos de uno Tercero Posici6n.

la distancia que adopta el discurso nacionalista
respecto de la exosociedad no seria m6s que vueltas
de cerrojo en un tradicionalismo antisecular; o la con-
dena a un encieno dentro de las murallas de una
ret6rica autorreflexiva. Distinta fue la oferta del dis-
curso peronista: apostaba a la buena fortuna de una
h5bil ret6rica de mediaci6n con el mundo secular. Por
las voces del peronismo -y no por el sociolismo ateo-
se ofreceria "justicia social". Y por voz del peronismo
-y no por el conseruadorismo expoliador- se abriga-
rian nuevas ideas de desarrollo.

El peronismo mediaba entre capitalismo y socia-
lismo. HablabadeTerceroPosici6n. No era 6ste dis-
curso de pureza secular, aunque si de reinterpreta-
ci6n de las ideos de la exosociedod. En la reinterpre-
taci6n se anatematizaba el brio creador del conflicto
social, como lo habia supuesto Juan Bautista Justo.
Se dir6 que los t6rminos del conflicto permitian una
orientaci6n m5s pragm5tica de la acci6n social.

Teorias pr6cticas
y teorias eruditas

Dos fuentes ret6ricas primarias dan vida al discur-
so politico. La primera es la misma que da nacimiento
al discurso erudito (i.e., Ios circulos de producci6n
literario e intelectual). La segunda es la que alimenta
el discurso ordinario (i.e., la experiencia cotidiano, y
/os ondos de humor que sacuden a lo sociedad). El
discurso politico seria un compilador pr6ctico de las
producciones de estas dos fuentes. El problema por
discutir es el de la dosis, o la mezcla, de ingredientes
que componen el discurso resultante. Si el discurso
ordinario destaca su cualidad enunciatiua, y el discur-
so erudito, su cualidad esquemdtica, el prop6sito per-
suosiuo del discurso politico surgir5 de una adecuada
f6rmula de composici6n de ambos.

La politica pr6ctica ha definido diferentes 6rde-
nes de prioridades intelecfuales y morales. Los 6r-
denes de prioridades estar6n estrechamente relacio-
nados con el ambiente (e historia) en el cual las dis-
tintas locuciones tienen lugar. En un ambiente (y
tiempo) intelectual asume prioridad el "discurso
erudito" sobre el discurso politico y el dis-
curso ordinario. Es el caso del "discurso
predicatiuo". Para el populismo, el discur-
so erudito se subordina al discurso politico,
y ,6ste, al discurso popular. Es el caso del
"discurso interpretatiu o"'.

El discurso predicativo es aquel discurso politico
subordinado a sus /uenfes doctrinarias. El discurso
interpretativo es aquel discurso politico subordinado
aldiscurso ordinario o "pequefio discurso" (i.e., prio-
ridad de las creencias y mitos populores.)

La acci6n humana est6 ordenada por objetivos
y organizada por un cuadro de normas morales y
pr5cticas. Tiene lugar dentro de un ambiente de ob-
jetos sociales y no sociales, y ocuffe en una circuns-
tancia determinada. De los objetivos de la acci6n se
define un bien (Y) por lograr. El producto de la ac-
ci6n es el quontum del bien (V) que se alcanz6 y se
acumul6.

La realizaci6n de una acci6n tiene origen en una
intenci6n. El quantum de logro de esa acci6n ya no
depende solamente de la intenci6n del actor (dicho
al margen del sentido motivacional de la acci6n),
sino de otro distinto bien que es la hobilidod. Si la
habilidad es un valor, ello muestra un mundo de
cosas no gobernables por medio de puras intencio-
nes.

La habilidad es funci6n de la capacidad de lectura
o de comprensi6n de los hechos, de un actor o de una
sociedad. Un discurso politico es siempre interpreta-
ci6n de hechos que tiene de base un particular modo
de leer hechos y eventos. Asi tambi6n, un discurso
politico es un compilador de las acciones humanas
que asumen mayor significado para la sociedad. Un
discurso pol(tico habla, entonces, de objetivos (O) y
de formas de acci6n (F), y, probablemente, de pro-
ductos de las acciones (P).

Si es s6lo lo primero, el discurso ser6 un sistema
de la forma < O,F,P(-' > . Si es lo segundo, el discurso
ser6 un sistema de la forma <O,F,P(+)>.

Hip6tesis de base de este trabajo es que el discurso
interpretativo de base popular (i.e., el discurso pero-
nista primigenio), asume necesariamente la forma
<O,F,P(-)>, mientras que el discurso predicativo
fi.e.. l iberalismo conseruador) asume la forma
< O,n,P(*l t . Una segunda hip6iesis dice que la ha-
bilidad de un actor individual o colectivo ser6 mayor
cuanto m6s la eskucfura de la forma, cual sistema
tecnol6gico, sea evaluada criticamente por la calidad
o cantidad del producto.

6rdenes de prioridades discursos

discurso erudito > discurso pol{tico predicativo

l l pequefiodiscurso > discurso politico interpretativo
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El acceso del peronismo al poder por los afios '40
marc6 el paso a otra forma de enunciaci6n de la ac-
ci6n politica, desde la forma <O,F,P(*)>, hasta la
forma <O,F,P(-)>. Por su intencional definici6n en
la forma <O,F,P(-)>, habia limitado las posibilida-
des de lecfura de su ambiente hist6rico fi.e..lastrans-
formaciones politicas y tecnol6gicas del sistema inter-
nacional). Hagamos breve historia de esta transici6n.

cConductas pragm6ticas
o figurativas?

La Argentina hasta los afios '30 habia conducido
exitosamente sus negocios: "Desde 1860 hasta 1930,
la tasa de crecimiento de la Argentina tiene pocos
antecedentes en la historia de la economia..." (Diaz

Alejandro 1983, p. 18). Era pais de abundancia de
recursos; pobre, empero, en imaginar nuevos nego-
cios. Se aceptaba mansamente la idea de que los pai-

ses debian especializar sus economias. Merced a una
eficiente producci6n de bienes primarios, la Argenti-
na definia un curso de acci6n y aseguraba su fufuro.
Los vinculos con la corona brit6nica habian dejado
buenos resultados, y sirvieron para consolidar una
imagen que promisoriamente se abria al mundo. Los
duefios de la tiena eran antes buenos administrado-
res que aniesgados emprendedores; lo hecho hasta
el Centenario ahonaba preocupaciones en la b0s-
queda de nuevos perfiles de la sociedad. fui, denho
de este clima, la inteligencia de las clases altas con-
servadoras encontraba su gloria en el saber cl6sico.
Pequef,o espacio quedaba para las inclinaciones tec-
nol6gicas y mec6nicas; nada m6s que las necesarias.
Se ahond6 la distancia entre la ilustraci6n y el mundo
de la pr6ctica: las clases altas encontraban en el de-
recho y en la medicina la base de excelencia del saber
o de la cultura. El saber era m6s simbolo que instru-
mento (o instrumento del sistema tecnol6gico)
(Heintz 7972,p.35).

No muy distintas eran las motivaciones intelectua-
les de las nacientes clases medias. El ascenso de las
clases medias a la educaci6n superior y a las m5s
apreciadas fuentes del poder no pareci6 evocar otros
principios que no fueran el acceso a las asignaciones
que, hasta principio de siglo, seg(n se cuestionaba, y
con enconado resentimiento, habian estado restrin-
gidas a las clases altas. La Reforma Universitaria de
junio de 1918, en C6rdoba, fue el ultraje a la sociedad
de vocaci6n aristocr5tica y ultramontana dela "Cor-

do Frates". Alegaba m5s por los dolores de la desi
gualdad que por carencias tecnol6gicas: "los dolores
que quedan son las libertades que faltan", decia su
manifiesto liminar.

Tras la asonada estudiantil, las clases medias
aventaban sus resentimientos. Las preocupaciones

de los j6venes eran s6lo igualitaristas. Aquel que se
graduaba en la universidad, dejando satisfecho el
anhelo paterno que Florencio S6nchez parodiaba en
M'hijo el doctor, tifulo en mano y consultorio abierto,
o desde la tribuna politica, habria de preocuparse por
su ascenso social, y nada m6s... El diploma univers!
tario tambidn serviria para definir nuevos principios
de discriminaci6n social. Peter Heintz habla de "au-
toritarismo educacional". Donde el sistema educativo
progresa sin estar acompafiado por una apertura de
la pir5mide de estratificaci6n, el sfotus educacional
s6lo servir6 para reforzar condiciones de desigualdad
(Heintz 7972, pp. 93 v 762lr.

[a fugentina de la presidencia de Marcelo Torcua-
to de Alvear (7922-28) fue la fugentina de los affos
de oro. Muy nitido su perfil, aunque no muy con-
gruente. Era un pais de goce de la vida, sin las moti-
vaciones que comfnmente se asocian con el desarro-
llo material de la sociedad. Por los afios '20 se insinria
con claridad una carencia de compromiso de la inte-
ligencia con los asuntos pr6cticos de la vida; lo habia
reclamado el fil6sofo espafiolJosd Ortega y Gasset al
decir "iargentinos, a las cosasl". Se vivia en la imagen
de un pa(s prodigado por la dicha: iDios era argenti-
nol Se pisaba una tierra pr6diga, por la generosidad
de la nafuraleza, por la acumulaci6n de capital pro-
ducida por la economia exportadora, y por los recu-
rsos naturales a(n inexplorados que se juzgaban ina-
gotables (i.e., bosquesy feracidadde lossuelos).o Era
la herencia conservadora, de la que no reconocieron
mdritos ni el radicalismo, ni el mismo nacionalismo
anti-radical. Ni nacionalistas ni radicales mostraron,
por entonces, signos de compatibilidad con las orien-
taciones modernizantes de las viejas clases altas. Sus
ideas "comteanas" de progreso no se difundieron en
las otras capas sociales. El proyecto original de naci6n
quedaba s6lo en manos de unos pocos.

La Argentina floreciente que llega al centenario,
en 1916, cae bajo el dominio de la tendencia expre-
siva y figurativa del yrigoyenismo. Las clases medias
enhaban en escena.

Crisis del hacer
Hasta los afros del Centenario, aquellos a quienes

hoy recordamos como los "conservadores",' habian
cumplido correctamente con un cuadro de preocupa-
ciones hist6ricas, asumidas desde el nacimiento de la
Argentina como naci6n.

No obstante la claridad de sus logros y de lo hecho,
cualvisibletestimonio, y de susreglasde procedimien-
to, destacables por su racionalidad, los conservadores
(liberales + olig6rquicos)fueron acusadosde no haber
abierto las puertas a la industrializaci6n, y acusados de
no haber ofrecido un nuevo modelo de oais. Sus m6-84



ritos, como hacedores, nunca fueron reconocidos con
un minimo de generosidad: en su margen social mu-
chos resentimientos se habian incubado. Menguada-
mente, se habl6 de la herencia por ellos dejada, pero
sin acreditar ni mdritos ni confianza.d

(AXIOMA ffi: Nadie puede hacer Io que no sabe
hacer.) Los conservadores habian hecho lo que ha-
bian sabido hacer, y en la medida de lo que se podia
hacer. ZSabian c6mo hacer algo distinto? ZSe podia
hacer algo distinto? ZOtros sabian hacer lo que los
conservadores no sabian hacer? No. no. no.'

Lo que se hace, lo que es obra humana, quedar5
siempre comprendido en elespacio que define, en un
extremo, la capacidad o habilidad de hacer, y, en el
opuesto, las motivaciones fantasiosas de hacer, m6s
allS de las capacidades de cada uno. Las fronteras
extremas de este espacio son tambi6n lados extremos
de un espacio ret6rico de controversias entre muv
distintos significados de la acci6n social.

Lo que se hizo en la Argentina desde el fin del siglo
XIX hasta el Centenario, fue lo que se supo que se
podia hacer. Hasta entonces, hasta el Centenario, los
conservadores habian sabido cumplir con sus debe-
res. Fueron: (i) buenos administradores; (ii) inuerso-
resalargoplazo. las modalidades de operaci6n pr6c-
tica de este mundo permitian distinguir: (i) los objeti-
vos perfectamente definidos en el mundo material;
(ii) formas o medios t6cnicos de realizar las cosas que

se asociaban a la noci6n de progreso del pais; y (iii)

una tendencia a evaluar sus acciones por las medidas
de sus productos. Daban buen sentido al tiempo;
pero con la premura de los acontecimientos de los
afios '30, el tiempo habria de faltarles.

Los que vendrian a sucederles no mosharon des-
tacables habilidades en el orden y manejo del tiempo.
No sabian hacer los que los ohos sabian, o lo que en
otras partes se sab(a hacer; no eran portadores de
acabadas experiencias. Venian con la idea de que en
la acci6n est5 primero el verbo. Daban comienzo a
una experiencia hist6rica en la que el verbo nacia de
producciones ret6ricas, y no de la l6gica hist6rica de
la experiencia . Comenzaria el tiempo a partir del cual
la noci6n de cambio asumiria un sionificado cenhal-
mente ret6rico.

Un tiempo depresivo
La crisis de los affos 30 toma de sorpresa al pais.

Toma de sorpresa por la bulla del anti-yrigoyenismo;
el radicalismo habia venido a interrumpir el dulce
suefio de los sefiores. El estado de cuentas de la fu-
gentina de entonces no era deplorable, permitia arbi-
trar soluciones eficientes, aunque no necesariamente
amables. Recursos, conocimiento y ambiente de la
sociedad de entonces, se describen asi: (l) Acumula-

ci6n de capital y expectativas de recuperar mercados
y de abrir nuevas fronteras de comercializaci6n. (ll)

Carencias tecnol6gicas en general (o bajo nivel de
informaci6n y destrezal, al menos para el cambio de
rumbo econ6mico y el ensayo de atrevidos experi-
mentos. (lll) Falta de legitimidad del sistema politico,
por los repetidos fraudes electorales, por la rupfura
institucional de setiembre de 1930. Este cuadro pre-

sent6 dos ejemplares incongruencias. La primera fue
la falta de correspondencia entre acumulaci6n de ca-
pital y una notable lentifud en la adopci6n de patro-
nestecnol6gicos. La segunda, la alta acumulaci6n de
capital junto a la ilegitimidad del sistema politico.

I-a acumulaci6n de capital y de bienes daba cuen-
ta del "poder hacer" de la sociedad, de sus grados
de libertad. La relativa demora de Ia optitud tecno-
l6gica era signo inequivoco de "no saber hocer"
nada distinto de lo que se sabia hacer, o, sencilla-
mente, algo nuevo. Hablar de ilegitimidad del siste-
ma polftico, era no menos que sefialar con un dedo
la existencia de un "espocio de poder uoconte" .Fue-
ron 6stas las variables de la fantasia que habr(an de
tomar vuelo por los aflos '40. La Argentina de aque-
llos tiempos no moshaba ser un pa(s vulgar. Era un
pais para hablar de cosas grandes; al decir de casi
todos, parecia un pais reservado para un gran desti-
no. Dos hechos invitaban a echar al vuelo las fanta-
sias v a volcarse a la avenhrra:

. Acumulaci6n de capital pero ilegitimidad del
sistemo politico, eran incentiuos paro lo toma del
poder.

. llegitimidad del sistemo de poder y demoro de la
optitud tecnol6gica, disponian a la adhesi6n o
modelos sociales antog6nicos al modelo del mundo
conseruador.

Desde los af,os'30, buena parte de la inteligencia
argentina parec(a convocada por la urgencia de des-
cubrir una ontologia nacional. Por ello, la fantasia to-
maria forma en la disposici6n a trasladar ideas de
aplicaci6n, desde focos referenciales externos, hasta
el desarrollo de los hechos. Tiempos eran en los que
conmovia la escena politica una voluntad de ser algo
distinto a lo que se era. Habian llegado al pais nuevos
modelos. Se anunciaba el alba de un nuevo dfa: para

las almas encantadas, el resplandor del creciente po-
der de la Uni6n de Rep(blicas Socialistas Sovidticas,
trayendo la imagen de sus impresionantes desarrollos
hidroenergdticos. Para las almas desencantadas, el
ocaso, o el tiempo de la desolaci6n. Las derechas
ultramontanas, las que se habian alineado en la Liga
Patri6tica, en la Semana Tr6gica de 7979, y los que

se regocijaban por sus desafios a la tolerancia repu-
blicana, habian leido con fruici6n a Maurice Barrds,
Charles Maunas, L6on Daudet y Charles Benoist. Las 85



brutalidades del nazismo encontraron muy calurosa
acogida en estos depresivos m6rgenes de la sociedad.
El problema era salvar la religi6n y la culfura. "iHaga
patria, mate un ruso!" rezaba el carb6n en los mura-
llones de la ciudad. El modelo de desanollo de la Italia
fascista y el modelo alem6n orientado a una industria
b6lica ofensiva eran tambidn ejemplos que servian a
la b(rsqueda ansiosa de sustifuci6n del modelo con-
servador.

Salvando notables distancias, el pesimismo parece
nacer del ensayo de Ezequiel Martinez Estrada en Ro-
diografia de laPampa. Se inspiraba en Oswald Spen-
gler. Su vocaci6n lo mandaba a buscar un mandato
de la tiena, a hurgar entre papeles la herencia no en-
contrada, lo que la historia habia dado al argentino

Sin esperar el encuentro de testimonios ciertos de
extraviada nacionalidad, la pura ansiedad busc6
aplacar su sed metafisica; se apeg6 a nuevos estereo-
tipos que habia adoptado como ciertos. Con ellos, se
pretendia dar fundamentos a la definici6n de una
nueva ontologia nacional. Asi se hacia trizas el espi-
ritu de osadia, itan positiuisto y tan propio del esptitu
decimon6nicol Se abandon6 la herencia legada por
s6lo una generaci6n anterior. Se vivia el clima de re-
definici6n metafisica para un hombre m5s inclinado
a los sentimientos que a reflexiones (o a abstraccio-
nes). Otra vida..., se pedia para un hombre que s6lo
siente, para un hombre desesperado que "este solo y
espera", como describ(a Ra0l Scalabrini Ortiz a su
hombre de "Corrientes y Esmeralda". Resentimiento
de las clases medias, resentimiento ante lo externo,
ante el mundo que el liberalismo quiso hacer suyo, y
resentimiento anticonservador. Una sentida carencia
de modelos indicaba el punto en el tiempo a partir
del cual terminaba la Argentina aluuial g asomaba a
la escena la sociedad de /os mosos en acci6n.

En la naciente sociedad de masas, los enunciados
del pequefio discurso popular pierden el don de las
infuiciones pr5cticas. La sencilla m6xima puritana del
inmigrante, trabajo, ahorro y espera, de un dia para
el otro se subordin6 al significado del concepto de
reiuindicaci6n, que ponia a las masas en escena, y sin
paciencia para esperar. El peronismo fue la fuerza
que con m6s vigor luch6 por el imperio de algo que
no fuera ni capitalismo ni comunismo. "lNi yanquis
ni marxistas, peronistas!" se decia en tiempos de vida
del General. Le cupo la responsabilidad de modificar
el rumbo ni enteramente mon6tono ni enteramente
lineal que habria seguido las trazas del desanollo del
capitalismo en la fugentina; pero que a ello iba. Tras
elcambio de rumbo, las multitudes aportaron un sen-
timiento simple que dio la materia prima de una nue-
va escatologia: el retrato de un personaje singulariza-
do por la debilidad del ego, cornudo y llor6n; un pe-
queffo personaje: se queria traer a Martin Fierro al
pleno siglo XX.

Nuevos modos de pensamiento
Desde los affos '20, el nacionalismo argentino vi-

via la inquiefud de quien siente que la casa se des-
ploma: ila reuoluci6n bolcheuique llegarfu hosfo /os
estancias de los abuelos/ Tomando parte en la con-
troversia entre capitalismo y socialismo, el naciona-
lismo procur6 presencia en la escena politica. Querfa
tomar un puesto que le diera visibilidad. Jug6 con
palabras, para el logro de ambicioso plan. Remarc6
proximidades entre los extremos en pugna. Capita-
lismo y socialismo, llevados a la caricafura ambos,
tendrian por cualidades inocultables vocaciones in-
ternacionalistas y no nacionalistas; tendr(an en co-
m(rn ser materialistas, anticristianos y destructores de
la moral y la familia. Ambos, sin ocultar, en manos
de judios, de grenchas y luengas barbas. No impor-
taba hablar de lo distinto. Sin modificaciones ret6ri-
cas, no hay cambios politicos; fue ley no enunciada
por los afios '40.

Antinomias que no se resuelven, fuerzas que per-
duran sin que una aniquile a la otra, tal como
Proudhon habia afirmado, en oposici6n a la dialdcti-
ca de Marx, y Bohr observa en el campo de la fisica;
fueron inquieh.rdes que se hasladaron al campo de la
politica y la cultura. Se abri6 puerta ancha a inespe-
rados mundos ret6ricos. Paso franco a una nueva
epistemolog(a politica. Y, no pocas veces, paso franco
a la ret6rica del disparate.

Esta epistemologia otorgar6 salvoconducto para
transitar libremente por la franja que separa dos dis-
tintas y no casualmente opuestas modalidades de de-
finici6n ( Hern6ndez 1995, p. 7 5) . (I ) D eftnlci6n por
oposici6n, lo que distingue familias de obietos por
diferencias en el signo de sus atributos mds releuontes
(i.e., lo bueno y Io malo, lo uerdadero y Io t'also, lo
blanco y lo negro, lo duro 9lo blando). En las defini'
ciones por oposici6n, Ios diferencias se proyectan en
lo forma de definiciones polares. Hablamos de una
forma constructiva de definici6n. (II) D efinici6n por
proxlmidad,laqueuiola o intentauiolar el recto sen-
tido de las diferencias que hacen que dos objetos per-
tenezcan a dos fomilias diferentes. En Ia aproximo-
ci6n, se conuierten en complementarios o uno fesis y
a su antitesis, y se creo un tercer concepto; pero sin
que hist6ricamente pierdan raz6n las dos definiciones
primitiuas.tt Hablamos de una forma destructiva de
definici6n.

En la definici6n que aproxima capitalismo y socia-
lismo (ver Gr6fico 2), se destaca la visi6n de un mun-
do que separa lo bueno de lo malo. Pero separar se
traduce en unificar. Esta visi6n unifica el significado
de todo aquello que no es "lo propio", no discrimina
cualidades y sutilezas en lo que es ajeno o extrafro;
asi se marca una linea que separa y aisla al "noso-
tros" (: ego * 5lter), de lo ajeno, de lo exterior (=86



los ohos). Muestra una incapacidad para

distinguir actores o cosas, los gestos de las
personas o las sutilezas de los objetos. In-

capacidad para diferenciar a una persona

de otra, a un objeto de otro. 56lo habr6n

de existir amigos o enemigos, o cosas pro-

pias o ajenas. Se definir6n dos opuestas

instancias: interioridad (endosociedad) y

exter ior idad (exosociedad).  La inte-

rioridad se dividird entre los que est6n por

la exterioridad o en conha de ella.

La tendencia reductiva del naciona-

lismo marca s6lo un breve tiempo de la

historia; nunca alcanza entidad politica;

logra, empero, influencia intelectual. El

peronismo -su epistemologia- deja atr5s

el reductivismo dualista del nacionalis-

mo. Indiferente, deja filtrar aguas turbias

en el torrente de cristalinas ret6ricas. Sin

lo cristalino, ser6 casi imposible distinguir lo puro de

lo impuro, o lo verdadero de lo falso. "iTodo es

igual!" se dir5 en el tango "Cambalache". Los con-

ceptos dejar6n de ser exclusivos y se tornar6n inclu-

sivos. Se abre el tiempo de los conceptos comple-

mentarios. Es el tiempo de unir lo que antafro era

imposible vincular. Los viejos enemigos se sentardn

por primera vez a la misma mesa. El concepto de

Tercera Posici6n ser5 producto ejemplar de esta

nueva epistemologia.

La complementaci6n de los conceptos ensefr6 a
juzgar hechos y personas con otra visi6n de las cosas.

Los viejos enemigos se hacen por fin amigos. Tras la

conciliaci6n, las voces dial6cticas enmudecen en ple-

na escena, calladamente desaparecen; la izquierda

nacional las excluye del habla; la palabra "clasismo"

no tendr6 enhada en los nuevos diccionarios de la

politica oficial. Se logra asi una visi6n m5s amable del

socialismo y del capitalismo. La politica clasista se su-

prime por contraria al orden de la sociedad; se habla-

16, en cambio, de politicas "policlasistas", de colabo-

raci6n entre obreros y patronos. El socialismo ser6

bueno, si no es ateo. El capitalismo serd igualmente

bueno, si es nocional.

La utilidad politica de una visi6n amable de las

cosas no es necesariamente traducible en utilidad

tecnol6gica. Lo que sirvi6 para unir a dispersos y

celosos seguidores no ser5 t6cnica para producir

m5s. Los enunciados tecnol6gicos son casos singu-

lares de enunciados causales, ya que t ienen de

base una teoria (social o material). Son enunciados
que involucran el problema de la utilidad de los

occiones g del quontum de utilidad, y no estricta-

mente el de verdad o falsedad. Un criterio de utili-

dad habla de un producto esperable en cada ac-

ci6n singular. Entramos, por tanto, a problemas de

orden formal: no todas las formas de acci6n supo-

nen que un producto se alcanza con minimas in-

versiones motivacionales o energ6ticas. En los

enunciados tecnol6gicos se habla de procesos de

informaci6n o procesos de materias; informaci6n y

materia, pues, son la sustancia, o el tema, de Ia

acci6n. De alli que la optimizaci6n del proceso de

informaci6n toque 6lgidamente el problema de Ia

organizaci6n social, pero como proceso tecnol6gi-

co, tanto como cuando se habla de los procesos

estrictamente materiales; los que tampoco pierden

la cualidad de ser procesos informados. Ser5 un

enunciado tecnol6gico el que diga que si se aplica

T. a modo de formato de acci6n, sobre un ob-
jeto social o no social, para producir el bien V, se

obtiene una cierta cuota del bien V , o que esta cier-

ta cuota esperable de producci6n, cuando habla-

mos de una cota mdxima, ser6 obtenida si y s6lo

si se aplica T. Las reglas de procedimiento tecno-

l6gico son mezquinas en asignaciones de puntajes

de utilidad; sus prescripciones son excluyentes y no

incluyentes. La complementariedad t iende a lo

inespecifico y a lo incluyente.

Las reglas metodol6gicas
del conocimiento

En las reglas metodol6gicas del peronismo domi-

na el sentido de un encuentro hist6rico entre masa y

l(der. Este encuentro fue el prodigio que alivi6 sufri-

das angustias y que dej6 a su paso nada m6s que los

escombros de antiguas fidelidades.
11lur rnu.u. populares argentinas se han volcado al
peronismol y'[o han votado en proporci6n inigua-
lada en toda la historia politica de la naci6nl. '[No
se debe a hombres; no se debe a nadal. *lSimple-

Grilfico 2. Diagrama de modalidades controaersiales
entre SOCIALISMO Y CAPITALISIvIO

socialismo egoismo

A negaci6n persuasiva -A

TERC HECATOMBE

SOCIAL (dolor)POSICION

B negaci6n persuasiva - B

capitalismo igualaci6n

6
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mente se debe a que
lo hemos interpreta-
do fielmente, a que

hemos sabido poner

en acci6n esa inter-
pretaci6n popular y

a que hemos sabido realizar una obra que el pueblo
anhela, con la cual est6 conformel (Per6n 1973, en
Discursos... 1984).

Lo que se dio hasta entonces (hasta el tiempo de
entrada en escena del peronismo), fue una ignota
experiencia. Lo que aconteci6 pudo acontecer gra-
cias a "poner en acci6n esa interpretaci6n popular...
que no se debe a hombre alguno, ni a nada". Lo
que se hizo fue no m6s que "estar" en el mismo tono
y lugar de las interpretaciones populares. Si se dice
"ello no se debe a nada ni a hombres", pues se ha-
bla de implicitos: (i) a nada "que no sean nuesfros
actos"; (ii) a hombres "que no seomos nosotros".72
En la sentencia [4] se sefiala cudl fue el instrumento
politico que permiti6 llegar al hecho; se trata de una
frase subordinada que indica que el sujeto (noso-
fros/ siente "como" o piensa "como" o act(ra
"como" el pueblo: "un nosotros (siente * act1a)
como el pueblo". Son acciones dirigidas hacia una
interioridad; la exterioridad sef,alar(a a otros "a los
que se ubican fuera de un nosohos". Estar en la
interioridad, es estar con el sentimiento, y haber
comprendido la naturaleza de las cosas: "lo hemos
interpretado fielmente ... hemos sabido poner en
acci6n esa interpretaci6n popular ... hemos sabido
realizar una obra que el pueblo anhela", deciaPe-
r6n. Se interpretar5 como abrir un camino hacia el
conocimiento de una "ley notural" que rige los gran-
des acontecimientos.

Ver los hechos desde dentro de si mismos (como

necesidad u orientaci6n cognoscitiva: "nosotros esta-
mos en el pensamiento del pueblo", y "nosotros es-
tamos en la acci6n del pueblo" ), traduce el significado
delainterioridad g del sentimiento como forma efec-
tiva de conocimiento. Si interioridad se expresa por
la particula endo; sentimiento, por el vocablo catexis,
e interpretaci6n, por la particula gnosis, se tendrd el
concepto gn osis endocatdtica.

Se hablard de gnosis endocat6tica para hacer
referencia a una forma de conocimiento que no dis-
tingue al observador del objeto que se observa. Es un
conocimiento participante y cat6ctico de la nafuraleza
de las cosas y de los procesos sociales. Este objeto,
en la concepci6n del peronismo, s6lo tiene existencia,
hist6rica y circunstancial, en el encuentro de pueblo
y conductor; no en todos los tiempos. El dilema moral
de "ego" es saber tomar conciencia de esa circuns-
tancia. Fue gran mdrito, asi como grave dilema, haber
sabido ser "peronista de Ia primera horo". Tres trirmi-
nos fuvo este dilema: ego, altery conductor. Estos tres

(interioridad, sentimientos) )interpretaci6n

v9v
endo + catexis t gnosis = gnosis endocatdctlca

deber6n combatir al demonio (a los otros). Un drama
de pocos actores.

Por gnosis endocatdtica, en suma, entenderemos
un impulso existencial de ser y sentir, como modo de
comprender los hechos, pero siendo parte de ellos.
Ella reniega de la centralidad del conocimiento cien-
tifico por su pretensi6n de universalidad y por su pre-
tensi6n de objetividad; por la separaci6n que ese co-
nocimiento hace entre actor y obseru ador. El conoci-
miento cient(fico se traduciria como un no ser parte
del objeto y estar fuera de 6l; es la falta de la cual se
lo acusa. No son mis palabras: lo destaca uno de los
te6ricos de la doctrina: "56lo desde el oeronismo es
posible explicar el peronismo" (Feinminn 1984).13

Ver los hechos desde dentro de si mismos, como
necesidad cognoscitiva: "nosotros estamos en el pen-
samiento del pueblo" y "nosotros estamos en la ac-
ci6n del pueblo", por ejemplo, traduce el significado
de la "interioridad" y del "sentimiento" como forma
efectiva de "conocimiento" no positivo. La gnosis en-
docat6ctica es una disposici6n cognoscitiva, o una
modalidad de conocimiento de la naturaleza de las
cosas, por la que el ego se sumerge en una interiori-
dad para hacer suyo su secreto sentimiento (inte-
rioridad + sentimiento).

Encuentro y nuevo tiempo social
Encuentro masa-conductor y nuevo tiempo social

pasaron a ser los componentes de una f6rmula enun-
ciativa del peronismo. Encuentro es estar en un tiem-
po hist6rico y tiene lugar entre pueblo y conductor
(los actores). Pero un inusual modo constituye el
factor ligante de este encuentro: la uni6n catdctica de
todos los actores del encuentro.

El encuentro en un tiempo de actores singulares
(no otros cualesquiera), unidos por un modo tam-
bi6n singular (gnosis endocatrlctica), abre un nuevo
tiempo en la historia. El nuevo tiempo se traduce en
el imperio de nuevas formas de relaciones so-
ciales. En lo moral, el significado de la uni6n ca-
tt2ctica subordina al significado de las nuevas rela-
ciones sociales; pero en lo pr6ctico, las nuevas rela-
ciones ser6n no menos oue el insfuumento de la
catexis.

La construcci6n de las formas sociales, por tanto,
se haria subordinando el producto a la forma afec-
tiva de la organizaci6n de producci6n. No cabria,
en ningfrn caso, asignar prioridad al producto ma,88



terial (P) de la acci6n; el producto en calidad y can-
tidad podria subordinarse al sentido, moral y no
pr6ctico, de la forma de la acci6n.

El par <objeto, t'ormo> describe la intencionali-
dad de la acci6n. No describe ni prescribe la utilidad
de la forma para el logro o alcance de un objeto ma-
terial de la acci6n, tal como ser(a de esperar en una
organizaci6n social que asignara prioridad al monto
o calidad del producto. El acento en el producto no
existe.

Dentro de este esquema, peronismo y conserva-
dorismo mostrar6n una muy significativa discrepan-
cia metodol6gica. Distinto era el esquema del mundo
conservador. Era un mundo que valoraba las formas
por su productos. Sef,alamos que, aunque los con-
servadores no eran arriesgados empresarios, eran, si,
buenos adminishadores. Habia, al menos, variacio-
nes tecnol6gicas de las formas sociales que preten-
dian maximizar elproducto. A las personas se las usa-
ba y se las exprimia.

En el modelo conservador se destacar6 el sentido
pragmdtico de la acci6n social; sus opositores los acu-
saban de expoliadores. En el modelo peronista, por
el contrario, se destacard su sentido/igurofiuo, su vo-
caci6n guardiana de la " justicia social" y su esperable
torpeza en la lectura del tiempo hist6rico. En el pri-
mero, prevalece el sentido de la critica, porque en 6l
la forma social es un medio; en el segundo, 6ste est6
ausente, porque para dl la forma social es un fin. De
alli el sentido material del primero, y el sentido ret6-
rico del segundo. Lo material se recopila en una fun-
ci6n de tiempo, es historia; lo ret6rico es s6lo circuns-
tancia.

El primero de estos enunciados seria deconstruc-
fiuo, al hacer de la ret6rica el centro de las cosas. El
segundo, contrariamente, seria consfrucfiuo, al fun-
darse en la raz6n material de los hechos. Para el pri-
mero, el cambio es arrasador como una tempestad;
para el segundo, el cambio es la obra que se apila
como los ladrillos.

Ret6rica y circunstancia
La ex6gesis de distintas formas de regimenes po-

pulistas qued6, entonces, materializada en el signifi-

cado del par <objeto, forma>. La exdgesis de la

Revoluci6n Culhrral China destac6 el significado en-

docat6ctico del proceso; esta revoluci6n ignor6 toda

menci6n sobre los modos de producci6n de sus bie-

nes. La exdgesis de los grandes cambios imagin6 una

teor(a social que coloca su centro de gravedad en el

lenguaje; imagin6 posible una numerosa (no infini-

ta) generaci6n de discursos sobre las cosas. Supuso
que la voluntad revolucionaria, o la traslaci6n de la

mente a /os cosos, abriria camino seguro para la de-

finici6n de modelos de acci6n (tecnol6gicos) capaces
de maximizar los beneficios globales de la sociedad.
Supuso que desde el mundo 3 seria posible construir
los mundos 7 9 2 (P opper 1994, p. 10). Sintetizamos
este modelo como un sistema <O,F, P(-)>.

El modelo < O,F, P(-) > , por nafural vocaci6n re-
t6rica, subordina la noci6n de producto (P(-)) a sus
dos primeros componentes. Seria, entonces, un mo-
delo productor que se aproxima a un nivel de eficien-
cia promedio (pero de desvio tipico nulo), productor
de caos. Tal es el sentido de la ca(da productiva de
los regimenes revolucionarios. El caos seria una na-
h.rral emergencia ret6rica. Pero el caos, por negligente
promesa o por voluntariosa e ingenua traslaci6n figu-
rativa (Hayles 1993, p. 134), ser6 "como aquello que
hace posible el orden", asi como se espera que un
5ngel descienda de los cielos. Esta afirmaci6n parte
de un iluso supuesto que contrapone la noci6n de
caos a la noci6n de acumulaci6n. Se ignora, por otra
parte, que la acumulaci6n no es m6s que un subpro-
ducto de la critica. La producci6n, entonces, ocuniria
al t6rmino de un proceso ca6tico y no acumulativo.
iMagna ilusi6n de ruptura apocal(ptica con el mundo
dominado por el logos! Critica: Ia experiencio cor-
porativa orgentina dej6 uer: (i) lo tendencia de los sis-
temas productiuos o conuergir en un niuel de eficien-
cia promedio, sin desuios espectaculares y (ii) las di-

ficultodes mentales que existen paro modificar pnori-
dodes entre objetiuos y lormas con el producto.'"

Largos fueron los tiempos del proceso. Tres eta-
pas se marcaron. La primera, gozosa, tiempos de

/iesfo cuando el poder se tomaba en 1946 (Luna
1986, tomo I). [a segunda, dolorosa, despuds de
haber tirado la casa por la ventana, cuando comien-
za a faltar el dinero para pagar las cuentas (Hern6n-
dez 1982, p.337 y 7997 I, p. 83). La tercera, el
agotamiento, cuando la ilusi6n se hansmuta en rea-
lidad; tiempos de comienzos de caminos err6ticos,
de indecisi6n social, y de nost6lgicas vocaciones de
retomo.

L-a demora de este proceso es mayor cuanto me-
nor es la capacidad critica, y por tanto, menor la acu-
mulaci6n. Son 6stos los limites de una teoria social
que sale en busca del encuenho del 6lan uital, del
instante en que se produce una conciencia com(n
que penetra en la nafuraleza de las cosas para realizar
el mundo. La conciencia es mdgica y voluntariosa, se
introyecta en la nafuraleza de las cosas.

Es teoria social sin tiempo y sin hisforio. Ser6 so-
lamente sociologia biogr6fica de grandes momentos.
La sociologia del peronismo gast6 sus fuerzas en la
explicaci6n del 17 de Octubre. De los tiempos que
siguieron no hizo nada m5s que una aburrida cr6nica:
justific6 el ultraje a las libertades y busc6 enemigos
para exculpar sus miserias. El relato de la "prepara- 89



ci6n revolucionaria del retorno de Per6n en 7973"
junt6 algunos testimonios que seguramente encon-
traban piblico dispuesto a dejarse conmover. Lo que

vino despuds de logrado el hecho fue enteramente
despreciable.

[a definici6n del significado de un "momento"
es preocupaci6n dominante de la sociologia biogr6-
fica. Los momentos serian virtuosos escapes del tex-
to de la historia que hasta el momento se escribia'
Lo aleatorio del momento hace inexplicablelaluena
impulsora de ese escape que anastr6 a las masas un
17 de octubre de 1945. fui, hasta hoy, en los cir-
culos acad6micos se espera la llegada del genio que

diga: "Esf,e objeto'x' es el peronismo". Volvamos a
la ortodoxia partidaria: /o gnosis endocatdctica, en-
tones, se uiue y no se explica. Ejemplos de ello:

(l) Preocupaci6n de Laclau (1978, p' 22I), por

ejemplo, fue la de asignar al populismo, en el ocaso
ideol6gico del viejo liberalismo, una vigorosa aptihrd
para compilar en el mismo tomo de un discurso (i)

autoritarismo democr6tico como producto de la
transmutaci6n del nacionalismo autoritario y (ii) po-
pulismo obrero como producto de una cada vez m6s
marchita correlaci6n del reduccionismo clasista con
la ideologia obrera. Es el cuadro de un momento,
endrgico pero efimero como la crestas de las olas'

(ll) De lpola, en igual orden de preocupaciones,
niega que el "peronismo haya sido y sea un fen6me-
no exclusivamente ideol6gico" (1989, p. 352). Aun-
que en el mismo p6nafo agrega "pero es cierto que,

en sus or(genes y en su posterior consolidaci6n, los
aspectos significantes y, m5s especificamente, los
ideol6gicos esfuvieron siempre presentes".

Ubiqu6monos en el promedio de los afios '40. Pen-
semos por un instante como un buen ingeniero de
negocios. Segrin el axioma (X) los argentinos no po-

dr(an hacer lo que no sabian hacer. d,Sabian c6mo
hacer algo distinto? No' dQuerian hacer algo
distinto? Si, tenian recursos. dlntentaron ha'
cer algo distinto? Sf, tenian el poder en las ma'
nos.

Memorias y caos
Extremo opuesto es el que se encuentra en la dis-

posici6n a construir una teoria social con su centro de
grauedad en Ia l6gica de los hechos, en Ia l6gica de
lo situaci6n. Sintetizamos este modelo como un siste-
ma <O,F, P(+)>. Desde ya, €l se identifica como
nominalista e instrumental.

Una teoria social que se define en la prioridad del
producto, es sociolog(a que desata el genio diab6lico
de la inteligen cia (G€nesis 2:77 . "Pero del 6rbol de la
ciencia del bien 9 del mal no comas..."). Es sencilla-
mente prevaricante, va contra el orden de la socie-

dad. Se abre a las fronteras de desconocidos terrenos.

Por sobre todo, rompe el hastio de objetos y formas

sociales. Es el principio de enunciaci6n de una socie-

dad abierta.

Experiencia que no puede quedar sin balance es

la de la adoraci6n rifual de objetos y formas sociales

que caracteriz6 a la organizaci6n corporativa de la

sociedad. [a empresa del estado se denomin6 "Con-

quistanacional". "Conquista social" se denomin6 a

las asignaciones de funciones en las organizaciones
productivas. Subordinar la forma al producto seria

entonces conculcar conquistas sociales. [a forma so-

cial, entendida como "conquista social", renunciaba

al m€rito de la evaluaci6n de utilidad para el sistema

productivo. Importaba el beneficio social y no el lucro
(un disvalor). Tal era el espiritu antitecnol6gico del

corporativismo. El ritualismo de la forma social, por

tanto, ser5 disposici6n contraria a la apertura de nue-

vos caminos de sorpresas.

Los sistemas de producci6n corporativa fracasa-

ron asi, por negaci6n del concepto de instrumentali-

dad (P > F: el logro del producto, en calidad o can-

tidad, ordena la producci6n de formas). Se cancela

toda aquella inquiefud dispuesta a generar situacio-

nes no estructuradas. Los sistemas corporativos no

supieron administrar el desorden. Escaparon al texto

de la realidad, pero no pudieron escapar al texto y al

contexto de la ret6rica.

A fines del siglo ya, aun para quienes provenimos

del viejo tronco socialista, es necesario reconocer que

el sistema capitalista es el (rnico sistema social que

alcanz6los umbrales del 6xito. Tal vez el (nico que

alcanza a disefiar un sistema que, resguardado por

sus memorias, supo jugar al desorden.

Virtud del capitalismo fue haber sabido dar conte-

nido a las libertades burguesas, tan anatematizadas
por las izquierdas de la III y IV Internacional o por el

,fascismo y el nazismo y sus epigonos redentoristas del

mundo 5rabe, o por los populistas de la Am6rica La-

tina. Supo demoshar, ademSs, elcar6cler creativo de

la m6s mundana cotidianeidad. El creador de la ri-

queza o el buscador del 6xito, tan lejos de la sensibi-

lidad de Paul Val6ry -"las cosas del mundo s6lo me

interesan en relaci6n con el intelecto"-, no precis6

redimirse en el humanismo poritico. Con soberbia,

busc6 autoestima en elpropio amor por las cosas sen-

cillas del mundo; todo le pareci6 asible en los resqui-

cios abiertos en la actividad material de las sociedades
pr6speras. Las relaciones complejas del mundo mo-

demo generaron nuevos espacios de actividad, los

cuales, sin ser m6s que ofertas de cosas por hacer,

dieron m6s riqueza a laexistencia. Tardiamente vino

a admitirse este hecho. La soberbia po6tica no tom6

en cuenta el significado de las aspiraciones sencillas.

Hoy asume importancia el conocer los gustos o ca-90



prichos en los pequefios 5mbitos de las personas. La

huella del hedonismo en la historia de los tiempos
modernos prefiri6 seguir opuestos rumbos a los de
prometidas revoluciones.

Un hecho distingui6 al capitalismo y fue el mer-

cado como pr6ctica y como expresi6n de un valor
tanto utilitario como moral. Las fuerzas de innovaci6n
moral y tecnol6gica nacian principalmente de los de-

sequilibrios que desataban las competencias del mer-

cado, a veces feroces, pero ordinariamente fuera de

6mbitos institucionales corporativos. La innovaci6n

en estos t6rminos no seria el producto de organismos
dominantes de planificaci6n. Por medio del an5lisis

de mercado, del marketing, el sistema capitalista,
como ningin otro, busc6 anticipar la oferta de pro-

ductos nada m5s que escarbando el ingenuo material
de los surueys. Asumi6 importancia conocer las m5s

incipientes manifestaciones de disconformidad o las

nuevas orientaciones culturales. Al decir de los infe-

roccionistos simb6licos (Turner 1985), se trataria de

una incansable bftqueda de procesos "reinterpreta-

tivos" encaminados a nuevas modalidades expresi-

vas y de preferencias de consumo. Debido al uso per-

manente de estos "sensores", en los paises capitalis-
tas el sistema econ6mico asume prioridad sobre el

sistema politico. En la experiencia corporativa argen-
tina se supo de una muy opuesta orientaci6n. En la

provisi6n de servicios de las empresas p0blicas, las

exigencias propiamente corporativas subordinaron
las expectativas de los usuarios de tales servicios. El

sistema corporativo, sostenido por la burocracia sin-

dical o por el poder militar, fue pertinazmente torpe

en la detecci6n de nuevas orientaciones culturales. Ni

las "asambleas de bases" ni los "servicios de inteli-
gencia" pudieron igualar en eficiencia detectora a la

investigaci6n de mercado. La prioridad asignada al

producto (P) sobre los objetivos (O), nominolismo,g
sobre las formas (F), insfrumentalidad, permiten con-

cebir la idea de la sociedad "exhoyectiva". El cambio
de los h5bitos nacer6 del estimulo de un sistema de

memorias y de modificaci6n de normas y de asigna-
ciones sociales.

S(ntesis
Los ordores del populismo

Los afios que prosiguieron a la (ltima contienda

mundial modificaron los t6rminos de las relaciones

del sistema internacional. La guerra dejaba tras si un

impresionante desarrollo tecnol6gico. Tanta impor-

tancia tuvo este proceso, que la ecuaci6n del desa-

rrollo se definiria a partir de entonces mediante la

suma de capital y tecnolog(a' Cualquier demora en

la creaci6n de nuevos c6digos de consumo y en Ia

consecuente innovaci6n de la producci6n, se tradu-

ciria, en breve plazo, en una pdrdida sensible de mer-
cados. Pero el significado de capital + tecnologia
(como compendio de una nueva concepci6n del ori-
gen del poder y el ordenamiento de los paises) no fue
incorporado a la proclama politica de aquellos que
pugnaban por su liberaci6n del coloniaje y la depend-
encia. Los caminos se bifurcaron.

Urgi6, en cambio, una necesidad ontol6gica de

demarcar una linea entre centro y periferia: la instan-

cia primera subordinando a la segunda. La urgencia
por llevar y vivir la historia en "su tiempo", fue signo
de la necesidad de no quedar aplastados por el curso

de indomables acontecimientos: lo dependencia se
tradujo como adulteraci6n de esencias nocionales, y

tras ella se produjo unaprogresiua degradaci6n delas
uiejastrodiciones. Tal subordinaci6n no tiene s6lo un
signo de nafuraleza politica y econ6mica, m6s all6 de

ello, ataca a la competencia de las partes en un orden
mayor: la suerte de la periferia se reduce absoluta-
mente a un modesto espacio de participaci6n. [a in-

novaci6n tecnol6gica no ser6, entonces, genuina ac-
tividad a la que se asigne prioridad. No son los paises
perifdricos naturales generadores de procesos socia-
les aut6nomos; tan s6lo les toca vivir el rebote del
tiempo. El Tercer Mundo vio sus caminos cercena-
dos. Cabe nada m6s que el destino de su liberaci6n;
ello fue pensamiento general. Lo (nico propio y ge-

nuino seria la realizaci6n de esta empresa.

La revoluci6n parec(a posible. Nuevas historias se
abririan camino entre las conhadicciones que se ge-

neran en las enhafias mismas del poder de las poten-

cias hegem6nicas. No cabrfa otra misi6n que la de
poner ojos y atenci6n a todos los problemas prdcticos
que provenian del exterior.

Juzgar la suerte propia de una sociedad cual pro-

ducto ajeno a la conciencia de los actores que la com-
ponen, se haduce en ignorancia de los propios eno-
res, o en transferencia de las responsabilidades a una
instancia externa. El ordenamiento l6gico del proble-

ma que adjudica prioridad causal a lo externo sobre
lo interno se traduce en el pensamiento de que el
producto de una sociedad, su calidad y su cantidad,
son tambi6n producto de condiciones externas. Y

este pensamiento se ech6 al viento cual ardiente pro-

clama.

Estos palobros parecen ser pr6logo a uno socorro-
na interpretaci6n liberal del pensamiento hisforicisto.
Pero es tema para hablar en serio.

Echadas alviento tan ardientes proclamas, los pai-

ses del Tercer Mundo pretendieron, por camino de

revoluciones pol(ticas, revertir el orden de cosas. Se
pretendia asi pasar del modelo de prioridades causa-
les sistema externo > sistema interno , al contrario sis-
tema interno > sistema ertemo. Ello s6lo serfa posible

oor la revoluci6n social. 91



Las ilusiones de la revoluci6n politica, de la re-
voluci6n que devolverfa dignidad al Tercer Mundo,
enconhaban sostt2n en la desesperanza existencial
que cal6 en la culfura universal de los afros '40.
Los rigores de dos guerras en la primera mitad del
siglo, y la tensa sifuaci6n mundial, la guerra fria,
que sigue al acuerdo de Yalta, dieron raz6n a no
pocos pensadores, para denunciar la deuda arin
impaga que la inteligencia habia conhaido con la
propia humanidad. El saber humano y su creaci6n,
la tecnologia y el desarrollo industrial, amenazaban
de muerte a su propio creador. Un drama provo-
cado por el espiritu f6ustico del capitalismo. Los
grandes intereses arrastraban al mundo a la aven-
tura material. "iSe transmut6 la naturaleza de las
cosas!", se denunciaba.

Para muchos pensadores y predicadores, los
utensilios, o los sirvientes mec6nicos de la vida dia-
ria de las personas, se habian convertido en sus
amos. El ser humano pudo, asi, ser imaginado entre
las rejas de una nueva esclavifud. Mas ya no una
esclavitud que le venia de afuera, con la fuerza y
prepotencia de un ejdrcito invasor. Era la esclavitud
por prevaricar contra su mandato, por desatar el
genio diab6lico de la inteligencia, Fue as( sentida la
necesidad de una nueva redenci6n, de un nuevo
concepto de la vida, o de una resurrecci6n metafi-
sica del propio sentido del ser. Pero el absurdo
abandono de la racionalidad que en la Argentina
acompaf,6 a estos suefios, marc6 el tiempo de di-
vorcio entre el discurso politico militante y el buen
sentido de lo pr5ctico en el disefio de las politicas
p(blicas. Los affos '80 dejaron ver en la desolaci6n
ciudadana cu5n hondas eran las marcas dejadas
por el fracaso de las fantasias que pocas d6cadas
atr6s movilizaron a las Eandes mayorias populares.
Y el fracaso marc6 el camino del retorno.

Tras el fracaso de los proyectos pol(ticos, por los
afios '80 los paises desarrollados inician la recon-
quista de una nueva legitimidad universal. Con ello,
en una ejemplar politica autorreflexiva, los Estados
Unidos y las potencias europeas intentan reasumir
el papel de legitimos modelos universales; como en
los mejores tiempos del mundo colonial. El demrm-
be de la revoluci6n de Lenin y Stalin facilita el na-
cimiento de un "Nuevo Orden". Nuevo orden se
tradujo en pocas palabras: "globalizaci6n de la eco-
nomia". Los paises de Europa oriental rompieron
las amarras ideol6gicas con el "stalinismo". iBasta
del hastio de los rituales partidarios! Im6genes he-
donistas del mundo occidental tomaron el lugar del
catecismo revolucionario. Los conceptos mudaron
de Significado. Dependencia: bendici6n para los
nuevos presidentes populares, y alegria para los
te6ricos liberales.

En los umbrales de
un nuevo fracaso

Enero de 1991. Fin de la Tormenta en el Desierto.
Se abate el intento nacido de la locura de Saddam
Hussein. El mundo se globaliza en el dominio de los
paises desarrollados, sin m6s fronteras y aduanas que

las que separan a ricos y pobres. Los te6ricos del li-
beralismo anuncian, a diferencia de los movimientos
populistas y liberadores de los afios '40, el adveni
miento de una etapa hist6rica sin otro discurso ideo-
l6gico que el que se deriva de la experiencia de inter-
cambio en un mercado abierto.

En esta nueva visi6n no se definia espacio alguno
reservado a las preocupaciones sociales relativas a la
pobreza. La forma de organizaci6n de los mercados
quedaria para siempre subordinada a las metas de
participaci6n libre en los mercados mundiales, sin me-
diar pol(tica alguna de protecci6n. Una voz de orden
recorr(a todo el universo: competir o sucumbir.

Valores centrales de este discurso eran dos voces
muy seductoras: mercado y globalizaci6n. La noci6n
de mercado era una propuesta de base genuinamen-
te capitalista. El mercado era un 6mbito de transac-
ciones reguladas espont6neamente por el juego de
oferta y demanda. La noci6n de globalizaci6n, cual
vocaci6n tendiente a borrar fronteras, era m6s una
propuesta derivada de genuinas ideas socialistas. El
siglo XIX dej6 testimonios de que las burguesias de
entonces no conciliaban en un mismo discurso las
nociones hasta entonces antag6nicas de mercado e
internacionalismo. Necesitaron m5s de un siglo y do-
lores y humillaciones de tres grandes guenas para asi-
milar la noci6n de "internacionalismo" al vocablo
"globalizaci6n". Pero la asimilaci6n de una idea no
significa el haslado no adulterado de un contenido de
un vocablo a otro. En el paso del internacionalismo
a la globalizaci6n no hubo tan s6lo cambio de etique-
ta. El contenido sufri6 adulteraciones. La noci6n "fra-
ternal" del internacionalismo no es equivalenie a la
noci6n "hrtelar" de la globalizaci6n.

<Mercado * Globalizaci6n> son t6rminos de
una sencilla f6rmula algebraica de seductora fragan-
cia ZQuidn habria de dudarlo? Serian 6stos los t6r-
minos de una f6rmula de est(mulo de las capacida-
des creadoras. l-a pr5ctica de un mercado libre ha
demostrado su cualidad de estimulo para la produc-

ci6n tecnol6gica. La globalizaci6n es ampliaci6n de
las fronteras existenciales; es incremento de las me-
didas de lo posible. El uno m6s el otro, es llave que

abre paso a la complejidad y a la diversidad. Si a ello
se sumara la apertura de las fronteras del saber, es-
tariamos ya en las puertas de un mundo diverso y
polivalente.

<Mercado + Globalizaci6n * Diversidad>
seria la ecuaci6n de una democracia ideal. Seria la92



f6rmula rinica que permitiria conciliar metas de orden
con tendencias al desorden. Sin desorden no existir(a
libertad de las acciones y espontaneidad en la aper-
tura de nuevos cursos hist6ricos.

<Diversidad> es lo opuesto a la clausura en un
credo rinico y en una pr6ctica rinica del desarrollo; no
es tutela. La oferta que el mundo escuch6 al tdrmino
de la Tormenta del Desierto no es, empero, oferta de
diversidad. Tutela no es diversidad. Tutela no es bris-
queda.

Diversidad en este caso es un concepto observa-
ble; pero es tambidn valor que se propugna. Negar el
significado pr5ctico de la diversidad, es negar: (l) la
real y deseada espontaneidad de los procesos socia-
les (si es que afirmamos el derecho al desorden y al
cambio); (il) la necesaria diversidad de caminos de
acci6n para la organizaci6n, en la creaci6n de patro-
nes culturales y tecnol6gicos (si es que hablamos de
libertad). Un modelo de clausura niega al desanollo
el bien de ser genuino producto de las fuerzas que
con libertad operan en todos los escenarios (i.e., cul-
tura, politica, mercado).'"

Una teoria liberal que se sostenga en la f6rmula
<Mercado * Globalizaci6n > es insalvablemente
una ret6rica de poder y nada m6s. Si es que vamos
a hablar de liberalismo no podr5 mezquinarse libertad
al sistema internacional. Y la f6rmula ser6 <Merca-
do + Globalizaci6n * Dlversldad>. La diversi-
dad (ino olvidarlo los que hablan de la muerte del
socialismo!), admite la coexistencia de t6rminos an-
tag6nicos en una misma escena.

Conclusiones
Las ideas aplicadas en la acci6n cotidiana, deben

ser minimamente ritiles para la vida de las personas

o de las sociedades; deben dar guia eficiente para la
supervivencia. O abren el camino del dxito, o condu-
cen al fracaso. Ninguna acci6n humana (o sencilla-
mente ninguna acci6n social) puede prescindir del
concepto de utilidad. Lo que no es (til, llevaria a fra-
caso de las ideas, o de las teorias. En una visi6n critica
de las teorias exegdticas del populismo, el fracaso re-
salta de ineptitudes "cognoscitivas" para (i) descubrir
el significado de lo tecnol6gico en la acci6n social y
(ii) construir un mecanismo de memoria y aprendiza-
je de la sociedad. Las memorias son vias de escape
de la indecisi6n social (Hem5ndez 7982, p.339), o
impiden el retorno a las viejas fuentes (Wallace

1953,p.206).

Las teor(as del cambio hablaron de modernizaci6n
desde una perspectiva actitudinal (i.e., la resistencia
al cambio). Una teoria del fracaso debe m6s hablar
del cambio desde la perspectiva cognoscitiva (i.e.,las
estructura de toma de decisiones de la sociedad) . ln-
teresar5, portanto, estudiar: (l) el contextosocial (ac-
titud y humor) en la toma de decisiones; (ll) el conte-
nido proposicional de las decisiones pol(ticas y eco-
n6micas; (lll) las estructuras l6gicas o algebraicas que
dan sost6n sint6ctico a las proposiciones; (lV) la l6gica
de la sihraci6n dentro de la cual el hecho hist6rico
tiene lugar.

El problema planteado lleva al an6lisis sociol6gico
a una definici6n "pragm6tica" del an6lisis social e his-
t6rico; vulgarmente se diria ingenieril. Definido asi el
problema, las decisiones de conducta serian emer-
gentes (l) de los grados de libertad disponibles y (ll)
de la fantasias personales y politicas que impiden la
aplicaci6n de vinculos causales y funcionales entre
actores y su circunstancia y situaci6n. Ueva esto a
decir que, si bien la tradici6n sociol6gica puso acento
en el an5lisis de la acci6n social como un sistema qe
<obietivos, formas sociales), es necesario in-
corporar un tercer t6rmino que permita definir a la
acci6n social como un sistema <objetivos, formas
sociales, productos>.

Todo ello muestra que la definici6n de la acci6n
social no debe reducirse a la pura declaraci6n de la
intencionalidad del actor.16 La acci6n es un hecho
recurrente, iterativo, y de necesario vinculo entre in-
tenci6n y producto. Los procesos politicos resultan no
m6s que productos del fuego de intenciones. (l) La
intencionalidad "restauradora" de las derechas de-
semboc6 en inestabilidad constitucional. (il) I--a inten-
cionalidad "revolucionaria" de las izquierdas se
amortigua en un mensaje antitecnol6gico. De las pu-
ras intenciones, de choques ret6ricos, o de choques
armados, no qued6 sino un desgraciado producto. El
concepto de cambio social, en la medida en que
indica un cambio de fases hist6ricas de una sociedad,
ser6 aquel que describa la apertura a un tiempo de
politica estable. Lo asi dicho, pretende definir a la
producci6n del cambio como condici6n estable, al
menos en el dictado de su sistema pol(tico y del orden
institucional. El peronismo en la Argentina, cual ex-
periencia de cambio social, abri6 un periodo cle
profunda inestabilidad. Los patrones de ajuste inte-
grativo del movimiento (i.e., conducci6n) desmedra-
ron necesarios patrones de estabilidad. No hay cam-
bios que no abran tiempos estables.
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NOTAS
1 Los miembros de la Sociedad Rural Argentina, aunque no fueron muy amigos de la inmigraci6n de ultramar,

supieron dar prioridad al desarrollo tecnol6gico de las 6reas rur ales (P6rez Guilhou 1997 , p . 53) .
2 El conservadorismo olig6rquico fue ordinariamente identificado como el conservadorismo de provincia.

Conservadorismo liberal y conservadorismo olig6rquico, empero, son dos fases de un mismo sistema. Son las fases
de una "personalidad poli6drica", que cohabitan en una misma psique. No por nada initaron tanto las dificultades
hist6ricas del conservadorismo liberal para crear un espacio politico abierto para las clases medias nativas y tambi6n
para los inmigrantes de ultramar (Gallo y Conde 1995, p. 190).

3 En divergencia con la orientaci6n dominantemente expresiva y antipositivista que marca el andarivel del
radicalismo, debe citarse la acci6n inspirada por Juan Bautista Justo, fundador del Partido Socialista en 1896. Justo
fue acaso el primer revisionista de la concepci6n marxista del socialismo, como lo sefiala Pan (1991). Dentro del
marco de esta disidencia, concibe una politica racional y de base netamente positiva.

4 Uni6n C(vica Radical.

5 Recordar la l*y 4144 de Residencia, para la expulsi6n de los agitadores exhanjeros.
6 Se alude a un cuadro de conceptos antag6nicos a los de las achralmente difundidas ideologias ambientalistas y

conservacionistas.

7 Conservadores en un sentido amplio: liberales t oligdrquicos, de acuerdo a la especificaci6n del Grdfico 1.
8 "La experiencia ha demostrado, sin embargo, la imposibilidad de que economias j6venes y vigorosas como la

nuesta alcance la debida madurez que, sin adoptar debidos resguardos, se le confien actividades o riquezas a
intereses soberanos" ([sic,] Per6n, Discursos..., 1984, p. 57). [a claridad de la cita exime de comentarios; no
obstante resulta necesario se6alar en ella una dualidad: (i) con orgullo parece hablarse de econom(as j6venes y
vigorosas; (ii) ello no obsiante la emergencia de consecuencias no deseadas si fueren €stas a gozar de plena libertad.

9 los "no" ponen las cotas de las medidas de las reservas intelectr-rales y tecnol6gicas del pais de entonces. lJnavez
organizado el pais, la Argentina no conoci6 grandes obst6culos internos al desanollo. Se gobern6 denho de un
esquema que por dacadas supo mantenerse sin grandes variantes. Los conflictos que nafuralmente acompafian todo
proceso de expansi6n, y los generados por la acumulaci6n desigual, habian sido manejados denho del marco de
una democracia limitada (Germani 1962). Tampoco se conocian obst5culos externos al desanollo. Eran tiempos de
puertos francos. Menos arin se supo de segmento social alguno, discriminado por intentar nuevas rutas de desarrollo.
El dilema de entonces era el encieno o la apertura de la incipiente naci6n al mundo del progreso material.

10 En un discurso pronunciado en [a Plata, en la inauguraci6n de la c6tedra de Defensa Nacional (1944), bajo el titulo
"Significado de la defensa nacional desde el punto de vista militar". Per6n dijo: "la defensa nacional es asi un
argum€nto m6s, que debe incitarnos para asegurar la felicidad de nuestro pueblo... la defensa nacional exige una
poderosa industia propia; y no cualquiera, sino una indushia pesada". La decisi6n que hizo el peronismo
primigenio no habria de tener distintos fundamentos: "La experiencia ha demostrado, sin embargo, la imposibilidad
de que economias j6venes y vigorosas como la nuesha alcance la debida madurez que, sin adoptar debidos
resguardos, se le confien actividades o riquezas vinculadas a intereses soberanos" (Discursos..., 1984).

11 Hago esta distinci6n enhe definici6n por oposici6n y definici6n por proximidad, por primera vez, en un articulo a0n
in6dito: "Social Process and Ideological Analysis" (Hebrew University, 1993). Fue una disiinci6n necesaria en el
estudio de las contoversias ideol6gicas en la Argentina contemporenea.

12 Porlaley dedeMorgan: -(noseannuestrosactos ^ noseomosnosotros):seannuestrosactosvseamos
nosotros.

13 El m6todo endocat6tico propuesto por Feinmann parece acreditarse s6lo para la ex6gesis hist6rica del peronismo,
pero no para su enjuiciamiento politico. De este absurdo no parece escapar De Ipola (1989) al descalificar a
Germani por hablar mal del peronismo, usando un m6todo como el propuesto por Feinmann, que prescribe "ser
parte de algo en un tiempo y lugar": "en una dpoca de proximidad con el fen6meno... tornaba casi impensable
abstenerse de tomar posici6n..." (p. 334). Y esta descalificaci6n conlleva el riesgo de reducir a hivialidades criterios
universales de enjuiciamienio politico: "No se hata por cierto de un cuestionamiento 'audaz', sino al contrario timido
y limitado, apenas legible en el contexto de una lechrra del peronismo marcada, en el caso particular de Germani,
por las lecciones de la experiencia fascista y la hadici6n democr6tico liberal... y la tradici6n democr6tico-liberal a la
que el autor adhiere" (p. 339).

14 Tres fases muestra la historia del discurso peronista. En una primera fase gozoso se marca el dominio de esencialismo
(O > P) y expresividad (F > P). Una segunda f.ase dolorosa es la de la indecisi6n social (Hern6ndez 7980\.la
tercera fase, la redefinici6n ret6rica, marca la brisqueda de un nominalismo, o de un encuento del significado de las
cosas por sus comportamientos (P > O) y la instrumentalidad de los objetos (P > F).

15 la agencia que adminisha el modelo de clausura es el Fondo Monetario Internacional.
16 [a definici6n de acci6n social en tdrminos de absoluta intencionalidad: "The theory of action is a conceptual scheme

for the analysis of the behavior of living organisms. It conceives of this behavior as oriented to the atiainment of end
in sifuations, by means of normatively regulated expendihrre of energy. There are four poinb to be noted in this
concepfualization of behavior: (1) Behavior is oriented to the attainment of ends or goals or other anticipated state of
affairs. (2) lt takes place in situations. (3) It is normatively regulated. (4) Ii involves expenditure of energy or effort or
'motivation' (which may be more or less organized independently of its involvement in action). Thus, for example, o
man driuing his automobile to a lake to go fishing might be behavior to be analyzed. In this case, (1) to be lr'shing is94



the 'end' toward which our man's behavior is oriented; (2) his situation is the road and the car and the place where
he is; (3) his energy expendifure are normatively regulated - for example, this driving behavior is an intelligent means
of getting to the lake; (4) but he does spend energy to get there; he holds the wheel, presses the accelerator, pays

attention, and adapb his action to changing road and traffic conditions. When behavior can be so analyzed, it is
called 'action"' (Parsons y Shils 1951).
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