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Prólogo

Un libro es una apuesta al futuro, concreción negro sobre blan
co  de  un  conjunto  de  ideas,  unas  veces  coincidentes  y  otras  diferentes,

puestas a disposición de  un variado  universo de  lectores.

Esta obra, que decidimos llamar Ocfubre Nac/.ona/, es el reflejo
de   un sinfi'n de actividades desplegadas en UPCN, como homenaje a Juan
Domingo  Perón,  al  cumplirse  en  2004  treinta  años  de  la  partida  del  li'der

poli'tico argentino  más  relevante  del  siglo  XX.

No podi'a estar ausente  la conmemoración por los 60 años de la

gesta del  17 de Octubre de  1945,  verdadera inflexión de la historia argenti
na,  cuando  los  sectores  populares  se  movilizaron  al  comprender  que  era

posible que  los trabajadores,  Ias  mujeres,  los  niños y los ancianos tuvieran
derechos.

¿Por qué  nuestro  gremio se  ocupa de  libros,  ferias,  ensayos y
literatura?  Algunos  pensarán  que  somos  pretenciosos,  diri'amos  más  bie`n

persistentes  en  la  concreción  de   sueños  y  de  promesas  realizadas  a  los
trabajadores estatales.  Por eso en esta edición también podemos sumar un
logro  histórico  concretado durante  2005:  el  Convenio  Colectivo  de  Trabajo

para el Sector Público, fruto de una larga lucha protagonizada durante vein
te años.

Una cosa se entrelaza  con la otra: todo a partir de nuestra iden
tidad  como gremio,  como  militantes  de  la causa  nacional.  Si  no se  hubiera

producido el  17 de Octubre, si el líder no hubiera sido Juan Domingo Perón

y.  a partir de  él  y del  movimiento  nacido  por su  inspiración,  no  se  hubieran
fortalecido  las  organizaciones  sindicales,  este  presente,  nuestro  convenio,
no  existiri'a.

`                     Este  volumen  rescata  algunos  nombres  emparentados,  prota

gonistas  desde  diversas  prácticas  con  la  causa  nacional.  Pensadores,  do
centes,  constitucionalistas,  poli'ticos,  literatos,  muchas  veces  olvidados,
"ninguneados"  por los  sectores  académicos,  pero vivos  en  la  memoria  po

pular a través de sus obras, de su prédica, con el reconocimiento más valio
so con  que  pueda soñar un  hombre o una  mujer:  el  del  pueblo.

Un  hombre  como  Arturo  Sampay,  constitucionalista  social  de
ideas  cristianas,  que  enriqueció al  movimiento justicialista con  el  aporte  de

sus conocimientos y su experiencia sin  retaceos al concebir la Constitución
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de  1949, una obra de avanzada, que aún hoy se   estudia como modelo de
inclusión  de  los  derechos  del  trabajo  y  expresión  de  la  importancia   de  lo

social  en  la  época.  El  espi'ritu  cristiano,    presente  en  buena  parte  del

peronismo,  se  percibe en esa Constitución.

Esos rescates independientes de los avatares poli'ticos coyuntu
rales, para recuperar ese espíritu,  evidenciar esencias y valores que persis
ten.

El  pensamiento  de  Kush,  un  hombre  especial,  que  necesitaba
ubicarse en las profundidades del  espi'ritu de América,  que escuchaba con
unción lo que hombres y mujeres de tierra adentro, sin educación formal, Ie
trasmiti'an  sobre  leyendas,  mitos,  con  más  atención  que  a  los    instruidos

porteños,  nos  enorgullece  ponerlo  de  nuevo  en  circulación,  para  que  los
jóvenes puedan abrevar en su original  pensamiento,  retomado y analizado
por distinguidos  académicos  amigos  de  nuestra  organización  que  aportan
su  propio brillo a esta publicación.

Hay  un  compañero,  casi  un  patriarca  de  nuestro  movimiento,
Antonio  Cafiero,  quien  en  tono  coloquial  y  motivado   por  la  atención  de  la
audiencia reunida en nuestro gremio desgranó, ante él verdades, doctrina y
anécdotas de su vívida participación desde  1945 en adelante.

Este libro es una producción colectiva,   parte de toda una tarea

que  realizamos  a  partir  de  nuestra  querida  UPCN,  desde  la  defensa  del
salario a la capacitación y la profesionalización de los trabajadores del Esta
do, desde la defensa  en la que somos pionerosde la lgualdad de Oportu
nidades y de Trato y en contra de la Violencia Laboral, desde la concreción
del  primer Convenio  Colectivo de  Trabajo  para  los  empleados  del  Estado,
herramienta  de  democratización  de  las  relaciones  laborales  y  por  el  cual
tantas y tantos compañeras y compañeros se han  movilizado,  hasta nues
tros productos culturales como Guitarras del  Mundo y nuestra participación
en la Feria lnternacional del Libro, todas ellas a partir de ese trabajo articu
Iado, en equipo, que caracteriza a la vida de un gremio, desde una identidad

poli'tica  innegable,  que  tratamos  de  recrear  di'a  a  di'a,  alimentar  y  seguir
desplegando a lo largo y a  lo ancho de nuestro pai's.  Mejorar la calidad de
vida de nuestros compañeros, es un compromiso de cada uno y del conjun
to por perfeccionar el  Estado para engrandecer a la Nación.

Andrés Rodri'guez
Secretario General

UPCN CDN
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6o° Aniversario
del 17 de Octubre de 1945

Acto realizado por la UPCN en el Teatro Coliseo
Palabras de Andrés Rodríguez

Desde el  siglo XX,  a  lo  largo de  la  historia argentina,  no  hay otro aconteci
miento de tanta trascendencia y significado como  el 17 de Octubre de 1945.

La imagen de aquellos "ne

gritos"  que  invadieron  la
capital,  lavándose  las  pa
tas  en  la  fuente  de  Plaza
de  Mayo  para  liberar a  un
Coronel  y convertirlo en  el

conductor  de  los  destinos
de  nuestra  Nación.

Hay  que  bus
car los antecedentes en el
siglo  XIX,  en  aquellos  mu

latos  a  las  Órdenes  del
Gran Capitán que cruzaron
la  cordillera  para  liberar  a

medio continente america
no.  En  aquellos  gauchos
de  chiripá,  todos  rotosos

que,  con  coraje,  atravesa
ron el Paraná con cadenas
en la Vuelta de Obligado e
impidieron   el avance de la

flota  imperial  más  podero

sa de ese entonces.

Es la fuerza de
nuestro  pueblo  que,   en

tiempo de grandes definiciones, emerge de la profundidad como la energía
de un volcán para hacer realidad aquella hermosa idea de José Hernández
de  que  el  corazón  humano y la  moral  son  los  mismos  en  todos  los  siglos,

sólo basta que se expresen. Y asi' el 17 abrió la puerta hacia una comunidad
integrada para desplegar   a lo largo de todo  nuestro suelo la solidaridad.
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Fue  la  era
de  las  grandes  obras:
hospitales,  escuelas,
colonias  de  vacacio
nes,  hogares,  fábricas
con trabajo,  todos  con
el  signo  de  la  grande

za y la felicidad. La era

de  una  estrella  fugaz

que desapareció en un
abrir  y  cerrar  de  ojos,

pero que aún sigue bri
llandoennuestrocora*  '

Zón:   Evita   hermosa,     ÍL§  *

Evita   pueblo,    Evita

santa,  Evita mártir,  Evita mujer,  Evita que avanza en  una etapa épica para
alumbrar como  un  sol  radiante el  camino de  la esperanza.  Asi' comenzó el

peronismo.

Luego vinieron  los mediocres,  los sembradores de odio y de re

sentimiento, los que destruyeron las obras, los que fusilaron y encarcelaron,
los que arrojaron bombas contra hombres y mujeres de trabajo.  La ignoran
cia como sinónimo de muerte se volvió acechante hacia ese movimiento de
los  sectores  populares.  Del  peronismo,  que  simboliza  la  vida,  resurgió  la

lucha:  por vivir  con  dignidad,  con  justicia  social,    con  el  orgullo  de  pisar  la

tierra de esta patria soberana. Y por cada hombre que cayó, nacieron cien
tos y miles de compañeras y compañeros jóvenes, que abrazaron con niás

fuerza aún  la causa del
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justicialismo, para hacer
realidad  aquella premo

nición   de   "Volveré   y

Seré  Millones".

Nosotros,
militantes  de  la  Unión

del  Personal  Civil  de  la

Nación,   ¿hubiésemos

podido acaso reconquis
tar  ese   hecho   de   la
mano de la dictadura sin

el  peronismo?,  ¿hubié

semos  podido  o  tenido
la oportunidad de luchar
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=c,r  la  reivindicación  de  los  trabajadores,  de  realizar  políticas  de  formación

=e  cuadros jóvenes,  de  desplegar el  concepto  de  igualdad  de  oportunida
=3s. de manifestar nuestra postura nacional, sin los valores del justicialismo?,

hubiésemos recuperado la Obra Social para transitar con solidaridad y efi

= encia, sin el espíritu de  Evita?,  ¿hubiésemos acaso diseñado una carrera
=dministrativa   que  nos  llevara al  Primer Convenio Colectivo de Trabajo sin
=erón?   La respuesta es no,  porque fuimos formados en  los valores sagra

=3s  de  la  lealtad y de  la organización.  Como dice sabiamente  un  proverbio

=nino acerca de  los  estados  combatientes:  "Los buenos guerreros bL/scan
a efectiv.idad de  la batalla a part.ir de la fuerza del  Ímpetu y no de  la fuerza
.e cada soldado''. Por

=so,  desde  nuestra
=uerida  UPCN,  de  pie

..  con  la humildad que
aracteriza a los traba
adores,   afirmamos~:on  el  corazón:  "Gra

:ias  mi  General,  gra

:ias por todo,  ino lo ol

.'idaremos jamás!"

Compañe
os,  el  17 no es  un  re

=uerdo,  no es sólo  un
riecho   del   pasado,

este  17 y cada  17 sir
',,ren  para  recuperar  la

memoria,  que  es  patrimonio  de  todos  los  argentinos  y,  cuando  se  intenta
sembrar la desesperanza para ahogar la lucha del pueblo, cuando se quiere
iriculcar  el  sálvese  duien  pueda  en  la  selva  del  egoi'smo  y  de  la  injusticia,

cuando  lo  global  pretende  destruir  la  cultura  del  trabajo  y con  ello  la  digni

dad  del  ser  humano,  hay  que  aferrarse  más  que  nunca  a  nuestros  princi
oios, a nuestros símbolos, a esa memoria que es identidad. Y que vuelva a
\.'.ibrar en nuestros o'idos aLquello de "quienes quieran oír que oigan, quienes

quieran seguir que sigan,  mi empresa es alta y clara,  mi causa es la causa
del  pueblo,  mi  guía es  la bandera de  la patria".
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INTRODUCCION
Capítulo 1

Prof. Leticia Manauta

El "Octubre Nacional", coordinado entre las Secretarias de F]ela

:iones  Poli'ticas,  Cultura  y  Publicaciones,  lgualdad  de  Oportunidades  y  de
:rato  y Juventud,  fueron  primero  convocatorias  y  actos  realizados  durante
3ctubre  de  2004  en  nuestro  auditorio  "Hugo  del  Carril"  de  Viamonte  869
]os  de  ellos)  y  en  la  Biblioteca  Nacional,  en  la  Sala   Jorge  Luis  Borges,

oara  luego  convertirse  en  publicación,  dada  la  riqueza,  importancia  y  pro
€undidad de  los conceptos aportados  por todos  los  participantes.

Nos pareció necesario en el año del 309 Aniversario de la muer

=e del General Juan Domingo Perón,  nacido un s de Octubre, a cincuenta y
n,ueve años del  17 de Octubre de  1945,  homenajearlo rescatando en algu
nos casos del  olvido a los pensadores  nacionales,  aquello que  los círculos
mtelectuales y académicos rara vez tienen en cuenta en sus bibliograf i'as y
conferencias.

El camino lo habi'a marcado el propio Perón, que el 9 de  Abril de

1949, ya presidente de la Nación, clausuraba el Primer Congreso de Filoso
f ía  en  Mendoza  (organizado  por  la  Universidad  Nacional  de  Cuyo,  recién
creada,  en  una  muestra de federalismo educativo y cultural).  Lo haci'a con
un  texto  fundante  para  el  peronismo  "La  Comunidad  Organizada"  y  ante
filósofos  y  pensadores  de  destacada trayectoria.  Que  no  viene  mal  recor
dar:

F}ectór de  la  UNC:  lrineo  Fernández

En  la  organización  del  Congreso:  Coriolano  Alberino,  Decano

de la  Facultad de  Filosofía y Letras de  la UBA;  Prof.  Eugenio  Pucciarelli;  F}.

P,  Dr. Octavio Derisi;  Dr. Carlos Astrada;  Prof. Nimio de Anquin;  Prof. Miguel

Ángel Virasoro;  F].  P. Juan  F}. Sepich;  Prof.  Humberto M.  Lucero y Dr. Ángel

Vasallo. Los acompañaban 50 filósofos más, argentinos y latinoamericanos.

Muy agitado debi'a ser aquel  1949,  el  11  de  Marzo se sancionó

la  Fteforma Constitucional,  que duró hasta el  momento que un  golpe militar

(llamado  Revolución  Libertadora)  derogó  por  decreto  aquella  Constitución
de  1949;  retrotrayéndonos  a la de  1853.

Por eso recordamos al Dr. Arturo Sampay, el hombre clave en la
redacción de esa reforma constitucional que hizo historia.  La Reforma de la
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Constitución de  1949 fue el  proyecto de  Nación que el  peronismo concebía

para  I.a Argentina.

El  jefe  de  la  bancada justicialista  de  la  Convención,  Dr.  Arturo
Enrique  Sampay decía,  entre  otros  conceptos,  en  su  carácter de  miembro
informante:  "La experiencia del  siglo pasado y de las primeras décadas del

presente  demostró  que  la  libertad  civil,  Ia  igualdad jurídica  y  los  derechos

poli'ticos  no  llenan  su  cometido  si  no  son  complementados  con  reformas
económicas y sociales que permitan al  hombre aprovecharse de esas con

quistas".

Pero  será  más  contundente  citar  las  propias  palabras  del
constitucionalista,  en  una  conferencia  del  año  1973:

CONSTITUCIÓN Y PUEBLO *

<<El  ciclo oligárquico abierto con  el  derrocamiento de  lrigoyen  el

6 de Septiembre de  1930,  se cierra con el  alza[m.iento militar del 4 de Junio

de 1943, cuyo programa era instalar a la industria pesada como medio para
obtener  la  independencia  económica,  y  se  remacha,  dicho  cierre  del  ciclo
oligárquico, con con la insurgencia popular del  17 de Oc{ubre de 1945 d.ir.ig.i

da a defender el  progreso  de  la justic.ia soc.ial  que  se  había  alcanzado  en
esa  época.  Este  triunfo  de  los  sectores  populares  allanó  el  camino  para
imponer la  reforma constitucional del  11  de  Marzo de  1949.

Antes de  proseguir,  advertimos  que cuando  afirmamos  que  los
sectores populares predominan en determinadas coyunturas históricas, nos
estamos refiriendo a la mayori'a de los componentes de tales sectores, por

que  tanto  cuando  los  triunfos  radic`ales  de  1916  y  1928,  como  cuando  el
triunfo obrero del 17 de Octubre de 1945, partes de esos sectores actuaron
con otro senti.do y a veces antagónicamente , sea por discrepar con el modo

y con la in{ensidad de sat.isfacer los intereses populares, sea porque la astu
cia  de  la  oligarqui'a  consigue  dividir  al  enemigo,  pues  esta  divi.sión  es  el

seguro `de  su  predominio.

Pues bien,  la reforma constitucional de  1949 tendía:  1Q) a hacer

efectivo  el  predominio  poli't.ico  de  los  sectores  populares  med.iante  la  elec

*(Extrai'do de la Conferencia "Qué Constitución tiene la Argentina y cuál debe tener" dada en Tucumán y

posteriormente publicada en forma textual por el diario La Opinión bajo el ti`tulo CONSTITUCIÓN Y PUEBLO

que dio el nombre a un texto de Derecho Constitucional editado en Bs. As. por Cuenca Ediciones en 1973,
donde se encuentra esta cita en las páginas 120 y siguientes) Ariuro Enrique Sampay
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t",n  = 'ec{a del presidente de la república y median{e la posibilidad de reele

`:gw'  =_mo  presi.den{e  al  jefe  de  esos  sectores  populares  victoriosos;  29)  a
teEs;:±==ar  los  centros  de  acumulación  y  de  distribución  del  ahorro  nacional,
ttmi:s =~=n:es de materiales energéticos y los servicios públicos esenciales; 39)

\a =',is:=:izar el comercio exterior; 49) a asignar a todos  los bienes de produc
i.mii\   = función primordial de obtener el  bienestar del  pueblo;  59)  a generali

E=   =  enseñanza,  a  cuyo  efecto  debía  ser absolutamente  gratui{a,  y a  los
aMiNL,~rTos  se  les  debía  conferir  becas  y  asignaciones  a  sus  familias;  69)  a
®= =nalizar la enseñanza de  las  Un.iversidades,  a fin  de vincular dicha en
sÉ:=,=riza a ia producción de ias respectivas zonás geoeconómicas dei pai's;
=\  = es{a{izar las Academias, con el propósito de que ellas se ocupen de la

a:.= mvestigación cienti'fica,  necesaria para que el pai's posea una industria
~ti=cerna  e  independiente;  89)  a  que  el  Estado  fiscalice  la  distribución  y  la

:  zación del campo y a intervenir con el objeto de desarrollar e incrementar
s,.  rendimiento  en  interés  de  la  comunidad,  y  procurar  a  cada  labriego  o
É=~Hr;;iia  labriega  la  posibilidad  de  convertirse  en  propietario  de  la  tierra  que

_T;,_.,,Va.,'

En  síntesis,  la  llamada  "Constitución  de  1949"  se  proponi'a  ha
=£~ efectivo el gobierno de los sectores populares, a liberar al pai's del impe
~,= 'smo,  estatizar  el  manejo  de  los  recursos  financieros,  de  los  recursos
,=:jrales y de los principales bienes de producción, con la finalidad de orde
,=r'Ios planificadamente para conseguir un desarrollo autónomo y armónico

=ie la economía, que conceda el bienestar moderno a todos y a cada uno de
H=s  miembros  de  la comunidad.  Apuntaba,  pues,  a consumar en  la Argenti
a  la  revolución  social  requerida  por el  mundo contemporáneo.

Por eso  invitamos a un constitucionalista,  que conoció y trabajó
=3n A.  E.  Sampay,  para que  nos  diera  un testimonio vivido de  la personali
=ad y las  ideas que  mantuvo  incólumes a pesar del exilio,  la persecución y
=t  olvido  a  laque  lo  condenó  el  golpe  militar de  1955.

Nuestío  invitado  el  Sr.  Arturo  Pellet  Lastra,  que  es  Dr.  en  Dere
=ho  y  Ciencia  sociales;  Académico  del  lnstituto  de  lnvestigaciones  Históri
=as  Juan  Manuel  de  F]osas;  con  una  brillante  carrera  como  docente  de  la
Facultad  de  Derecho  de  la  UBA;  y  también  de  la  Universidad  de  Católica
Argentina en  Salta;  investigador del  lnstituto de  lnvestigaciones Juri'dicas y
Sociales  "Ambrosio  F]ioja";  cumplió diversas funciones  en  la administración
Dública; entre ellas  la de Director de  Emisoras Comerciales,  F}adiodifusión y
TV  durante  la  Tercera  Presidencia  del  Gral.  Perón.  Autor de  quince  libros,
no  sólo  sobre  cuestiones juri'dicas,  poli'ticas  y teori'a  del  Estado,  sino  tam
bién  de  poesi'a y cuentos.

El  último  libro "Mi  aventura en  el  siglo XX,  memoria de  un  escri

tor"  (  Edit.  Dunken,  año 2004,  612  pág.  )  dá cuenta de  una  intensa vida de
compromiso activo con  ideas y de  la posibilidad de cambios e identificación

profunda  con  la causa  nacional.
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i

Aplica alli', aquello que Mari'a Esther de Miguel afirmara en "A}3\~.,

hoy y todavi'a": "La memoria es un viaje interior de nuestro pasado y tambiieii

son las voces de la infancia y de los sueños". Por eso cumpliendo con aqui
lla definición cuenta en forma amena los orígenes de su familia y con muci=

rigor sus  diferentes  maneras  de  pensar y actuar,  su  entrañable amor a s`.
esposa y sus hijos y nietos. Se describe a si mismo como ciudadano de ur=
F]epública que en algunas etapas de la historia se la puede llamar ``caniba"

por los  reiterados desacuerdos y enfrentamientos,  saldados muchas veces
por una agresión  devoradora.

EI  Dr.  Pellet  Lastra con  ojos de jurista pero también  de escritü

nos  hablará de  un  Sampay brillante,  comprometido,  luchador y  hombre de
familia,  protagonista  de  la  historia  más  reciente  y  apliquemos  aquello  que

en "Vivir para contarla" dice García Márquez "La vida no es la que uno vivió.

sino lo que uno recuerde y cómo   la recuerda".

Eso es  lo que hace apasionante este testimonios la semblanza
de  un  grande,  mezclada en  los  recuerdos  de alguien  que vive  para contar
hechos de  los que también fue protagonista.
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Arturo Sampay y la Constitución de 1949

Dr. Arturo Pellet Lastra

Agradezco  en  primer  lugar  a  Alberto  Gelly  Cantilo    presidente

H,  Instituto  de  lnvestigaciones  Históricas   Juan  Manuel  de  F}osas  que  me
aya propuesto para hacer esta charla y lo mismo a Leticia Manauta Secre
=~;,a de Cultura de este importante sindicato que es  UPCN.

Me siento distinguido porque no son muchas las tribunas que se
i:s  ofrecen  a quienes  hemos dedicado  nuestra vida al  estudio de  los  pro

=iemas argentinos desde  la Óptica de  lo nacional y popular.

De hecho mi cátedra que actu'almente mantengo en la Facultad
=e  Derecho  de  la  Universidad  de  Buenos  Aires  es  la  única  que  tiene  una
nea  nacionalista  y  que  reivindica  permanentemente  el  nombre  de  Arturo

Sampay,  de  quien  me  honro    haber  sido  su  profesor  adjunto  durante  un
=reve tiempo,  finales del  año  1974.

Para mí recordar aquellos años es como meterme en la maquina
±iel tiempo, ese aparato tan genial que invento H. Wells en el libro del mismo
iombre "La maquina del tiempo", para viajar hacia adelante o hacia atrás en

3sa dimensión tan singular que es la del tiempo y poder rescatar imágenes

;,r personas de aquellos años.

AI Dr. Arturo Sampay lo ubico en la época en que dio lo mejor de
si'.1o  mejor  que  podía  dar  y  lo  dio  a  la  patria  entre  los  años  1930/40/50

cuando pudo  realizar parte de sus  ideales.

Digo parte porque no pudo culminar una trayectoria que le signi
`icara ser participe de  un  cambio profundo y definitivo,  pero si  estuvo entre

ios que intentaron  mejorar la vida de este pai's.

Lo conocí una mañana de octubre de 1974 al reincorporarme en
a Facultad de Derecho nombrado como profesor adjunto interino en la cáte
dra en la que él era titular "Derecho Constitucional Segunda Parte'', o sea el
estudio de  la parte orgánica de la Constitución.

Me  encontré  con  un  hombre  que  me  sorprendió  primero  por  lo
f i'sico,  ya que era un  hombre de gran altura f i'sica, yo mido  1,82 pero el  me
llevaba por lo menos 10 centímetros; con una sonrisa amplia y franca.  Escu

chó lo que le dije, que por supuesto lo debe haber halagado, dije cosas que

pensaba acerca de su obra  y además lo que queri'a hacer trabaj.ando junto
a él en  la Cátedra.
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La verdad es que  los primeros días que estuve en esa cátedra.

tuve muchas dificultades, no por culpa de Sampay, que me abrió totalmente
las puertas de su laboratorio político, sino porque eran tiempos muy difíciles

por  la  politización  del  alumnado,  a  algunos  no  les  gustaba  mucho  lo  que
decíamos los que estábamos en la li'nea nacional y popular. Se habían des
viado  lo  suficiente  como  para  que  no  los  sintiera  compañeros  en  ese  mo
mento y me preocupe entonces de seguir la trayectoria de Sampay a partir
de  este  conocimiento  personal  que  tuve  de  él  en  esos  últimos  meses  del
año  1974.

Sampay era entonces todavi'a un hombre entero intelectualmente.

pero enfermo.  Una enfermedad terminal  lo matari'a dos años después.  Mu
rió  poco  después  de  comenzar   el  mes  de  febrero  de  1977,  apenas  dos
años y unos meses luego de conocerlo. Sabía de él más a través de lo que
escribió,  lo que  pensó y luchó.  Y así se  los quiero transmitir.

Podría  definir  a  Arturo  Sampay  como  el  jurista  del  "estado  de

bienestar" que generó el general  Perón a partir de febrero de  1946. el esta
do de bienestar social fundado en la justicia social, en la soberani'a política,
en  la  independencia  económica.  En  lo  más  concreto  de  su  trabajo jurídico
Sampay es el  hombre de  la justicia social.

Llevó al texto de la Constitución de 1949 los principios de justicia

social que  habi'a  recogido el  general  Perón de  la  Doctrina Social  de  la  lgle
sia y que  luego Sampay reelaboró.

Lo acompañó tanto al general  Perón como al Coronel Mercante
en  la  Provincia  de  Buenos Aires y fue  la  persona que  como voy a  explicar
enseguida,  se  lo  puede  considerar el  ideólogo de  la  reforma  constitucional
de  1949.

Arturo  Sampay  habi'a  nacido  el  28  de  julio  de  1911   cuando  el

país  estaba todavi'a celebrando el  centenario,  era  la  Belle  Epoque  conser
vadora antes de los estruendos de la Primera Guerra Mundial, antes que se
destara esa conflagración,  nosotros éramos  por aquel  entonces  proveedo
res de  materias primas, cumpliendo nuestro  rol en  ese sentido dentro de la
división  internacional  del  trabajo.

Estábamos entre los 30 pai'ses más ricos e importantes del mun

do,  creo que ocupábamos el  lugar  17 por el  P.B.l;  pero por supuesto tenía
mos muchos problemas pendientes, en especial en lo atinente a lo que lue

go seri'a  la temática de Arturo Sampay:  la  redistribución  de  la  riqueza en  la
valoración  e  implantación  en  el  país  de  la justicia  social,  por  la  baja condil

ción y calidad de vida de  nuestro pueblo.

Arturo Sampay era hijo de vascos,  estudió en  el  Colegio  Nacio

nal  de Concepción  del  Uruguay,  la ciudad  de  Urquiza.  Pero  su trayecto  im
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mrL=nte  lo  cumplió  desde  el  punto  de  vista  intelectual  y  universitario  en  la

3iu+ffid  de  La  Plata.

Graduado de  bachiller en  1929,  ingresó a  la  Facultad  de  Dere
=ii=  de  la  Universidad  Nacional  de  la  Plata  en  1930.  El  año  del  golpe  de

e±~L=do  que  derrocó  al  presidente  Hipólito  Yrigoyen  e  hizo  la  carrera  en  3

añ=.s.  muy  rápidamente  y  el  doctorado  en  un  año  más  o  sea  que  ya  era
affi= =ado en  1933 y se doctoró en  1936 teni'a 22 años cuando se graduó de
ffi=i:ado y apenas 25 cuando se doctoró.

Fue un hombre que cumplió la etapa universitaria con cierta pre
=c:ic]ad y si  bien  no conozco sus  notas se que por lo menos  le permitieron
=irientarse  hacia el  estudio  del  derecho constitucional.

A penas graduado de Doctor en Derecho produjo una primera e
rcortante obra vinculada a la provincia en que habi'a nacido, "La Constitu
=`i=n  de  Entre  F}i'os  ante  la  nueva  ciencia  constitucional"  en  el  año  1936.

=seguida produjo otro libro vinculado ya a  la temática de  la  Patri'stica.

Siguiendo con la li'nea tomista y social cristiana publicó ensegui

=a  La doctrina tomista de lá función social de la propiedad en  la Constitu

= 5n  lrlandesa de  1937".  Es  un  libro del año  1940 y es clave para definir su

3icación y como él ya hablaba de justicia social incluso antes de conocerlo
=, Coronel  Perón y antes de convertirse en el ideólogo de la reforma consti
T.cional  de  1949.

Este dato a mi me llamó la atención, me pareció decisivo y tam
= én el que  hubiese escrito apenas dos años después,  uno de los  más  im
:ortantes libros que hay sobre la crisis del estado de derecho que se llama
'La Crisis del  Estado del  Derecho  Liberal  Burgués" que  publicó en  1942.

Teni'a `31  años cuando público "La Crisis del  Estado de Derecho

Liberal  Burgués".  ¿Hacia  dónde  iba?,  iba  hacia  un  destino  como  ideólogo
del  Estado de  Bienestar Social del peronismo en  los años 40 y 50.

Se dirigi'a allí sin  conocer a quien  sería el  líder y generador del

estado de bienestar Juan  Domingo Perón,  iba hacia allí porque habi'a parti
do de  bases similares  a las que  lo llevaron a  Perón  hacia ese destino que
eran  las  Enci'clicas  de  F}erum  Novarum  de  1891  emitida  por el  Papa  Leon

Xlll y Cuadragésimo Anno del año 1931  emitida cuarenta años después de
la primera y como celebración de aquella por ei  Papa Pío XI.

Estas dos encíclicas como todos sabemos son las que enuncian
a nivel universal los derechos sociales que son fundamentales para la Doc
trina  Social  de  la  lglesia y constituye  lo  que se  ha denominado  la  Doctrina

Social  de  la  lglesia.  Fui  profesor justamente  de  esta  materia  llamada  "El
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Constitucionalismo  Social"  en  la  Facultad  de  Derecho  cuando  todavía  no
habi'a ascendido al cargo que tengo ahora de titular de Teori'a del  Estado.

Quiero decirles que me basaba en  las  Enci'clicas que acabo ae
mencionar y en la reforma constitucional de 1949 de Arturo Sampay, porque
considero a Perón y Sampay coautores: uno como inspirador y el otro comc
redactor de esta importante Constitución que fue derogada por un  Decreto
Ley del 27 de abril de  1956,  que fue  un di'a del cual  nos va a costar mucho
recuperarnos.

En aquellos años yo no estaba en el peronismo, ni siquiera en el
nacionalismo, pero justamente este episodio de la derogación de la reforma
constitucional  del  49  me alejó de  la  F{evolución  Libertadora y me  acercó al
nacionalismo y luego al fin  tuve  mi  tránsito por el  peronismo.

Arturo Sampay en esos primeros  años de su ejercicio profesio
nal,  no había ingresado como profesor a la Universidad Nacional de La Pla
ta,  estaba  escribiendo,  cumpli'a  algunas  tareas  de  ayudantía  pero  todavía
no era  un  profesor ni  adjunto  ni  titular porque  no nos olvidemos que  la  Uni
versidad  de  La  Plata  estaba  en  manos  de  lo_más  rancio  del  liberalismo  e
incluyó en esa clasificación a Alfredo Palacios.  Podri'a ser muy democrático

pero su democracia no le alcanzaba para admitir el disenso que planteaban
los  pensadores y abogados   nacionalistas y futuros  peronistas de aquellos
años.  No  lo  quiso  nombrar  a  Arturo  Sampay  ni  siquiera  jefe  de  trabajos

prácticos.

Era  un  social  cristiano  que  estaba  buscando  un  cauce  poli'tico

para poder derramar en  las avenidas juri'dicas de la Argentina,  Ia normativa
que  pudiese  viabilizar  un  estado  de  bienestar basado  en  los  principios  so
ciales de la lglesia, que luego seri'an también del peronismo en materia eco

nómica y social.

Justamente  en  su  libro "La  Crisis  del  Estado del  Derecho  Libe
ral" plantea que no se podi'a seguir pensando que el eje de la historia era el
individuo,  sino que  había que correr ese eje de   historia del  individuo  hacia
la  masa  pero  no  en  la  forma  en  la  que  lo  había  hecho  el  marxismo  en  la
F}evolución Soviética sino de una manera que tuviet'ra como eje el  Humanis
mo  cristiano.

EI Dr. Sampay era un intelectual que no encontraba a veces con

quien  dialogar,  le  costaba  encontrar  personas  con  quien  conformar  una  li'
nea ideológica, sin embargo algunos habi'a y a ellos se acercó. Asi' se acer
cÓ a F]aúl Scalabrini Ortiz y a Arturo Jaureche vinculados a FOFUA ( Fuerza

Orientación  F}adical de la Joven Argentina).  No se si fue militante muy activo

pero estuvo vinculado a los hombres de dicha organización y especialmente
a estos  dos  pensadores  nombrados anteriormente.
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En la iconograf ía peronista no entró Sampay; un olvidado tal vez

=cr   a  forma  modesta  que  el  tenia.  F]ecuerdo  que  el  di'a  que  lo  conoci'  a
fl,T.ro  Sampay era  poco  lo que  hablaba  y  mucho  lo  que  sonrei'a,  es  decir

üu=  demostraba  interés  humano  en  mi  presencia junto  a  él  ,  pero  no  era
+w=ir3)re  de  explayarse  demasiado  por lo que  pude  comprobar.

Tenemos  un  Sampay que está en  condiciones de  participar del
]r=\,'ecto  nacional y popular   del  peronismo y por eso se acerca en  1945 a
cs entonces  Coroneles  Domingo  Mercante  y  Juan  Domingo  Perón.  Mer
=.:e  lo designa su asesor general  de  gobierno en  la  provincia de  Buenos
i.ss  que  es  un  cargo,  equivalente  a  Subsecretario  Técnico  Legal  de  la

=t===rnación, algo más que eso, el cargo de asesor general del gobierno de
E =rovincia es equivalente al de  Ministro y todavi'a existe.

Ocupó ese cargo de asesor de gobierno   antes que el  Coronel
WiErcante  asumiera  como  gobernador  de  la  provincia  en  1946.  Cuando  el
=:=ronel  Domingo  Mercante  asume  como  gobernador  lo  nombra  Fiscal  de
=s:ado de  la  Provincia,  cargo de  gran  relieve e  importancia porque tenía a
s.  cargo  todo  el  control  del  funcionamiento  y  la  organización  del  Estado
==vincial  equivalente  en  álgunos  aspectos  a  la  Sindicatura  General  de  la
`.=ción y a la  Procuración  General  de  la  Nación.

Cuando se plantea la necesidad de la reforma constitucional en
=Js  es  cuando  Mercante  lo  vincula  más  a  Sampay  con  Perón  y  le  piden

=.e vaya pensando en cómo instrumentar los cambios que había que hacer
=la Constitución.  Sampay viaja a  Europa, a  Francia y Suiza para estudiar
=i=sde  alli' el funcionamiento de  las  nuevas  constituciones,  a  ltalia también.

=studia  la  Constitución  italiana  de  1947,  la francesa  1946,  la  Constitución
S+za  que  acababa  de  sancionarse  en  Berna  en  1948.  F}ecurre  a  lo  más
3vedoso del  Derecho Constitucional  europeo en  ese  momento.

Es  ün  viaje  relativamente  breve,  de  tres  meses,  se  perdió  un
es viajando hay que tener en cuenta eso,  no habi'a aviones como ahora.
i   regresar es Candidato a  Diputado  Nacional  Constituyente  por la  Provin

=,[,a  de  Buenos  Aires  en  la  lista  que  encabezaba  el  Coronel  Domingo  Mer
ante.  Realizadas  las elecciones en  la que triunfó el Justicialismo que tuvo
.i alto porcentaje de votos,  más del 63°/o.

Domingo  Mercante  asumió  como  Presidente  de  la  Convención
Nacional  Constituyente  e  influyó  poli'ticamente  en  la  designación  de  Arturo

Sampay como Presidente e informante de la comisión redactora del proyec
to.  En  el  que  habi'a trabajado ya dentro del  partido peronista en  una Comi

sión  de Asuntos  Constitucionales que se formó en  dicho partido en  1948.

Habi'a  hecho  el   bosquejo  de  la  Constitución   en   la  parte

sustantiva,relacionadas  con  los  arti'culos  37,  38,  39  y  40  (cuya  comisión
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presidiera el  Dr.  Oscar Martini),  que son  las  reformas  más  importantes qus
trae el proyecto, vinculados a los Derechos Sociales, de la familia, sanidaa.

de  la  educación,  de  la  cultura  y  los  más  importantes  relacionados  con  la
función  social  de  la  propiedad,  de  la empresa y el  capital.  De  la  propiedad

de los  recursos naturales por parte del estado.

Sampay trabaja con ahinco,  no fue  marxista, fue  un  nacionalis

ta,  un  social  cristiano  y  un  peronista  que  quiso  reemplazar  al  Estado  de
Derecho  Liberal  Burgués  por  un  Estado  de  Bienestar Social.  EI  Estado  de

Bienestar Social en ese momentó estaba de  moda en  Europa.

Por eso fue oportuno el momento en que se planteó la reforma.

potque  acababa  de  votarse  la  Constitución  ltaliana  de  1947  que  es  una
Constitución del  Estado de  Bienestar Social o sea que es  una Constitución

que da un lugar importante a los derechos sociales y económicos, Ios llama
dos Derechos de Segunda Generación; a los derechos humanos en general

y  reorganiza  el  Estado  ltaliano.  Retoma  también  la  Constitución  Francesa
de  1946  que  es  la  Constitución  que  se  vota todavi'a  siendo  presidente  De
Goulle,  en  su  primer mandato.

La Constitución Suiza como ya mencioné y otras Constituciones

de la Posguerra europea que se estatuyen entre  1946 /48, trabaja Sampay
con la idea que debe transformarse en normativa constitucional la estructu
ra legislativa que había hecho aprobar Perón como Secretario de Trabajo y
Previsión y también con los otros cargos que tuvo en el gobierno provisorio,
de  Ministro de Guerra y Vicepresidente de la  Nación.

Los derechos  relacionados con  la jornada laboral,  con  la fatiga,
con la jubilación  universal, también el derecho a huelga.  Derechos incorpo

rados  en  1949  que  luego  se  mantuvieron  en  la  Convención  Constituyente
de  1957.

Sampay trabajaba en  este texto constitucional  manteniendo su
función  de  Fiscal  de  Estado,  donde colaboraban  con  él  varios  importantes
funcionarios  que  han  sido  recordados  últimamente  por  Francisco  Arias

Pelerano.  Era  el  subsecretario  de  la  Fiscali'a  de  Estado;  el  secretario  era
José  Mari'a de  la Cruz y él  se  reuni'a frecuentemente con  ellos y con  otros
constitucionalistas:  Benito  Pérez,  Héctor  Dermaras,  Denegasi,  en  la  casa
de  Sampay.  Tenia  su  casa  en  la  calle  53  de  La  Plata  donde  vivi'a  con  su
mujer Dora Navarroysustres hijos        ( dos mujeres y un varón).

Pensó  que  se  podía  hacer entonces  una  Constitución   que tu
viera una estructura similar en algunos aspectos a la italiana de 1947, inclu

yendo un capi'tulo del  Derecho del Trabajador.  Esta Constitución  ltaliana de
1947  era  una  innovación  en  la  segunda  posguerra,  aún    cuando  hay  que
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¥i=::nocer como antecedente  importante  en  el  constitucionalismo  social,  Ia

=Ü=irstitución  Alemana  de Weimar de  1919  y  la  Mejicana  de  1917.

Pero  después  de  esas  reformas  constitucionales  en  la  primera
=#'="s:uerra no se volvió a legislar en materia de derechos sociales hasta que
fl„='ece la Constitución ltaliana del 47. Todos estos intentos y reformas cons
m.=ionales  las tuvo en cuenta Sampay para la  reforma de  1949.

Trabajaba con ellas, con la ayuda de sus amigos y fue partiendo
#  .na concepción del  Estado que yo definiri'a con sus palabras decía que:
W==,ncebía al Estado como un gerente del bien común" y decía también que

i€ntras  la  Constitución  de  1853,  imaginó  un  Estado  gendarme  o  neutral.

= del 49 lo imaginó intervencionista y decía asi' cuando presentó el informe
=ur  ia Convención Constitu}ente, el s de marzo de 1949, en la sala de sesio
~tEs  de  la Convención  Constituyente en  Buenos Aires.

La Constitución de 1853 como todo el liberalismo dice se propo
e afianzar la libertad personal en lo cual  reside lo vivo del liberalismo; aun

=.e  no  es  criatura  suya  sino  del  cristianismo,  pero  en  esta  concepción  la
i=€1ad  comportaba  simplemente Ja  supresión  de  las  constricciones juri'di

=s. en consecuencia la visión del Estado que anida la Constitución de 1853
=ende  a  contenerlo  en  un  mínimo  de  acción  neutralizándolo  en  el  mayor

='ado posible con respecto a las tensiones e intereses existentes en el seno
=E  la sociedad.

La  Constitución  de  1853  agrega  Sampay  escinde  el  dominio

=Jconómico social concebido como el campo reservado a las acciones libres
el  dominio  poli'tico  reducido a  las funciones estrictamente  indispensables

=ara reestablecer  las condiciones necesarias para el libre juego de los inte
~3ses  privados.

Una Constitución  que tiene como sujeto al  individuo que tiende

a protegerlo en  su  actividad  económica y a  la  inversión  de capitales  espe
= almente de capitales extranjeros,  pero no considera al hombre en su con
: ngencia  como  consumidor,  como  trabajador,  como  elaborador  para  pro
3uctos  de  la  comunidad,  como  cooperador  en  proyectos  comunitarios.  Al
nombre  lo  toma  como  propietario  de  un  bien,  de  un  terreno,  de  una  casa

oero no como integrante de un sindicato por ejemplo ni  miembro de un par
:ido poli'tico.  En la Constitución de  1853 no se mencionan ni a los sindicatos
ii  a  los  partidos  poli'ticos  y  ya  existi'an  los  primeros  sindicatos  y  partidos

políticos  hacia tiempo en  nuestra  Patria.

Arturo Sampay dijo en este informe del s de marzo de 1949 ante
la Convención Constituyente: ``La riqueza es hija del trabajo del capital y de

[a tierra y como estas fuerzas consideradas como instrumentos de produc
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ción no son mas que facultades que el hombre pone en ejercicio para creaH'
los medios de satisfacer las necesidades de su naturaleza y riqueza es obra
del hombre y cuenta con el instinto de su conservación y mejora y obtenia,as

por las facultades de que se haya dotado para llenar su destino en el mum
do".

En  este  sentido expresaba Alberdi  y,  recuerda  Sampay,  todo  ='M

ministerio  de  la  Ley,  todo  el  circulo  de  su  intervención  en  la  produccion.

distribución  y  consumo  de  la  riqueza  pública  y  privada,  se  reduce  pura  y

exclusivamente  a  garantizar  su  más  completa  independencia  y  libertad  o
sea  que  para  Sampay  basándose  en  el  pensamiento  puro  de  Alberdi  la
Constitución de  1853 creaba lo que se ha denominado en  Derecho Consti
tucional,  la  figura  del  Estado  gendarme,  no  por  ser  policiaco  sino  por  lo

contrario.  Por ser el policía de la esquina digamos que dirige el tránsito para

que no choquen los vehículos, pero que no impulsa el tráfico,  no ayuda a la

producción  de  los  vehículos  ni  al  mejoramiento  social,  ni  educativo  de  la

gente que cruza la calle, justamente dirige el tráfico para que  los vehi'culos
no choquen  y para que  los vehi'culos  no se  lleven  por delante a los  peato
nes.  Pero  no  se  preocupa  por  cómo  se  producen  o  se  deben  producir  y
distribuir los vehi'culos ni como se educa ni cómo debe trabajar y ser soste
nido y protegido  el  peatón  trabajador.

El estado gendarme es el estado prescindente, es el estado de
la Constitución de  1853 . el estado no interviene en las relaciones económi

cas y sociales,  no interviene en  la organización de la producción  ni  intervie

ne  en  la  protección  del  trabajador  en  cuanto  a  sus  derechos  sociales  se
refiere,  se abstiene en todo eso.

Esa es  la  idea de Alberdi  centrarlo mismo que Vélez Sarsfield

en  el  código  Civil  al  individuo  como  eje  del  sistema,  a  los  derechos  indivi

duales como la suma prodigiosa qué debe sustentar y proteger la Constitu
ción

No toma en  cuenta el  contexto social económico,  ni  las  necesi
dades  del  hombre  concreto  como  trabajador,  como  consumidor,  en  fin  al
hombre que tiene apetencias culturales y educativas.

Quiere cambiar el eje del sistema y considera que esta reforma
de 1949 puede tener ese rol en la historia del pai's. Cambiar el eje, pasar del
individuo  a  la  comunidad.

Esta  será  la  Constitución  de  la  comunidad,  no  la  Constitución

del individuo como era la Constitución de  1853. Aún cuando se sigue prote

giendo al individuo porque se mantiene el texto en el articulo  14 de la Cons
titución.
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Todos  los  derechos  del  articulo  14,  incluido  el  de  propiedad,  el
ianiiE ¿=iTar una industria, educarse, transitar libremente,  etc.  se mantiene,  es

iffla=:~ u  se desprotege al  individuo,  pero deja de ser el eje del sistema poli'

tic:=   =conómico y social  del  pai's.

El eje se traslada a la comunidad, el eje se traslada a la asocia
tmir  3e  individuos,  deja de ser uno el  protagonista para que sean  muchos,

e!si:= es la idea central de la reforma que trata de aplicar Sampay.

La  realidad  histórica,  dice  en  el  mismo  informe,  enseña  que  el

=w=s:Jado de la no intervención del estado en materia económica,  incluyen
®=   a prestación de trabajo es contradictorio en si  mismo.

La no intervención,  agrega Sampay, significa dejar libre  las ma
ü  a los distintos grupos  en  sus  conflictos sociales y económicos y por lo
~ smo dejar que  las  soluciones queden  libradas a  las  pujas  entre el  poder

m esos grupos, en tales circunstancias la no intervención del  Estado impli

=  i!a  intervención  en favor del  más fuerte.

Cuando uno no interviene para regular las relaciones del capital

i  =el trabajo, para regular las relaciones económicas y sociales esta favore~=h3ndo  al  más  fuerte,  al  no  proteger  al  más  débil,  al  no  levantarlo  en  esa

�= ación queda rota la ecuación, queda desbalanceado lo económico social

=e  la sociedad  política.

Todo  este  proyecto  sin  embargo  no  lo  veían  con  claridad  los
:,mbre  de  la  Unión  Ci'vica  F]adical,  en  uno de  los  libros  que  he  escrito,"EI

:ongreso por Dentro"         ( 1992), tengo entre otros capítulos uno relaciona
=o con el  debate sobre   la  reforma constitucional.

Alli' explico qué pasó en la Cámara de Diputados cuando se dis

=utió en las sesiones del  13 y 14 de agosto de 1948 el proyecto de convoca
:3ria a la Convención Constituyente.  Recordemos como era en ese momen
:o  la  relación  de fuerzas  en  la Cámara de  Diputados,  habi'a  108 diputados

3eronistas y 44 diputados  radicales  (la llamada bancada de los 44),  3 dipu
:ados de otros  partidos,  entonces el  obtener los 2/3 de  los  miembros tanto
oiresentes como totales era dif ícil  en  la Cámara de  Diputados.

Cosa que no lo era en el Senado, porque allí todos los Senado
res  perteneci'an  al  partido  peronista,  es  decir había  una  unanimidad  de  los

28 senadores que habi'a en  la Cámara en ese momento.

Pero en diputados el peronismo teni'a una mayori'a un poco ajus

tada,  porque  si  se  hubiese  planteado  que  el  quórum  necesario  para  refor
mar la Constitución  eran  2/3  de  los  miembros totales  de  la  Cámara,  o sea
los que se habi'an incorporado y jurado , el Justicialismo tenia 108 diputados
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y  se  necesitaban  106  votos,  estaba  muy justo,  siempre  falta  alguier,.  ==m
eso la bancada justicialista planteó que el quórum necesario para la refcra
constitucional no era los 2/3 de los miembros totales de la Cámara, sino "=s
2/3 de los  miembros presentes.

Basándose  creo  en  el  criterio justo  y  bien  apreciado de  que  =
artículo 30 de  la Constitución  que es  el \que dice que  para la  reforma de   =
Constitución se necesita 2/3 de los miembros, decía miembros y no aclara
ba presentes ni totales, y cuando en otros arti'culos se establecía una vota
ción en  la que se requerían  los 2/3 de los miembros totales,  Io deci'an y  ==
miembros presentes lo deci'an, en este caso no lo aclaraba.

Se podía interpretar entonces si se requería miembros totales o
miembros presentes.  El justicialismo se decidió por la llamada tesis, de que

el quórum necesario para el proyecto de reforma de la Constitución eran 2
3 de los miembros presentes.

Le bastaba con tener 87 votos para poder reformar la Constitu
ción,  en tanto que la bancada radical, creo,  no quiero ofender a los radica
Ies,  pero creo por razones de estrategia   poli'tica de ellos en ese momento
les convino sostener la otra tesis de que se necesitaba 2/3 de los miembros
totales la Cámara.

Se produjo un debate por el peronismo habló el diputado Bañasco

planteando  las  necesidades  de  la  reforma  y  luego  habló  el  diputado  Joa
quín  Diaz  de  Vivar,  por  el  radicalismo.  Habló  también  el  diputado  Alfredo
Vitolo y finalmente se votó,  interpretando favorablemente o sea con  mayo
ri'a suficiente a favor de la tesis propuesta por la bancada peronista de que
bastaban 2/3 de  los miembros presentes formando quórum  para poder en
trar en la sesión y debatir si se aprobaba o no el proyecto de la reforma de la
Constitución .

Así se hizo se aprobó por 96 votos de mayori'a contra 34 mino
ri'a,  como en  un clima de debate y posturas  inconciliables.

Deci'a Sampay refiriéndose a la Constitución del 53: ``la Constitu

ción  Nacional",  nuestra Constitución es ya centenaria y por ello   porque en
ia  historiá aparece  como  un  reducto  inabordabie  de  un  mundo que  se  va,
tiene  el  sentido  de  un  si'mbolo  y  la  categori'a  egregia  de  un  mito  que  los
turiferarios  desplazados  de  ese  mundo  al  que  antes  se  hiciera  alusión  se
niegan tercamente yo casi diri'a heroicamente a que pueda desaparecer".

"Comprendo señor Presidente toda la angustia y el enojo de una

ti'pica mentalidad  liberal, tiene que sentir ante esta decisión  nuestra de mo

dificar la fisonomía jurídica de ese cuerpo ya vetusto,  de  normas de  nues
tros  derechos  públicos".
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A la transformación de nuestro ethos nacional debía correspon

mr É :ransformación de ethos de nuestra Constitución, es decir que a nues
'ffi  ==smovisión de esa época debía  responder un estructuración  de  nues

m=S  ]1erechos  Púbiicos que  sea su  consecuencia.

Hay que acompañar la nueva legislación social,  esta revolución
tquE  se  planteaba,  desde  el  Gobierno  en  esos  años  1946  al  49  había  que

ac:=w~pañarla con  una  reforma que diera  normativa definitiva al cambio que
tgE  =iro.iducia.

Quiero también  recordar algunas breves definiciones.  La defini
¢cfl  de la Justicia Social según Sampay en su informe: "Ia Justicia Social es
!,E  .'lud  que  requiere  del  propietario,  la  gestión  y  el  uso  correcto  de  sus

"eres, el proyecto de reforma limita el derecho de propiedad y crea obliga
\=N=i~6s  en  la  medida que  las  requiere  la justicia social".

Por lo tanto la justicia social es el fiel que balancea el uso perso
a  de la propiedad con las exigencias del bien común.  He aqui' Ia importan

=é que tiene     desentrañar su significado; la expresión justicia social apare

=E icon mayor fuerza a comienzos del siglo XX pero sin que todavía se ligue
= ese concepto, un precepto preciso, era una consigna de combate lanzada
=sde  los  obreros  para  reclamar  reformas  que  resolvieran  los  problemas
s,.scitados en las relaciones entre obreros y patrones a los que se llamaba
=néricamente  cuestión  social,  citada  por  el  Papa  Pi'o  Xl  en  la  Encíclica
=uadragésimo  Anno.

Los filósofos y juristas trataron de precisar esa noción, especial
ente con respecto a la celebre tripartición aristotélica de la justicia y sobre

:=do a la Justicia Social que regla las relaciones de las personas con el bien
=:3mún cuya promocióh es el fin  especifico del  estado.

El  bien  com`ún  o  bien  de  la  colectividad  significa  que  el  estado

]ebe hacer posible a los sujetos la realización de sus aspiraciones y garan
=zar esa posibilidad.  Es decir el  eje pasa no sólo del  individuo a la comuni

=ad  sino  que  pasa  del  bien  individual  al  bien  común,  al  bien  de  la  comuni

dad.

Estamos entrando en  una nueva era, acá hubo una F]evolución
mdependentista,  desde  1810 al 20,  pero no se  habi'a producido una verda
dera  Revolución  Social,  tal  vez  nunca  en  la  historia  del  pai's.  Entonces  a

aquella revolución inicial de los años de la independencia se viene a acoplar

esta revolución  económico y social  que se genera,  culmina y toma sentido
definitivo  con  la  reforma  constitucional  de  1949.

Quiero terminar diciendo que para mí como autor de un  libro de
�.Teori'a del  Estado",  publicado hace casi  6 años, es un  honor continuar con
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la  tradición  social  cristiana  y  aristotélica,  tomista  del  profesor  y  egr=gwsi

constitucionalista,  compañero Arturo Sampay.  Lo voy a hacer en  la me3ii±`

de  lo posible con  mis  limitaciones  pero sin desfallecer,  y lo hacemos tra=F

jando para que las ideas que se impusieron en aquellos años, de la cual ¿.E
abanderado Arturo Sampay,   no perezcan y queden en el tiempo.
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INTRODUCCION
Capítulo 11

Vigencia de Rodolfo Kush

Fernando de Sá Souza

Hace  veinticinco  años,  el  30  de  setiembre  de  1979,  mori'a  en

=iLEros  Aires  Günnter  F}odolfo  Kusch,  autor de  algunas  de  las  búsquedas
TELs desafiantes del pensamiento nacional.  Nació en  Buenos Aires el 25 de

iL,r p:  de  1922,  obtuvo el título de Profesor de  Filosofía de la Universidad de

=Li3ios Aires.  F}ealizó profundas investigaciones de campo sobre el pensa
iiEito  indi'gena y  popular americano como  base  de  su  reflexión  filosófica.

S".`s  obras completas,  de  reciente  publicación,  despiertan  el  interés de  una
iiLe\ra  generación  de  pensadores  argentinos  y  latinoamericanos.  Además

¥:r[bió varias obras teatrales y una amplia colección de arti'culos y confe
~=|c]as  sobre  estética  americana.  Incluso  el  tango  fue  uno  de  sus  temas

=l=clilectos.

En  1989, a diez años de su muerte, en los considerandos de un

=r=`,,recto  de  homenaje  de  la  Cámara  de  Diputados  de  la  Nación  se  decía
... uno de los pensadores más importantes no sólo de la Argentina sino de

iT\érica,  considerado por algunos un  <<maldito»  más,  de esos que pueblan
.€stra  historia y cultura,  y  por ello  silenciado y  negado  por los  cenáculos

=`€  la cultura oficial  ...>>Su  obra  mereció  la atención  de autores argentinos y

=xtranjeros.  De  una vasta bibliografi'a queremos  rescatar esta cita del  libro
=ilosofi'a a la lntemperie Kusch: Ontología desde América>> de Nerva Bor

],as de  F}ojas  Paz:

<<En  estas  afirmaciones  se  enmarca  su  afán:  una  forma  de

=scencializar a partir de  un  horizonte  propio,  un  <<...encontrar un  sentido en

eti  mundo  precolombino y en  el  americano actual»  (Geocultura del  Hombre
imericano).  En síntesis:  el  encuentro con  lo americano.  (...)  Implica al  indí

=ena y al mestizo; también al hombre de la ciudad o del campo, autores del

áiscurso popular a partir del  cua,  desp,iega  su fi,osofía>,.

De las muchas claves posibles que su obra convoca, hoy quere
mos  detenernos    a  modo  de  brevi'simo  homenaje    en  la  relación  entre

tecnologi'a  y  cultura.  Quizás  porque  pensamos  este  arti'culo  para  un  sitio
web.  Probablemente  porque  la  tecnología  todavía  hoy  se  relaciona  de  un
modo traumático con  la cultura  nacional.
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Esta  clave  tecnologi'a  y  cultura    nos  permite,  impli'citame~?*,

aquello que,  a nuestro juicio, es el  requerimiento más legítimo a la obra  ¥
F}odolfo Kusch: ¿Pueden sus categori'as y proposiciones dar cuenta del «aaumi'!í

y ahora»  que  nos  plantea esta posmodernidad  periférica que se  preter'¥
imponernos?Ya en América Profunda publicada por primera vez en  196¿ 
habi'a tomado en cuenta esta  relación  partiendo del  utensillo:  <<El  hacha  =

piedra y la máquina a vapor son formas de  relación entre hombre y mun=i'i=„

y responden en todo caso a una forma de limitación de lo humano frente a É
naturaleza.  (...)  La diferencia está en  último caso,  en  que  la vinculación  sF.

hace ante todo entre hombres y dentro de la ciudad, de modo que el ciclo s=
cierra en el plano humano y se soslaya la naturaleza.  (...)  La mutilación quE

parece afectar a la existencia humana, en tanto depende del mundo para s.
subsistencia, es recompuesta especialmente por el utensillo>>. (América Prc

funda  116)

Este  superar por el  utensilio  el  miedo  original  va  a  alcanzar su

máxima expresión en  la cultura estadounidense y Kusch  elaborará la cate

gori'a de los <<sucedáneos» como forma de compensación:  <<... estamos ante
un mundo que necesita compensaciones par~a poder vivir. Y una de las gran
des compensaciones consiste precisamente en reemplazar la religión por la
tecnocracia,  como  otra  forma  de  mitologi'a  colectiva.  Lo  peor  del  caso  es

que Estados Unidos no puede advertir este grado de compromiso que tiene
con los sucedáneos. Más bien le cuadra a Sudamérica el papel de advertir
lo» (Ídem 132)¿Y cómo andamos con la tecnologi'a en este fondo sudame
ricano  que  es  la  Argentina?   ¿Logramos  separar  el  utensilio  de  los
sucedáneos? 0 agravando la situación que Kusch advertía hace más de 40
años ni siquiera somos capaces de crear nuestras propias compensaciones

y terminamos copiando sucedáneos ajenos en los cuales tampoco creemos
del todo. No hace mucho escuchamos a un importante consultor en tecnolo

gi'a  informática cuyo  nombre  no Viene  al  caso,  decir,  en  una  no  menos  im
portante  universidad  privada que  para  implantar el  gobierno electrónico en
la  F]epública Argentina habri'a que entrar al estado con  una  <<goma grando

ta»  y borrar la cultura del  sector público.

�              Muy  parecido  a  aquel  viejo  mito  desarrollista  que  se  proponi'a

<<mutar el ethos»  del pueblo para lograr, de una vez por todas, el tan ansia

do  desarrollo  económico.>>Una  mutación  real  sólo  se  podri'a  llevar  a  cabo

sustituyendo  los  sujetos  y  eso  es  inhumano»  responderi'a  Kusch  en
Geocultura  del  Hombre  Americano.La  técnica,  en  Occidente,  decía  Kusch
es  parte  de  un  mito  todavi'a  mayor:  el  dominio  y  la  transformación  de  la
naturaleza  por el  hombre:  <<Llegan  incluso a afirmar,  no sin  cierta  maestría,

que el único medio para lograr su ser es mediante la técnica>>. (i'dem 81 )Claro

que  <<...  la transformación es relativa. Si hacemos estallar a la tierra con una
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Ilm=m=,,=  3e hidrógeno, apenas si habremos transformado una milésima parte
iü  G  aturaleza>>.  (i'dem)

Por este  camino desmantelaba la supuesta omnipotencia de  la
w=  =3ía  por  sobre  la  naturaleza  misma.Es  que,  instalado  en  América,

::ui=ente  necesita  para  recrear  su  propio  domicilio  no  sólo  transformar  la

r~= eza mito tecnológico mediante sino, además, transformar el ethos
iffi  =.eblo  indi'gena y campesino,  pero también  del  mestizo y aún  el  ethos
!"i  ~abitante  de  la  ciudad  que,  mayoritariamente,  sigue  rechazando  el
iflEHEs,,rantelamiento de su propio universo simbólico.El  punto es que se ante

mim=riE  a tecnologi'a a  la cultura;  se supone a aquella neutra y a los si'mbolos

"'  ü=i3res  culturales  como  meros  impedimentos  o  escollos  a  superar.Y  por
ffi::E  camino,  naturalmente,  fracasan  en  el  intento  de  crear  una  economi'a
üE:sa]a en sucedáneos escondidos detrás de los utensilios y las máquinas.
"' 1  siquiera logran producir objetos como si' logró la cultura estadounidense

agr=9aba  Kusch  en  América  Profunda.

¿Estamos  entonces  condenados  a  no  tener tecnología?  No,  si
l;k ~='nstalamos  la condición  de  utepsilio;  de mera herramienta para desple

_=nuestra  propia  cultura.En  un  seminario  sobre  software  libre  escucha
ri,=`s  a  un  grupo  de  programadores  decir  que  el  mundo  será  lo  que  ellos

=ir=.gramen.  Una  idea  absurda  que  no  logra  entender  el  carácter  sagrado
üL.e el  mundo sigue teniendo en  América.  Y  pierde,  en  consecuencia,  toda
E  =otencialidad de este  modo de sentir la vida.       La tecnología estará dis

=H=r,ble para nosotros cuando invirtamos los términos:  primero está la cultu
~=  como  <<estrategia  de  vida»  y  luego  la  máquina  que  la  sostenga  en  su

=splegarse  desde  el  suelo  hacia  su  <<h.orizonte  simbólico>>.

El pensamiento de F]odolfo Kusch abre, nos parece, esta posibi
iih=ad de asumirlo no como un  objeto cerrado que sólo puede ser estudiado

=el gabinete de los eruditos, sino como una obra abierta a la que hay que
~\acer crecer <<seminalmente»  contrastándolo con  los fenómenos de  <<aqui' y

=rora>>.   Después de todo,  estas breves décadas de explosión tecnológica
~3  son  más  que  un  breve episodio de  la  <<gran  historia»  de  la especie que,

=3mo  horizonte  de  pensamiento,  pregonaba  Günnter  F]odolfo  Kusch.El  18

=e octubre de 2004, a veinticinco años de su fallecimiento,  la Secretari'a de

Cultura y Publicaciones de  UPCN,  Seccional Capital  Federal,   organizó,  en

a Biblioteca Nacional, un debate para re pensar la figura y el pensamiento

]e Kusch a la luz de los tiempos. Justo homenaje a quien se atrevió a pen
f

sar la Argentina sin  prejuicios.
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La Vigencia de  Rodolfo  Kush  en  el
Pensamiento  Nacional

Lic.  Horacio  González*

El  nombre  de  F}odolfo  Kush  ha  inspirado y sigue  inspirando de

s en la Argentina, su obra que fue en su momento muy leída y de la que
ios  decir  que  en  la  actualidad  hay  muchos  motivos  para  recordarla
sostenida por el fuerte sello de  un  compromiso personal.

F}odolfo  Kush  fue  a  vivir  al  norte  Argentino  llevando  a  cuestas

mEE  ':errogantes antropológicos que había obtenido en Buenos Aires,  puso
iiErr `=áctica  lo  mismo  que  anunciaba  su  pensamiento  antropológico  que  es

mEr,sar en  el  interior de  aquello  que  debía  ser pensado.  Pensar  las  li'neas
!mmETias  del  núcleo  cultural  que  le  interesaba  y  ser  el  mismo  ese  núcleo
iauT.ral  implicaba  toda  una  definición  respecto  a  la  idea  del  conocimiento,

mEs=3cto a la idea del  sujeto del  conocimiento,  la posición  del que observa,

m,n~Frende, escribe, el antropólcngo al cual quiso despojar de toda exteriori
taEi= respecto a lo que aparecía ante él como el máximo desafió de las cultu

rñEi=.,  El vivir con valores diferenciados, el vivir auscultando los trazos últimos

m  secreto de la existencia que prefirió verlo en las poblaciones mas aleja
\=s del  mundo metropolitano,  mas alejadas de  los estratos culturales,  inte

N?`T:uales,  herederos  de  la tradición  iluminista.

Esta  idea  es  una  idea  de  muchas  personas  y  no  es  una  idea
=='ente  de  frecuentadores  en  el  mundo filosófico  lo  que  si' es  mucho  más
3scaso algo que acompañe el sostén de una idea que busca planos i'ntimos
= conocimiento, planos mas sepultados, formas de la comprensión o de la
ir:uición regida por derivaciones de las grandes teologi'as o teologi'as perso
=es.  Sabemos  que  todo  eso  no  deja  de  tener  un  elenco  importante  de

=aoajos de todas  las épocas y todas  las  interpretaciones.  F}odolfo  Kush  lo
s3stiene  con  un  ejemplo  personal  con  una  retirada,  con  un  abandono  de
~odo que  el  vivir de  Kush  es  de  alguna  manera  la  recreación  de aquellos

odos  culturales que quiere estudiar.  No es  el  estudioso entonces  que se

sitúa  en  otro  plano  histórico  o  conceptual  respecto  a  lo  que  le  inspira  su

=3nocimiento.  Esta fusión  entre  las tramas  culturales  que  quiere  estudiar y

a pregunta que se le dirige a esa trama cultural, esa conjugación, esa arti
=ulación,  mas que articulación,  palabra que  no  le  hubiera gustado,  esa fór
Tiula de unidad entre el sujeto y el objeto que alteraba todas las tradiciones

� Jjrector de la Biblioteca Nacional
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de conocimiento heredadas por las grandes filosofi'as es lo que va a bu®'
'1_    _._    11  _               1                 ,    J       ,     .en  io que iiamaba ei onfaios,  es deáir ei ombiigo dei  mundo.  Una

_     _  _   _    1._    ' +~

1,,,. \J           __  _  _    _  _''  ' '_ .     `'' .  ,\^    '\,\.,L  'TJiIJ=:=

histórica,  muy antigua de la Argentina donde vivían personas cuyos   F3msEEm
L:.I+_   1_   :__1_   __           1

loca(ll,"

mientos le interesaban mas en su relación con los dioses, en su relacic"r
1_  _  _    `,`O , +,\,    r 

Ias grandes modalidades del conocimiento que personas a las que  no
J,:'___I__  _    _  _    _                           ,    ,        "

___     _.__    l`r,+,1  '+,    lI,IIIL

estimaba y que podría llamar los porteños,  los intelectuales,  pero a las  JIE
sin embargo vei'a alejadas de lo que el conocimiento tenía para él de clra~&
tico y de profundo que era el encuentro con su cosa, con su secreto, ccún. g"i
ser,  para decirlo en su propio  lenguaje:  "con su estar''.

La idea de que el pensamiento de una solo persona servia F,,3¡`#
recrear lo que llama la "América profunda" también es un rasgo distintivc  FL

este  pensamiento.  Sus  largas  charlas  con  el  payador  Quiroga  que  de  üa§

que me gustaría comentar algo muy rápidamente, o en el caso de Majmafii
Sus  charlas  con  el  carpintero  Mamani  cuyo apellido esta  ligado a  las  gra'rhí

des  tradiciones  del  lugar,  pertenecientes  a  otra  cultura,  a  otra  pronunc _=
ción,  a  otra  idea del  nombre  le  pareci'a  mucho  mas  interesante  que  leer =
Kant.

Esos  desafíos  de  Kush,  me  lo  dijo  una  vez  a  mi'  que  lo  fu!  a
visitar a Maimará.  Me trató como porteño pero yo sabía que me iba a trata'r
asi'.  Era un  hombre gentil,  generoso y peleador, fue  la  única vez que hab =
con él,  era una casa que tenía piso de tierra,  hizo un asado y después ncs
enteramos  que era carne de caballo;  aunque yo  la  noté  un  poco  rara para
los  hábitos  alimenticios  de  las  grandes  metrópolis.  Ahí fue  que  escuché  la

frase "prefiero vqrias horas de charla con el carpintero Mamani'' que proba
blemente cualquier escrito en algún libro. No soy un lector de toda la obra de
Fiodolfo Kush, y si la recuerdo de los debates de los años setenta, Ia recuer
do  de  boca  de  sus  disci'pulos  que  no  fueron  pocos  y  la  recuerdo  de  sus
cri'ticos que tampoco se cuenta en número exiguo. Siempre tuvo críticos en
el  mundo académico,  en  el  mundo  intelectual,  pero  la  cri'tica  intelectual  no

era la que se le dedicaba a Jauretche, a los movimientos populares de aquel
momento o propia  del  debate  de  las  culturas  populares  y las  culturas  mas
eruditas de aquel  momento,

Kush tenía un estilo de polémica que sé servi'a de tramos ente
ros de la filosof ía europea, por otro lado los trataba con cuidado, con lectura

precisa y al mismo tiempo con cierta lejani'a como son sus citas no escasas
de Martín  Heidegger y de otros filósofos como  Edmund  Husserl de  los que
toma buena parte de su inspiración, pero también los critica con un desenfa
do q.ue  no es  habitual en  la vida académica.  En  eso se  parece  bastante a
alguien que probablemente a él no le gustaría como Macedonio Fernández

que con lecturas más escasas que los que habitualmente el mundo acadé
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'm!iiiiTi E:: 3ma.  ya teje teorías,  enlaza situaciones,  dictamina,  no eri el  modo
tmmffiimua  3e  la  academia.  Es  comprensible  entonces    que  una  figura  como

willm rr= +,aya estado vinculada al mundo académico, aunque sea la Univer
'mii¡mffi\E  ='=mo fue el caso de su vinculación  no muy intensa con  la universidad

lidm  ±Hr=

De modo que la idea de Kush hoy hay que leerla y en ese senti
aw  un trabajo para hacer,  el de  reconstituir y  reponer y tal vez exagero

=w=¿€h.  redimir  la figura  de  Kush,  en  el  horizonte  de  la filosofi'a  Argentina

="s  muy escaso.  Podrán  haber libros  rigurosos de filosofi'a pero ninguno
la conciencia colectiva del  modo  que  es

i"\mit¡:Er:e que el ejemplo personal de Kush, como de otros; pienso en Pichon

lffiu,witiEú~s que va del  Chaco a  Buenos Aires, tiene  un  itinerario diferente que el

mmmr.3ve  los  espíritus  ni  sacude

�r.si que es de Buenos Aires al interior, pero aquí el viaje, es un viaje de
1

=i„ón  y  también  es  un  viaje  evidentemente  metafórico;  el  viajar  es  el

amiento  y  en  ese  sentido  la  obra  de  Kush  debe  ser  recuperada  y
capítulo  fundamental  de  la  filosofi'a  Argentina  que'imB!g=,:ada  porque  es  un

h,qiiri'  sU  momento  no  supimos  ver.

En el libro que estuve ojeando muy apresuradamente "La nega
im en el Pensamiento popular" hay una fuerte  discusión con Carlos Astrada

n£ es  otro  filosofo  que  tiene  un  poquito  mas  de  suerte  que  Kush  quizás

mmue  su  mundo tenia  un  lenguaje filosofico  más  cercano al  que  hoy  ha
lü»E~  las  grandes  corrientes filosóficas  como  la  herencia  hegeliana,  marxis
'UL  pero  de  todas  maneras  su  adhesión  al  mito,  al  mito  regenerativo  de  la

mi"ra Argentina, el Plasma Generativo como lo llamaba Carlos Astrada, su
m=:amiento del  Marti'n  Fierro,  no lo hacen  un  personaje apto para jornadas
mmde el  lenguaje filosófico se  normalizó y no quiero ser injusto con  nadie,

ffero también se burocratizó en alguna medida.  La critica que le  hace  Kush
a Carlos Astrada es  la critica vinculada a un  debate donde hay  mucha co
~Lnión  de  pensamiento,  en  la  interpretación  del  Martín  Fierro,  sobre  la  in

?Erpretación de  la obra de  Heidegger,  la idea de la amanualidad,  no es que
'*.ush no se meta en temas difíciles; se mete con  Husserl con  Heidegger de

~3do que no se puede decir que sea alguien alejado de las grandes lectu

~as y tradiciones filosóficas europeas y que trabajan  precisamente la cues

=Ón  existencial.

Sobre eso queri'a decir que es posible apreciar hasta que punto

:ambién está el existencialismo y por supuesto que no es el existencialismo

de  Sartre  ni el  que en  una ciudad como  Buenos Aires tuvo tanta vida a su
alrededor,  generando tanto  lenguaje  literario y teatrales,  pero  la insistencia

en  lo  existencial,  en  la totalización,  que  se  da  en  los  grandes temas  de  la
filosofi'a del  60,  no podi'an  estar ajenos a la obra de  F]odolfo  Kush.
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La  negación  al  pensamiento  popular,  es  lo  mismo,  es  ese  |iom

que llevamos colgado al cuello dice Kush, que las sociedades llevan cc"a
das al cuello y que interpreta no de una mirada dialéctica, porque finalm£rm£

es  un  debate  con  la  dialéctica  que  a  mi  entender  mereceri'a  hoy  mucrwuTS
mas  esfuerzos  si  hoy queremos  reponer a  Kush,  porque  es  un  debate  ffi

gran interés;  la dialéctica parte del "no" también y sabe que es un probleTia
del punto de partida del conocer, el "no", pero para Kush ese "no" es un tr==:

con  los  dioses y el  no es  una  posición  permanente  del  espíritu,  es  decH  Áa

convivencia con la tragedia, con lo aciago, con lo que se desmantela, con dí
orden  vinculado a  los  grandes  dioses  o a  los  pequeños dioses y a  las  pi

queñas leyendas personales y a las pequeñas profeci'as personales inur=3
el  mundo  de  la  técnica.  Por  eso  también  hay  en  Kush  una  filosof ía  de   =
técnica  que  a  diferencia  de  los  desarrollos  tecnológicos  y  el  desarrollisrni3

que es su gran enemigo, él ve como un largo estudio que hace, por ejempltn
sobre la compra de un camión que es maravilloso. Se trata de la compra cje
un camión en una localidad de las viejas culturas andinas, o sino en la loca
lidad de  Eucalipto, o sea, que es comprar un camión en  Buenos Aires. Con

ese elemento que parece tan  anecdótigo,  elabora  una jugosísima tesis so
bre cómo la técnica se relaciona con los dioses, dónde indica un camino eni
el cual un camión es un conjunto de fuerzas tecnológicas que están inmersas
en  mundos  proféticos,  en  mundos  personales,  de  lenguajes  como  el  dei

payador Anastasio Quiroga, que es un personaje al que indica que hay que
escuchar,  es  un  personaje que  no  habla con  las formulas discursivas  habi
tuales del   mundo urbano y que elimina ciertas consideraciones de causa y
efecto.  Escucha de este payador que vivía en el Gran Buenos Aires en esa
época,  algo que lo lleva a hacer un trabajo que para el  lector filosófico con

temporáneo  no veri'a tan ajeno al  modo en  que  muchos filósofos  escucha
ron v.oces que venían de planos soterrados de la experiencia y que pasarían
disminuidos  para  la  tradición  intelectual  más  formal.  Sin  embargo  encerra

ban verdades que  había que saber escuchar,  eventualmente descifrar por

que  se  presenta  un  problema de desciframiento;  Kush  es  un  dios  interme
diario  finalmente  entre  las  viejas  culturas  de  religiosidades  ostensibles  po

pulares y de fina elaboración estética y [os mundos urbanos desacralizados.
El  como  Tediador intenta cierto desciframiento,  no se  priva de  grandes  ci
tas y al mismo tiempo indica algo muy misterioso para todos nosotros, cómo
hablar,  cómo  pensar,  que  es  el  pensar,  nunca  ajeno  al  conocimiento,  de
modo tal que por un lado creemos hablar de alguien que leyó el pensamien
to europeo y por otro lado la fuerza que viene de su retirada, de su ida a los
márgenes  de  la  Ciudad,  a  los  márgenes  de  la  cultura  metropolitana,  a  los
márgenes de  la cultura de la  razón establecida bajo una forma meramente
lineal; en él hay una dialéctica, no podemos dejar de ver también que hay un
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.icío  debate  con  Marx  y  con  el  Marxismo  que  en  su  época  sin  duda
tapE.~Eció  de  esa  manera,

Je  Kush.

recuerdo  haberlo  discutido  mucho  en  los  70  en

El debate con el Marxismo era un debate tercermundista, era un

ffit,=te  de  las  tradiciones  poli'ticas  populares  más  diversas,  quizás  de  los
E=£lianos no Marxistas,  pero ese debate que  hace  Kush  hoy lo podemos

iff: con  cierta  originalidad.  Por supuesto estos  no  son  los  mismo debates
ÍmE ~oy.  pero el "No" en la cultura popular es un debate que se mantiene, es

iiurÉ segunda cuerda permanente de la vida, del existir, es un diálogo íntimo
iiaE=jr  ios  dioses,  que  como  él  dice  no  es  un  tema  de  la  teología;  Ia teologi'a

=:a. él  lleva a una posición de  la totalización de  la existencia.

Pensé que  seria bueno  reponer estas  lecturas en  el  panorama
a==ntino contemporáneo,  tan  escueto,  tan  escaso,  tan  menor en  muchos
gETtidos, con  una vida académica que es elevada sin duda pero de la mis
mw= manera con tan poco incidencia social. Sumida en lógicas y proclamas y

F  3stipulaciones del  pensar que no abarcan con verdadero dramatismo lo
=ue  hay  que  decir  del  pai's;  esto  está  muy  vinculado  a  con  qué  lenguas
ffiii"csof ías  debe  hablar  un  pai's  con  figuras  filosóficas  que  provienen  del  es

tEL'  del situarse en términos de una fuerza de  la vida que tiene tanto praxis
'==mo contemplación.  No creo equivocarme demasiado si descubro que hay

"a verdadera filosofi'a de la praxis en Kush solo que está rehecha en térmi
w=s  americanos,  como  dice  él  mismo  y  en  medio  de  la  Quebrada  de
.mahuca.  La  hace  también    tomando  las  grandes  piezas  de  la  filosofi'a

==itemporánea,  por eso  creo que  hay en  él  un  fuerte  sabor de  Sartre,  de
=idegger.  Me alegro de encontrar a Sartre, que define la existencia de las

=i£rsonas  como  una filosof i'a  que  esta  siempre  presente  en  los  actos  más
=€,tidianos y por lo tanto es un filosofo del sentido común;  una de  las filoso
¿ as que ni son espontáneas ni dejan de estar elaboradas pero que todas las

sociedades  tuvieron.  Y  casi  siempre  gracias  a  estos  filósofos  del  sentido
=omún, que proveen un proverbio, un dicho, una salida, el concepto de natura.
i  payador Anastasio Quiroga y escucha un payador como   Carlos Astrada

=scuchó el Martín Fierro y tratando de desentrañar de ahi' una filosofi'a. Kush

=xtiende  el  concepto  de  natura  que  aparece  como  concepto  fundamental
]e  una  cultura  proverbial  y  americana  que  es  al  mismo  tiempo  Argentina,

]ue es de lo que finalmente se trata.  Nosotros en  la Argentina no podemos
Drivarnos de ningún afluente o cerrarla sobre la mitologi'a personal de nadie,
\\,t  abierta  para  incluir  en  sus  lecturas  no  solo  al  carpintero  Mamani,  sino

:ambién  este  tipo  de  lenguaje  coloquial  de  Kush,  que  da  gusto  leerlo,  no

porque siempre sea fácil, cuando interviene con palabras que cita periecta
mente  en  alemán.  También  ante  el  lector contemporáneo ofrece  la  necesi
dad de ser exigente con  la lectura de modo que para quienes se apresura
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Aunque  tiene  sus  dudas  y  se  pregunta  si  el  discurso  popular

=rda elementos  para  un  pensar americano y si  es filosófico  lo dado en  el

:,,i,s.:urso  popular,  porque  si  el  tema  se  reduce  a  constatar  si  es  filosófico

==rparado con  las obras de filosofi'a desde el  punto de vista administrativo

=s€ pensar no es filosófico.  Pero como la comparación es  un dato adminis
Í''=. vo  él  lo  deja  de  lado  y  entonces  se  atreve  a  plantearse  el  interpretar

:=i)To  material  filosófico  el  discurso  de  un  informante.

Por  este  lado  él  encuentra  un  pensamiento  americano,  ahora,

HL£  pasa en  la investigación,  qué pasa en  la cotidianidad de salir al campo

w =ncontrarse con una persona y ponerse a charlar y preguntarle qué hace,s  no  le  molesta  que  la  graben,  aclaro  que  Kush  era  muy  ti'mido  y  tenia

nE'¡'ibles  problemas  de  comunicación,  era  un  viejo  malo  como  yo,  que  se

=`=.sa de ciertos  conocimientos,

La  inseguridad  lo  poni'a  en  pie  de  igualdad  con  la  gente  y  la

]ente le empezaba a tomar confianza, toda esa falta de superioridad porte
=Ha que podi'a llegar a tener él con los informantes, hacia que se sentara y se

=jedara callado y dudaba y no sabía. Y el que no sabe,  cuando encuentra
= otro que no sabe, seanima a hablar con otro que no sabe y de ahi' salía la
~agia de  poder comunicarse.

La  mayori'a de  las cintas que están  en  la casa de  Maymara no

=stán  todas  desgravadas,  hay  alguna  que  otra  que  ha sido  desgravada y
:on  poca felicidad.

En el  encuentro con el otro,  Kusch descubre que él  deja de ser

3tro. Y el otro deja de ser el otro. Y los dos, de pronto, encuentran un mundo

común que es un mundo donde aparecen ciertas características que prime
o tienen que ver con esto del estar y de un eje temporal muy particular que

31  rastrea a través de estos sucesos.  De pronto la llegada de Colón es con
temporánea  de  la  llegada  de  los  Varela,  que  son  como  Colon  porque  los
Varela  son  como  unos  enanos  que  vienen  a  robarnos  las  riquezas  pero
tiienen como tintes ingleses pero también tiene como un tinte a Felipe Varela

que derroto a las tropas salteñas, es como el enemigo.

Acá esta el problema que es eso de la negación, Ia fatalidad y el

mal,  pero el  mal  no es el  mal absoluto europeo sino que el  problema radica

en que el mundo no tiene estabilidad, en todos los discursos Kusch encuen
tra la falta de estabilidad en el mundo y que el mal en su forma general es un

componente  del  vivir mismo.

Y ya que de alguna manera hay que convivir con el mal, hay que

convivir con el malestar de la inestabilidad y que, en última instancia, al final,

independientemente  del  sufrimiento,  sobreviene  un  equilibrio.  Por  eso  a
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Kusch  se  lo  ha  acusado  de  no  resolver  la  contradicción  con  la  si'ntesHs

superadora.

Pero la si'ntesis superadora,  para él, no era una síntesis, era  u
retroceso a  un equilibrio anterior porque todo equilibrio anterior ha sido rc:=

porque algún elemento se ha desarrollado en exceso y ese exceso de ur =.
lo bueno o lo malo, genera un desequilibrio que perjudica o beneficia a unc's

y a otros.  Pero que, en última instancia, ese conflicto no es eterno y termir,a
restaurando  el  equilibrio.

Con  lo cual,  hay una cierta idea que no es de Kusch, está en e!
`Popul  Vuh',  está  en  todos  los  libros  antiguos  de  las  grandes  culturas

mesoamericanas y andinas que tiene que ver con la circularidad del tiempc.
Eso de  repetirse, del  primer sol,  el segundo sol,  etcétera y de vuelta al  pr+
mer sol, y el tema del Pachakuti, el darse vuelta el mundo para que empiec€
de  nuevo  en  todo el  mundo  lncaico.  La quebrada de  Humahuaca,  Ia  puna
hasta Antofagasta de la Cierra en Catamarca y los Valles Calchaqui'es, for
man  parte del tramo  más  meridional del  mundo Andino.

Es en ese  lugar donde  Kusch busca encontrar el sujeto de una
filosof i'a  americana;  ahora,  esto  ha  generado  ñiuchas  discusiones.  La  últi
ma gran discusión  la originó,  sin quererlo,  un argentino  radicado en  EEUU.

donde dado el avance de los hispanos están de moda las cátedras de litera
tura Latinoamericana y Walter Mignolo es  un argentino exiliado en  Estados
Unidos cuando el Cordobaso. Termino de estudiar allá y esta en una univer
sidad importante y con todo este asunto de los pensadores del tercer mun
do,  el  orientalismo y todo el  problema de  la posmodernidad.

Mignolo  cree  encontrar  en   Dussel  y  Kusch  dos  autores

posmodernos,  dos  autores  que  no  pasan  por  la  modernidad  sino  que  la
pasan de largo y como no han sido transformados por la modernidad y por
que afirman que nuestras sociedades no han sido modernizadas profunda
mente,  no  han  pasado por la modernidad sino por una especie de parodia
de  modernidad.  Somos  sociedades  de  una  inestabilidad  en  lo que  hace  a
nuestra formación, en esto colabora Duschinsky, al plantear qué tan violen
to  es  el  cambio  político,  cultural  y  económico  en  América  Latina  que  son
cemento fresco sobre cemento fresco y entonces no hay una cultura ameri
cana  posible  porque  la  sociedad  pasa  del  absolutismo  de  los  Austria  al
mercantilismo  Borbónico.  Y,  sin  concretarlo,  pasa al  republicanismo casi ja
cobino de algunas corrientes revolucionarias que después se transforma en
el liberalismo que no termina de cuajar. Y en el 30 pasa a convertirse en un
Estado  con  fuerte  control,  después  sobrevienen  los  populismo  y  luego  el
desarrollismo y de golpe a las dictaduras y luego a la democracia y todo es
tan  corto  y  tan  rápido  que  ningún  sistema,  ningún  modo  de  vida  llega  a

plasmar y llega a tener la suficiente cantidad de  generaciones.
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Pero  en  esto  Kusch  dice  que  no,  que  en  realidad  hay  todo  un
s .strato que es absolutamente iriconmovible ante esto y para mucha gente
=s:oi  significa  que  Kush  tiene  un  pensamiento  anacrónico  sin  detenerse  a

=i5isar que tiene  un  pensamiento diacrónico y esto  molesta.

Pareceri'a que  hemos  recorrido un  largo camino  pero que esta
ics casi como al principio y esto es lo insinúa Kusch y,  la verdad,  yo no sé

sM  estoy de acuerdo con eso. A mi' no me molesta que lo insinué,  hay gente

=.3 directamente se saca, se pone de la nuca y dice que por citar a Haidegger
iiene ideas fascistas y ese tipo de delicadezas  y a Mignolo por citar a Dussel

.w  por citar a  Kusch  prácticamente  lo  han  echado  a  patadas  de  más  de  un
(11_ 3 a r.

La inteligencia progresista argentina, que controla la Magna  Fa

=ultad,  lugar de excelencia si no hay otra y lo digo siendo profesor regular
=e  la  UBA,  no  hay  ningún  rencor en  esto yo formo  parte de  los  elegidos 

=ero  la sola  mención  de  Kusch,  hace  sólo cuatro o cinco años,  hizo  que a
l,lmgnolo  no  lo  volvieran  a  invitar y  el  tipo  es  el  capo  de  lenguas  hispana  y

= ásicas de la Universidad de  Duke que no es poca cosa.

Tal  es  la maldición  de  Kusch  cuando uno lo toca,  pero yo  no  le
�=ngo  miedo.  Creo  que  es  un  personaje  que  ha  sido  capaz  de  pensar de

~anera muy original   temas  muy profundos,  no por nada hay un  libro de él

]ue se  llama "América  Profunda" que  hacen  a  la constitución  de  una  pala
3ra que hoy, quizás, no esta de moda, que es "ser nacional", él se pregunta
oor eso, y también por un "ser continental", por un "ser americano".  Nuestra

generación se desangro por él  "ser nacional" aunque sea equivocadamen
:e,  La pregunta desapareció pero nunca fue contestada,  nada más.
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Apuntes Sobre el Pensamiento
de Rodolfo Kush

Lic. Ricardo Santillán Güemes

lndudablemente el espacio cultural contemporáneo, como siem

='e decimos, es heterogéneo, complejo y cambiante, y hoy en día coexisten
=empos  culturales  diversos.  En  lo  sincrónico  uno  puede  observar  como
:eractúan  sujetos  culturales  que  tienen  distintas  cosmovisiones,  distintas
:3rmas de  "esíar sÍ'er}do" en el  mundo.

En  los  años  60  Marshall  MCLuhan  deci'a,  hablando  de  los  me

= os de comunicación,  "ya nadie  puede volver a casa"  porque  la televisión,
a  radio,  etcétera,  se  meti'an.  Creo  que  hoy  podemos  decir  que  la
multiculturalidad ya esta en casa y siempre digo que si alguno tiene la suer

:e todavía de comer los ravioles del domingo con la familia extensa, ahí está
a  multiculturalidad,  está  e~n  nuestros  hijos,  está  en  el  trabajo,  por  lo  tanto

creo  que  frente  a  este  tema  de  la  multiculturalidad,  frente  al  tema  de  la
mterculturalidad hay la necesidad de un dialogo que contenga la diferencia.

Por  eso  creo  que,  entre  otros  aspectos,  el  pensamiento  de
Rodolfo  Kusch  nos  puede  ayudar  a  entender  esa  multiculturalidad,  en  lo

personal  él  hablaba  de  la  fagocí.íací.Ór},  de  cómo  la  cultural  occidental
aculturaba  superficialmente  a  las  culturas  preexistentes  pero  cómo  estas
culturas  fagoc/tabar} a  la occidental.

En  este sentido,  debo decirlo,  lo tengo como  un  F}odolfo  Kusch

fagoc/tado que `me sirve en distintas materias que doy, seria muy largo enu
merar como lo utilizo pero por ejemplo toda su  metodologi'a que plantea en
�`Geocultura  del  Hombre  Americano"  los  tres  pasos  para  comprender  una

comunidad, el área fenoménica, el área teórica, y el área genética, perfecta
mente  uno  la  puede  aplicar  y  yo  la  aplico  para  comprender  una  obra  de
teatro,  o    sea  la  columna  del  autor,  el  área  fenoménica  del  autor,  el  área
teórica del autor, y el área genética del autor, la otra columna es la del texto

y  de esa manera se produce un diálogo.

Dentro de un contexto de democracia cultural para mí no logra

do en lo mas mi'nimo tal vez se ha logrado algo en la democratización de la
cultura,  que sigue  siendo  unilateral,  es  decir yo tengo  la cultura y  la  llevo 

me  estoy  refiriendo  a  la democracia cultural,  a este  diálogo,  este  reconoci

miento del otro como un legi'timo otro en convivencia creo que ahi' el pensa

miento de  Kusch también  nos aporta en  un  proyecto de gestión  cultural.
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Por  ejemplo  el  proyecto  llevado  a  cabo  en  Bolivia  con  F}ojas

Aspiazu    es  uno  de  los  pocos  ejemplos  de  democracia  cultural  dondE
ellos  en  tanto  educadores  y  antropólogos  lo  que  hicieron  fue  colaborar en
facilitar que se  reconstruyan viejas tramas de  reciprocidad cultural y de  ar

emergió  la  economi'a  del  amparo,  unas  formas  estéticas  propias  que  se

pusieron en marcha a través de  las fiestas.

También está pendiente en las escuelas de arte, en las universi
dades de arte, una discusión con el pensamiento de F]odolfo Kusch  respec
to  de  lo  que  se  refiere  a  lo  tenebroso  y  al  bancarse  el  espanto  como  él
dec,,a.

Por supuesto también  en  lo  que  hace a  la gestión  cultural  y  re

paso  un  párrafo  de  él,  donde  nos  presenta  un  modelo  de  gestor  cultura¡
distinto  a  lo  que  conocemos.  Nosotros  acabamos  de  sacar  este  libro  "Ei
Gestor Cultural" donde ponemos la idea de animador sociocultural en Espa
ña y en Francia, Ia idea de promotor que más que nada aparece en México.
la  idea de  manager,  la idea de administradores culturales;  pero  Kusch  dice
al  respecto  y  noso+iros  lo  citamos  en  el  li_bro  y  plantemos  que:  "a  nuestro

entender son fundamentales los aporte que el filosofo y antropólogo Argen
tino  Rodolfo  Kusch  quien  al  reflexionar  sobre  el  papel  del  gestor  cultural

incluye a la idea de creación  extendiendo aun  mas el  sentido del  concepto
del gestor cultural y dice Kusch: "eníonces no son /os auíores, n/. /os escw.ío
res,ni los artistas, los que crean las cosas llamadas obras como ind.iv.iduos,
sino que las crean en tanto pierden su indiv.idualidad biográfi.ca y asumen el

papel de  una simple gestación cultural.  Se es escr_i!or o artis.ta s.olo.porqupprimordialmente se es un gestor cultural sin b.iografi'a como s.imple eleTen!o

catalizador de lo que los contempladores quieren. En tanto se es_cata.lizador
se es  en  el  sentido que todos  requieren o sea como gestor cultural,  se .ps
siempre popuiar, pero este termino tomado en su acepeión. lat.ina, c.oTo 9ice
ei  dicciónário  popuius,  todos  ios  habitantes  dei  estado  de  u.na  c.iydad", . y
más aLdelamedi¿e, "Io que el gestor cultural  recoge es la voluntad popul€r.,
esta por su  parte,  puede cristalizarse de muchas marieras. ya se_a en_ poli'ti.
ca, cosfL/mbres o er] expresí.Ón aríí'sÍÍ'cas, cita como ejemplos entre otros, al

pasyador,  al  creador  de  una  épica  y  también  al  escritor  culto  como  José
Hernández.  Esa  voluntad  cultural  crea  fenómenos  como  el  gauchesco,  el
radicalismo, el peronismo, una voluntad cultural dice Kusch no es una cultu

ra porque  no tiene explicitada su formas sino que  las  presiente."

Esto del presentir me da pie para la otra parte que quiero desta

car de la vigencia del pensamiento de  F]odolfo Kusch que seri'a su valoriza

ción de la sabiduría ritual,  lo que el llama la sabiduri'a ritual.  Esto en función,

para  mi,  de  algo  que  el  buscaba,  no  se  si  con  estas  palabras,  pero  que
buscaba,  que  era  un  humano  integrado.
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Kusch  era  un  v/.e/.o  ma/o,    como  Garreta,  y  no  siempre  citaba,

=3ro  era  conocedor  muy  a  fondo  de  Karl  Young,  por  ejemplo,  para  este
= jtor  la  integración,  la  individuación  tiene  que  ver con  cómo  uno  a  lo  largo

=3 la vida va desarrollando las cuatro funciones principales de la psique que
s3n:  el  pensar,  el  sentir,  el  percibir,  y el  intuir.

En esta buscada del sujeto de la que hablaba Mariano Garreta y
=  partir de  lo que él  dice,  que  el  saber en América es  el  rito,  y a través del
=aso  que  citaba  Horacio  González  del  famoso  ritual  para  bendecir  un  ca
ión y que consiste en lo siguiente: acá compramos un camión e inmediata
~ente lo usamos, en estas comunidades no se puede usar el camión hasta

=je  no  se  lo fagocita,  hasta  que  no  se  lo  introduce  en  las  telarañas  de  la
:ultura y se  le otorga un sentido.

Esto yo lo vi en el año  1999 en la plaza de Tilcara.  El  lntendente

cnayó  las  maquinarias,  hizo  el  ritual  de  la  pachamama  en  el  centro  de  la
Dilaza para chayar las maquinas viales que habi'an comprado, estaba el cura

que  se  arrodilló,  le  hizo  la  corpachada,  todas  cosas  que  están  vigentes  y
=stos son los tiempos culturales heterólogos que coexisten en lo sincrónico.

Para bendecir este camión, para sacralizarlo antes de usarlo se
o  pone  entre  dos  polos,  un  polo  que  se  llama  el  gloria,  que  esta  ligado  a
símbolos cristianos, y el otro polo que es el "anchanchu" que es una deidad
demonizada por el blanco.  Pero, en  realidad, las deidades en América eran
ambiguas y no existi'a esta  polaridad \\\que  si' existen  en  el judeocristianismo

entre el bien y el mal. La pacha te da todo pero también te quita, como dicen
ios paisanos,  uno puede hacer el  ritual  pero de golpe la pacha te come las

ovejas,  es  la ambigüedad,  es  lo  indeterminado diri'a  Kusch.

Entonces  este  camión  se  pone  en  el  medio  y  a  la  mañana  se
hacen rituales ligados al polo de gloria, Io cristiano. A la tarde es "anchanchu",

a esta deidad de signo maligno a la cual se le hace un  ritual tan  importante
como el que se hacía a la mañana.

Esto  que  acabo  de  decir  uno  lo  puede  ver  en  toda  la  cultura

popular,  es  esto del  no que  recordaba González que  uno  lleva  colgado.  A
nosotros  nos toca  estar,  estaba  Garreta también,  con  Kusch  en  una fiesta
de Santa F]osa de Tastil en Salta un 30 de agosto donde entre otras cosas a
la cabeza de  la  procesión  iban  los  suris que  eran  paisanos del  lugar vesti
dos con plumas de avestruz que es el suri e iban danzando encabezan
do  la  procesión.

Uno  podía  ver  el  mismo  vestuario  que  estaban  usando  en  las

piedras  grabadas  a tres  kilómetros de  ahí en  lo petroglifos,  ahí esta la pro
fundidad histórica.  Lo que quiero destacar es que este ritual del camión que

llamamos del  Eucaliptos y esta  sabiduri'a  ritual  sigue  operando.
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Esa noche ahí en Tastil habi'a un señor que se llamaba Salazar

y  cuidaba  las  ruinas  indi'genas  del  lugar  donde  hicimos  una  fogata  en  =`

patio de una escuela entonces le digo a Salazar vengase al fuego y el com
testa.. "no,  porque de  un  lao calentando y de otro lao escarchando".

Esa noche se hizo una fiesta porque se casaba el hijo de Salaza'

y ya cuando estábamos muy machaditos todos, le pregunto como se senti'a
y  me  dice..  "estoy  alegre,  de  un  lao,  del  otro  lao  triste"   es  dedir, todo  e
tiempo aparece esto y uno lo puede ver hoy asi' como el camión está entre
los  dos  polos.  En  la  entrada  de  las  minas  bolivianas  de  un  lado  esta  la
Virgen  de  la Candelaria y del  otro lado el  TÍ'o LLÍcas que es el  Diablo.

Cuál  es  la  enseñanza  que  nos  deja  esto:  primero  que  F]odolfo

Kusch  reflexionó sobre todo esto y además en base a este ejemplo de  Eu
caliptos él  habla de  la doble vectorialidad del  pensar,  un  vector es emocio
nal  y  otro  vector  es  racional.  Creo  que  lo  que  se  cercena  en  los  círculos
áulicos, y lo que no se banca de F]odolfo Kusch, es el hedor americano y es
la emocionalidad  de América y son  las culturas  populares que  procesan  la
realidad desde  otro  lado.

Esto lo supo captar Kusch y nos dejó toda una metodología para
comprenderlo.  Hay  que  bancarse  el  hedor,  nosotros  dábamos  clases  en
Oran en Tartagal y Kusch en "América Profunda" convirtió el tema del hedor
americano en  una categoría que es esta ambigüedad,  este  olor a fritanga.
etc.

Una vez veni'amos de dar clases en Tartagal,  en esos Ómnibus
donde  a  un  compañero  nuestro,  Daniel  LÓpez,  lo  habían  vomitado,  le  ha
bían hecho de todo, se baja del colectivo y dice: "que se quede Kusch con el
hedor americano"  hay que  bancárselo.

Creo  que  es   una de` las  enseñanzas  que  él  nos dejó,  la clave
está en la integración y él nos ha dado pautas para un ritual de fondo que es
el  ritual  del  encuentro  que   es  aceptar,  diría  Maturana  (un  biólogo  Chileno
también  criticado)  y  dice  que  la  clave  de  la  democracia  es  aceptar al  otro
como un  legi'timo otro en convivencia y nosotros agregamos: "y no en des
igua,`dad".

Maturana  define  a  la  democracia  como  la  estética  del  vivir,  en

tonces creo que el lema podría ser "malditos del mundo unios", porque indu

dablemente  Kusch  ha  sido  silenciado  por  los  círculos  áulicos.  Me  acuerdo

en el año  1973, yo era secretario Académico de  la carrera de Antropología

de la UBA,  lo llevamos a una charla y se armó un infierno, volaron las sillas,

era  un  discurso para ciertos sectóres totalmente  insoportable.

F]epito que son muchas las enseñanzas y la vigencias que, como
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= ~ia Anastasio Quiroga, de aquel señor Kusch.  En lo personal destaco esto

=.e se sintetiza en  el  ritual  de  Eucaliptos,  "hay L/na espec/.e de  verdac/ L/nJ`

=rsal que expresa que todo lo que se da en estado puro es falso y debe ser
:=ntaminado por su opuesto, es la razón por la cual la vida termina en muer
=. Io blanco en negro, y el di'a en la noche, y eso ya es sabiduri'a y aun más

s\=.biduri'a  de  América."

Creo que lo que nos aporta Kusch es la posibilidad de la "Y" que

=jiere decir no blanco o negro,  como nos enseñaron  desde  la escuela pri
~„aria y como occidente absolutizó desde el intelecto o desde la teologi'a, un

so[o polo y esto es  inviable.

Esta  humanidad  de  la  "Y"  es justamente  la  que  puede  cultivar

€sta sabiduría ritual y esta sabiduría del encuentro, por supuesto plenificante
`*p  no degradante,  que también  lo  hay.
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INTRODUCCION
Capítulo 111

Lic. Aracelli Bellota

Antonio  Francisco  Cafiero  nació  en  Buenos  Aires,  en  el  barrio

¥ San Telmo,  el  12 de septiembre de  1922,  en  una familia de  inmigrantes
ti  anos.  Tras finalizar la  escuela  primaria,  ingresó  en  la  Escuela  Nacional

¥ Comercio Hipólito Vieytes, y luego en la Universidad Nacional de Buenos
l,~es en  la que,  en  1944,   se  recibió de Contador Público  Nacional.  Cuatro

==os más tarde obtuvo el ti'tulo de  Doctor en  Ciencias  Económicas.

Fue en esos años de facultad cuando inició su actividad política

=:mo Presidente de la Asociación de  Estudiantes de Ciencias  Económicas
l.E.C.E.).  En  1946, fue electo  Delegado  Estudiantil  ante el  Consejo  Direc

=m  de  la  Facultad  de  Ciencias  Económicas.  En  su  carácter  de  dirigente
.'rwersitario, tomó contacto con el coronel Juan  Domingo  Perón,  entonces
s3cretario de Trabajo y Previsión, y participó de las jornadas del 17 de Octu
=re  de  1945.

En  1947 fue fundador de  la  Federación  Nacional  de  Universita
~,os Peronistas, y en  1948 se desempeñó como Agregado Financiero en la

=mbajada Argentina en Washington.  En  1951  fue director del  Departamen
:3  Económico  Social  de  la  Cancilleri'a.  Un  año  después,  cuando  contaba
con 29 años,  el  presidente  Perón  lo  nombró  ministro de  Comeréio  Exterior,
cargo al que renunció en  1955 en  medio del conflicto del gobierno nacional

con  la  lglesia Católica.

Tras el derrocamiento de Perón, fue detenido por el gobierno de

la autodenominada  Flevolución  Libertadora en  la cárcel de Caseros junto a

Héctor Cámpora,  John William  Cooke,  Augusto Vandor,  entre otros,  donde

permaneció  hasta finales  de  1956.

Durante los años de la F]esistencia escribió en los diarios "Li'nea

Jura",  "F}ebeldi'a",  "Norte", y "Diario de  la  Flesistencia".  Fue Secretario  Polí

tico  del  Consejo  Supervisor  y  Coordinador  del  Movimiento  Nacional

Justicialista desde  1962  hasta  1964.  En  ese  año fue designado Secretario
Poli'tico del Consejo Nacional del  Partido Justicialista, y en  1971  fue Director

del  Consejo de  Planificación  del  PJ.

Tras  el triunfo del  gobierno  peronista en  1973,  encabezado por

Héctor Cámpora, fue Presidente de la Caja Nacional de Ahorro y Seguro, y
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durante  el tercer gobierno del  General  Perón fue designado   Secretam=  ¥
Comercio de  la  Nación  e  lnterventor  Federal  de  la  Provincia  de  Merd=,a
En  1975 fue enviado como  Embajador ante las  Comunidades  EconórE
Europeas  y el  F]eino  de  Bélgica,  luego  designado  ministro  de  Econom  =.  #'

finalmente  embajador  ante  la  Santa  Sede  donde  lo  encontró  el  golpe  =
Estado  de  1976.

Fue detenido por la dictadura militar primero en el buque CiuQa=

de  La  Plata junto  a  F3icardo  OterQ,  Jorge  Taiana,  Miguel  Uamuno,  LorenF=

Miguel, Jorge Triaca,  Carlos  Menem,  entre otros.  Luego fue trasladado a  a
cárcel de Caseros de la que fue  liberado a fines de  1976.

En  la década del ochenta organizó el  primer Congreso de  E=;=
nomía  Justicialista,  participó  activamente  en  la  Multipartidaria,  fue  uno  =E

los  fundadores  del  Movimiento  para  la  Unidad,  Solidaridad  y  Organizaciicm

(MUSO),  agrupación   que trabajó  por la  unidad del  Movimiento  Peronista w
uno  de  los  principales  impulsores  de  la  F}enovación  Peronista  luego  de   ±

derrota del  PJ  en  las elecciones  nacionales de  1983.

En  1985 fue diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires.
un  año  después  Presidente  del  Consejo  Provincial  del  Partido  Justicialis:=

de esa provincia y en  1987 ganó las elecciones que lo consagraron Gober
nador.  Al  mismo  tiempo  fue  elegido  Presidente  del  Consejo  Nacional  de!

Partido Justicialista,  cargo que desempeñó  hasta  1990.

En  1989  fue  precandidato  a  presidente  de  la  F}epública  en  las
elecciones  internas  en  las que triunfó Carlos Menem.

En la actualidad es senador nacional por la provincia de Buenos
Aires y es vicepresidente de  la Confederación  Permanente de  los  Partidos
Políticos para América Latina (COPPPAL),  un organismo que agrupa a más
de  cincuenta  partidos  poli'ticos  del  continente,  y  que  presidirá  a  partir  de

mayo de este año cuando se realice en  Buenos Aires la asamblea plenaria
de  la  institución.
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Historia y Perspectiva del Peronismo
Antonio Francisco Cafiero

Quisiera  conversar  con  ustedes,  como  si  estuviéramos  en  el
:€medor de casa y de repente alguien pregunta "y che, ¿vos sos peronista?"
i  cuando se escucha la respuesta afirmativa, a pesar del tiempo transcurri�=3. generalmente uno recibe esta otra pregunta "¿y por qué sos peronista?".

Déjenme que les diga que ser peronista no es fácil. Ser peronista
~plica una toma de posición frente a la vida, frente a la sociedad, frente a

i=s amigos, frente a la familia, que no es habitual en otros partidos políticos.
=3rque  el  peronismo  no  es  una  ideologi'a,  no  es  un  conjunto de  ideas,  de

±octrinas, que dan lugar a un partido poli'tico.  El peronismo es un sentimien

to. Sé que muchos de los que están acá no tendri'an tanto interés en cono
:er los  postulados  ideoló_gicos del  peronismo porque se  sienten  peronistas
sin  que  les  expliquemos  qué  es  la  justicia  social,  la  soberani'a  poli'tica,  la

ndependencia económica, qué es la comunidad organizada, y todo un con

junto de valores que  el  peronismo personifica en  la sociedad  argentina.

El  peronismo  es  netamente  argentino.  Los  observadores  del

€xterior que quieren  estudiar a qué  se  parece  el  peronismo,  buscan  ejem

plos  históricos  y  nos  comparan  con  los  revolucionarios  franceses  del  siglo
dieciocho,  o  con  los  comunistas  del  siglo  veinte,  o  con  los  fascistas  y  los
nazis;  con  los socialistas o con  los comunistas  nuestros,  los  criollos,  o con
[los radicales. El peronismo no es nada de eso. Aunque uno podri'a decir que

tomó alguna cosa del radicalismo; tomó algunas cosas del socialismo, pero
no es como ellos.  El fenómeno peronista es muy singular, es único, por eso
cuesta a veces hablar ante auditorios que no están  preparados para escu
char nuestras verdades.

Es  como  otra  gran  construcción  argentina,  el  tango,  que  no  lo

saben  explicar porque el tango es  un sentimiento.  Los argentinos tenemos
eso,  no sé si para bien o para mal, somos sentimentales. No hubiera existi
do el  peronismo si  no hubiera existido esa poderosi'sima corriente de senti
miento  hacia  Perón  y  hacia  Evita que  dio  en  el  '45.  que  li'der  poli'tico  en  la

Argentina, en el  mundo, tuvo y mantuvo este sentimiento cordial,  que a ve
ces  llega a ser fanatismo.  Hubo li'deres europeos,  de  la misma generación
de  Perón  que  amanecieron  después  de  la  segunda  guerra  mundial,  hubo
líderes muy aceptados por sus pueblos pero han caducado. Nadie se acuer
da que hubo un Churchill en  lnglaterra,  un  De Gaulle en  Francia,  un  Franco
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en  España,  o  un  Tito  en  Yugoslavia,  un  Mao  Tsé  Tung  en  China.  o  ]iilffi

existió  un  Stalin.  Son  figuras  de  la  historia.  Perón  es  distinto.   Es  hisTümffi

pero al mismo tiempo es presente, sigue despertando los mismos fervomt= #'
hasta  los  mismos  odios  que  su  figura  y  la  de  Evita  despertaron  en  amm;
momento  en  la  historia argentina.                                                                               

El  otro  día  leí  en  los  diarios  que  pasó  por  Argentina  Nei¡sJr
F3ockefeller,  un  magnate  norteamericano.  Cuando  le  preguntaron  sobr=  g

Argentina,  dijo  que  el  error  de  los  argentinos  fue  haber  creído  en  Permin.

Conserva  ese  viejo  odio  gorila  que fue  caracteri'stico  dél  antiperonism  "'
así  les  podri'a  citar  media  docena  de  los  politólogos  más  importantes  =h3'

mundo que pasan  por Buenos Aires y lo único que dicen es  <<por favor quE

el  presidente  Kirchner se  olvide  del  peronismo,  Ia decadencia argentina EL=

culpa del peronismo>>.  Perón sigue vivo, se ocupan de él. A ningún politóici@£i

se le ocurriri'a pasar por Flusia y decir la culpa de la caída del Muro de Beri

y  de  la  desaparición  del  comunismo  es  de  Stalin.  No  lo  creerían,  no  ies
interesa; junto  con  Lenin,  son figuras de  la  historia.

Por eso les digo que ser peronista es  muy difi'cil,  porque somcE
muy ati'picos,  no se  nos  puede encorsetar en  ninguna fórmula.  Se  cuestic+
nan si el peronismo es de derecha o es de izquierda.  Un di'a se lo pregum=
ron  a  Perón y él  contestó  <<en  poli'tica  pego con  las dos  manos>>;  o tambje~

ante el  mismo interrogante  <<según  los  hechos>>.  Porque el peronismo no es

un  movimiento  ideológico.  Los  comunistas  y también  los  noeliberales  vem

den  ideologi'a;  todo  tiene  que  organizarse  según  una  concepción  ideolóc 
LT=

ca, y entonces deducen si son de izquierda o son de derecha. El peronismc
ha  omitido  eso.  Cuando  se  lo  preguntaban  a  Perón,  él  decía  <<yo  soy  de
arriba y adelante>> y los dejaba mal parados a los interlocutores. El peronismo

no se  puede  libremente  asociar a otros fenómenos  que  haya vivido  la  Hu
manidad.

Además  es difi'cil ser peronista  porque cómo se explica que ya

p.asados  sesenta  años  desde  la  fecha  en  que  nació  el  peronismo,  sigue
siendo  la  mayori'a  del  pueblo  argentino.  Yo  que  viajo  mucho  por  América

latiná y me  preguntan cómo hacemos para,  después de sesenta años,  se

guir siendo  el  partido  de  la  mayori'a.  <<Ustedes  se  dividen  pero después  se
unen,  son  diversos  pero tienen  un  profundo sentido de  la  unidad>>.  Explicar

el peronismo es difi'cil.  Hemos vivido distintas etapas en su desarrollo, algu

nas son contradictorias, Io admito.  Pero el peronismo sabe cómo desemba
razarse de las contradicciones y seguir siempre adelante.  Eso es lo que nos
enseñó Perón. La enseñanza máxima de Perón se resume cuando dice que
el  verdadero  poli'tico  es  el  que  sabe  anticiparse  a  los  tiempos,  es  el  que

sabe lo que va a venir y entonces lo predica antes de que se haga efectivo.
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¿Cómo nace el peronismo? Otro fenómeno que no tiene paran
ir  en  la  historia de  los  partidos  poli'ticos.  ¿Cómo  nació el  radicalismo?  El
=== calismo  nació  producto  de  una serie  de  conversaciones  entre  distintos

rii~gentes poli'ticos, que se unieron nada más que con el deseo de tumbar al
re=imen conservador,  que era un  régimen fraudulento.  Se  unieron,  publica

r_:  manifiestos,  pidieron  el  apoyo  de  la  gente  y  asi'  nació  la  Unión  Ci'vica
==dical

¿Cómo nació el  Partido Socialista?  Nació porque  hubo teóricos
=::io  Juan  8.  Justo,  Alfredo  Palacios,  Ghioldi,  que  incorporaron  las  ideas

s":cialistas europeas, y en base a eso fundaron el Partido Socialista.  Porque
=oía un  bagaje de  ideas que  respaldaba al socialismo.

¿Y los conservadores?. Bueno, los conservadores eran una tren
=á  de  caudillos  provinciales  que  se  unieron  para formar  un  partido  que  lla
~aron conservador como podri'an  haber llamado de cualquier otra manera.

El peronismo no nació asi'.  Nació por arte de magia, de la noche

a la mañana.  Un di'a que haci'a bastante calor,  nadie esperaba que en esa
tornada histórica habría de~nacer un partido, un movimiento. Y nació; no nos
'amamos  peronistas  en  ese  momento.  Veni'an  de  todas  las  latitudes  del

caís,  había radicales,  socialistas, fascistas,  comunistas,  conservadores,  la
ooristas,  de todo habi'a,  pero todos confluimos en un solo objetivo,  que era
ia  liberación  de  Perón.

¿Por qué? Porque Perón simbolizaba las conquistas que el pue
blo argentino queri'a ver en su vida. No lo liberaron a Perón porque era buen
mozo o porque era un coronel del Ejército. Lo liberaron porque Perón encar

nó  las  aspiraciones  de  los  argentinos  de  su  tiempo.  El  peronismo  nació,

como  dije  una  vez,  en  una tarde  de  sol,  espontáneamente,  .no  habi'a  una
doctrina que respaldara al  peronismo.  Sólo había las  realizaciones que ha
bi'a  cometido  el  entonces  coronel  Perón  en  su  paso  por  la  Secretari'a  de
Trabajo y Previsión. Y el discurso de Perón, que se sintetizaba en tres ban
deras que siguen siendo el norte del peronismo: la justicia social,  la sobera
nía  poli'tica y  la  independencia  económica.  Aparece  asi' el  peronismo,  que

en  ese  momento  se  llamó  justicialismo.  Nos  decían  por  qué  no  le  ponen
<<partido laborista social>>, si es la gran masa obrera la que acoTpaña a este

movimiento; por qué  no lo llaman  <<partido de  la  revolución  nacional>>,  como

querían otros !íderes y dirigentes de aquel momento. Y sin embargo se bus
cÓ  una  denominación  distinta:  Partido  Justicialista,  porque  la  médula  del

concepto peronista  radica en  la justicia.

Surge entonces el  peronismo en  el año '45,  se ganan  las  elec

ciones  nacionales  y  gobierna  aquellos  diez  años  donde  se  funda  lo  que
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nosotros  llamamos el  Estado de Justicia,  es decir,  una cantidad de  leyes#
de  acciones  del  gobierno  en  pro  de  la justicia  social.  El  mundo  obrerc  mi

conoci'a lo que eran las vacaciones pagas, el aguinaldo,  Ia jornada de ci=mi
horas,  no teni'a  conciencia  de  sus  derechos.  Perón  fue  erque  los  levamÉm
les  indicó  el  camino.  No  es  que  Perón  lo  hizo  todo,  también  el  pue[  =  Ü

acompañó.  Fueron  los  primeros  diez  años  lo  que  nosotros  llamamos  glit

peronismo fundacional.  Yo viví esa etapa, de manera que podri'a extencffl
me un largo rato explicando en qué consistió la revolución que se realizó gni

esos años sin matar a nadie, sin destrozar nada de lo que habi'a, una re, =
lución  en  paz.  Y  eso  que  teníamos  el  acendrado  odio  de  nuestros  enemir

gos, que hasta intentaron atentar contra Perón en más de una oportunic,al

Pasados esos diez años el  peronismo entró en  otra fase de s„J
desarrollo  histórico,  lo  que  nosotros  llamamos  la  resistencia.  Cuando  en ®1

año  '55  cae  Perón  eran  muy pocos  los  que  crei'an  que  el  peronismo  iba  =

poder remontar esa situación. A los jóvenes les cuento que el peronismo `.=
proscripto, se penaba hasta con diez años de cárcel al que mencionaba ú
palabra  Perón  o  Evita  o  la  palabra  justicialista;  que  todos  los  dirigentes

peronistas fuimos a  la cárcel,  Ios que  no~fueron a  la cárcel se tuvieron qL=
exiliar,  y además fuimos  proscriptos  de  la vida  poli'tica  argentina.  En  aque

entonces  si  que  era  dif i'cil  ser  peronista.  Y  algunos  pronosticaron  que  se
acababa el peronismo.  Porque, desde ya, era fácil ser peronista cuando se
dictaban las leyes sociales, se aumentaban los salarios, o habi'a plena ocur

pación o surgi'an  las obras sociales de los sindicatos o habi'a todo un movri
miento de reforma social del que se beneficiaban  millones de trabajadores.
Entonces  era  lindo  ser  peronista.  Muchos  se  preguntaban  el  di'a  que  no
tengan  nada  de  eso  seguirán  siendo  peronistas  o  volverán  algunos  a  ser
socialistas,  radicales,  Iaboristas y el peronismo desaparecerá.  Y para darle
un  empujón  más  fuerte,  salieron  estas  normas  que  prohibi'an  nombrar  a
Perón o a  Evita.  Esta segunda fase del peronismo era la fase más  heroica

que  registra nuestra historia y que también es difi'cil encontrar paralelismos
en el resto del mundo. Porque no fueron una semana, o diez di'as, o un mes.
Fueron dieciocho años en que el peronismo sostuvo a  raj.atabla las convic
ciones  que  habi'a  ganado  en  la  época  fundacional.  Cambiamos  los  méto
dds, por supuesto, no teni'amos el gobierno, no podi'amos gritar iviva Perón!,
no podi'amos cantar la Marcha Peronista.

Hay  una anécdota que  siempre  cuento,  así que  pido disculpas

para el que ya la escuchó, pero como esto yo lo dije en la Convención Cons
tituyente  en  Santa  Fe,  discutíamos  los  constituyentes  sobre  los  partidos

poli'ticos,  que  deci'a  y  dice  actualmente  el  derecho  que  tiene  el  pueblo  de
sublevarse en caso de una pérdida de la legalidad constitucional y se armó
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.~' debate entre ellos. Hubo un convencional, Aldo F]ico, que por su carácter

=r= milico dijo que esa cláusula está impulsando una guerra civil entre argen

i os.  No señor,  esta es  una cláusula de defensa de sus  libertades,  quere
~3s que esto esté en la Constitución. Los peronistas no hemos hecho resis

iEicia sólo con  petardos,  con  bombas o con todos  los  hechos fi'sicos,  sino

=.e  hicimos  resistencia  con  nuestras  convicciones  que  nunca  fueron
=3blegadas,  y  a  veces  hicimos  resistencia  desde  el  humor  porque  los

=eronistas tenemos una caracteri'stica que ojalá no la perdamos nunca, tam
= én  tenemos  sentido  del  humor  y  entonces  yo  conté  una  anécdota  que
saqué de los di'as tristes en que estábamos detenidos por nuestra condición
=ie  peronistas.  Me  acuerdo de  la vieja  cárcel  de  Caseros  de  un  muchacho
=Je lo habi'an detenido justamente por estar cantando la Marche  Peronista,
o  habi'an  llevado y estaba  un  poco cariacontecido,  eso es  habitual  los  pri
meros di'as. Entonces yo me acerco, más veterano, y le digo <<a vos por qué

:e  trajeron,  por  qué  estás  preso>>.  Nada  señor,  no  hice  nada.  Pienso  que
=3be ser uno de los nuestros.  Entonces me dice yo le voy a contar a mi me
:rajeron acá porque yo soy de  una familia peronista de toda la vida y en mi
:asa antes de ir a laburar, no sólo yo, con mi viejo y mis hermanos cantába
ios la marcha peronistá y salíamos al  laburo fortificados, entonados por la
iarcha que  habi'amos cantado,  como una especie de oración  religiosa.  Vi
riieron estos  locos  prohibieron  cantar la marcha,  mi vieja me dijo no cantés

más, te van a llevar en cana, vas a perder el laburo, y yo me dije, le voy a dar
el gusto.  Entonces dejé de cantar la marcha.  Pero adentro teni'a una  rebel
día que  no  la podía sujetar.  Y un  di'a salgo  para el  laburo y veo  un  camión
:eno  de  muchachos  jóvenes  cantando  la  marcha  peronista.  Que  bueno,
corri' detrás del camión, me ayudaron a subir y cantamos por toda la ciudad.
Yo canté 37 veces la marcha, hasta que ya se había venido la tarde, enton
ces le digo al tipo que manejaba y ahora adónde vamos? A Villa Devoto. Por
supuesto, esta es una anécdota cómica para demostrarles a estos señores

que con el  ridi'culo también se haci'a resistencia.  La resistencia fue el  mejor
período del peronismo porque nadie veni'a a preguntar <<yo que voy en esto,
a  mí  dónde  me  ponen  en  la  lista>>,  sino  que  veni'an  a  preguntar  <<yo  qué

tengo que hacer>>,  iba y lo haci'a.  Aunque  le costase,  a veces,  la vida.

Terminaron  esos dieciocho años  con  la vuelta de  Perón.  Hoy a

nuestra memoria parece una cosa menor, pero hay que ponerse en la épo
ca que cayó el  peronismo  para saber lo que  significaba pensar,  nada  más

que  pensar,  en  la  posibilidad  del  regreso  de  Perón.  Era  una  utopi'a,  una
fantasi'a,  pero se hizo realidad porque  la mantuvo la fe de  los peronistas.  A

la  generación  nuestra  se  agregó  la  generación  del  '70,  muchos  de  ellos
hijos de los gorilas que nos habían fusilado en el '55 y que senti'an el remor

dimiento de haber sido miembros de familias que odiaban a los peronistas y
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los  si'mbolos  del  peronismo.  Quisieron  purgar  el  delito  de  los  padres  `,v  sE

hicieron peronistas.  Lucharon por el regreso de Perón e iniciaron esa te.rcg
ra etapa del peronismo, Ios años setenta. También fue una etapa de mar=m¡m\

y entrega a los  ideales del peronjsmo, que ahora teni'amos una bandera E+''
la  que  todos  coincidíamos:  el  regreso  de  Perón.  Esa etapa termina  ccr üi
regreso del  general.  Y ahí se  produce  un quiebre  porque el  general  llec!a "!

pacifica  al  país.  Dice  fueron  dieciocho  años  de  lucha,  yo  he  sido  ele= ±
presidente  por  voluntad  del  pueblo.  Hay  que  reconstruir  la  Argentina  y  H



ahora en adelante para un argentino no hay nada mejor que otro argenh:
Hubo un sector que no estuvo de acuerdo,  hablaban de la patria socialis:i
Entonces estos  muchachos,  en  lugar de seguir las directivas  de  Perón.  s„=
enfrentan a Perón, pasan a la clandestinidad y luchan contra Perón, eleg"

por el  pueblo,  de  la  misma  manera  que  habi'an  luchado  contra  AramburL
contra Ongani'a, contra Lanusse y otros jerarcas de la dictadura militar.  Es:=
es  una  etapa  muy  conflictiva  del  peronismo,  nuevamente  era  difi'cil  ss

peronista. Así vino la revolución de marzo del  '76,  otra vez los peronistas  =
la  clandestinidad,  a  las  catacumbas  pero  esta  vez  muertos.  Muchos  mas

que durante la época del '55, son los famosos desaparecidos que hasta ho"i'
siguen  llenando de dolor a  muchas familias argentinas.                                       ~

Nuevamente se hace la luz. La resistencia peronista los obliga a
los  militares,  ante  el  fracaso  de  las  Malvinas,  a  llamar a  elecciones  y  los

peronistas fuimos confiados a las elecciones pensando que como siempre
Íbamos a ganar y dejamos que entre nosotros crecieran vicios políticos que
nunca se habi'an dado durante la resistencia ni mientras Perón habi'a vivido.
La  falta  de  un  conductor  hizo  que  surgieran  pequeños  conductores
caudillescos, que no dejaban expresar a los peronistas en su legitimidad, en
su  totalidad,  y  asi'  perdimos  en  octubre  del  '83.  Nos  ganan  limpiamente  y
otra vez comienza la noche. Se comienza a decir <<se terminó el peronismo»

y por qué se terminó,  porque ahora no podemos decir que somos  invictos.
nos ganaron en buena ley. Se abren dos caminos para los peronistas. Algu
nos también creyeron  eso de que se  habi'a terminado y trataron de partici

par en el gobierno de Alfonsín, que les proponi'a lo que él llamaba el  <<tercer
movimiento  histórico>>,  donde  iba  a  juntar  a  los  radicales,  socialistas  y

peronistas,  baj.o  su  conducción,  obviamente.  Y  estábamos  los  que  resisti
mos esa propuesta y dijimos a nosotros no nos ha gan.ado nadie, lo que nos
ha  pasado es  que  estuvimos  mal  dirigidos,  mal  liderados  por una sarta de
incompetentes  y  hay  que  hacer  una  renovación.  Comienza  la  renovación

peronista.

Me tocó cumplir un rol fundamental en ese momento porque gra
cias  a  la  renovación  ganamos  las  elecciones  parlamentarias  del  '85  y dos
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años después el peronismo ganaba otra vez en todo el pai's y volvi'amos al

gobierno.  Los tiempos habi'an cambiado. Antes, el que decidi'a las candida
"ras era el  propio  Perón,  por supuesto consultando sus  bases,  a sus diri
]entes. Acá no había quién podía con el dedo designar al candidato peronista.
5ropuse que se hiciera una elección, donde por primera vez todos los afilia

dos  al  partido  participáramos  de  una  interna,  de  una  elección  entre  noso
tros,  porque  Perón  no dijo  mi  heredero es  Fulano,  sino dijo  <<mi  único here

dero es  el  pueblo>>  y  nosotros  quisimos  convocar al  pueblo.  Es  así que se

produce la interna entre Carlos Menem y quien les habla.  Pude haber eludi
do esa  interna  porque tenía el  apoyo de todos  los cuadros  del  partido,  del
Congreso partidario que es el que siempre habi'a elegido las fórmulas presi
denciales,  pero  dije  si  yo  para  llegar a  donde  estoy  iba  a  propiciar el  voto
directo de los afiliados y ahora porque temo perder me aferro a una elección
hecha por el  Congreso,  estoy  macaneando a  los  peronistas,  no  me van  a
creer más.  Entonces fuimos  a la  interna.  Ustedes  saben  bien  lo que  pasó.
Menem ganó y comenzó otra etapa en el peronismo.

Menem hace un giro de 180Q. Ya no es el que durante la campa

ña pedi'a la guerra contr~a Estados Unidos, ya no es el que prometi'a estatizar
todas  las  empresas  públicas.  Ya  no  es  el  Menem  de  la  izquierda,  es  otro
Menem. Toma el gobierno y adopta una poli'tica que hoy llamamos neoliberal.

Es el Menem que se abraza con el almirante F}ojas, cosa que nunca le per
doné.  El hecho de que  hubiera regalado YPF era menos  importante que el

que se hubiera abrazado con Flojas, porque era el si'mbolo del asesinato de
los peronistas, era el símbolo de la persecución al peronismo, del odio a los

peronistas.  Esas cosas  no se perdonan en  la vida poli'tica.

Todos  sabemos  lo  que  pasó.  Tuvimos  cuatro  años  buenos,

Menem fue reelecto y después pasó lo que pasó. Se vio que ese programa
neoliberal  liderado por Cavallo,  que  no era peronista,  nos dio algunas ven
tajas  cortas.  Nos dio el  1  a  1,  que algunos aprovecharon,  pero  no  los  más

pobres. Tuvimos la década del '90.

Al  final  la  década  del  '90  dentro  del  propio  peronismo,  porque,

esto  es  lo  grande,  comienza  a  surgir  todo  un  movimiento  de  ideas  y  de
acciones que sostienen que ese modelo ya est`á agotado, que hay que crear
un  nuevo modelo basado,  no en  la especulación sino en  el trabajo produc
tivo de los argentinos.  El  peronismo sale de  la trampa de  la convertibilidad.

Todo eso había mellado la confianza del pueblo en los peronistas, porque el

quiebre del  modelo económico el pueblo lo atribuyó al  peronismo, a los diri

gentes del  peronismo,  no a Cavallo, y los castigó en  las  urnas.  Ganó De la
Rúa, pero al ser electo De la F}úa se comprueba otro de los grandes apoteg
mas  de  la vida del  peronismo,  de  la vida de  los  argentinos.  Porque,  como
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decía  Perón,  nosotros somos malos pero los que vienen en contra nues==
son  peores.

Viene  ese  error  que  fue  el  gobierno  de  De  la  F}úa.  Y  la  ger:=
volvió a  mirar al  peronismo.  Porque  la  gente  pensó que  en  el  '83  Io voto  a
Alfonsi'n  y se  tuvo  que  ir antes  de  tiempo.  Ahora  para castigar a  nuestrcs
dirigentes  peronistas  lo  votamos  a  De  la  F]úa  y  se  tiene  que  ir  antes  c:=

tiempo,  no  resuelve ningún  problema argentino.  Es evidente que los  únicos`

que  saben y pueden  gobernar este  pai's son  los  peronistas.  Y yo  no estc'¥
diciendo  esto  porque  lo  sea,  sino  porque  son  hechos  históricos.  En  es:=

pai's las grandes transformaciones las ha hecho el peronismo y los grandes
descalabros los ha hecho el antiperonismo; esta es la memoria de cincuerr
ta años de vida poli'tica argentina.

Es así que comienza este  nuevo ciclo,  que es otro tramo en  la
vida  del  peronismo,  que  comienza  cuando  las  fórmulas  peronistas  en  la
elección de abril logran el 65°/o de los votos, que era lo que históricamente e

peronismo con  Perón y sin  Perón  habi'a  logrado en  las  urnas.  La que  más
adelante  ganó fue  la fórmula de  Kirch~ner y comienza  otra etapa.  Estamos
en  eso  compañeros.  Es  dif ícil  ser  peronista  porque  miren  las  cosas  que
hemos tenido que soportar en estos sesenta años.

Y  ahora  con  la  presidencia  de  Kirchner  personalmente  espero

que protagonice otra etapa dentro del peronismo y no un peronismo nuevo.
como  algunos  le  están  pidiendo.  Acá  no  hay  peronismo  nuevo,  o  se  es

peronista o no se es peronista.

Hay quien dice que el peronismo se acabó y,  lamentablemente.
cerca del  Presidente  hay filósofos que dicen  que el  peronismo se acabó y
hay que formar  un  nuevo  movimiento.  Que  Kirchner,  por favor,  no  cometa
ese error.  El peronismo es una larga historia, como les acabo de decir, que
tiene  memoria,  que  tiene  mártires,  que  tiene  éxitos  y  fracasos,  que  tiene
remordimientos  porque  ha  habido traidores  también  dentro del  peronismo.
Pero  todavi'a  seguimos  siendo  la  gran  esperanza  del  pueblo  argentino,  y
hoy hasta nuestros  más encendidos  rivales saben que no hay otro camino
ni otra solución  que  no sea la peronista.

Aunque tengamos nuestras diferencias, o a veces tengamos que
remontar  situaciones  que  resultan  ingratas.  Pero  ahí  está,  yo  no  soñaba,
como muchos de los que estábamos ese 17 de octubre en la Plaza, que se
estaba fundando  un  movimiento que  sesenta  años  después  todavi'a  sigue
siendo el objeto amado por la mayori'a del pueblo argentino.  De aquel cami

nar intenso de la Plaza de Mayo pasamos a estos sesenta años de luchas,
victorias y algunas derrotas, pero seguimos manteniendo en alto las bande
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ras que ese di'a se colocaron en el centro del corazón de los argentinos,  Ia
lucha por la justicia social,  agigantada por el verbo de  Evita;  la lucha por la

soberani'a  poli'tica,  la  lucha  por  la  independencia  económica.  Adaptada  a
los tiempos, esa sigue siendo la gran lucha del peronismo y lo seguirá sien

do, espero, por muchos años más.
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