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SINTESIS 

En América Latina los populismos son de izquierda  .
Entrevista a Ernesto Laclau.

El entrevistado invita a repensar los procesos políticos que se desarrollan en América 
del Sur a la luz de la teoría política. Desde una perspectiva académica y militante a 
la vez analiza la naturaleza de los actuales gobiernos de la región, identificados ma-
yoritariamente como populistas de izquierda, diferenciándolos de los fenómenos po-
pulistas derechistas y xenófobos que predominan en ciertos países de Europa. Explica 
cómo los nuevos regímenes popular-democráticos, nacional-populares, no cuestionan 
las estructuras básicas del Estado liberal, toda vez que hay elecciones periódicas, plu-
ralidad de partidos, libertad de expresión y protección de los Derechos Humanos. 
Asimismo, Laclau plantea la necesidad de avanzar en el debate sobre la elección in-
definida, y afirma que cuando hay un movimiento que se empieza a concentrar al-
rededor de un nombre y ese nombre significa no solamente una política personalista, 
sino la cristalización de una larga serie de demandas, va contra el sentido mismo de 
esa formación popular que esa persona deba ser sustituida. 

| Pág. 17

Sin conspiraciones imaginarias ni chivos expiatorios.
Entrevista a Eugenio Zaffaroni.

El juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación afirma que estamos ante un re-
nacimiento de la ideología de la seguridad nacional en el plano mundial y en particu-
lar en América Latina, donde a falta de otro más idóneo se identifica como enemigo 
al adolescente habitante del barrio precario. 
Zaffaroni profundiza su análisis asegurando que existe una criminología mediática 
que diseña la realidad sin mantener relación alguna con la producción académica 
criminológica. 
El entrevistado discurre acerca del debate político actual y advierte que lo que está fa-
llando es el sistema de gobierno y considera que el presidencialismo ha tocado fondo. 

 | Pág. 29
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Michal Kalecki, el economista del socialismo contemporáneo.
Humberto Zambón.

El autor convoca a repensar los preceptos económicos contemporáneos desde la pers-
pectiva del economista Michal Kalecki, un pesimista acerca del futuro del capitalismo y 
optimista en torno al destino de una economía socialista, que consideraba al socialismo 
como sistema que posibilita la utilización plena y racional del excedente económico en 
beneficio del consumo presente y futuro de la población trabajadora. Zambón ilustra 
sobre las coincidencias entre el análisis de Kalecki y el de John Maynard Keynes. El pri-
mero, años antes de que Keynes publicara su “Teoría general de la ocupación, el interés 
y el dinero”, había arribado a conclusiones similares respecto de las inversiones como 
motor del crecimiento del producto que, en el capitalismo, depende de la evolución de 
la tasa de ganancia y de los recursos acumulados por las empresas, además de factores 
externos, como las innovaciones. El autor destaca asimismo la coincidencia en la defen-
sa que realiza Kalecki de los subsidios al consumo y a las empresas como herramientas 
de política económica así como el rol del impuesto a las rentas y al capital que, señala, 
tienden a igualar la distribución del ingreso sin afectar el monto de las inversiones.

| Pág. 37

La marcha de la crisis y los emergentes:
Desarrollo regional asociado y política nacional.
Leonardo Sai.

¿Es posible pensar un proyecto económico a largo plazo?, ¿Cómo pensar un desarrollo 
del mercado argentino en el capitalismo del siglo XXI? Para responder estos interro-
gantes el autor analiza la actual perspectiva económica, la crisis financiera global y 
profundiza su observación a propósito del caso griego. El artículo recorre también la 
relación comercial argentina con las potencias asiáticas, enmarcándola en una dife-
renciación exógena de la economía bajo el modo del commoditie. Finaliza su trabajo 
con una visión sobre la actualidad del Mercosur, definiéndolo como “una unión en 
la debilidad para potenciar lo que, en soledad, resulta, económicamente inviable en 
el contexto de la acumulación global del capital” . Sobre el tema, advierte acerca de 
la necesidad de un bloque que exprese una unidad político-económica que permita 
planificar proyectos productivos asociados para producir, internamente, capital tec-
nológico y de alto valor.

| Pág. 49
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El debate Justo-Ferri y la cuestión de las alianzas políticas
Ricardo Martínez Mazzola.

Este artículo aborda una polémica clave de la historia del movimiento socialista 
en la Argentina: la que enfrentó al líder y fundador del Partido, Juan B. Justo, con 
el célebre criminólogo y diputado socialista italiano Enrico Ferri. Volver sobre este 
debate es importante por el hecho de que en él Justo articuló con meticulosidad su 
concepción acerca de la relación del socialismo con la historia y las características 
estructurales de la sociedad argentina, particularmente la centralidad que en ella 
adquiría la “cuestión agraria” y los obstáculos que enfrentaba una política de alian-
zas desde el socialismo.

| Pág. 63

Capitalismo, socialismo, mercado:
Notas de lectura sobre textos de Eric Hobsbawm.
Julio Godio.

Este artículo desarrolla un conjunto de reflexiones suscitadas por la lectura de His-
toria del Siglo XX , de Eric Hobsbawm. Como es conocido, el historiador británico 
conceptualiza al siglo XX como un siglo “corto”, que comienza con la I Guerra Mun-
dial y finaliza con la desaparición de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 
(URSS) y del bloque de países de Europa Central y Oriental que formaron el lla-
mado “sistema del socialismo real”. El autor sostiene que el siglo que comienza con 
la “Gran Guerra”, provocada por los nacionalismos dominantes de los principales 
países europeos, extiende sus influencias no sólo en Europa sino también en países 
coloniales, semi-coloniales y a escala global.

| Pág. 75

El Partido Socialista de la Revolución Nacional, entre la realidad y el mito.
Carlos Miguel Herrera.

En este texto el autor se platea el gran desafío de pensar la cristalización de la iden-
tidad de una izquierda nacional en torno a un partido político. Parte de la premisa 
de asegurar que El PS-RN no llegó a ser el catalizador de una nueva identidad de 
izquierda. A lo largo del escrito analiza las dificultades para la organización parti-
daria, las contradicciones con lo que expresaba el peronismo y se anima a reflexionar 
respecto de las otras variantes de la izquierda, que no lograron tampoco hacer pie de 
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manera perdurable en el movimiento social, y vieron reducidas sus fuertes ambicio-
nes de hegemonizar un proyecto de emancipación social.

| Pág. 85

Textos Rescatados.
Rómulo Bogliolo: Una política económica socialista (año 1935). 

El economista Rómulo Bogliolo plantea que la política económica socialista deberá 
ver en la socialización un medio indispensable para asegurar sus fines, aunque sin 
caer en exageraciones contraproducentes. En tal sentido, argumenta que el socialis-
mo debe realizar un análisis de los aspectos de la economía capitalista, para tratar 
de comprender hacia dónde se encamina; ver la economía de transición y dar la 
táctica adecuada para servir a los fines permanentes; seguir de cerca la marcha del 
Estado y comprender lo que puede tener de nuevo en la evolución de las ideas sobre 
la propiedad.

| Pág. 115
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PRESENTACIÓN

En este quinto número de Revista Socialista, dedicado a la memoria de 
nuestro colaborador Julio Godio, recientemente desaparecido, se abordan 
algunos temas centrales del actual debate político, social y económico ar-
gentino, así como otros que, aunque referidos a situaciones históricas, re-
suenan aún en el presente.
 
En América del Sur, luego de una larga etapa de dictaduras militares y de la 
crisis de endeudamiento, emergieron gobiernos reformistas que tienen en 
común políticas reparatorias de los estragos causados por la aplicación de 
las reformas de mercado en los años noventa. Procesos muy diversos entre 
sí y de difícil cabida en las categorías tradicionales de la ciencia política –ya 
se los describa como populistas, nacionalistas, socialistas, progresistas, de-
sarrollistas o una combinación de algunos de esos términos- son materia 
de un renovado interés. Esos procesos son analizados en la entrevista que 
concedió a nuestra Revista Ernesto Laclau, autor del impactante libro La 
Razón Populista. El reconocido politólogo defiende en este diálogo que sos-
tiene con Fiorella Canoni la tesis de que, si bien los movimientos que define 
como nacional-popular-democráticos no cuestionan las bases del Estado 
liberal, sí constituyen un modo de articular demandas dispersas y, por lo 
tanto, una manera de construir lo político.
 
En otra entrevista, el ministro de la Corte Suprema de Justicia Eugenio Raúl 
Zaffaroni describe vívidamente las nuevas formas que adopta la ideología 
de la seguridad nacional que se desarrolló en los Estados Unidos y que ha 
llegado hasta la Argentina, donde el sujeto demonizado es, a falta de terro-
ristas, el joven desocupado del conurbano bonaerense. Es que el connotado 
penalista sabe, como Michel Foucault, que el sistema penal no previene y, 
en cambio, cumple una función de control social. En cuanto al debate sobre 
la reforma política, Zaffaroni le dice a su interlocutor, Guillermo Torrema-
re, que “el presidencialismo ha tocado fondo” y defiende con ahínco la ne-
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cesidad de un sistema parlamentario que “facilite la formación de frentes” 
para sustentar la gobernabilidad democrática. De paso, el jurista recuerda a 
Néstor Kirchner como “reestructurador de la esperanza pública”.
 
En nuestra sección de temas económicos, Humberto Zambón evoca a 
uno de los grandes economistas del siglo XX, el polaco Michal Kalecki, un 
marxista no dogmático que desarrolló los principios que sostendría John 
Maynard Keynes. Aunque ambos no se conocieron, las ideas de Kalecki 
sobre la distribución de la renta, la competencia imperfecta y el papel de 
la lucha de clase tuvieron influencia y reconocimiento en la keynesiana es-
cuela de Cambridge y entre los economistas post-keynesianos. Respecto a 
la inserción de la Argentina en el Mercosur y los BRIC, la nota de Leonardo 
Sai sostiene que “si no superamos los commodities con una política de de-
sarrollo regional asociado, la oportunidad emergente se cristalizará como 
‘relaciones carnales asiáticas’ ”.
 
Sociólogo especializado en el mundo del trabajo, Julio Godio, compañero 
entrañable que integraba nuestro consejo de redacción y militante com-
prometido con las luchas de los trabajadores, nos lega un escrito póstumo 
donde expone sus reflexiones como notas de lectura sobre textos del histo-
riador británico Eric Hobsbawm.
 
En materia de indagaciones sobre el pasado argentino, en este envío se des-
pliega, de la mano de Carlos Miguel Herrera, la más completa investiga-
ción que conozcamos sobre la breve experiencia del Partido Socialista de la 
Revolución Nacional (PSRN) que intentó la confluencia entre el peronismo 
y el socialismo en los años cincuenta.

También presentamos, del investigador Ricardo Martínez Mazzola, una 
relectura de la histórica polémica que se dio a comienzos del siglo XX entre 
el líder y fundador del Partido Socialista, Juan B. Justo, y el célebre crimi-
nólogo y diputado socialista italiano Enrico Ferri, en la que Justo expone su 
concepción del socialismo en el marco de las características estructurales 
de la sociedad argentina y la estrategia de alianzas derivadas de esa visión. 

Finalmente, con Textos Rescatados, inauguramos una nueva sección que 
aspira a recuperar aportes significativos pero olvidados. Iniciamos esta 
serie con un relevante artículo del primer director de nuestra Revista,  
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Rómulo Bogliolo, “Una política económica socialista”, publicado en nues-
tras páginas en 1935, donde además de formularse un programa de me-
didas concretas, el autor critica las visiones de la izquierda dogmática de 
entonces.  
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Entrevista Ernesto Laclau

EN AMéRICA LATINA EL POPULISMO ES DE IZqUIERDA

Por Fiorella Canoni

l filósofo y profesor Ernesto Laclau, reflexiona respecto de la ne-
cesidad de comprender las identidades políticas al calor de la con-
formación de los procesos actuales, los liderazgos políticos como 

constitutivos de dichas identidades y la maduración de procesos populares 
como el argentino. 

Asimismo, retoma el concepto de populismo resignificado a partir de su 
teoría, y refiere a populismos de izquierda y a populismos de derecha. 
A nivel nacional, ubica nuevamente a los actores sociales y políticos como 
los únicos responsables de la continuidad y profundización del proyecto 
nacional y popular que se inició en el 2003 con la asunción de Néstor Kir-
chner.

Ernesto Laclau, no da lugar a la confianza en la teleología de la historia, y 
quizás sea eso lo que más perturba a los cientistas políticos, la incomodi-
dad de tener que actuar y pensar la praxis política actual abandonando la 
tranquilidad que brindaban las premisas absolutas, incuestionables, ina-
movibles y clausuradas de la teoría estructuralista ortodoxa.

-Teniendo en cuenta su trayectoria teórica y su militancia política en 
Argentina, ¿Qué influencia tuvo esa participación en política, para re-
pensar la constitución de las identidades a partir de la articulación de 
demandas y en torno a la identidad del pueblo, abandonando el marxis-
mo ortodoxo?

- En 1958 adherí al Partido Socialista Argentino (PSA) que acababa de es-
cindirse en ese momento del Partido Socialista, y después cuando se divi-
dió a su vez el Partido Socialista Argentino, yo integré el Partido Socialista 

E
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Argentino de Vanguardia, pero éste era un movimiento sin ideología, una 
radicalización en el vacío. Yo venía de una formación nacional y popular, de 
familia yrigoyenista, y en ese momento, a comienzos de los años ‘60, muy 
rápidamente tomé distancia respecto del socialismo de vanguardia. Ese fue 
el momento en el que tuve mi inserción en todo el pensamiento nacional y 
popular, las lecturas de Arturo Jauretche, de Raúl Scalabrini Ortiz, de Jorge 
Abelardo Ramos, de Juan José Hernández Arregui. Finalmente un grupo 
grande de gente dejamos el Socialismo de Vanguardia en la Facultad de 
Filosofía y Letras, formamos por un año una organización que se llamó 
Frente de Acción Universitaria y finalmente, a fines del 63, nos sumamos al 
Partido Socialista de la Izquierda Nacional, cuyo secretario general era Jor-
ge Abelardo Ramos. Yo milité ahí hasta el año 1968 cuando, tras una serie 
de disidencias internas, con un grupo de gente decidimos dejar el partido.

- ¿Cómo influyó esta experiencia para comenzar a pensar las identidades 
populares constituidas en torno a las demandas y dejar el supuesto de un 
sujeto premoldeado que debía ser el proletariado?

- Para los que éramos jóvenes en los años ‘60, la división fundamental de 
la izquierda no era en términos de las divisiones internacionales clásicas, 
como el trotskismo, el estalinismo, la socialdemocracia o el leninismo, sino 
que se daban fundamentalmente en términos de la posición respecto al 
peronismo. Había una izquierda cosmopolita, liberal, que el Partido Co-
munista y el socialismo tradicional representaban claramente, y del otro 
lado había una izquierda nacional y popular que tenía una actitud mucho 
más positiva respecto del peronismo; entonces yo me moví en esta segunda 
dirección. 
En ese momento fue cuando llegaron las grandes influencias intelectuales, 
porque todos nos dábamos cuenta que la movilización de masas que se 
daba en la Argentina en los años 60´ no podía entenderse en términos es-
trictamente clasistas, había que pasar a una teorización de las identidades 
populares más amplias. En ese momento, cuando leí a Althusser y a Grams-
ci, con el primero la noción de que toda contradicción de clase, está siem-
pre sobredeterminada, eso fue muy influyente, pero sobre todo la noción de 
lo nacional y lo popular en Gramsci fue realmente decisiva, de modo que 
si bien yo nunca fui un marxista clasista en el sentido estricto y tradicional, 
ni en la variante socialdemócrata ni en la variante comunista, siempre la 
dimensión popular estuvo presente en mis pensamientos.
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-Teniendo en cuenta esa ruptura del socialismo que usted menciona, ¿Se 
puede trazar un paralelismo con la división actual del socialismo, rup-
tura que se da entre los denominados “socialistas K”, que están con el 
gobierno y aquellos socialistas que articulan con los radicales y otros sec-
tores políticos?

- Creo que es un poco la continuidad del mismo proceso. Allí nosotros 
tuvimos en el socialismo tradicional expresiones directamente “gorilas”, 
como fue la de Américo Ghioldi, que apoyaba los fusilamientos de 1956 y 
decía “se acabó la leche de la clemencia”, es decir, esas formas super-gorilas 
que formaron parte del socialismo democrático, cuando se da la división 
de 1958, quedan afuera y muy ligados al gobierno. Ghioldi terminó siendo 
embajador de Videla. Pasa que en el socialismo argentino las definiciones 
ideológicas eran muy complejas y claramente lo nacional – popular no en-
traba en ninguna de esas formulaciones.

- Pensando en lo nacional y popular, tan propio de nuestra actualidad, 
¿Qué diferencias puede mencionar entre los populismos europeos y los la-
tinoamericanos?

- Creo que en el caso de los populismos europeos, en los últimos años han 
tomado una orientación claramente de derecha, son los que se presentan 
como los exteriores al sistema, hasta a través de problemas tales como la 
inmigración o como la exclusión de los sectores que presentan nuevos tipos 
de demandas, etc. O sea que en Europa lo que se da es el predominio de un 
populismo de derecha. En América Latina se da lo contrario, es decir, es 
un populismo mayoritariamente de izquierda, se dan pocos fenómenos de 
populismos derechistas, xenofóbicos, como el que predomina en Europa.

- Desde hace tiempo Vargas Llosa viene refiriéndose a los populismos lati-
noamericanos como asociados a la demagogia y a la corrupción. Advierte 
a los pueblos que no se deben dejar seducir por los “cantos de la sirena 
equivocada”, haciendo referencia justamente a estos movimientos popu-
listas latinoamericanos, que simboliza con Fidel Castro y Hugo Chávez 
¿Qué opinión le merecen estas declaraciones?

- Bueno, ¡qué se puede esperar de Vargas Llosa! Fue un candidato presiden-
cial de la derecha más recalcitrante en Perú y se ha asociado a toda la tradi-
ción neoliberal que expresan Milton Friedman y figuras así, naturalmente 



 Pág.  20

que ellos van a tratar de denunciar estos tipos de orientación nacional-po-
pular que están teniendo los gobiernos progresistas en América Latina.

- Sin perjucio de que su teoría es muy clara al respecto, ¿Qué opina sobre 
esta asociación que se suele establecer entre el populismo y procesos vul-
garmente denominados demagógicos y corruptos?

- La idea de demagogia hay que necesariamente deconstruirla. ¿Qué sig-
nifica? En el sentido estricto sería tener por un lado una masa popular to-
talmente pasiva que sigue las directivas de un líder todopoderoso. Eso no 
se da en América Latina; puede haber algunos fenómenos, Robert Mugabe 
en Zimbabwe se acerca a eso, pero allí ni siquiera se aplicaría el nombre de 
populista porque son bandas organizadas que sustituyen a la participación 
popular, la participación popular no existe. O sea que esa idea de demago-
gia hay que dejarla de lado.
En cuanto a la corrupción, hay corrupción en todos los regímenes políticos 
de una manera u otra, pero cuando hemos visto los grandes negociados 
que se han hecho bajo la vocación del neoliberalismo, el enriquecimiento 
de Pinochet y otros procesos similares, me parece que es absurdo pensar en 
que hay una relación estrecha entre populismo y corrupción.

- Pensando en los populismos latinoamericanos, en el lugar que ocupa el 
líder, y el fuerte presidencialismo que caracteriza a nuestra región. ¿Qué 
opina respecto de la reelección indefinida?

- Estoy a favor de la reelección indefinida, no en el sentido, por supuesto, de 
que alguien sea elegido de por vida, sino en el sentido en que tenga que so-
meterse a consultas electorales sucesivas. Pero cuando hay un movimiento 
que se empieza a concentrar alrededor de un nombre, ese nombre significa 
no solamente una política personalista sino la cristalización de una larga 
serie de demandas, va contra el sentido mismo de esa formación popular el 
hecho de que esa persona pueda ser sustituida.

En realidad creo que ahí hay un problema mucho más general, que es el de 
la relación entre liberalismo y democracia. A principios del siglo XIX en 
Europa, el liberalismo era una fórmula política perfectamente aceptable y 
respetada, por otro lado la democracia era un término peyorativo, porque 
se la identificaba con el gobierno de la turba y con el jacobinismo. Era un 
término tan peyorativo como lo es el populismo hoy en día. Lo que ocurre 
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es que después, durante todo el complicado proceso en Europa de revolu-
ciones y reacciones del siglo XIX, se consigue llegar a un cierto equilibrio 
que es de tensión, inestable, pero equilibrio al fin, entre liberalismo y de-
mocracia, de modo que hoy se habla de regímenes liberal - democráticos.
Esa integración entre liberalismo y democracia nunca se dio bien o de la 
misma manera en América Latina, porque nosotros tuvimos regímenes li-
berales que se organizaron en la segunda mitad del siglo XIX, pero eran 
regímenes clientelísticos oligárquicos, de modo que la capacidad de absor-
ción de las demandas de las masas era limitada. El resultado fue que cuando 
se da una ampliación de la base de masas de la política, a comienzos del 
siglo XX, sobre todo en la segunda y tercera década del siglo, esas deman-
das populares de las masas se canalizan a través de formas antiliberales, en 
muchos casos a través de dictaduras militares de carácter nacionalista, por-
que todo el sistema parlamentario corrupto conspiraba contra este nuevo 
tipo de aspiración. Y así tenemos fenómenos como lo que fue el peronismo 
en Argentina, como lo que fue el Estado Novo en Brasil, el primer ibañismo 
en Chile, el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) en Bolivia. 

Es decir, se dio un corte histórico entre la experiencia liberal y la experien-
cia democrática. Hoy creo que se da la posibilidad de una confluencia entre 
estas dos tradiciones, porque hemos pasado por dos experiencias muy du-
ras, una primera experiencia ha sido la de las dictaduras militares bruta-
les, que golpearon tanto la tradición liberal democrática como la tradición 
nacional popular. Por otro lado, hemos tenido en los años ‘90 el auge del 
neoliberalismo, que prácticamente destruyó las economías del continen-
te. De modo que hoy tenemos nuevos regímenes popular-democráticos, 
nacional-populares, que no ponen en cuestión para nada todas las estruc-
turas básicas del Estado liberal: hay elecciones, hay pluralidad de partidos, 
libertad de expresión y defensa de los Derechos Humanos. 
 
O sea, creo que estamos con la perspectiva de un proceso mucho más demo-
crático que en el pasado, pero es claro que los regímenes políticos latinoame-
ricanos van a ser regímenes de un fuerte presidencialismo, porque siempre se 
da la situación de que la parlamentarización del poder lleva a la reimposición 
de las oligarquías. Hay toda una tradición en América Latina que avanza en 
ese sentido. Para citarte solo un ejemplo de no hace mucho tiempo, a comien-
zos de los años 1890 se da la llamada Revolución Constitucionalista en Chile, 
contra el presidente Balmaceda, que quería nacionalizar la minería, mientras 
que todas estas otras corrientes, trataban de mantener los privilegios de los 
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grandes monopolios y se basaban en la parlamentarización del poder.

- No es azaroso entonces que se esté hablando en estos momentos de algu-
nos proyectos que piensan que sería mejor pasar a formas parlamentarias 
de gobiernos en situaciones como las de Argentina.

- Bueno, ese es el discurso de la derecha.

- En relación a ello, usted refería recién a que los procesos llegan a la cris-
talización en torno a un símbolo, que hace que las demandas más allá de 
tener un lazo de solidaridad inestable, logren en cierto momento una es-
tabilidad de sentido –nunca clausurada- ¿Podríamos pensar esto en torno 
al kirchnerismo, que ha alcanzado ese grado de madurez?

- Creo que el kirchnerismo es un buen ejemplo, nosotros hemos tenido 
ofensivas grandes de la derecha, que ha tratado justamente de dividir el po-
der parlamentario del poder ejecutivo, ha habido toda una serie de medidas 
propugnadas por el kirchnerismo que se han enfrentado a una oposición 
parlamentaria feroz. Así ha sido el conflicto con el campo, las dificultades 
en hacer pasar la reforma del régimen jubilatorio, la ley de medios, la refor-
ma de la ley de los partidos políticos, la designación de Marco del Pont al 
frente del Banco Central, es decir, hay una serie de medidas en las cuales el 
Ejecutivo, apoyado en la voluntad popular ha prevalecido sobre formas de 
obstrucción parlamentaria sistemática, pero esas obstrucciones finalmente 
no han prevalecido, o sea que yo creo que se está llegando a un equilibrio 
real entre el momento liberal de la estructuración del Estado, y el momento 
democrático de afirmar la soberanía popular y un proyecto de cambio. 

Porque lo que muchas veces la gente dice es que las instituciones están ame-
nazadas. De alguna manera las instituciones no son un poder neutral, son 
una cristalización de las relaciones de fuerzas entre los grupos, de modo 
que todo tipo de reforma política que trata de impulsar un proyecto de 
cambio social va a tener que oponerse a las formas cristalizadas-institu-
cionalizadas del poder. O sea que va a haber siempre una tensión entre el 
momento institucional y el momento de cambio, si el momento institucio-
nal predomina exclusivamente se termina en una tecnocracia, es decir, en 
la negación sistemática de la voluntad popular. Por otro lado por supuesto 
que también un populismo extremo que disolviera todas las huellas de la 
organización institucional en la sociedad no es una solución política. Pero 



 RS 5 | LACLAU | EntrEvista | Pág.  23

me parece que los regímenes progresistas en América Latina están logran-
do un cierto equilibrio entre estas dos tendencias.

- Pensando en la situación Argentina ¿Qué lugar ocupa la llamada “trans-
versalidad” en la construcción del kirchnerismo? 

- Creo que la transversalidad es muy importante, pero no tiene que ser una 
transversalidad de cúpula, sino una que signifique la movilización de sec-
tores nuevos a través de nuevas formas institucionales. Nosotros vimos al 
principio una transversalidad de cúpula, y el resultado de eso fue que nos 
ligamos a Cobos. No se trata de repetir ese tipo de experiencia.

Por otro lado, después de las movilizaciones populares que siguieron a la 
crisis del 2001, muchas formas organizativas nuevas se están creando. Creo 
que hay una segunda transversalidad, una transversalidad de base, que no 
excluye los momentos de los partidos políticos, pero que es importante que 
se vaya afirmando. 

Si se piensa en un movimiento como Nuevo Encuentro de Martín Sabba-
tella, uno encuentra allí una base para una transversalidad que puede ser 
muy positiva en el afianzamiento del modelo que se está intentando en la 
Argentina.

- Pensando en identidades que fueron performadas, como los socialistas 
k o los radicales k, pero también pensando en el surgimiento de nuevas 
identidades, por ejemplo los músicos con Cristina, poetas con Cristina o 
intelectuales, artistas con Cristina y demás. ¿Qué opinión le merece este 
surgimiento?

- Creo que es muy positivo. Incluso he visto que en el campo mismo se 
están formando agrupaciones de ese estilo. El otro día habló Cristina en 
un acto político en el cual se lanzó este nuevo movimiento rural. Creo que 
esa es la forma en la que hay que avanzar. En el 2003 la fórmula era “que se 
vayan todos”. Decir que se vayan todos es un arma de doble filo, porque al-
guien siempre se va a quedar, y si el que se queda no ha sido elegido a través 
de la intervención popular, no va a ser necesariamente el mejor.

Lo que pasa es que después de 2003 la cosa anduvo bien porque el que fue 
elegido fue Kirchner; entonces él trató de combinar el momento de expan-
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sión horizontal de la protesta social y de las nuevas identidades, con un 
eje vertical, que era tratar de afianzar su influencia dentro del aparato del 
Estado. En ese proceso se ha avanzado un poco, pero no se ha avanzado 
todavía todo lo que se debería. Pero esos dos movimientos de “pinzas”, el 
movimiento de la movilización de base y la transformación del discurso 
central del poder, tienen que tratar de articularse.

- Pensando en lo que mencionaba del 2003 y el surgimiento del liderazgo 
de Néstor, y teniendo en cuenta la importancia que tiene en su teoría el 
amor al líder por parte del pueblo para la constitución de esa identidad, 
¿Qué opina sobre la situación actual, después del fallecimiento de Néstor, 
y el liderazgo de Cristina?

- Creo que, desde el punto de vista del equilibrio de las dos líneas de las 
que hablábamos antes, que pueden decirse liberalismo-democracia, insti-
tución-movilización popular, la Argentina está en el mejor momento que 
yo pueda recordar. 

Finalmente hay que recordar lo que ocurrió en Argentina después de la 
muerte de Perón ¿Qué es lo que heredamos? A Isabelita y al brujo López 
Rega y había una violenta confrontación de sectores; hoy hay una experien-
cia mucho más democrática, y soy muy optimista acerca de lo que puede 
resultar de ella.

- Pensando en el rol de la izquierda actual, particularmente pensando 
en el rol de los socialistas y también en el problema que surge en aquellos 
que creen ubicarse a la izquierda del gobierno y en tal sentido, terminan 
jugando como opositores, ¿Qué opinión le merece esto? 

- En primer lugar creo que el proceso de fractura de las fuerzas políticas, 
en términos de las nuevas alternativas es algo que va a continuar y que está 
completamente visible; tú mencionaste a los socialistas k, pero hay otras 
fuerzas que se están dividiendo de la misma manera, la CTA, por ejemplo.
 
Se da en un proceso que de alguna manera tiene una cierta similitud con 
lo que se dio en 1945. Es decir, todas las fuerzas políticas en algún momen-
to experimentan una escisión en términos de las nuevas alternativas. Por 
ejemplo, la Junta Renovadora del radicalismo unió a sectores que van desde 
el forjismo hasta muchos otros sectores radicales que apoyaron al pero-
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nismo. El socialismo también experimenta en el movimiento sindical una 
división similar con la entrada masiva al peronismo, con muchas figuras 
reconocidas del socialismo tradicional. Angel Borlenghi era el secretario 
general del Sindicato de Empleados de Comercio, Atilio Bramuglia, que va 
a ser el canciller de Perón, era también socialista. El comunismo también 
experimenta procesos de división similares, y hoy, a medida que se vaya 
perfilando cada vez con más claridad cuál es la alternativa con la que el país 
está enfrentado, un proceso similar de división de fuerzas va a tener lugar, 
y está teniéndolo ya.

- En relación a esto ¿cómo se puede pensar la emancipación hoy en Argentina?

- Esa es una cuestión mucho más general. Evidentemente, toda la teoría 
de la emancipación en la que se fundaba el marxismo clásico se formulaba 
en una teleología de la historia, que decía que la historia avanza hacia una 
reconciliación final y había un sujeto de esa reconciliación final que era el 
proletariado. Evidentemente ya no podemos pensar en esos términos. 
En primer lugar no hay una teleología histórica de esas características. Es 
decir, la sociedad no avanza hacia una reconciliación, sino que hay una 
heterogeneidad constitutiva de los procesos sociales que no puede ser erra-
dicada, y por el otro lado, los actores sociales ya no son actores homogé-
neos, como lo eran para el marxismo clásico, ahora son agentes múltiples, 
constituidos a través de prácticas articulatorias hegemónicas, que nunca 
son completamente transparentes.

- Hay otros autores que también están pensando en términos posestructu-
ralistas, como Badiou, Tony Negri, Rancier, entre otros, con los que usted 
está discutiendo. Pero hay muchos, como Negri, para quienes la salida a 
la emancipación es casi apolítica. En ese sentido, ¿cuál considera que es, a 
diferencia de ellos, la contribución que usted realiza desde la teoría para 
la construcción política?

- En primer lugar, si hablamos de Negri, evidentemente cuando él está ha-
blando de multitud y nosotros hablamos de pueblo, estamos tratando los dos 
de avanzar en la formulación de un sujeto complejo del cambio social. 

La diferencia que yo tenía con la obra de Hardt-Negri, tal como se formuló 
en Imperio o incluso en Multitud, es que para ellos hay solamente una pro-
liferación horizontal de las luchas, cada lucha tiene que ser un universo en sí 
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mismo. Y el momento en el que ellas van a confluir en un proceso de cambio 
unificado no está pensado en absoluto. Además, para ellos el proceso polí-
tico de las luchas emancipadoras era un proceso esencialmente no político. 
Desde el comienzo, con la teoría de la hegemonía, lo que planteamos es que 
hay dos niveles que están siempre en tensión, pero que los dos tienen que ser 
contemplados. De un lado, la proliferación individual de las luchas, por el 
otro, los efectos políticos al nivel del aparato del Estado. La teoría de Hard–
Negri en su formulación inicial era una teoría esencialmente antiestatista. 

En sus nuevos libros, el último especialmente, Commonwealth, Negri y 
Hardt ya están empezando a revisar ese antiestatismo visceral que los ca-
racterizó originariamente. Hablan ahora de la necesidad de articulación 
entre luchas distintas, están empezando a citar de nuevo a Gramsci. Por 
otra parte, en los análisis políticos concretos están tomando una posición 
que no es el antiestatismo originario, por ejemplo son muy partidarios de 
Evo Morales o de Chávez, o sea que el momento estatal está entrando en sus 
formulaciones. De alguna manera, las distancias que había entre nuestra 
posición y las que ellos mantienen ahora, no digo que se han suprimido, 
pero se han estrechado bastante, así que yo no diría todavía que somos 
hermanos, pero sí me atrevería a decir que somos primos.

- Pensando en la importancia del líder, particularmente en nuestra ex-
periencia con Néstor Kirchner y Cristina Fernández, que posibilitaron la 
articulación de demandas: ¿qué otros personajes de la política actual ar-
gentina, cree que tienen ese potencial?

- Es difícil decirlo, porque evidentemente el proceso se ha cristalizado alre-
dedor de los nombres de Néstor y de Cristina, y ellos son el símbolo de un 
nuevo tipo de prácticas, pero hay muchos políticos que creo que entienden 
perfectamente bien este proceso. Dentro del Frente para la Victoria hay 
muchas personas que están pensando en esta dirección, como Agustin Ros-
si. Los tres recientes candidatos a la jefatura de gobierno porteño: Amado 
Boudou, Daniel Filmus y Carlos Tomada, entienden este tipo de cuestión y 
creo que comparten esta perspectiva, y desde luego que hay otras personas 
moviéndose en esta misma dirección.

- En el marco del tema electoral, ¿Cómo piensa que será el armado de la 
oposición? ¿En torno a qué demandas? Recuerdo que en su último viaje 
usted reflexionaba respecto de la posibilidad de una articulación de dere-
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cha pintada de republicanismo.
 
- Hace dos años predije públicamente que la fórmula presidencial oposito-
ra iba a ser Alfonsín-Binner, y ahí me dijo todo el mundo que estaba loco. 
Estuvimos muy cerca de que eso ocurra. La cuestión es que para la oposi-
ción es como un rompecabezas, y es cada día más complicado. Por ejemplo 
Alfonsín tratando de cerrar un acuerdo con De Narváez, a lo que se opone 
Margarita Stolbizer y se opone también aparentemente Hermes Binner. Si 
ellos van a lograr consolidar algo así como un frente opositor, eso no lo sé, 
depende de procesos moleculares que están ocurriendo a nivel político, que 
son difíciles de prever. 

Pero veo dos escenarios posibles. Uno en el cual hay una fragmentación de 
las listas opositoras en una primera vuelta, y si eso ocurre es probable que 
no haya segunda vuelta y gane Cristina directamente. Si llega a haber una 
segunda vuelta, creo que Cristina gana de todos modos, pero allí habría 
que ver cómo se va a configurar, qué orden de votos van a darse desde las 
distintas fuerzas políticas.  

(Entrevista realizada en junio de 2011).
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Entrevista con Eugenio Raúl Zaffaroni, 

SIN CONSPIRACIONES IMAGINARIAS 
NI CHIVOS EXPIATORIOS
Por Guillermo Torremare

“A falta de otro más idóneo, en América Latina el enemigo es el adoles-
cente del barrio precario”.

“Estamos ante un renacimiento de la ideología de la seguridad nacional 
en el plano mundial”.

“Existe una criminología mediática que crea realidad y que no tiene nada 
que ver con lo que se sabe desde lo académico”.

n 2009 Raúl Zaffaroni escribió el ensayo titulado “¿Es posible una 
contribución penal eficaz a la prevención de los crímenes contra la 
humanidad?” por el que fue galardonado en Suecia con el premio 

The Stockholm Prize in Criminology, equivalente al Nobel de la ciencia del 
derecho penal. En ese trabajo se queja porque “es asombroso que aún no 
veamos con claridad que estamos ante un renacimiento de la ideología de 
la seguridad nacional ahora en el plano mundial”
 
En su despacho del cuarto piso del edifico de Tribunales, Revista Socialis-
ta, sin disimular su perplejidad por aquella afirmación, le pregunta:

 - ¿Cómo es eso? ¿Acaso no hemos superado la doctrina de la seguridad 
nacional?

 - Existe el riesgo a nivel planetario de tomar al terrorismo como chivo ex-
piatorio. Se lo muestra como el único monstruo siendo que, si bien el terro-

E
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rismo cobra víctimas, éstas son muchas menos que las proporcionadas por la 
violencia en general, por las carencias elementales y por tantas otras causas. 
Esto surge en Estados Unidos a partir de los atentados del 11 de septiembre 
de 2001. Parece que no alcanza con que el terrorismo en sí esté severamente 
penado en todas las legislaciones. Veo el grave riesgo de que cada país meta 
dentro del cajón de terrorismo todo lo que se le ocurra, meta adentro lo que 
le guste para crear enemigos. El fenómeno del terrorismo deviene cada vez 
más como un pretexto para instalar la ideología de la seguridad nacional. 

- ¿Usted ve este fenómeno en la Argentina de hoy?

- En Argentina aún estamos lejos pero también creamos nuestros enemi-
gos. A nuestro enemigo-chivo expiatorio lo construyen los medios masivos 
de comunicación. A falta de un enemigo más idóneo, en América Latina el 
enemigo que domina en este momento es el adolescente del barrio preca-
rio. Hace 30 años era el subversivo, estereotipado en el joven de pelo largo 
que fumaba marihuana. Hoy ése ya no existe, entonces se busca éste, que no 
es el enemigo ideal porque hay una característica del chivo expiatorio que 
el pibe del barrio precario no cumple: el componente conspirativo. Des-
de las brujas, pasando por los judíos y los subversivos, hasta hoy, el chivo 
expiatorio debe ser conspirativo. A los pibes no se les puede imputar una 
conspiración.

- ¿El problema de la inseguridad domina todo el escenario? 

- Hay un desplazamiento de la seguridad nacional a la seguridad urbana, 
con marcada tendencia de desplazamiento de poder de fuerzas armadas a 
fuerzas policiales. Esta tendencia en América Latina muestra como mons-
truo al problema de la inseguridad. Se usa un discurso que se bajó desde 
Estados Unidos a partir de la década del ’80, cuando ese país dejó de ser 
normal en materia penal y se convirtió en un verdadero stalinismo, en el 
cual los indeseables son los jueces y los amigos del pueblo son los fiscales. 
No casualmente los procuradores generales de distrito, que son los jefes de 
los fiscales en cada Estado, pasan a ser gobernadores elegidos popularmente. 
Encima tenemos un nuevo protagonista, la víctima héroe, al estilo de Blum-
berg en nuestro caso. Todo esto no lo inventamos nosotros, surge de las 
políticas republicanas de Ronald Reagan que generaron la superpoblación 
de las cárceles, superpoblación con inmensa mayoría de negros. Los negros 
están sobre-representados en las cárceles norteamericanas. Y lo mismo pasa 
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en Rusia luego de Vladimir Putin. Todo esto tiene un altísimo costo presu-
puestario. Estados Unidos gasta alrededor de 200.000 millones de dólares 
por año. Pero a su vez ello es también una variable que usan contra la des-
ocupación dado que sacan del mercado de trabajo a los presos al tiempo que 
generan una importante demanda de empleo para trabajar en su cuidado y 
atención.

Zaffaroni se entusiasma tratando de demostrar en qué medidas somos 
engañados por quienes generan y trasmiten el clima de inseguridad per-
manente. Con voz pausada explica: “El mismo discurso se baja en toda 
América Latina sin importar el grado de violencia real que pueda haber en 
cada país. Bajan el mismo discurso de México a Buenos Aries. México tuvo 
15.000 muertos sólo en el año pasado. Nuestro índice de homicidio no llega 
a 6 por 100.000. Junto con Chile y Uruguay es el más bajo de Latinoamé-
rica. No tenemos un verdadero problema de muerte violenta. Si bien ello 
no quiere decir que no falten muchas cosas por hacer lo cierto es que existe 
una criminología mediática que crea realidad y que no tiene nada que ver 
con lo que se sabe desde lo académico.
 
- ¿Por qué la gente, en gran medida, admite ese discurso?

- Ninguna sociedad es perfecta. En todas hay cierto nivel de angustia, so-
bre todo en el mundo contemporáneo, angustia por inestabilidad laboral, 
por el futuro, por la salud. Eso se agudizó en Argentina a partir de 2001 
por la etapa crítica que vivimos. La angustia no tiene un objeto -quizá su 
objeto sea la muerte-, y el nivel de angustia baja cuando se convierte en 
miedo porque entonces aparece un objeto. El mecanismo es generar un 
objeto temible. Al generar un objeto temible todos los proyectos indi-
viduales pasan a tener un primer paso que es la eliminación del objeto 
temible. Se fabrica un objeto temible y todos, cualquiera sea la actividad 
que emprendamos, tenemos algo para hacer: eliminar el objeto temible. Y 
así el nivel de angustia baja. Si el proceso es muy marcado y nadie lo para 
eso puede terminar en un genocidio, en una matanza. Es un mecanismo 
repetido históricamente, no es nuevo, es prehistórico. “El primer enemigo 
que se inventó fue Satán. ¿Sabe usted que Satán en hebreo significa ene-
migo?” pregunta permitiéndose la primera de sonrisa desde que comenzó 
a hablar. “Es la doctrina de Carl Schmidt. Claro que antes los enemigos 
eran más duraderos, hoy van cambiando rápidamente, son dinámicos. 
Pero los enemigos se van reduciendo. La lucha contra la discriminación 



 Pág.  32

de determinados grupos va reduciendo el menú de posibilidades de ene-
migos, ya no se puede decir ‘son los judíos, son los negros’. Eso hace caer 
en el enemigo residual que hoy es el pibe del barrio precario”.
“La Corte menemista, la de la ‘mayoría automática’, convalidó sin pudor 
el retroceso institucional y social que las políticas públicas de aquel mo-
mento implicaron. Avalaron privatizaciones irregulares, confirmaron las 
normas de impunidad, convalidaron todo el proceso de desprotección 
laboral, discriminaron a las minorías. En más de una ocasión el bloque de 
legisladores socialistas que integraban Alfredo Bravo, Jorge Rivas, Oscar 
González y Ariel Basteiro le pidió, sin éxito, juicio político a la mayoría 
de sus integrantes. El gobierno iniciado en 2003 lo hizo. Logró que se des-
tituyeran unos y que renunciaran otros. En sus lugares nombró juristas 
independientes y de renombre, medida que desde todos los sectores polí-
ticos se pone en el primer pelotón de logros kirchneristas. La Corte actual 
es casi la contracara de la anterior. Ha avanzado en el reconocimiento de 
derechos y declarado la inconstitucionalidad de las leyes más oprobiosas 
del pasado.”

- ¿Está conforme con lo hecho por la Corte?  
   
- No, no, no. Nunca estoy conforme. Quedan muchas cosas por hacer. El de-
recho es una lucha constante. No hay un estado de derecho perfecto, en todo 
estado de derecho hay desigualdades. En la Corte hay un pensamiento para un 
lado, pero hay que seguir empujando siempre, eso debe ser continuo.” 

El ministro, prudente, no lo dice, pero el cronista entiende que el trabajo del 
entrevistado también es convencer a sus colegas de la necesidad de avanzar. 

“Todo estado de derecho tiene encerrado adentro un estado de policía, en 
cuanto se debilita un poco el estado de derecho sale el estado de policía, que 
trata de reventarlo. Esto siempre es así, no hay que bajar la guardia.”

Esta Corte, por primera vez en su historia, puso en marcha un mecanismo 
de resolución de conflictos consistente en convocar a los otros poderes 
del Estado y a la sociedad civil para que se hagan cargo del problema y lo 
resuelvan. En 2005 sorprendió con el fallo de la causa “Verbitsky” al seña-
lar que era inconcebible el estado de hacinamiento y desprotección de los 
detenidos en la provincia de Buenos Aires y convocar urgentemente al Es-
tado provincial y a las organizaciones no gubernamentales que trabajaban 
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esa problemática a una mesa de diálogo y consenso para superar la calami-
dad. Algo parecido hizo en la causa “Mendoza”, iniciada a partir de la grave 
denuncia de contaminación ambiental de la cuenta Matanza - Riachuelo 
realizada por vecinos del lugar. Preguntado acerca de esos temas, el juez 
responde: “En su momento, el caso Verbitsky tuvo una respuesta adecuada, 
se mejoró la legislación excarcelatoria y pudo bajar el número de presos. 
Permitió un diálogo con el gobierno de la provincia y aliviar la situación 
que había.” dice, sin que se le note mayor entusiasmo con lo logrado.

Ante la insistencia del cronista con el tema continúa:
“En general es posible tener diálogo con los gobiernos. Cuando la cuestión 
son los derechos individuales no hay mayor problema dado que la conduc-
ta del gobierno debe ser una omisión, no interferir en el goce de un derecho 
civil por parte de una persona. El problema es cuando hablamos de dere-
chos sociales, cómo se impulsan éstos. No soy partidario de la tesis de que 
los derechos sociales son derechos no reclamables, pero sí hay un problema 
técnico, ¿qué hago cuando se me reclama un derecho social? Cuando se 
reclama un derecho social el Estado debe hacer y eso entra en la esfera de 
otros poderes. Nosotros ahí podemos poner un límite. Qué hacer es una 
cosa políticamente discutible y siempre hay varias opciones, pero lo que el 
gobierno no puede es no hacer nada. Por alguna de las posibilidades debe 
optar. Yo no puedo decirle cuál porque esa es su competencia. Pero no ha-
cer, no. Y hasta ahí podemos llegar. Además hay que reconocer que muchas 
situaciones no pueden resolverse en un día, hay límites presupuestarios, 
prioridades, etcétera.” 

El cronista intenta auscultar la interna del Poder Judicial y le dice al entre-
vistado que un ciudadano común tiene razón en no entender muchas de 
sus notorias falencias, entre ellas la demora de pleitos que deberían tener 
resolución urgente. “Sí, hay que poner en debate la mejora de la Justicia. 
Pero antes hay que ver cómo. Este año estamos tratando de poner en fun-
cionamiento una estructura para hacer un análisis que nos excede a noso-
tros porque esta no es una materia propia de abogados. El funcionamiento 
del Poder Judicial es una materia de sociología y ciencia política. Vamos a 
hacer un ensayo con gente de la Universidad de Buenos Aires y a hacer un 
acuerdo con el Consejo de la Magistratura para poder tener un proyecto 
y luego alcanzárselo a los legisladores. Es un tema que no se puede poner 
sobre el tapete diciendo yo tengo la solución. La solución no va a estar hasta 
tanto no tengamos un informe técnico.”
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- ¿Hay vocación política para eso? 

“En la Corte hay vocación política de trabajar en esto.” contesta evitando 
decir si también la hay en los otros dos poderes del Estado. 

El juez nunca fue amigo de Néstor Kirchner, el presidente que lo propuso 
para integrar el tribunal. En 2003 el entonces presidente se autolimitó en 
su potestad de designar inconsultamente ministros de la Corte y dictó un 
decreto, el 222, por el cual sometía al propuesto al escrutinio público. Hubo 
un amplio debate. El fundamentalismo de derecha se opuso a su designa-
ción, Elisa Carrió le negó su apoyo, pero fueron muchos más los que lo res-
paldaron. El cronista le pregunta sobre el legado del mandatario fallecido. 

“Bastantes cosas. Lo más importante fue sacarnos de aquel pozo y devol-
vernos la confianza en lo que podíamos hacer. El grado de depresión que 
había cundido después de diciembre de 2001 fue grave. Néstor fue quien 
reestructuró la esperanza pública.”

¿Cómo caracteriza el momento político que estamos viviendo?

- Complejo. Daría la impresión de que hay un solo partido político, lo cual 
no me gusta nada. Los otros existen pero no parecen concebirse como una 
alternativa real de poder, como alternativas confiables.

- Llevamos 28 años de democracia plena, ¿qué está fallando? 

- Lo que está fallando es el sistema de gobierno. El presidencialismo ha to-
cado fondo. Dio todo lo que podía dar y ha llegado el momento de pensar 
en otra cosa más racional. Yo me inclino por un parlamentarismo, lo que 
no significa quitar poder al Ejecutivo; el Ejecutivo para gobernar debe tener 
poder. Yo iría a un parlamentarismo en serio con cláusula alemana así no 
hay problema de que nos quedemos sin gobierno. Mientras no haya acuer-
do de nuevo gobierno el voto de desconfianza no hace caer al que está. Hay 
que plantear el tema seriamente. Supongo que nos conviene a todos, a la 
ciudadanía y a todos los partidos políticos, facilita la formación de frentes, 
impulsa a que se hagan realmente dos coaliciones. Hay un mecanismo per-
verso del presidencialismo por el cual el que gana por un voto se lleva todo 
y el que perdió se dedica a tratar de que el otro no pueda gobernar. Además 
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si se cambia, el que gana desteje lo que el anterior tejió. Es muy difícil es-
tablecer políticas de Estado. Muchos políticos van a tener desconfianza y 
se preguntarán ¿yo serviré en un nuevo sistema? Como hoy nadie se está 
probando la banda presidencial para el 2015 me parece que no sería impo-
sible. El sistema de alianzas para gobernar es preferible que se haga arriba 
de la mesa y con claridad y que cada uno asuma una responsabilidad en el 
gobierno. Creo que los políticos deben convencerse que este es el método 
más racional. 

- ¿Otro tema que a su juicio se debería instalar en el debate público?

- En la reforma impositiva tarde o temprano hay que pensar. Hay que revi-
sar todo, el impuesto al consumo es totalmente regresivo y afecta la igual-
dad. No se me escapa que para eso hay que reformar la máquina recau-
dadora. Se necesita capacitación técnica para recaudar de otra manera. El 
sistema impositivo nuestro se parece mucho al sistema penal, agarra al más 
idiota, es muy selectivo. Esa es una deuda importante. 

Como despidiéndose, el ministro dice: “Si resolvemos esos dos temas, los 
demás los iremos resolviendo de forma natural. Pero si no tenemos un siste-
ma político racional y no tenemos dinero es poco lo que podremos hacer.” 
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MICHAL KALECKI, EL ECONOMISTA DEL SOCIALISMO  
CONTEMPORÁNEO
Por Humberto Zambón

s conocido el nombre de John Maynard Keynes como el economis-
ta más influyente del siglo XX, ya que produjo una revolución en 
la teoría y en la política económica. Pero muy pocos, incluyendo a 

los estudiantes de economía, saben que Michal Kalecki llegó a las mismas 
conclusiones fundamentales tres años antes que aquél. Por lo que, por un 
acto de justicia académica, la teoría keynesiana debería llamarse, por lo 
menos, teoría de Kalecki-Keynes. Aunque hay que decir, en defensa de la 
honestidad intelectual de Keynes, que el no conocía la obra de Kalecki sino 
que se trató de un hecho más –bastante habitual en la historia de la cien-
cia- de elaboraciones similares totalmente independientes, surgidas como 
respuesta a las necesidades objetivas de la época.
Kalecki fue un estadístico-matemático y economista polaco que reunía todas las 
condiciones para no trascender: escribía en polaco, una lengua marginal para 
el conocimiento científico universal, era pobre, judío y marxista. En cambio, 
Keynes pertenecía a un país central, era rico e intelectualmente muy conocido 
y, además, profesor de una de las universidades más prestigiosas del mundo. 

La versión de Kalecki de la demanda efectiva y sus consecuencias parece 
superior a la de Keynes, ya que no depende de algunos supuestos dudosos 
que este último había heredado de la teoría neoclásica. Kalecki no utilizó 
el supuesto de competencia perfecta y el de los rendimientos decrecientes 
y, en lugar del “hombre económico” abstracto con su propensión a con-
sumir y su conducta dependiente de la tasa de interés para maximizar las 
ganancias, aparecen –como corresponde a un análisis socialista- las clases 
sociales con sus comportamientos típicos.

E
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La formación intelectual de Kalecki

Nació en Polonia en 1899 y murió allí en 1970. De familia muy humilde, 
estudió ingeniería en la politécnica de Varsovia. En 1918 publicó un artículo 
matemático original. 

Entre 1918 y 1921 estuvo afectado al ejército y, luego del servicio militar, 
continuó sus estudios en el politécnico de Gdansk. En 1924, a punto de 
recibirse de ingeniero, debió interrumpir sus estudios porque el padre se 
había quedado sin trabajo y tuvo que convertirse en el sostén económi-
co de la familia. Se desempeñó en distintas tareas, como recolectar datos 
estadísticos y la realización de estudios de mercado, lo que lo llevó a fami-
liarizarse con los temas económicos. Además, en su carácter de militante 
socialista había estudiado -como autodidacta- El Capital y otros trabajos 
de Carlos Marx. Años después ingresó en un periódico como especialista 
en economía, y en 1929 (por sus antecedentes de los artículos firmados en 
el periódico) obtuvo un cargo en el Instituto de Investigación de Ciclos 
Económicos y Precios de Polonia. Allí intensificó los estudios de economía 
y estadística. En 1931 se casó con una especialista en estadística, que fue su 
compañera de toda la vida.

A partir de ese momento todos sus trabajos estuvieron orientados hacia 
la teoría y la política económica. La famosa economista inglesa Joan Ro-
binson, en la introducción al libro Estudios sobre la teoría de los ciclos 
económicos, sostiene que su autor, Kalecki, “tenía una gran ventaja sobre 
Keynes: nunca había aprendido economía ortodoxa (…) El único econo-
mista al que había estudiado era Marx”. Por el contrario, Keynes (tal como 
confiesa al finalizar el prólogo a la Teoría General) debió luchar con las 
ideas inculcadas por la teoría ortodoxa: “Las ideas que tan laboriosamen-
te se expresan aquí son extremadamente simples y deberían ser obvias. 
La dificultad no reside tanto en las nuevas ideas como en deshacerse de 
las viejas, que se ramifican hasta alcanzar cada uno de los rincones de la 
mente de aquellos que, como la mayoría de nosotros, han sido educados 
en ellas”.

Los trabajos económicos de Kalecki

En los años ’30 publicó varios artículos sobre teoría y política económi-
ca. Hay uno en particular que es de interés para nosotros; en el artículo 
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“Sobre el comercio exterior y las exportaciones internas” de 1933 alertó 
sobre las limitaciones en la balanza de pagos que produciría un desa-
rrollo industrial orientado hacia el mercado interno, como ocurrió en 
nuestro país veinte años después con el proceso de industrialización por 
sustitución de importaciones y que llevó al “pare y arranque” de nuestra 
economía (el “stop and go”).
También de 1933 es su artículo sobre los ciclos económicos, que es la pri-
mera explicación matemática conocida del ciclo económico (la segunda 
corresponde al profesor Frish). En este artículo desarrolló el tema de la 
demanda efectiva, el papel de la inversión en la determinación del nivel del 
ingreso nacional y otros tópicos en forma coincidente con el desarrollo que 
hizo Keynes en La Teoría General de 1936. Este trabajo lo presentó en la 
Asociación Internacional de Econometría y, en 1935, una versión del mis-
mo se publicó en francés en la “Revue de Economía Politique”.

En 1936 viajó a Suecia becado; allí conoció a la obra de Keynes; entusiasma-
do con las coincidencias teóricas con su propio trabajo, viajó a Inglaterra, 
donde permaneció nueve años. Según George R. Feiwel fue proverbial su 
sentido natural del humor, que usaba hábilmente para desarmar a sus con-
trincantes, y que todavía se recuerda en Cambridge y Oxford. Por ejemplo, 
comentaba Kalecki que, a su llegada a Inglaterra, estaba ansioso de conocer 
a un “auténtico caballero inglés”, pero sólo logró encontrar a dos: Piero Sra-
ffa, un italiano, y Maurice Dobb, un comunista. 

En 1939 publicó en Inglaterra “Ensayos sobre la teoría de las fluctuaciones 
económicas”. Allí escribió que “La tragedia de la inversión es que origina 
crisis porque es útil. Sin duda mucha gente considerará esta teoría como 
una paradoja. Pero no es la teoría lo que es paradójica sino su objeto, la 
economía capitalista”.

Entre 1940 y 1945 trabajó en el Instituto de Estadística de Oxford. Allí par-
ticipó del trabajo colectivo “La economía del pleno empleo” (1944) del Ins-
tituto de Oxford, contemporáneo al conocido informe Beveridge sobre el 
mismo tema. Kalecki defendió como herramientas de política económica a 
los subsidios al consumo y a las empresas, así como el impuesto a las rentas 
y al capital, sosteniendo que tienden a igualar la distribución del ingreso 
sin afectar al monto de las inversiones; complementariamente, aconsejó un 
tratamiento especial para las inversiones productivas. También insistió so-
bre la importancia de saber el destino del gasto, ya que no se trata simple-
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mente de hacer pozos durante el día y taparlos durante la noche, según el 
conocido ejemplo de Keynes.

Terminada la guerra, en 1945 viajó a Francia para realizar un estudio so-
bre el racionamiento en la postguerra y luego se radicó por el término de 
quince meses en Montreal, contratado por la OIT para trabajar sobre la 
reconstrucción y el pleno empleo. Dictó seminarios en la Universidad de 
esa ciudad.

En 1946, luego de una visita a Varsovia, fue a Nueva York contratado por 
las Naciones Unidas como director de la división de Estabilidad Económi-
ca y Desarrollo. Responsable de varios trabajos, en particular los “Informe 
Económico Mundial” desde 1948 a 1953. Según Feiwel, Kalecki sostuvo en 
una oportunidad que “el único resultado palpable de su consejo es el caso 
de Israel, donde el gobierno procedió a hacer exactamente lo opuesto de 
lo que él había recomendado”. Renunció en 1954, resentido por la caza de 
brujas de McCarthy que, si bien no lo afectó personalmente, sí lo hizo con 
varios de sus amigos. 

Vuelto a Inglaterra, en 1954 publicó Teoría de la dinámica económica, po-
siblemente su obra más importante de desarrollo teórico.

En 1955 volvió a Polonia, donde fue nombrado profesor universitario. En-
tre 1956 y 1960 trabajó con Oscar Lange en la Oficina de Planificación, 
dirigiendo el plan a largo plazo para Polonia. Por su participación en los 
hechos de 1956 y sus simpatías hacia la liberación política se sintió despla-
zado. De todas formas, en 1963 presidió la delegación polaca en la Confe-
rencia sobre ciencia y tecnología de las Naciones Unidas.

Durante esta época tuvo una importante producción intelectual plasmada 
en artículos y libros, en particular El desarrollo de la economía socialista y 
Economía socialista y mixta, los que están traducidos al castellano.

Cuentan sus allegados que en sus últimos años se sentía afectado emocio-
nalmente porque, después de haber defendido durante su vida al gasto es-
tatal como medio para lograr la mejoría económica global, veía que en el 
mundo se lo destinaba al armamentismo y militarismo en general y a un 
despilfarro no social del mismo. Vale la pena detenerse en algunos aspectos 
de su desarrollo teórico.
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El gasto de los empresarios

En un modelo simplificado, donde existen solamente capitalistas y obreros 
(como el que utiliza Marx en el tomo I de El Capital), el ingreso está dado 
por los sueldos y jornales de los trabajadores y la ganancia de los capitalistas, 
mientras que al producto nacional está destinado al consumo de los obreros 
y de los capitalistas y los bienes de producción que conforman la inversión. 
Es decir:

• Sueldos y salarios   • Consumo de trabajadores
• Ganancias    • Consumo de capitalistas
     • Inversiones  

Si suponemos que los trabajadores consumen íntegramente su ingreso, pode-
mos simplificar el primer término de ambos miembros, y nos queda
Ganancias = Consumo de capitalistas + Inversión de las empresas

Por la lógica del capitalismo, los empresarios tratan de maximizar sus ganan-
cias, pero el importe preciso no lo pueden decidir ellos sino que resulta del 
funcionamiento del mercado. En cambio, sí pueden decidir cuanto consu-
men y cuanto invierten. Es decir, el segundo miembro de la igualdad anterior 
determina el monto de la primera. La decisión del gasto de los capitalistas es 
la que determina –en última instancia- cuál va a ser su ganancia. O, en otros 
términos y en palabras de Kalecki, “los trabajadores gastan cuanto ganan y 
los capitalistas ganan lo que gastan”. 

Cuando el gasto de los capitalistas es insuficiente, disminuyen las ganancias, 
cierran las empresas, hay desocupación y quiebras, como en los años ’30 (que 
es lo que tenían presente Kalecki y Keynes). La demanda efectiva es insu-
ficiente para mantener la actividad con la plena utilización de los recursos 
disponibles tanto de trabajo como de capital.

En forma sencilla se puede extender el esquema a una economía compleja, 
con estado y comercio exterior; todos los ingresos de los distintos sectores 
de la burguesía, como intereses y rentas, están incorporados como parte de 
la ganancia bruta. En estas condiciones, el ingreso nacional sigue dividido 
entre retribución a los trabajadores y ganancias (brutas, antes del pago de 
impuestos) mientras que la oferta general de bienes está dada por el produc-
to nacional (Y) más las importaciones (M), total de bienes que pueden estar 
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destinados al consumo de los trabajadores (Ct), al consumo de los capita-
listas (Cc), al gasto del Estado (G), a la inversión (I) o a la exportación (X).  

En símbolos es:
 Y + M = Ct + Cc + G + I + X

Restando de ambos miembros al monto de las importaciones, M, queda: 
 Y = Ct + Cc + G + I + (X – M)

Si sustraemos de los ingresos los impuestos, el esquema es el siguiente:

• Sueldos y jornales (neto de impuestos)     • Consumo de trabajadores 
• Ganancias brutas (netas de impuestos)     • Consumo de capitalistas
• Impuestos        • Inversión    
          • Gastos del Estado
         • Exportaciones menos  
            importaciones

          
Restando el importe de los impuestos de ambos sectores, a la derecha nos 
queda “Gastos del Estado menos Impuestos” que es igual al déficit estatal:

• Sueldos y jornales (neto de impuestos)    • Consumo de trabajadores 
• Ganancias brutas (netas de impuestos)    • Consumo de capitalistas

        • Inversión   
        • Déficit del Estado
        • Exportaciones menos 
           importaciones

 Si mantenemos el supuesto de que los trabajadores gastan en consumo el 
total de su ingreso (es decir, el ahorro de algunos aproximadamente se com-
pensa con el exceso de gasto de otros) resulta que la ganancia de los empre-
sarios es igual a su gasto en consumo e inversión más el déficit del Estado y el 
superávit en la balanza comercial. El gasto del Estado financiado con créditos 
o emisión monetaria y el exceso de exportaciones sobre las importaciones 
reemplazan a las inversiones cuando estas son insuficientes e impulsan a la 
demanda efectiva para alcanzar la ocupación plena de los recursos existentes. 
Son los lineamientos de la política “keynesiana” que dieron lugar al estado de 
bienestar de la última postguerra.
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El papel del trabajo

Kalecki verificó estadísticamente la constancia a corto plazo de las propor-
ciones en la división del producto entre trabajo y capital, hecho ratificado 
por muchos estudios y que ha dado lugar a lo que en la literatura económi-
ca se denomina “Ley de Bowley”, aunque no se puedan hacer predicciones 
a largo plazo de las mismas, ya que son el resultado de la política econó-
mica adoptada. Esta constancia en la distribución al corto plazo significa 
que la proporción de la remuneración laboral total (W) respecto al total 
al total de ganancias (P) o respecto del ingreso nacional (Y) son (siempre 
a corto plazo) estables. Es decir, P/W ó W/Y tienden a mantenerse sin 
modificaciones.

Teniendo a la vista el último diagrama, supongamos ahora que se produce 
un aumento de las exportaciones (por ejemplo, de un valor de 200) y, para 
simplificar, que no se modifican en el proceso las inversiones ni los impues-
tos o las importaciones. Significa que, en un primer paso, han aumentado 
tanto el ingreso nacional como las ganancias en 200; pero ese aumento im-
plica un incremento del trabajo insumido (y por lo tanto de los salarios, 
en la proporción W/Y que corresponda a 200), y, por lo tanto, el aumento 
del consumo de los trabajadores en esa proporción y también el consumo 
de los capitalistas (según su propensión a consumir) por el aumento de las 
ganancias. Ese aumento secundario del ingreso genera un nuevo aumento 
de salarios y ganancias y así sucesivamente hasta que se estabilice en un 
nuevo equilibrio, con un ingreso incrementado en un monto muy superior 
a los 200 del aumento inicial de las exportaciones. Lo mismo ocurriría con 
un aumento de las inversiones o del gasto público. Es el conocido efecto 
multiplicador del gasto (gasto público, inversiones o exportaciones) que 
popularizó Keynes a partir de la Teoría General. 

Kalecki utiliza en sus deducciones (y ocasionalmente en su exposición) a 
los esquemas de reproducción ampliada de Marx, lo que tiene la ventaja 
de poner de manifiesto la importancia del factor distribución del producto 
entre las clases sociales (cuanto mayor sea la proporción de los salarios en 
el producto y cuanto más consuman los capitalistas, mayor será el efecto 
multiplicador sobre el ingreso nacional). Keynes llegó al mismo resultado 
utilizando el concepto del multiplicador que tomó de Kahn (que fue su 
discípulo) y que le dio claridad a su exposición.
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Kalecki ha insistido (y demostrado matemáticamente) que cuanto mayor es 
la proporción del ingreso de los trabajadores en la distribución del produc-
to total, mayor es el nivel del producto. Esto se ve directamente al analizar 
el multiplicador del gasto, que en Kalecki es directamente proporcional a 
la participación de los trabajadores en el producto y de la propensión al 
consumo de los capitalistas ante un aumento de las ganancias. También 
está implícito en Keynes, donde el multiplicador depende de la magnitud 
de la propensión marginal a consumir: como los trabajadores tienen una 
propensión que tiende a uno, todo aumento de su participación en el pro-
ducto implica aumento de la propensión marginal a consumir keynesiana. 
Es decir, para crecer económicamente un país debe distribuir equitativa-
mente su ingreso. Parece elemental, porque el crecimiento de la producción 
requiere mercados crecientes que la absorban, pero no es de comprensión 
tan inmediata. Para la ortodoxia económica no es necesariamente así ¿Re-
cuerdan al Ministro de Economía López Murphy, durante el gobierno de 
De la Rúa, que propuso bajar los sueldos para disminuir la desocupación 
y superar la crisis? Además de ser políticamente inviable hubiera sido un 
disparate económico: hubiera agravado la situación y adelantado la crisis 
que pretendía evitar.

El ciclo político

En 1943, en Inglaterra, cuando todavía no había terminado la Segunda Gue-
rra, publicó un artículo que tituló “Los aspectos políticos del pleno empleo”, 
basado en su propia experiencia en la discusión con los asesores financieros, 
las organizaciones empresarias y los políticos de su época, a los que no podía 
convencer de cosas evidentes, por lo que escribió que no era que “no creyesen 
en su economía, con lo pobre que es. Pero la ignorancia obstinada es normal-
mente una manifestación de motivaciones políticas subyacentes”, que es lo 
mismo que debe haber pensado la presidenta del Banco Central, Mercedes 
Marcó del Pont, luego de sus presentaciones en el Congreso Argentino. 

Cuando existe depresión y altos niveles de desocupación y la opinión pública 
clama por una solución, el camino es el gasto del estado, ya que los incentivos 
al sector privado (disminución de la tasa de interés, menores impuestos) re-
sultan insuficientes. La recuperación debe venir de la mano del gasto público. 
Kalecki decía que son conocidos los mecanismos de política económica para 
lograr la recuperación y mantener una situación cercana a la ocupación ple-
na. Pero el grave problema era “vender” esas ideas políticamente.
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Según Kalecki, los sectores privilegiados, por ejemplo las entidades que nu-
clean a las grandes empresas y a los grandes dueños de la tierra, temen a la 
intervención del Estado en procura del pleno empleo por diversas razones, 
que analiza detenidamente. La primera es el miedo a la interferencia del go-
bierno y a la pérdida de poder que esto significa; les gusta que “se busque la 
confianza de los empresarios y del mercado”. La segunda es el temor al rela-
jamiento de la disciplina laboral; el agotamiento del “ejército de reserva” de 
trabajadores desocupados fortalece al poder sindical y da fuerza a los recla-
mos de mayores salarios reales y de mejores condiciones de trabajo. En tercer 
lugar está la preocupación por las políticas igualitarias y de redistribución del 
ingreso que acompañan a la mayor intervención estatal. De acuerdo a su ex-
periencia de los años ’30, decía que el único aumento del gasto estatal que los 
privilegiados aceptan sin oposición es el armamentismo. Cosa que la historia 
de nuestros tiempos puede corroborar.

El problema adicional es que una política de ingresos para combatir la des-
ocupación viene acompañada de presiones inflacionarias originadas en el 
crecimiento de la demanda. Como se demostrara años después, con la “Cur-
va de Phillips”, un aumento en algunos puntos en la tasa de inflación es el 
precio a pagar por una disminución de la desocupación, o –a la inversa- el 
incremento de la desocupación es el costo de cortar la inflación. 

Por todas esas razones, con la recuperación económica empieza una campaña 
desempolvando mitos como el del equilibrio presupuestario o la ineficiencia 
estatal, se denuncia el exceso de gasto público y las presiones inflacionarias y 
se reclama el ajuste de las cuentas públicas para parar la inflación.

Según las palabras de Kalecki, el ciclo político funciona así: “Durante la de-
presión, ya sea bajo la presión de las masas o incluso sin ella, se emprenderá 
una inversión pública financiada mediante el endeudamiento para impedir el 
desempleo a gran escala. Pero si se intenta aplicar este método a fin de mante-
ner el alto nivel de empleo alcanzado en el subsiguiente auge es posible que se 
confronte una fuerte oposición de los dirigentes empresariales. Como ya se 
ha discutido, el pleno empleo perdurable no goza en absoluto de sus simpa-
tías. Los trabajadores estarían fuera de control y los capitanes de la industria 
estarían impacientes de darles una lección. Más aún, el incremento durante 
la recuperación presenta desventajas para los pequeños y grandes rentistas y 
los hace sentirse cansados del auge. En esta situación, posiblemente se forme 
un poderoso bloque entre las grandes empresas y los intereses de los rentis-
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tas, y posiblemente encontrarán más de un economista que declare que la 
situación es manifiestamente poco sólida. La presión de todas estas fuerzas, 
y en particular de las grandes empresas –por lo general con influencia pode-
rosa en los departamentos gubernamentales-, inducirá probablemente al go-
bierno a volver a la política ortodoxa de reducción del déficit presupuestario. 
Vendrá después una depresión en la que la política de gastos volvería otra vez 
a su sitio”. Y vuelta a empezar.

Ayuda a que el ciclo político sea una realidad la falta de memoria colectiva 
de la sociedad, que tiende a sepultar en el olvido los malos momentos. Mu-
chos de los que en la Argentina de hoy protestan por la situación actual y 
reclaman por un ajuste del gasto del estado han olvidado los años previos 
a 2001, cuando no podían dormir por la deuda impaga en el banco, por la 
sombra de la quiebra sobre sus empresas o por el temor a perder el empleo.

El futuro del capitalismo

Kalecki no era optimista respecto al futuro del capitalismo. Las inver-
siones son el motor del crecimiento del producto que, en el capitalismo, 
dependen de la evolución de la tasa de ganancia y de los recursos acu-
mulados por las empresas, además de factores externos, como las inno-
vaciones. Coincide con Keynes en que las inversiones crean el ahorro ne-
cesario, contrariamente a la teoría neoclásica que ve en el ahorro previo 
los fondos que la hacen posible. Creía que había fundamentalmente dos 
factores que presionaban contra la posibilidad de un crecimiento armó-
nico a largo plazo: 1- El permanente aumento del grado de monopolio 
que, al incrementar las tasas de ganancias de los sectores concentrados, 
disminuye la tasa general de ganancia para el resto de los capitalistas y, 
también, disminuye el coeficiente de participación del trabajo en el total 
del producto, volviendo menor al multiplicador del gasto; además, el mo-
nopolio tiende a administrar la incorporación de innovaciones en fun-
ción de sus intereses, lo que actúa en sentido contrario al progreso. 2- El 
ahorro de los no capitalistas, en particular de los rentistas, que representa 
un obstáculo para el crecimiento. 

El caso de Japón, sociedad muy rica que por excesos de ahorro desde hace 
muchos años tiene un crecimiento nulo, puede servir de confirmación de las 
predicciones de Kalecki. Como también la hipertrofia financiera del mundo 
globalizado en crisis permanente de la actualidad.
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Hace más de medio siglo terminaba su libro Teoría de la dinámica económica 
con estas palabras:
“Nuestro análisis demuestra, como hemos indicado antes, que el desarrollo 
a largo plazo no es inherente a la economía capitalista. Para sostener un mo-
vimiento de ascenso a largo plazo se requieren ‘factores de desarrollo espe-
cíficos’. Entre estos hemos señalado que las innovaciones en el sentido más 
general son el promotor más importante del desarrollo. En cambio, otro de 
los factores de largo plazo que hemos considerado, el ahorro de los rentistas, 
resulta ser más bien un obstáculo que un estímulo al desarrollo.

“Si se reduce la intensidad de las innovaciones en las etapas posteriores del 
desarrollo capitalista, se origina un retraso del crecimiento del capital y la 
producción. Además, si el efecto que el aumento de grado de monopolio tie-
ne sobre la distribución del ingreso nacional no es contrarrestado por otros 
factores, habrá un desplazamiento relativo de los salarios hacia las ganancias 
y esto constituirá un motivo más para que se torne más lento el aumento a 
largo plazo de la producción.

“Si la tasa de aumento de la producción desciende por debajo de la tasa com-
binado de incremento de la productividad del trabajo y de la población, la 
desocupación acusará un aumento a largo plazo. Según lo dicho antes, este 
fenómeno probablemente no pondrá en movimiento fuerzas que alivien au-
tomáticamente el alza de la desocupación mediante una mayor tasa de incre-
mento de la producción.”

La economía del socialismo

Feldman fue un economista soviético que en 1928 publicó en un artículo un 
modelo simplificado para el crecimiento socialista, basado en los esquemas 
de reproducción ampliada de Marx; allí demuestra que, en la asignación de 
recursos para la inversión, cuanto mayor sea la proporción destinada a la 
producción de bienes de producción, es decir, a la industria pesada, mayor 
será el crecimiento de la economía y, también, a largo plazo, será mayor el 
consumo que si, a corto plazo, se da prioridad a éste. El modelo fue conocido 
en Occidente en su versión keynesiana bajo el nombre de “Modelo de Feld-
man-Mahalanobis”, aplicado con éxito en India luego de la Segunda Guerra. 
A pesar de que Feldman estuvo enrolado en la corriente trotskista, el mode-
lo fue aplicado (sin mayores créditos para su autor) por el estalinismo en el 
proceso de rápida industrialización de la Unión Soviética. Así, Strumlim, el 
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economista oficial de esa época, sostuvo que la ley de desarrollo balanceado 
de Stalin se puede reducir “a la regla de que la producción de bienes de pro-
ducción debe necesariamente, de acuerdo con el plan, superar al incremento 
en la producción de bienes de consumo” (citado por Feiwel, pg. 356).

La demostración de Feldman es correcta y tiene muchos elementos positivos, 
por ejemplo es el primero en poner de manifiesto que no basta con hablar de 
inversión sino que es necesario contar con los bienes de producción dispo-
nibles para ello. Pero, también, contiene simplificaciones que hay que tener 
presente. Tal vez la más importante es el supuesto de que no existe lapso entre 
la decisión de inversión y la maduración de la misma y la disponibilidad de 
su producción, lo que puede llevar a subestimar el sacrificio exigido a las 
generaciones presentes para lograr un rápido crecimiento económico y un 
aumento futuro del consumo. 

Ese modelo de industrialización fue aplicado mecánicamente en las llamadas 
“democracias populares” europeas, con la tentación de los planificadores de 
apurar el crecimiento productivo del sistema (y las necesidades de gasto mi-
litar propios de la Guerra Fría) ajustando el consumo presente. Este sacrificio 
exigido a la población probablemente sea una de las causas que restaron apo-
yo popular al sistema y finalmente llevaron a la implosión.

En Polonia se aplicó de tal forma el modelo que la desproporción entre la 
industria pesada en desmedro del consumo, según Oscar Lange, creció has-
ta tal punto que la economía nacional estuvo al borde del colapso. 

Kalecki (lo mismo que Lange) fue muy crítico con la ortodoxia aplicada, lo 
que se puede apreciar en el concepto que tenía sobre la economía del socialis-
mo, plasmada en la definición que dio de él: “El socialismo es un sistema que 
posibilita la utilización plena y racional del excedente económico en benefi-
cio del consumo presente y futuro de la población trabajadora”.
 
Hoy, luego de la debacle del llamado “socialismo real” y en momentos de 
profunda crisis capitalista global, hay mucho para aprender en la teoría eco-
nómica de Michal Kalecki. 
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LA MARCHA DE LA CRISIS y LOS EMERGENTES:
DESARROLLO REGIONAL ASOCIADO  
y POLÍTICA NACIONAL
Por Leonardo Sai

a crisis de la acumulación del capital a escala mundial, que aparece 
como financiera, debe analizarse desde lo coyuntural, estructural 
y largo plazo. Mientras buena parte de la prensa económica pro-

gresista sigue alarmada frente a lo que percibe como “deuda externa total 
mundial” (El triángulo del poder estadounidense; Norberto Colominas; 
BAE; Martes 3/8/10) el FMI advierte que continuará la recuperación global 
(mientras la OCDE advierte un pico en la expansión económica de este año 
de varios países como Alemania, Japón y Brasil) a pesar de la persistencia 
de las turbulencias financieras y propicia la aceleración de más reformas y 
regulación (World Economic Update; julio 2010). El grado inédito, históri-
co, de emisión monetaria es una condición inagotable de posibilidades de 
burbujas financieras y volatilidad, como, por ejemplo, en los mercados de 
derivados y commodities cuyos precios, según la FAO, en promedio, alcan-
zaron records superando los registros de 20081[ ]. Existen riesgos de burbu-
jas financieras en el mercado inmobiliario de Brasil y China.

Según informes privados, existe una burbuja inmobiliaria de inminente 
implosión en China, con un crecimiento a 3.5 veces el PIB (por encima 

1-   En este contexto, cabe destacar, se desarrollan importantes fusiones entre operadores bursátiles 
como NYSE Euronext y Deutshe Boerse que, de concretarse, estaríamos ante el surgimiento de un 
grupo financiero que lideraría el mercado de derivados y gestión de riesgos, convirtiéndose en “el 
mayor operador bursátil del mundo”. Mientras tanto, la Bolsa de Londres y de Toronto ya operan 
juntas y constituyen una plataforma mundial de cotización para empresas especializadas en recur-
sos naturales, producción de energía, materias primas.

L
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de la burbuja norteamericana —1.8 veces el PIB— y cercana, en términos 
de porcentaje, a la japonesa en la década del ‘80 —3.8 veces su PIB—) que 
pone en jaque al “pensamiento monetarista” —dado que si “enfrían la eco-
nomía” la burbuja podría explotar y si se continúa expandiendo la econo-
mía (pari passu la base monetaria) se estaría alimentando, dimensionando, 
la burbuja (Darío Epstein; Research for Traders). Los estímulos a las econo-
mías de Estados Unidos y Europa continuarán para evitar la recaída (cuya 
metáfora alude la prensa bajo la forma de una W) y tarde o temprano una 
re-estructuración de la Unión Monetaria del Viejo Mundo será afirmada 
por la insolvencia de los Estados deudores sujetados a la política del capi-
tal financiero que busca prolongar lo inevitable, una quita de deuda subsi-
guiente a la organización devaluada de la moneda nacional.

No obstante, cabe mencionar respecto de la burbuja inmobiliaria en Chi-
na, que fue sugerida por George Soros en el 2008. Soros adjudica la causa 
(menos en el mercado inmobiliario, donde, en todo caso, repercute) en el 
traspaso a manos privadas de algunas empresas de propiedad estatal. Esta-
ríamos por presenciar un proceso donde al hacer quebrar una serie de em-
presas estatales serían absorbidas, rápidamente (inflarlas, sobrevaluándolas 
40 veces las ganancias del año entrante, generando un proceso especulativo 
que al explotar, colapso del precio mediante, se encubre el paso de manos) 
por managers otrora burócratas del PCCH. Creemos que esta es la causa 
por lo cual le está resultando tan difícil a China la intervención sobre este 
mercado, altamente apalancado y especulativo.

Es importante detenerse en una precisión conceptual respecto de esta per-
cepción de una “deuda total mundial” que la prensa nacional no se cansa 
de repetir: No existe tal situación que presupone algo así como el mundo 
endeudado consigo mismo. Existen países prestamistas-países deudores y 
la particular posición de Estados Unidos por el sistema del dólar, esto es, su 
poder político-financiero. El déficit en cuenta corriente de Estados Unidos 
(paralelo al hecho de que Estados Unidos, en 2008, posee más inversiones 
directas fuera —3332.8 miles de millones de dólares— que dentro—2422.8 
miles de millones de dólares—, o sea, es acreedor neto) tiene como contra-
partida los superávits en cuenta corriente de Japón, China y misceláneas. 
El déficit fiscal norteamericano se debe al gasto militar y a los rescates; El 
déficit externo por el traslado de sus industrias a Asia y por las importacio-
nes a los emergentes. Como Estados Unidos tiene sus pasivos en dólares 
y sus acreedores, en dólares, sus haberes, una devaluación o depreciación 
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del dólar implica ganancias para EUA, y sus inversores, y pérdidas para sus 
acreedores, mientras la apreciación del dólar significa pérdidas para EUA 
y valorización de los países que tienen descomunales sumas de activos en 
dólares como Japón y China. 

El mundo de conjunto no se endeuda sino que se divide en deudores y 
acreedores netos. Esto explica por qué el financiamiento, mediante la in-
mensa compra de Bonos del Tesoro, de la guerra contra el Eje del Mal sella 
el surgimiento de China como auténtico vencedor de la guerra estadouni-
dense contra el Terror. Tal proposición extracta, ajustadamente, la tesis que 
planteó Giovanni Arrighi en su libro “Adam Smith en Pekín” y que, desde 
distintas academias del mundo, se condensa como instrumentos para pen-
sar la coyuntura y su anuncio o no de una nueva “onda de larga duración”: 
Lejos de observar la quiebra de conjunto del capitalismo, estamos viviendo 
la aceleración del desplazamiento hacia una re-organización hegemónica 
centrada en el sudeste asiático con eje en China Mayor2. A su vez, la organi-
zación política Estado centrista que utiliza al mercado mundial como ins-
trumento de poder político de una burguesía nacional-estatal con voluntad 
de expandir sus negocios a escala global, como es el caso de Taiwán-China 
y Rusia, acosa como fantasma elefantiásico en determinadas fracciones de 

2- En un sentido cultural, económico y geopolítico, la China comprende no sólo la República Po-
pular sino también Hong Kong, centro empresarial que a partir de 1977 se convirtió en una Región 
Administrativa Especial, con su propia jurisdicción en materia de comercio e inversión extranjera; 
Taiwán, isla tecnológicamente avanzada pese a su discutible situación política (la China la considera 
una provincia rebelde) que se está integrando más y más en la economía china; Singapur, predomi-
nantemente chino, centro manufacturero de alta tecnología y base de muchas empresas multina-
cionales; y una vasta diáspora china que ocupa las filas de muchas de las elites comerciales del Asia 
sudoriental, las cuales ejercen sus actividades en los círculos de los negocios del mundo entero. 
Júntense estas piezas del rompecabezas chino y se encontrará un potencial sin igual: concentración 
de recursos humanos, las más numerosa del mundo y que incluye un gran número de científicos, 
ingenieros y ejecutivos veteranos; una infraestructura tecnológica avanzada que progresa con rapi-
dez; una posición de liderazgo en muchas de las nuevas tecnologías (Taiwán es la mayor producto-
ra mundial de computadoras portátiles); amplio capital; una posición dominante comercial; bases 
importantes y sedes regionales de compañías multinacionales (Shangai, Hong Kong, Singapur); y 
conocimiento de los negocios globales (diáspora china). Este “rompecabezas” es la China Mayor o 
Gran China: Con un valor de cerca 1.4 millones de millones de dólares, el comercio de mercancías 
de la China Mayor (la República Popular China, Hong Kong, Taiwán y Singapur) sólo es superado por 
la Unión Europea y los Estados Unidos, y constituye casi el doble del volumen japonés. En la nueva 
economía global este volumen constituye la base de un enorme poder de negociación, a tiempo 
que otros países sopesan su respuesa a las cuestiones comerciales y económicas en el contexto de 
sus propias exportaciones. La China Mayor se está convirtiendo rápidamente en el núcleo de una 
economía asiática más grande aún y en expansión. La China continental ya es el mayor mercado de 
exportación para Corea del Sur, mientras que la China Mayor es el mercado más grande para casi 
todos los demás países del Asia. (Oded Shenkar; El Siglo de China; Bolsillo; 2008)
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las burguesías latinoamericanas. A esta organización oponen los valores del 
individualismo liberal contra la sofocante intervención del estatismo per-
verso. Para el mundo esta ecuación no suscita un problema de discursos, 
que tanto desvela a nuestros mediáticos pensadores rápidos, sino la apuesta 
constante a la regionalización material del poder. 

Los ministros de la ASEAN expresaron en la 42° reunión anual “la voluntad 
y determinación” de alcanzar el objetivo del establecimiento de un único 
mercado común libre para la región en el 2015 (XINHUA). China ya había 
logrado la casi completa reducción de tarifas en varios países del ASEAN 
y, en particular, la ratificación de un tratado de libre comercio con Taiwán 
(Global Times; 19 de agosto de 2010). La región gobernada por el KUO-
MINGTAN, luego de 12 horas de debate, aprobó por mayoría un tratado 
de libre comercio con China, respaldado por la banca taiwanesa que bus-
ca expandirse y la industria pequeña-mediana, con proyección de bene-
ficios para 23.000 PyMES, una creación de empleos de 260.000-270.000 
en Taiwan. La firma de ese tratado especuló, con acierto, en el salto ahora 
consolidado al mercado ASEAN, a través de la conducción del Estado chi-
no, para la burguesía histórica respalado del KUOMINGTAN. Es noticia de 
todos lo días las estadísticas de que China desplaza a Japón como la segun-
da economía mundial y las proyecciones del Banco Mundial afirman que lo 
hará también respecto a Estados Unidos por el 2025.

Estas razones explican por qué el Financial Times, a través de sus colum-
nistas, usual y tácitamente, se pregunta si el Sudeste Asiático va a plegarse a 
una conducción regional con peso en China o si van a sopesar su influencia 
con Estados Unidos con el propósito de hacer jugar su poderío nacional y 
evitar una dependencia, cada vez más creciente. (Power Play in the South 
China Sea; Financial Times; 9-08-2010). Tales son las tendencias de largo 
término de la economía mundial del capital tecnológico. Volvamos.

Es irreal que el endeudamiento sea global, que involucre a todos los países 
y regiones y que el capital financiero busque quemar esos “papeles” a costa 
de todos los capitales productivos del mundo pasando por alto una inmensa 
cantidad de mediaciones, tan reales como analíticas. Sucede que no puede 
existir desarrollo de las fuerzas productivas a una escala mundial sin mun-
dialización del sistema financiero y la mundialización del sistema financiero 
es condición, a su vez, del financiamiento del desarrollo de fuerzas producti-
vas supra-nacionales. La “crisis griega”, por ejemplo, no puede comprenderse 
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como un saqueo de los bancos a la economía productiva de Grecia de forma 
unilateral sin previa compresión de la dinámica productiva, su comparación 
con otras productividades de la Eurozona, bajo el manto monetario de la 
moneda común. La crisis financiera que se desata, con el proceso producti-
vo como fundamento, acelera, agrava las cosas, esto es, hace emerger en la 
superficie de la sociedad los términos de la contradicción (capital-trabajo) 
destruyendo todas las ilusiones que se habían alimentado hasta entonces 
con deuda y crédito. Los argentinos tenemos 10 años de experiencia y sin 
aceitada teoría atisbamos un conocimiento inmediato del desmadre.

La denominada “crisis griega”

Cuando Grecia adoptó, en 2002, el euro como moneda, los niveles de pro-
ductividad de su economía eran aproximadamente un 88% de la productivi-
dad promedio de la Unión Europea y, desde entonces, la competitividad se 
fue erosionando. A partir de 2002 existió cierta euforia inversora, y entrada 
de capitales, destinados al crédito para el consumo de hogares, financiar la 
obra pública. Lo decisivo fue la fuerte presión competitiva del capital ale-
mán. Para Alemania la adopción del euro significó una devaluación cam-
biaria con relación al antiguo marco. Estos datos son corroborados por las 
estadísticas de productividad de la OECD. En 2008, y con un índice EUA 
= 100, el producto por hora trabajada en Grecia era de apenas el 58% del 
de EUA (el de Alemania era el 91,4 y el de Francia el 96,2). Dicho de otro 
modo: el capital tecnológico alemán, al dominar la escena de la economía 
de la Unión Europea, impone a los países de menor potenciación del trabajo 
las condiciones estructurales de su déficit en cuenta corriente, que el capital 
financiero europeo fue cebando, alimentando3, con lo cual, al tiempo que 
financiaron proyectos productivos públicos, taponaron la diferenciación de 
la productividad del trabajo, postergaron las contradicciones de la economía 
europea, bajo la ilusión de la moneda común, hasta que saltaron todas jun-
tas en la apócope racista PIGS. Mientras tanto, los especuladores hicieron 
una gran fortuna apostando a un dólar devaluado, tal como se deduce de 
la columna de Soros “The euro will face bigger tests than Greece” (Financial 
Times; 2/21/2010) que hay que poner en relación con “Hedge Funds Try 

3-   En 2010 los bancos alemanes tenían una exposición de US$ 45.000 millones en Grecia; los fran-
ceses de US$ 75.000 millones; y los ingleses de US$ 15.000 millones, según el Wall Street Journals 
Americas, 18/06/10 y, obviamente, los bancos griegos intervienen en el casino del derecho al plus-
valor.
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“Career Trade” Against Euro” donde se detalla una cena de CEOs de fondos 
de riesgo, en Manhattan, para “comerse al euro”, como publicó, también, el 
diario EL PAIS. ¿Cómo explicamos lo que de conjunto acontece en Europa?
Creemos que el capital tecnológico, de fuerte presencia alemana, provocó una 
brusca devaluación de conjunto para la zona del euro, una tenaz y duradera 
desvalorización de la fuerza de trabajo europea (los países de la OCDE deben 
crear 17 millones de empleos para recuperar las tasas pre-crisis) por la nece-
sidad apremiante de la competencia capitalista que se implica con el ascenso 
del capitalismo asiático, al tiempo que capturan a los estados de menor po-
tenciación tecnológica del capital a la dinámica financiera encabezada por el 
acuerdo del FMI con el BCE (tanto la FED como el BCE han anunciado que 
mantendrán mínimos históricos en sus tasas de interés de referencia) funda-
mentalmente comandado por los intereses alemanes, franceses e ingleses, en 
un contexto turbulento que volvió a encontrar a los bonos de USA, Alemania 
y al oro como reserva de valor. Es por esta misma razón que Alemania vedará 
todo intento de Estados Unidos de plegarse, digamos “tardíamente”, a una 
dinámica regional con la Unión Europea, abriéndose la incógnita sobre las 
relaciones de esta potencia con Rusia, China e India. Dicho de otro modo: las 
potencias europeas no impusieron los ajustes para ingresar a “los noventa” 
sino para sujetarse, estrictamente, a la competencia capitalista mundial del 
XXI. Sostener que la Unión Europea entró a la “convertibilidad argentina” 
es pensar que la economía mundial cabe entera en un cafecito de la Capital 
Federal. No obstante, la analogía captura y advierte el proceso: la Argentina 
salió del hipnótico 1 a 1 no por decisión consciente sino por necesidad de la 
implosión. Del mismo modo, Portugal, España, Irlanda y España no es por 
decisión soberana que se alejarán de una zona euro reestructurada sino por 
necesidades de deudor agónico.

Remarcamos: El poder político del capital financiero emerge de la situación 
esbozada pero este poder no debe comprenderse de modo unilateral como 
una dictadura de las finanzas sobre la producción porque el entrelazamiento 
es mucho más profundo, complejo, y se enreda en todo el poder de la bur-
guesía sobre la fuerza de trabajo. Permite vislumbrar el porqué de la urgencia 
de los rescates, en Estados Unidos y la Unión Europea, para sostener este 
poder (político-financiero) y evitar una recesión inmediata-global (produc-
tiva) mientras que la emergencia cada vez más asociada indica la progresiva 
necesidad de un sistema financiero regional (la fuga de capitales no sólo azo-
ta a la Argentina, este año la fuga de capitales en Brasil fue de 4.279 millones 
de dólares, en una economía en plena recuperación –en el primer trimestre 
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de 2010, Brasil creció al 9%— la mayor huída desde diciembre de 2008). La 
OCDE pronosticó que el Producto Bruto Mundial para el 2030 estará un 60% 
representado por las economías emergentes, de manera tal que el peso del 
apócope BRIC creado por Goldman Sachs, es decir, por las instituciones del 
capital financiero es, a su vez, un emergente entrelazamiento de valor mer-
cantil: Tendencia es reconocida por la OCDE como una “transformación es-
tructural de largo plazo” (Angus Maddison; OCDE; 2010). Los países emer-
gentes impulsan la acumulación en la economía mundial, que crecerá por 
encima del 4% en 2010 y 2011, si bien lo hará con mayor intensidad este año 
hasta el 4,4% frente al 4,1% el próximo. (Informes BBVA 3-08-2010).

El capitalismo tiene salida y esa salida desarrolla la presión competitiva por 
la innovación tecnológica o potenciación del capital. Por ejemplo, la empresa 
Terrafugia, fundada por ingenieros del MIT, hace semanas anunció la salida 
del Transition, primer automóvil volador, mientras la India acaba de infor-
mar la salida de la computadora “más barata del mundo” ($100). La interna-
cionalización creciente, impulsada por la crisis, es una verdadera nueva fase 
de diferenciación económica mundial del capital que sujetará, sin duda, a los 
Estados Nación a nuevas presiones y desafíos. Afirmar que el mecanismo de 
salida de la crisis pasa por el aumento de la explotación del trabajo, por las 
desvalorizaciones del capital, por el hecho de que en el 2009 las 500 empresas 
FORTUNE hayan suprimido 821.000 puestos de trabajo (record histórico) y, 
a la suba de las ventas, se compruebe el aumento de productividad, equivale 
más o menos a una cita de las enseñanzas de Carlos Marx. Pensar es pensar 
una diferencia histórica, no comprobar la vigencia sagrada de los textos: la 
globalización no trata de la competencia inter-estatal por el capital (financie-
ro-industrial-lucha imperialista por conquistar mercados nacionales) sino de 
la competencia interestatal, en el mercado mundial, para hacerse de capital 
tecnológico. La lucha competitiva del siglo XXI debe interpretarse como una 
guerra por hacerse de capital tecnológico y la innovación tecnológica como 
la forma de subordinación sistémica en los mercados nacionales, regionales, 
mundiales.

Mercorsur ampliado

La relación con China e India, de América Latina, sigue enmarcándose en una 
diferenciación exógena de la economía bajo el modo del commoditie (soja en 
Argentina, cobre para Chile, Petróleo para Venezuela, renovados acuerdos 
bilaterales, recientemente se firmaron con Uruguay. China es, en todos es-
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tos casos, inclusive Brasil obviamente, socio cabeza en todos los ranking y 
explicación de la bonanza de dólares en sus respectivos Bancos Centrales). 
La estrategia de desarrollo sigue siendo débil (a pesar de impulsar nuevas 
sustituciones de importaciones). Argentina, a través del MERCOSUR, está 
impulsando, sostenidamente, una posición política de negociación (Código 
Aduanero para la región, el impulso de Brasil y Argentina para integrar la 
cadena automotriz bajo la forma de “comercio administrado”, la mediación 
de Néstor Kirchner en la UNASUR para dirimir disputas hacia adentro, etc) 
para el bloque que fortalezca una situación de autonomía relativa, como lo 
prueban 210 tratados de nuestro país con países del MERCOSUR amplia-
do, 51% del total mundial y el 89% a nivel regional o 5 de cada 10 tratados 
(Centro de Estudios “Nueva Mayoría”; Lic. Milagros López Belsué). Son estos 
mismos acontecimientos recientes (Código Aduanero, integración en las ca-
denas de valor) los que denuncian la lentitud del bloque para una estrategia 
de desarrollo regional. A diez años de su fundación: De Unión Aduanera a 
Unión Productiva, la marcha es pausada. 

Es importante recordar que son las desigualdades en dimensiones las que 
explican la existencia del MERCOSUR, no la fortaleza de los países miembro. 
Se trata —siempre se trató— de una unión en la debilidad para potenciar lo 
que, en soledad, resulta, económicamente inviable en el contexto de la acu-
mulación global del capital. Si todos los países que integran el MERCOSUR 
tuviesen el mismo peso que hoy Brasil estaríamos debatiendo los términos de 
la competencia tecnológica del capital, como las disputas que acechan a In-
dia o Alemania respecto de las patentes intelectuales4. El hecho de que Brasil 
posea la población cuatro veces la suma del resto de los estados parte y que 
el PBI de Paraguay represente su 1% o el de Argentina, apenas, el 20%, no es 
un argumento salvo para aquellos que crean que hasta que todos los estados 
parte no adquieran el peso de un Brasil la idea de un poder de negociación 
regional será la fachada de una pueril ilusión de conjunto para encubrir la 
impotencia o la dependencia al gigante responsable del 70% de las exporta-
ciones totales. Las dificultades del bloque, su fortaleza lenta, no emerge de las 

4-   El 10 de junio de este año India ganó una disputa científica a China respecto de patentes en 2 
plantas medicinales y desde el año 2000, y luego de 8 años de trabajo por parte de 200 científicos, 
consolidó una base de datos detallada de sus fórmulas de medicina tradicional traducidas desde el 
hindú, sanskrit, árabe, persia, urdu, tamil a cinco lenguajes internacionales: inglés, japonés, alemán, 
francés y español. El resultado es una Tradicional Knowledge Digital Library que contiene desde 
herencia medicinal a posturas de yoga, más de 200 mil prescripciones de medicina alternativa o 
natural y 30 millones de páginas de detalle; (ASIA TIMES; 29 de junio).
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visibles diferencias entre Brasil y el resto sino de la posibilidad de articulación 
y planificación, expansión y financiamiento con Brasil como conductor. Esto 
es obvio. El problema no es que en el MERCOSUR no “hayan muchos brasi-
les” sino de la capacidad de planificación económica y acople emergente aso-
ciado con proyectos de potenciación tecnológica regional. Antes que nada, 
debemos aprender a pensar en términos de relaciones regionales. 

La destrucción o debilitamiento de esta política, que es la condición sine qua 
non para una mayor industrialización nacional y una mayor absorción de 
fuerza de trabajo regional, equivale a una posición ya no sólo subordinada y 
dependiente sino a la profundización de la exclusión para la mayor parte de la 
“pobreza estructural”, naturalizada por la sociedad y persistente hasta la fecha. 
La pregunta del sentido común ¿hay lugar para la industria en la región? debe 
responderse con realismo. Es cierto que no se puede competir con salarios 
de $100 que causan suicidios en el régimen asiático y que no es nada fácil 
con empresas como las farmacéuticas globales, cuyas ganancias superan las 
reservas de nuestros Estados. Pero entre estos dos extremos del capitalismo 
mundial hay una gama extraordinaria de posibilidades de desarrollo y plani-
ficación regional. En los meses de recuperación, entre noviembre de 2009 y 
mayo de 2010, las exportaciones de los BRIC crecieron un 47.2% mientras que 
las del Grupo de los 7 tuvieron una variación de apenas el 1.9%. Tal no es una 
“tendencia reciente” sino la consolidación de una dinámica que viene desde 
las últimas décadas. Las exportaciones del Grupo de los 7, hacia 1995, repre-
sentaban el 66.2% de las exportaciones totales de los países de la OCDE, diez 
puntos menos hacia 2009 con un 57.1%, mientras los BRIC crecieron, en los 
últimos quince años, un 492.8% y el G7, en igual período, creció sólo un 73%.

Contra esta posibilidad histórica de reindustrialización emerge el programa 
de la Sociedad Rural como conducción del grupo opositor, explícitamente, 
enunciado por la señora Chiche de Duhalde: “Si tenemos que dejar de cons-
truir caminos para hacer más cárceles, hagamos más cárceles”.

 
Panorámica nacional

La interpretación de la economía argentina en el contexto de la economía 
mundial queda clavada al eje respecto del cual se mueve la decisión de la 
política económica del Estado: el tipo de cambio. 
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Desde el 2003 hacer la exégesis de la política concentrada del país es enten-
der este norte y el movimiento de las fichas a su entorno. Todo lo que la 
Argentina posibilita e imposibilita parece consultar el tipo de cambio con 
pasión de astrólogo: El tipo de cambio real multilateral (TCRM) —que mide 
la competitividad del peso frente a una canasta de monedas de los principa-
les socios comerciales— se ubica aún un 60% arriba de diciembre de 2001 y 
con un dólar a 4.20 todavía el tipo de cambio sería un 30% superior al ocaso 
convertible. Brasil, atraso cambiario y el REPRO explican el sostenimiento 
del empleo PyME y la recuperación de lo perdido desde el 2008, o sea, 160 
mil empleos que fueron, directamente, destruidos por el nervio de la crisis. 
El 2010 consolidó la recuperación; el “boom del consumo” es el efecto de las 
inversiones del capital.

La entrada de divisas, acumulada por el Banco Central, alcanza la suma nece-
saria para que la gimnasia especulativa de la fuga de capitales de la burguesía 
doméstica no envíe, de conjunto, al sistema económico nacional a un nuevo 
precipicio. Cualquier faltante de dólares queda cubierto. ¿Y la inflación? Exis-
te, es una obviedad, pero no tiene una dinámica de ascenso en espiral porque 
la demanda tiene techo, esto es, “control” vía paritarias y el gobierno financia 
acceso al crédito a “tasas blandas” (Banco Nación y Banco Central, principal-
mente, y ANSES respecto del financiamiento de infraestructura, automóviles 
y energía, es decir, Atucha II) a las PyMES que funcionan algunas con capaci-
dad instalada y otras con margen de capacidad ociosa porque están rindiendo, 
productivamente, inversiones 2008-2010. El énfasis de intervención debe cen-
trarse, fuertemente, sobre los el rubro alimentos donde se condensa la presión 
del poder opositor agrario sobre el conjunto de la sociedad. Los acuerdos de 
la Secretaría de Comercio y el Mercado Central deben hacerse mucho más 
sistemáticos, generales y amplios de forma tal de conectarlos, masivamente, 
con el consumo a través de las ofertas de precios. La intervención masiva, po-
líticamente adelantada al juego opositor-mediático, de una red tendida entre 
Transportes y una operatoria de escala que conecte al Mercado Central con la 
sociedad podría contribuir a la contención y baja del precio de los alimentos. 
Los intentos son, aún, incipientes, no contundentes, coyunturales, tibios.
En términos monetarios, al crecer la inflación, sube la recaudación y que-
dan financiados los sectores subsidiados (energía, trasportes, servicios 
públicos, etc) que incluyen los aumentos a jubilados, empleados públicos, 
asignación universal, trasportes, etc. Dicho de otro modo: bajar salarios sin 
ninguna medida “anti popular” equivale a disfrazar la inflación económica 
real en una puja nominal en paritarias. Por eso, la demanda depende cada 
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vez menos de los ingresos de los trabajadores que de la maquinaria crediti-
cia de los bancos privados para financiar “en cuotas sin interés” el consumo 
de los segmentos medios-trabajadores de la sociedad. La banca, a su vez, se 
expande sobre el segmento PyME porque sin una política de planificación 
del desarrollo regional asociado el único modo de reestablecer las súper-
ganancias del 2002 es equiparse con importados bajo la “convertibilidad 4 
a 1” para ampliar capacidad instalada y, en vísperas de una devaluación ofi-
cialmente rechazada, reducir los costos salariales en un marco “revitalizado” 
“oxigenado” de competitividad del denominado “modelo productivo neo-
desarrollista”. La política crediticia tanto a capitales chicos como a los gran-
des capitales a los cuales se atrae con jugosos negocios en infraestructura 
pública, es el arma actual del gobierno para ensanchar la producción insta-
lada, en el corto plazo hasta las elecciones. Los empresarios entran, sucesi-
vamente, a la red crediticia extendida por el gobierno (Banco Nación, BICE, 
Fondo del Bicentenario), las importaciones de bienes de capital reproducti-
vo (tecnología; máquinas y equipos) se incrementaron durante todo el 2010, 
pero la tasa de empleo se encuentra estancada encontrando serias dificulta-
des para crecer por encima del nivel que se encuentran actualmente.

El “modelo productivo” ya no es capaz de crear empleos con la intensidad 
de su vigoroso inicio (regresando, por erosión del tipo de cambio, a los 
niveles convertibles en 4 a 1, sólo subsistiendo una competitividad bilateral 
respecto de la moneda brasileña, razón por la cual la industria ligada a esa 
diferencia con Brasil explica el 70% del boom industrial endógeno mientras 
que, para el resto de los sectores industriales, el crecimiento, en 2010, fue 
menor al 10%) aunque sus éxitos proporcionen el “boom” de mercado pre-
ciso (PyME, clase media trabajadora y tradicional) para que la banca, pú-
blica y privada, las multinacionales y las privatizadas, reconviertan el piso 
productivo alcanzado en acumulación financiera. A esto se lo combate con 
mayor “sustitución de importaciones”. No alcanza. 

El Ministerio de Industria, bajo la conducción de Débora Giorgi, está dan-
do pasos que juzgamos fundamentos para la unidad político-económica 
del bloque MERCOSUR, que obviamente no debe estancarse en lo insti-
tucional, diplomático e imaginario (latinoamericanismo) sino en la mate-
rialización de cadenas de valor mercantil regionales asociadas. Es imperio-
so, entonces, el avance y profundización de la planificación de proyectos 
productivos asociados para producir, internamente, capital tecnológico y la 
ciencia básica que lo gesta. 
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La política de desarrollo asociado solicita, en rigor, una política científica 
de ciencia básica para la región. Esto define, a nuestro criterio, el piso y la 
condición para una verdadera negociación con el avance de China en la 
geopolítica global.

A lo largo de la historia del capitalismo desenvuelto en el país, por lo me-
nos desde 1914, la forma de la acumulación estuvo, hasta 1976, cada diez 
años y un poco más, en constante disputa. El ‘30 no equivale al ‘45, el ‘45 
no es el programa del ‘58 ni el ‘58 el del ‘66, ni éste el del ‘73 y la mayor 
continuidad es la del período ‘76-2001. Afirmar que desde el ‘76 hasta el 
estallido del 2001 se trató de una valorización financiera es nuevamente, 
de modo unilateral, reducirlo a una caricatura en la que los bancos y las 
finanzas oprimen a la industria. Desconocer el peso del capital financiero 
es una torpeza simétricamente extrema: ramas enteras desaparecen, otras 
se achican hasta volverse irreconocibles, la fábrica se vuelve un bolichito 
miserable, sólo en los 90s desaparecieron el 30% de los establecimientos fa-
briles y una proporción semejante de empresarios, técnicos, trabajadores5. 
Las condiciones de la economía argentina hacia 2003 regeneraron la direc-
ción de la acumulación con mayor necesidad de mano de obra intensiva, 
motorizando la percepción de un “modelo productivo” cuyo opuesto, en 
el 2001, suponía la completa dolarización de la economía y, actualmente, 
la oportunidad para que, atada a los BRIC, se termine la devastación de la 
tierra con glifosato. Si no superamos el “commoditie” con una política de 
desarrollo regional asociado la oportunidad de reindustrialización emer-
gente, denominada “armoniosa” por la Presidenta, se cristalizará como “re-
laciones carnales asiáticas”.

Lo que, en el mejor de los casos, se debate en el presente es inédito desde 
hace 38 años: un proyecto de largo plazo. ¿Cómo pensar un desarrollo del 
mercado en el capitalismo del siglo XXI? La carga, el peso, la historicidad 
de aquellas disputas marcan un eco latente, donde cada sector esgrime un 
particular dibujo de “modelo económico”. Es menos una especie de revival de 
“Unión Democrática” que un cúmulo de intereses y ambiciones individuales. 
 
Además del fútbol, los argentinos vivimos pasiones más profundas y visce-

5-   La literatura sobre la destrucción industrial de este período es abundante y, parte de ella, toma 
en cuenta a los poderosos que lograron, dólar barato mediante, la potenciación tecnológica de la 
productividad de sus plantas industriales y empresas.
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rales: el miedo y el acuerdo en no estar de acuerdo como único acuerdo; 
ciénaga de nuestro pobre narcisismo. 
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EL DEBATE JUSTO-FERRI  
y LA CUESTIÓN DE LAS ALIANZAS POLÍTICAS
Por Ricardo Martínez Mazzola

n este artículo nos proponemos abordar una de las polémicas clave 
de la historia del movimiento socialista en la Argentina: la que en-
frentó al líder y fundador del Partido, Juan B. Justo, con el célebre 

criminólogo y diputado socialista italiano Enrico Ferri. Creemos que volver 
sobre este debate es importante no sólo por el hecho de que en él Justo arti-
culó con especial claridad su concepción del socialismo y su relación con la 
historia y las características estructurales de la sociedad argentina -en parti-
cular la centralidad que en ella adquiría la “cuestión agraria”- , sino también 
porque en ella se hacen visibles algunos de los obstáculos que la propuesta 
del líder socialista colocó en un posible camino de alianzas políticas. 

La polémica Justo-Ferri/I: ¿puede haber socialismo en la Argentina?

Desde el principio los dirigentes del Partido Socialista argentino, en particular 
Juan B. Justo, habían manifestado una fuerte desconfianza hacia las discusiones 
doctrinarias, la que se acentuó al intensificarse la disputa de los sectores sindi-
calistas -cuya diferencia respecto a las posiciones del partido se juzgaba como 
dogmática- y reaparecería cada vez que desde las filas partidarias se solicitara 
una mayor definición de los fundamentos teóricos de la acción del Partido1. 

1-   La posición oficial afirmaba que los partidos eran fuertes por lo que hacían y practicaban y no por 
lo que decían; el partido debía preocuparse por no ser confundido “con una secta cualquiera” por lo 
que debía huir del sectarismo y, apoyándose en los acuerdos sobre cuestiones concretas, abandonar 
la búsqueda de “aquellos puntos sobre los cuales no están de acuerdo para dividirlos más de los que 
están y esterilizar su acción en inútiles e interminables discusiones”. (LV; 26-8-06) El artículo –lo mismo 
que el anterior ensayo de Justo elogiando el “realismo ingenuo”- dejaba ver la confianza en un sentido 
común, que permitía alcanzar acuerdos razonables, y el rechazo respecto de las disquisiciones teóri-
cas que, se temía, exacerbarían las divisiones en las filas socialistas.

E
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Sin embargo la intervención de Ferri, cuestionando la posibilidad de la exis-
tencia de un Partido Socialista en una sociedad como la Argentina, obligaría 
a Justo a pasar al terreno doctrinario para refutar las objeciones y sintetizar 
su visión de la acción socialista.

Enrico Ferri, célebre criminólogo positivista italiano, importante líder del 
Partido Socialista Italiano y sostenedor de una reflexión que pretendía re-
unir –como rezaba el título de uno de sus libros publicado en Roma en 
1894- Socialismo y Ciencia Positiva, visitó la Argentina entre julio y oc-
tubre de 1908. Los socialistas saludaron su visita; “La Vanguardia” reseñó 
cada una de las conferencias que sobre los más diversos temas el italiano 
fue dando en diversos puntos del país. Se esperaba un discurso laudatorio, 
por lo que fue muy grande la sorpresa en el teatro Victoria- en el que el 
26 de octubre de 1908 tuvo lugar la conferencia- cuando Ferri expresó su 
posición. 

Ferri comenzó su alocución anticipando que tal vez sus opiniones no gusta-
rían a todos los socialistas argentinos, aunque, agregó, algunos las compar-
tieran2. El Partido Socialista, declaró Ferri, era útil al país y el único que tenía 
un verdadero programa, sin embargo, continuó, no surgía de la realidad del 
país sino que era importado de Europa por los inmigrantes. Planteó, a con-
tinuación, que la Argentina se encontraba en la “fase agropecuaria” y no en 
la industrialista en la que se hallaba la Inglaterra que había estudiado Marx, 
agregando que el proletariado era “un producto de la máquina a vapor y sólo 
con el proletariado nace el Partido Socialista, que es la fase evolutiva del pri-
mitivo Partido Obrero” (en Justo 1947, 238). No existiendo industria, sostuvo 
Ferri con un fuerte determinismo, no podía existir proletariado, y sin éste no 
podía haber un Partido Socialista. El que aquí se tenía por tal, sostuvo ante la 
indignación de la mayor parte de los oyentes, era un “partido obrero” en su 
programa económico y un “partido radical” en su programa político, ya que 
los radicales no cumplían esa función. Lo que permitía definir a un partido 
como socialista, sostuvo, era la propuesta de la propiedad colectiva. Como no 
se había entrado en la fase industrial, no podía existir un partido socialista 
que debía estar compuesto de proletarios industriales o agrícolas. 
Justo le respondió describiendo una sociedad moderna, ligada al mercado 

2-   Entre estos se encontrarían sus corresponsales Ugarte y Palacios, pudiéndose ver la respuesta 
de Justo como una crítica también a ellos y a un grupo de miembros del partido que buscaban 
transformarlo en un partido de clara orientación liberal reformista.
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universal, pero cuya política estaba en manos de partidos efímeros y sin 
programas, de los que sólo se diferenciaba “el partido de la clase más nu-
merosa de la población”, el Partido Socialista. Sin embargo, se indignaba 
Justo, Ferri sostenía dogmáticamente que el único partido que existía era 
el único que “no tenía razón de ser”. Esto se derivaba de lo que Justo cali-
ficó como la “ciencia de pacotilla” del italiano -quien en lugar de ampliar 
a partir de la experiencia su concepto del socialismo, dictaminaba aprio-
rísticamente que, como no había proletariado industrial, no podía haber 
socialismo- a lo cual Justo contrapuso las consideraciones de Marx acerca 
de la “teoría moderna de la colonización”, explicando que el proletariado no 
era “producto de la máquina de vapor”, sino que ya se había desarrollado 
en Europa desde antes de dicha invención como resultado de la disolución 
de la sociedad feudal, del desalojo de los campesinos y de la usurpación 
de tierras comunales. La relación entre burgués y proletario no surgía del 
desarrollo técnico sino que era, en su inicio, obra del despojo violento y 
de leyes inicuas. Siendo el capital una relación social y no dinero o medios 
técnicos había surgido el problema de cómo expandirlo a “vastas tierras 
vírgenes despobladas....¿cómo crear en las colonias la clase de trabajadores 
asalariados necesaria para la explotación capitalista?” (ibid : 242). El pro-
blema se había resuelto teórica y prácticamente con la implantación de la 
colonización capitalista sistemática a la que Justo describía siguiendo casi 
textualmente a “El Capital”:

“Consiste en impedir a los trabajadores el acceso inmediato a las tierras li-
bres, declarándolas de propiedad del Estado, y asignándoles un precio bas-
tante alto para que los trabajadores no puedan desde luego pagarlo. Nece-
sita entonces el productor manual trabajar como asalariado, por lo menos 
el tiempo preciso para ahorrar el precio arbitrariamente fijado a la tierra, 
especie de rescate que paga para redimirse de su situación de proletario. Y 
con el dinero así obtenido, el Estado se encarga de buscarle reemplazante, 
fomentando la inmigración, el arribo de nuevos brazos serviles.” (ibid, 243).
Justo explicaba que, en base a ésta “acaparación” monopólica de la tierra, 
había surgido: “una clase proletaria, que trabaja en la producción agrope-
cuaria,....; en (las) vías férreas; en el movimiento de carga de los puertos,... 
en la construcción de las nacientes ciudades; en los frigoríficos, en las bo-
degas, en los talleres, en las fábricas” (ibid, 243).

Un elemento a puntualizar es que Justo no está citando a Marx mismo sino 
tomando las referencias que éste hace a Wakefield, quien postula la nece-
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sidad de un plan sistemático para algo que para el autor de “El Capital” es 
resuelto principalmente por la dinámica económica del propio capitalis-
mo. Es cierto que Marx cita en extenso la teoría de la colonización firmada 
por Wakefield pero considera que, en los casos en que se la quiso aplicar 
ésta fracasó ignominiosamente. Agrega que el progreso del capitalismo en 
Europa, que motiva la gran emigración de Europa a Estados Unidos, que 
“empuja hombres allí, en el mercado de trabajo, más rápidamente de lo que 
puede barrerlos la ola emigratoria que los empuja hacia el Far West” (Marx, 
1986: 966), junto a la sobrecarga de impuestos que deriva en la especula-
ción de tierras, hicieron innecesaria la “receta de Wakefield”. Con respecto 
al caso australiano considera que “el desvergonzado despilfarro de tierras 
vírgenes coloniales regaladas por el gobierno inglés a aristócratas y capi-
talistas” (ibid, 966-967) sumado a la fiebre del oro y la competencia de las 
mercaderías importadas serían los elementos que llevaron al surgimiento 
del proletariado y aún de un amplio ejército de reserva. 

La diferencia de posiciones se hace más clara si tomamos en cuenta los 
puntualizaciones que hace Justo en su obra teórica más ambiciosa “Teoría 
y práctica de la Historia”, publicada en agosto de 1909. El capítulo que trata 
de la lucha de clases concluye retomando la cuestión de “la colonización 
sistemática” y lo hace en forma distinta a la de Marx; mientras éste coloca 
el centro de su explicación en la lógica económica, Justo da más peso a las 
políticas públicas hablando incluso de “la creación artificial de un proleta-
riado por el doble procedimiento de dificultar el establecimiento de pro-
ductores libres y favorecer el arribo de brazos serviles” (Justo, 216). Luego 
de plantear el contraste entre Estados Unidos y Sudamérica3, Justo aborda 
el caso australiano para sostener, a diferencia de lo planteado por Marx, la 
existencia de un proyecto estatal de colonización sistemática. Este, explica 
siguiendo casi textualmente la mirada de Wakefield, buscaba encarecer la 
tierra con el fin de impedir “a los trabajadores el acceso inmediato a las 
tierras libres” obligándolos a trabajar como asalariados hasta que reunieran 
recursos para comprar tierras; finalmente estos recursos eran empleados 
para traer nuevos inmigrantes. Pero, como ya se había hecho claro en el 
debate con Ferri, la referencia a Australia no era un rasgo de exotismo sino 

3-   El texto presenta, en forma algo estereotipada, a Estados Unidos como “un país de chacras”, en 
tanto Sud América es vista como “un continente de latifundios, donde los títulos de propiedad con-
seguidos por los especuladores y favoritos del gobierno han valido siempre más que los derechos 
de los pobladores de la frontera” (Justo, 215).
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que Justo creía que el modelo se había aplicado aún más vastamente en 
Sudamérica. Por un lado el Estado, al construir ferrocarriles o garantizar 
los préstamos tomados para su construcción, ha empleado sus recursos en 
la valorización del suelo que ya había sido “acaparado por la clase alta”. Por 
otro, explicaba, los gobiernos mantenían en Europa agencias de propagan-
da para atraer inmigrantes a los que además les pagan los pasajes. Además 
los Estados financian estos y otros gastos, muchos de los cuales también se 
dirigen a sostener a los empresarios, con la “acuñación de moneda feble” y 
con una red de impuestos indirectos que suelen asentarse sobre los artícu-
los de consumo, dejando casi intocadas “las ganancias del capital, la renta 
de la tierra, el enorme incremento de la renta del suelo” (217). El resultado 
de estos regímenes plutocráticos es “la formación de un proletariado ur-
bano y rural, que políticamente equipara en cierto grado a estos pueblos 
nuevos con las viejas sociedades europeas donde se inició la época histórica 
capitalista” (217). 

Resumiendo, podemos ver que el planteo de Justo es más “politicista”, da 
gran importancia a la acción de los gobiernos en un proceso que, en cam-
bio, Marx analiza como resultado de la dinámica necesaria del despliegue 
del capitalismo. Lo que Justo toma del planteo marxista es la idea de que el 
modo capitalista de producción presupone el aniquilamiento de la propie-
dad privada que se funda en el trabajo propio. Y, confrontando con Ferri, es 
esta imposibilidad, del acceso a la propiedad individual en las condiciones 
presentes derivada de la “acaparación de la tierra”. Por otro lado, la expli-
cación más “política” del fenómeno, le permite postular soluciones refor-
mistas al mismo: si la acción de un Estado controlado por los terratenientes 
ha sido fundamental para el acaparamiento de las tierras4,  la acción de un 
Estado democratizado por la acción socialista hará posible el desarrollo de 
nuevas relaciones sociales en el campo. Así, esta centralidad de la política es 

4-   La adopción de la teoría de la colonización sistemática y el énfasis que ésta coloca en la restric-
ción del acceso a la tierra como elemento decisivo en la constitución del proletariado es un elemen-
to importante en la lectura de Justo de la historia argentina ya que le permite releer las luchas gau-
chas como luchas populares que resistían la apropiación de la tierra por los sectores dominantes. En 
este punto las ideas de Justo, ya planteadas en la conferencia “La teoría científica de la historia y la 
política argentina”, dictada en 1898, serían continuadas en otro de sus textos doctrinarios más im-
portantes, el artículo “El socialismo argentino” publicado en 1910. Como en la conferencia de 1898, 
recorría la historia argentina para proponer al socialismo como el continuador y profundizador de 
sus tendencias más progresivas, subrayando las continuidades y rupturas entre las luchas de clases 
de los gauchos del pasado y las de los trabajadores de su tiempo.
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un presupuesto para la mirada socialista sobre la “cuestión agraria”5. 

La polémica Justo-Ferri/II: la cuestión de las alianzas 

Pero Justo no sólo discutió con Ferri acerca de la existencia o no del prole-
tariado en Argentina sino que, lo que ha sido menos abordado por quienes 
analizaron la polémica, cuestiónó también otro de los elementos centrales 
de la argumentación del italiano; la “distinción trivial” entre partido obrero 
y partido socialista. Justo recordó que ésta era opuesta a lo planteado por 
Marx y Engels en el Manifiesto Comunista quienes destacaban que los co-
munistas no formaban un partido distinto de los demás partidos obreros 
y planteaban que las posiciones de éstos debían adaptarse a la situación de 
cada país. Justo apelaba a Marx para subrayar que no todos los países de-
bían recorrer las mismas etapas, afirmando que así como en la Argentina 
no se había producido una extrema subdivisión de la tierra, también era 
“infinitamente improbable que en nuestra evolución política no haya lugar 
para el partido radical a la franco-italiana que nos receta el señor Ferri” 
(ibid, 247). Justo creía que lejos de lamentarse por la falta de un partido ra-
dical a la europea o de intentar convertirse en tal el socialismo debía “llevar 
a su madurez de juicio a los radicales doctrinarios que haya en el país; hagá-
mosles sentir y comprender que su puesto está en nuestras filas” (ibid, 249). 
Era el socialismo quien –dada la inexistencia de fuerzas políticas orgánicas 
hacia las tareas de transformación social agrarias- debía tomar a su cargo 
las tareas democratizadoras del inexistente reformismo pequeño burgués y 
campesino, dedicando su esfuerzo a la política agraria orientada enrolar a 
los trabajadores del campo para modificar la estructura agraria y acelerar la 
evolución técnico-económica del país.
Las ambigüedades que suscitaba este doble papel del partido pronto se hi-
cieron notorias, dando lugar a un largo e intenso debate que por meses 

5-   Desde tiempo atrás, Justo consideraba que, dadas las características de la sociedad argentina 
la “cuestión agraria” era de una importancia principal. Para analizar las relaciones sociales agrarias 
había pasado varios años en Junín, donde había formulado el “Programa Socialista del campo”, que 
fue adoptado por el Cuarto Congreso del Partido Socialista que sesionó en La Plata en junio de 
1901. Las líneas centrales del programa, en particular la estrategia de alianza con los chacareros 
en contra de los terratenientes, marcaron la línea política posterior del partido en lo referente a la 
cuestión agraria. Esto se manifiesta en el apoyo del Partido y la participación de sus militantes en el 
Grito de Alcorta, agitación que Justo confiaba conduciría, junto a la agitación obrera de las ciuda-
des, a transformar la vida política del país. Similares alineamientos encontramos en los proyectos 
presentado por Justo a la Cámara de Diputados solicitando la “valuación nacional del suelo” para el 
establecimiento de un impuesto progresivo a la renta del suelo.



 RS 5 | MARTÍNEZ MAZZOLA | El dEbatE Justo-FErri y la cuEstión dE las alianzas políticas | Pág.  69

concentró buena parte de las energías socialistas6. A lo largo del mismo 
Justo debería disipar “malos entendidos” haciendo más clara su interpreta-
ción del socialismo y de la “doble tarea” que debía llevar adelante el Partido 
Socialista y, consecuentemente, de las relaciones con otras fuerzas políticas, 
lo que vulgarmente se denomina “la política de alianzas”. 

6-   El debate con Ferri -en el que no faltaron las esperables invectivas a la figura del italiano que en 
pocos días pasaba de héroe a traidor- inunda las páginas de La Vanguardia para pasar luego a las de 
la Revista Socialista Internacional, publicación teórica dirigida por Enrique del Valle Iberlucea que 
justamente salió a la calle a fines de 1908.
Ya en enero de 1909 , Raymond Wilmart, viejo marxista belga que vivía desde hacía décadas en 
la Argentina y que se había alejado de las filas socialistas, había manifestado su acuerdo con 
Ferri afirmando que la indignación socialista no tenía sentido y que de lo que se trataba era 
una cuestión de palabras. A lo cual se responde que la cuestión era que el Partido Socialista, 
además de la función de suplencia del faltante partido demócrata a la europea, tenía “funciones 
propias, específicas, las funciones más genuinas de un partido obrero y socialista” (LV 17-1-09). 
Días después la discusión se continuaba con una crítica al radicalismo: éste no podría cumplir 
con la función inicial no sólo por no ser un verdadero partido radical, sino por ser una fuerza en 
decadencia (LV 19-1-09)
En el mes de febrero de 1909 Justo debió responder a una carta que el doctor Leyboff, un mili-
tante socialista entrerriano, había publicado en la Revista Socialista Internacional. Justo explica 
que Leyboff consideraba justas las posiciones de Ferri, pero que tenía intenciones opuestas a 
las del italiano: mientras Ferri pedía que los socialistas se llamaran como lo que él entendía que 
eran, como un partido radical, Leyboff daba razones “para que seamos, como él lo entiende, lo 
que nos llamamos”, o sea, un partido socialista. Justo consideraba que si cada opinión por sepa-
rado era “desconsoladora”, unidas mostraban el acierto del Partido cuya acción estaba basada 
en una visión de la evolución orientada a la hipótesis de la sociedad colectivista. Justo explica 
que la denominación de hipótesis, que levantara polvareda, estaba tomada en el sentido de “las 
hipótesis de la ciencia, en el sentido de una previsión no confirmada aún por la experiencia que 
nos estimula a la acción inteligente en la medida de nuestra sinceridad, en cuanto nos conduce a 
verificar su verdad”.  Así como la hipótesis condujo a Colón y Magallanes a realizar sus descubri-
mientos, la hipótesis del colectivismo conduce a una inmensa labor cotidiana, que no implicaría 
“levantarnos mañana en armas para confiscar la propiedad privada”, sino todos los días “levantar 
a la clase trabajadora a un nivel superior de vida material e intelectual, en el cual adquiera las 
fuerzas necesarias para su emancipación” (LV 18-2-09). 
Estos comentarios dieron pie a que De Tomaso interpretara los dichos de Justo en sentido revisio-
nista, criticando el dogmatismo de aquellos como Kautsky que vinculan el desarrollo del socia-
lismo con definiciones téoricas y no con la práctica socialista cotidiana (LV 20-2-09). La respuesta 
de Justo es inmediata, explicando que no hace suya la fórmula de Bernstein - que sostiene “el 
movimiento es todo y nada lo que se llama habitualmente la finalidad del socialismo”- la clase 
trabajadora, explica Justo, “no necesita solo agitarse, sino agitarse en el buen sentido”, siendo la 
“Teoría de la Historia” la que permitiría “encaminar nuestra acción…para que no sea incordinada 
ni retrógrada” ya que “no vemos como un paso hacia el socialismo cada grito o manotón del 
proletariado” (LV 23-2-09). De Tomaso responde manifestando su respeto y afecto a Justo y expli-
cando que al expresar su acuerdo con Bernstein sobre la centralidad del movimiento lo hace “en 
tanto movimiento bien orientado… (que) no puede consistir en una marcha a tonta y a locas.” 
(LV, 25-2-09)
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Ojeada retrospectiva sobre la cuestión de las alianzas

Trazando una breve síntesis del camino recorrido por el socialismo en Ar-
gentina, podemos observar un primer momento en el cual, en su constitu-
ción, predomina lo que Gramsci ha denominado “espíritu de escisión”: el 
movimiento obrero adopta posiciones reduccionistas que lo escinden del 
resto de la sociedad y funda su identidad en esa diferencia. Este momento 
de escisión, propio de la etapa inicial de todo movimiento obrero, fue refor-
zado en Argentina, por el hecho de que dicho movimiento estaba formado 
mayoritariamente por inmigrantes, cuyo mundo de relaciones a la vez los 
enfrentaba y los ligaba con los sectores dominantes de las ciudades. Si bien 
las perspectivas más cerradamente “obreristas”, que tuvieron su más clara 
expresión en los sectores sindicalistas, fueron derrotadas en 1906 –con el 
consiguiente abandono de las filas socialistas por parte de los sindicalistas-, 
la identidad socialista siguió estando parcialmente marcada por el cosmo-
politismo y el corporativismo obrero. De todos modos, y bajo el influjo de 
Justo, el discurso socialista tendió progresivamente a reunir el reconoci-
miento de los intereses corporativos de clase obrera con la asignación al 
socialismo de la misión democratizadora más amplia de enfrentar al sector 
terrateniente y a los sectores que controlaban el aparato estatal transfor-
mando la estructura social y el sistema político argentino. 

Para fundar esa “doble misión” Justo se esforzó por desarrollar un discurso 
que, evitando el reduccionismo corporativo, articulara al socialismo con las 
luchas populares. Así planteó una lectura de la historia nacional que vincu-
la las luchas proletarias con las tradiciones de luchas gauchas y montoneras, 
en tanto éstas son caracterizadas como luchas contra la expropiación de 
la tierra7. También, reconociendo la centralidad de las relaciones sociales 

7-   La adopción de la teoría de la colonización sistemática y el énfasis que ésta coloca en la restric-
ción del acceso a la tierra como elemento decisivo en la constitución del proletariado se liga a otro 
momento importante del discurso de Justo: la interpretación “económica” de la historia argentina 
que relee las luchas gauchas como luchas populares. 
Ya en la conferencia “La teoría científica de la historia y la política argentina”, dictada en El Ateneo en 
julio de 1898, Justo había presentado al socialismo no como una teoría importada sino como una 
fuerza que partiendo de la historia y las condiciones presentes del país se propone transformarlo. 
Justo considera que el predominio de la economía en la formación de la sociedad argentina se ma-
nifestaba desde la colonia y, citando a Mitre, interpretaba la Revolución de Mayo como un intento 
de superar los límites al progreso impuestos por el monopolio español. La burguesía había cumpli-
do con sus propósitos, que no se vinculaban con la libertad y la democracia sino con la obtención 
de la autonomía económica; pero, una vez alcanzada la independencia, los propietarios, que veían 
el creciente valor de los “productos del país”, habían comenzado “a mirar con alarma a la población 
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agrarias en la formación social argentina, intentó impulsar desde el socia-
lismo la constitución de una alianza que ligará a los trabajadores urbanos 
con los obreros del campo, los chacareros y aún con ciertos empresarios 
rurales, alianza que se enfrentaría al bloque dominante formado por los 
grandes terratenientes y el capital rentístico. 

Sin embargo, debe reconocerse que el Partido Socialista no logró llevar 
adelante con éxito las complejas tareas de mediación política que permitie-
ran asociar los intereses de la minoritaria clase obrera con las apelaciones 
al pueblo, en tanto mayoría capaz de transformar la sociedad derrotando 
al bloque en el poder. Pero esto no se debió al desinterés de los socialistas 
por avanzar en una construcción que incorporara a otros sectores socia-
les -hemos visto los esfuerzos al respecto en lo concerniente a la cuestión 
agraria- sino en su confianza en el movimiento tendencial ascendente que 
compartían economía, sociedad y política, que suponía que las “anomalías” 
del sistema político argentino serían eliminadas por el mismo desarrollo 
económico y social. Esta confianza se manifestó en lo que Portantiero de-
nomina “concepción racionalista de la política”: una mirada que postulaba 
que toda identidad política debía ser traducción de una posición de clase, lo 
que permitió desatender, como inesenciales y efímeras, las formas político-
ideológicas en que se habían dado las experiencias políticas de los sectores 
sociales a los que se proponía unificar. 
Lejos de avanzar en acercamientos a otras fuerzas el Partido Socialista, que 
con el alejamiento de los sindicalistas había adoptado más definidamente 
el perfil de un partido reformista que enfatizaba la acción parlamentaria, 

del campo, acostumbrada a una vida libre y bárbara.” (ibid: 164) Justo consideraba que los gauchos 
que formaban las montoneras eran “simplemente la población de los campos acorralada y des-
alojada por la producción capitalista, a la que era incapaz de adaptarse, que se alzaba contra los 
propietarios del suelo, cada vez más ávidos de tierra y de ganancias”. (ibid: 166) Si bien la resistencia 
gaucha se había impuesto inicialmente, sus mismos líderes, que eran estancieros crecientemente 
vinculados al proceso expansivo del capitalismo a escala mundial, serían quienes terminarían por 
disciplinar a las masas populares en que se habían apoyado. Estas no fueron capaces de establecer 
la pequeña propiedad, “el único medio de liberarse efectivamente de la servidumbre y el avasalla-
miento a los señores....y de cimentar sólidamente la democracia en el país.” (ibid: 167). El resultado 
fue la consolidación de la clase de los grandes terratenientes, que constituía hasta sus días todavía 
el elemento dominante en el país y contra el cual el socialismo debía dar la principal batalla. 
La continuidad de las ideas de Justo se pone en evidencia en otro de sus textos doctrinarios más im-
portantes, el artículo “El socialismo argentino” publicado en 1910. Como en la conferencia de 1898, 
recorría la historia argentina para proponer al socialismo como el continuador y profundizador de 
sus tendencias más progresivas, subrayando las continuidades y rupturas entre las luchas de clases 
de los gauchos del pasado y las de los trabajadores de su tiempo. 
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llevó adelante un permanente esfuerzo de diferenciación que lo distanció 
del resto de las fuerzas del escenario político argentino. 

¿Una alianza reformista en el Centenario?

La tensión que en las filas socialistas generaba el participar en elecciones 
a las que sistemáticamente se acusaba de fraudulentas, y cuestionar a los 
partidos tradicionales desde un discurso “de orden”, se agudizó cuando, en 
oposición a la política de “reacción” de Figueroa Alcorta, algunos de esos 
partidos tradicionales, principalmente la Unión Cívica, planteaban la for-
mación de una “concentración” popular que luchara por reformas demo-
cráticas. 
La propuesta encontró cierto eco en las filas de los socialistas, cuyo parla-
mentarismo y legalismo los alejaba de quien cerraba el Congreso y provo-
caba alzamientos en varias provincias, y se forma lo que podría llamarse un 
sector “aliancista”, en el que las figuras más destacadas eran Alfredo Pala-
cios y Antonio de Tomaso8. 

8-   Ante la propuesta de los cívicos, De Tomaso consideraba que, así como los socialistas europeos 
establecieron coaliciones electorales temporales, en Argentina se podría, gracias a la formación 
de una coalición opositora, establecer la representación de las minorías. De Tomaso concluía: “Sin 
apartarnos un ápice de nuestra conducta política intachable…no podemos alejarnos o alejar de 
nosotros a fuerzas opositoras populares que han resuelto ir a las urnas con el propósito de practicar 
el sufragio, porque no tienen un programa definido como el nuestro. El PS puede ser la fuerza más 
enérgica de la concentración, puesto que es un partido orgánico. Él puede aportar al movimiento 
más conciencia. ¡Qué la austeridad no sea anquilosante!” (LV, 6-11-09)
En los días que siguen la discusión “sobre la táctica”, sumarse o no a la concentración opositora, 
llena las páginas socialistas. Las opiniones en una y otra dirección se suceden: en contra se manifies-
tan, entre otros, Luis Gruner -llamando a continuar con la obra de siembra y espera de que surjan 
verdaderos partidos programáticos-, Emilio Mellen –convocando a seguir una política “puramente 
de clase”; a favor José Rouco Oliva - quien considera que la Unión Cívica es un partido popular y, 
aunque algo mal constituído, está guiado por “algunos buenos propósitos”-, Esteban Dagnino, José 
Baliño, José Muzzilli y Jeremías Fernández.  
El atentado a Falcón y el posterior estado de sitio cambiaron el centro de atención; sin embargo 
el debate sobre la “concentración” opositora no se acalló, prueba de ello es que reapareció, algo 
asordinado, sesenta días más tarde, cuando La Vanguardia volvió a publicarse. Al día siguiente de 
esta reaparición Antonio De Tomaso – que era la figura más visible entre quienes impulsaban la 
alianza- subrayaba que el gobierno había empleado el estado de sitio para perseguir al Partido y 
destacaba un comunicado de la Unión Cívica protestando por las restricciones a los derechos del 
Partido Socialista (LV 15-1-10). 
Como era de esperar, no hubo “concentración opositora”, los radicales no se presentaron a eleccio-
nes y socialistas y cívicos marcharon cada uno por su lado. Sin embargo, se produjo una extraña 
complementariedad: mientras los socialistas, luego de un arduo debate, modificaron la postura 
abstencionista que tradicionalmente habían mantenido frente a las elecciones de senadores –pos-
tura fundada en el rechazo del PS a la existencia del Senado-; pero, por motivos de oportunidad, 
decidieron no concurrir a los comicios para elegir electores de senadores que tendrían lugar el 6 
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Sin embargo las posiciones de éstos serían derrotadas9 por aquellos que 
consideraban que el Partido Socialista podía ser no sólo el protagonista de 
las tareas de transformación socialista, sino también quien monopolizara 
las tareas de transformación democrática. Esta concepción de la doble tarea 
del Partido, esbozada desde sus orígenes por Juan B. Justo, había alcanzado 
su formulación acabada en la respuesta que Justo había dado al socialista 
italiano Enrico Ferri. Como señalamos, Justo argumentaba que la trans-
formación democrática implicaba una alianza social, fundamentalmente 
entre proletarios y chacareros, pero esta alianza social no implicaba una 
concertación entre fuerzas políticas, sino que se daba en el seno del mismo 
Partido Socialista -que no obstante, y problemáticamente- conservaba su 
perfil de partido “obrero”. Como dijimos, el Partido Socialista, reforzado en 
su “doble tarea” por los argumentos planteados por Justo en el debate con 
Ferri, se encerraba frente a las voces que -dentro y fuera de las propias filas- 

de marzo; la Unión Cívica, que concurrió a esos comicios donde fue derrotada, resolvió –alegando 
justamente el fraude sufrido en las elecciones de senadores- no presentar candidatos a las eleccio-
nes de diputados que tendrían lugar el domingo 13 de marzo. Los socialistas ironizaron sobre el 
comunicado en el que los cívicos denunciaban el fraude y comunicaban su decisión de abstenerse 
(LV 10-3-10), sin embargo, un día más tarde consideraban como simpática la palabra de Carlos Melo, 
dirigente de la Unión Cívica que se habría manifestado partidario de la plataforma socialista. Más 
aún, al día siguiente, La Vanguardia publicó un reportaje al mismo Melo, en donde criticaba la deci-
sión de abstenerse, ponderaba la necesidad de una coalición entre cívicos y socialistas y convocaba 
a aquellos a votar a los candidatos del Partido Socialista. (LV 12-3-10).  
La abstención cívica dejaba a los socialistas solos frente a la lista prohijada por Figueroa, la Unión 
Nacional, que, a pesar de los “presagios de triunfo” que creían observar los socialistas (13-3-10), se 
impuso con comodidad: más de 24000 votos contra algo menos de 8000 del socialista más votado. 
Este era, nuevamente, Alfredo Palacios quien alcanzó 7945 votos, el segundo fue Mario Bravo con 
7606 y sólo en tercer lugar encontramos a Juan B. Justo, que obtuvo 7221 votos. 
Esa distancia entre el apoyo electoral y el liderazgo político, que se manifestaría con más amplitud 
en posteriores elecciones, tendría importantes consecuencias para la vida del Partido. Algunas de 
las tensiones, -silenciadas por el nuevo estado de sitio declarado a mediados de mayo, anticipándo-
se a la “huelga del Centenario”- comenzarían a manifestarse al reaparecer La Vanguardia en agosto 
de 1910. El director interino -reemplazante de Justo, que desde junio estaba en Europa represen-
tando al Partido en congresos internacionales- era Alfredo Palacios, quien comenzaría a publicar 
artículos que subrayaban la vinculación entre socialismo y liberalismo, –como los publicados sobre 
el Centenario de Alberdi (17 y 19-8-10), el homenaje a Rivadavia (23-8-10) o, sobre todo, el artículo 
publicado el 20 de septiembre destacando el triunfo del Estado laico italiano sobre la Iglesia (LV 20-
9-10)- así como una serie de intervenciones de Bernstein subrayando la vinculación entre marxismo 
y blanquismo (LV, 18-9-10).

9-   El 23 de septiembre La Vanguardia informaba que en la sesión del 21 el Comité Ejecutivo había 
aceptado la renuncia de Palacios como director interino y nombrado en su reemplazo a Enrique 
Dickman, explicando que ésta se había originado en “discrepancias de criterio, divergencias de 
modo de ver y apreciar los hombres y las cosas de la actualidad política y económica del país”. Se 
agregaba también que en tanto durara el Estado de Sitio se dedicaría preferente atención al estado 
del país denunciando los errores y despilfarros de la clase dirigente (LV, 23-9-10). 
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postulaban la posibilidad de una alianza opositora, en pos de la democra-
tización del Estado, o al menos de la purificación de los procesos políticos, 
que acercara a socialistas con radicales y cívicos.

 El Partido Socialista permanecería en ese encierro después de 1910, cuan-
do la reforma electoral impulsada por Sáenz-Peña permite el ascenso al po-
der del radicalismo, la fuerza popular de la que los socialistas tanto habían 
desconfiado. Los promotores de ese intento de apertura abandonarían años 
después, en rupturas clamorosas, las filas partidarias: Palacios en 1915, De 
Tomaso en 1927. 
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CAPITALISMO, SOCIALISMO, MERCADO:
NOTAS DE LECTURA SOBRE TEXTOS DE ERIC HOBSBAwM
Por Julio Godio

a Primera Guerra Mundial, al mismo tiempo que es un fenómeno 
autodestructivo del capitalismo, da lugar a un proceso de reconsti-
tución del sistema, en tanto logra derrotar a fuerzas sociales y po-

líticas que, movilizadas por la carnicería, irrumpen en la escena política 
ejerciendo una crítica radical al sistema capitalista, principalmente en paí-
ses europeos periféricos (como Rusia, Italia, Hungría, etc.) o provocando 
a través de movilizaciones sociales y políticas el derrumbe de dos grandes 
imperios dominantes en Europa (Alemania y Austria-Hungría).

Todos los países europeos beligerantes salieron exhaustos de la guerra. Todos 
experimentaron graves crisis sociales y políticas. Pero sólo en los países cons-
titutivos del Imperio Zarista, especialmente en Rusia, se genera una “situa-
ción global revolucionaria”, según la tesis leninista. Quizás se podría aplicar 
esta categoría a Hungría e Italia, pero acotándola a las grandes ciudades, dado 
que en ambos la agitación revolucionaria no se extiende al campesinado.

La agitación revolucionaria incluyó una diversidad de “causas moviliza-
doras” que fueron el pacifismo, el antimilitarismo, los derechos de las mu-
jeres, la creciente acción sindical por reivindicaciones laborales y la exi-
gencia de democracia política, entre otras. Pero el mito movilizador más 
“duro” que se extiende a Europa (y a países coloniales, semi-coloniales y 
dependientes) fue el socialismo. Es en Rusia donde el objetivo del socialis-
mo logra alcanzar, en octubre de 1917, la categoría de poder constituyente. 
La revolución socialista triunfa bajo la dirección del Partido Socialdemó-
crata, liderado por Vladimir Lenin.

L
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Salvo en EE.UU., donde el capitalismo se fortaleció, el resultado de la Gran 
Guerra fue una conmoción de tal escala que se correspondía con moviliza-
ciones anticapitalistas generalizadas. Esto ocurrió entre 1917 y 1923. Pero 
el capitalismo no se derrumbó como creía Lenin. Logró reorganizarse. La 
Rusia Soviética quedó aislada. ¿Por qué logró reorganizarse el capitalismo, 
si bien en un contexto de crisis económica, política y social que se prolon-
gará prácticamente hasta los años ’50, debiéndose pasar por la otra gran 
guerra, la II Guerra Mundial (1939-1945)?

Hobsbawm no es preciso en este tema. Se atiene a las ideas ya clásicas de 
que el comunismo no logró constituirse como partido dominante, o que el 
liberalismo político era lo suficientemente fuerte como para frenar cual-
quier proceso de sovietización. Son ideas parcialmente correctas, pero in-
suficientes. Creo que se debería explorar en un terreno que permita enten-
der todo el período que se inicia en 1914 y finaliza en 1991. En este terreno 
se podrían entender algunos fenómenos que se producen en momentos 
focalizados, y que alertan sobre el hecho de que el capitalismo sobrevive y 
realiza diferentes momentos de autorrevolución que garantizan su supervi-
vencia hasta la actualidad.

Dentro de esta perspectiva, se debería revalorar por ejemplo la importancia 
de la Nueva Política Económica (NEP) en Rusia en 1921-1923, que con 
distintas formas volverá a intentar reaparecer en la misma URSS, en Po-
lonia, en Hungría durante los años en los que pareció que el comunismo 
estaba en condiciones para disputar la hegemonía de los EE.UU., entre fi-
nes de los años ’50 y principios de los ’60, en plena “guerra fría”. El terreno 
escogido nos remite a una cuestión central del marxismo, la cuestión del 
agotamiento de la capacidad del capitalismo para garantizar el proceso de 
acumulación del capital.

Escogido el terreno, surge la pregunta: ¿estaba concluido este proceso al 
momento de la I Guerra Mundial, o por el contrario la guerra se produce 
en un momento que se torna inaceptable para el capital la supervivencia de 
formaciones económico-sociales para permitir el nacimiento de una nueva 
fase de expansión del capitalismo a escala mundial? Me inclino a pensar 
que lo que sucedía en 1914 era que la supervivencia de grandes áreas del 
mundo no incorporadas al mercado mundial no permitía la continuidad 
del proceso de acumulación del capital a escala mundial. Salvo EE.UU., 
cuyo capitalismo no necesitaba colonias, los principales países capitalistas 
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sí necesitaban resolver situaciones especiales, entre ellas producir cambios 
capitalistas en la Rusia Zarista y redefinir las áreas de influencia en lo que 
luego será denominado “Tercer Mundo”. Sin resolver esos cuellos de botella 
era imposible para el capitalismo seguir cumpliendo con su tarea histórica 
de generar mercados.

Los mercados son instituciones preexistentes al capital, y al mismo tiempo 
son instituciones que lo sobrevivirán. La versión generalizada de que los 
mercados son entidades puramente económicas es falsa. En realidad, los 
mercados organizan las relaciones sociales entre los hombres. Es cierto que 
las relaciones sociales se sostienen en las relaciones económicas. Estas se 
producen y reproducen dentro de las actividades productivas que ejercitan 
los hombres, organizados en clases sociales, comunidades étnicas o pluri-
étnicas; en los mercados organizados por el Estado-nación o a escala glo-
bal. Pero lo que deber subrayarse es que los mercados dan significado a la 
iniciativa de los hombres. Permiten construir la subjetividad.

Así esbozado el tema, se comienza a entender que el problema planteado en 
1914 era que se había declarado una guerra entre estados-nación (en el sen-
tido genérico). Cada uno de ellos pretendía dar formato a los mercados. La 
clase social dominante pretendía que los mercados fuesen aptos para con-
dicionar a las subjetividades. Esa condición exigía resolver la correlación 
de fuerzas entre clases sociales, objetivo sólo realizable por estados-nación 
sustentados en sistemas de producción avanzados. Por eso, ya la I Guerra 
Mundial es pensada con métodos productivos; la guerra se ejerce con re-
cursos violentos, pero los hombres que participan han sido socializados en 
su mayoría por los sistemas económicos. Como había escrito Marx, eran 
una fuerza revolucionaria permanente.

La sociedad capitalista estaba guiada por el individualismo extremo. Las 
sociedades se habían organizado para producir “infiernos”. Sólo las religio-
nes pretendían monopolizar la vida después de la muerte, ofreciendo la po-
sibilidad de liberación del infierno y la promesa de entrar al cielo. Era una 
promesa falsa, pero poderosa, en tanto incluía la opción de que cumpliendo 
con los mandatos religiosos los hombres podrían habitar en la “ciudad de 
Dios”. La utopía religiosa era fuertemente atractiva para salir del “infierno 
real” en que vivían los hombres, pero el desarrollo del acontecimiento bé-
lico puso en claro para muchos individuos que salir de la guerra implicaba 
terminar con la carnicería.
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El capitalismo fue colocado en la picota. Millones de hombre decidieron 
que la opción de morir en las trincheras no era compatible con la esen-
cia del hombre, que se realizaba en libertad y no dentro de los ejércitos. 
Pero construir una sociedad socialista debía incluir la organización de la 
sociedad que garantizara que las relaciones entre los hombres permitie-
ran armonizar la pulsión racional entre hombres que podían competir sin 
ser enchalecados por la violencia y el terror. El pacifismo generalizado que 
sucede al término del conflicto era la respuesta a esa recuperación de una 
humanidad posible luego de haber experimentado la crueldad intrínseca al 
capitalismo.

Dado que la tesis de Marx de que el socialismo triunfaría primero en varios 
países capitalistas desarrollados (Alemania, Francia, Inglaterra, e incluso 
EE.UU.) era errónea, la historia se encargó de enmendarla, creando las con-
diciones en una zona euroasiática en la que el capitalismo no era el modo 
de producción dominante: el Imperio Ruso. En él convivían tres pueblos: 
eslavos, tártaros y mongoles. Era un extenso país campesino gobernado por 
una casta aristocrática pluriétnica que poseía la tierra y ejercía su función 
de clase dominante sobre los campesinos. El régimen político descansaba 
en una monarquía feudal. La burguesía industrial rusa era débil y concen-
trada en sectores de la industria pesada y textil. El Imperio Ruso era, al 
decir de Lenin, una “cárcel de pueblos”.

A principios de siglo, en 1905, se había producido en Rusia levantamientos 
de la clase obrera (San Petersburgo, Moscú) contra el zar. Pocos años des-
pués fueron seguidos por levantamientos campesinos contra la aristocracia 
feudal, exigiendo la división de tierras. En ninguno de estos levantamien-
tos había participado la burguesía rusa, demostrándose así que carecía de 
voluntad revolucionaria para liderar un proceso eminentemente democrá-
tico-burgués. La ausencia de la burguesía fue sustituida por la clase obre-
ra que, objetivamente, aparece como la clase revolucionaria dentro de un 
esquema de revolución democrático-burguesa.

Los bolcheviques, aleccionados por los sucesos revolucionarios, aceptan la 
tesis de Lenin de que sólo un partido socialista puede liderar esa revolución 
democrática y, una vez coronada, pasar a la revolución democrática. El ala 
socialista moderada (los mencheviques) persiste en la tesis de que debe ser 
la burguesía liberal la clase que lidere la revolución democrático-burguesa. 
Entre febrero y octubre de 1917, en un contexto de descomposición del 
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poder político y militar del zarismo, los bolcheviques eliminarán uno por 
uno a sus contendientes liberal-burgueses y liberal-socialistas, logrando el 
control de los soviets de obreros, campesinos y soldados. Triunfa la revolu-
ción socialista en Rusia.

Ahora bien, dado el curso jacobino que adopta el proceso revolucionario, 
el tema de la relación entre socialismo y mercado no fue importante. El 
tema pierde significación porque los bolcheviques, liderados por Lenin y 
con mayoría de la clase obrera como sustento, están convencidos de que la 
revolución socialista se extenderá de Rusia a Alemania. Surge un marxis-
mo teñido del utopismo socialista, en el que el mercado (como institución 
del capitalismo) es una categoría económica “burguesa”. El socialismo ruso, 
aliado al socialismo alemán, podrá edificar un sistema socioeconómico en 
donde la planificación sustituya las relaciones mercantiles. Según Lenin, los 
países irían sumándose al polo socialista.

El tema de los mercados era un tema no resuelto en la historia del bolche-
vismo. En efecto, la cuestión estaba planteada en Rusia cuando a fines del 
siglo XIX la postula el llamado marxismo “legal”, sosteniendo que el pro-
blema de Rusia era la insuficiencia de los mercados, al mismo tiempo que 
registran un desarrollo incesante de los mercados, pero constreñidos por 
el sistema económico-social feudal. Lenin reconoce este dato en su libro El 
desarrollo del capitalismo en Rusia, que es su principal obra de investiga-
ción socioeconómica. Escrita a fines del XIX, durante su reclusión en Sibe-
ria, en ella se describe el proceso de descomposición del feudalismo por el 
avance de la “industria de los kústares” que se van formando en el campo 
ruso por la separación entre actividades agrícolas y profesiones artesanales. 
Se estaba desarrollando lentamente una base capitalista en formas embrio-
narias dentro del feudalismo ruso.

Pero la conclusión de Lenin —políticamente correcta, pero económica-
mente errónea— era que el capitalismo no podía convertirse en el modo de 
producción dominante. La época de las revoluciones había pasado. A Rusia 
sólo podía sucederle que una revolución burguesa acelerase en segmen-
tos limitados a la formación de un sistema capitalista. Dado que este tipo 
de capitalismo concentrado y no-integrado en el proceso de producción 
de materias primas (agrícolas, mineras, etc.) era cuasi-marginal dentro 
de la economía rusa, generado en gran medida por grandes empresas ex-
tranjeras, el capitalismo podría desarrollarse en una Rusia tensionada por 
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la descomposición de la economía campesina autosuficiente pero nunca 
constituirse como modo de producción dominante, como ocurriera en In-
glaterra, Francia, Alemania u Holanda.

¿Cómo se explica que una conclusión sea políticamente correcta y al mis-
mo tiempo económicamente errónea? Se explica porque estamos hablan-
do de dos dimensiones distintas ensambladas dentro de una formación 
económico-social inestable que preanuncia su final histórico. Rusia nunca 
realizaría una revolución burguesa clásica, pero podía ser el escenario de 
una gigantesca revolución popular que derrumbaría al zarismo. Tal aconte-
cimiento sucedió en 1917, en un país convulsionado por su derrota frente 
a Alemania y el Imperio Austro-Húngaro. La revolución sería diseñada por 
Lenin en su obra El Estado y la Revolución, que agrupa dos libros dife-
rentes: su primer parte es un modelo bien fundamentado de táctica para 
conquistar el poder, y la segunda consiste en una serie de propuestas más 
cercanas al socialismo utópico, y por lo tanto inviables.

El desafío de resolver positivamente la contradicción entre socialismo y 
mercado se planteaba imperiosamente en Rusia en 1921, cuando, una vez 
finaliza la guerra civil y al mismo tiempo fracasada la anhelada revolución 
en Alemania (lo que se hará visible en 1923), el flamante Partido Comunis-
ta de Rusia se encuentra frente a la disyuntiva de mejorar las condiciones 
de trabajo en el campo o caer. Los levantamientos campesinos en Ucrania 
contra las requisas forzadas de alimentos, que se venían practicando duran-
te el “comunismo de guerra” (1918-1921), obligaron a Lenin y los dirigentes 
comunistas rusos a pensar que era necesario introducir algún sistema de 
economía de mercado en el campo, donde predominaban campesinos usu-
fructuarios de las tierras nacionalizadas.

Nace así la NEP, que es objeto de análisis detallado en otros capítulos de 
este libro. Sólo interesa plantear aquí la hipótesis de que la NEP pensa-
da por Lenin desde la práctica podría haberse constituido en un gran 
modelo de economía socialista de mercado no sólo atractivo para la re-
cién formada URSS (1922), sino también para las alas de izquierda de 
los partidos socialdemócratas y socialistas europeos. En tanto creación 
práctica de Lenin, éste, de haber vivido, quizás hubiese llegado a las mis-
mas conclusiones teóricas a las que llegaron los comunistas chinos casi 
60 años después.
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Los partidos socialdemócratas y socialistas europeos, que sostenían que los 
experimentos marxistas-leninistas eran modelos de capitalismo de Estado, 
adoptaron sin embargo ideas de esas experiencias para legitimar progra-
mas de “economía mixta”. La economía mixta se asienta en la economía de 
mercado, pero se propone ensamblar dos tipos de propiedad: la privada y la 
estatal (pública). Se trataba de armonizar dos sistemas económicos diferen-
tes. Tal es la tesis socialdemócrata sobre la economía mixta. Esta tesis, que 
se alejaba del marxismo (que es centralmente una teoría de las relaciones 
entre el capital y el trabajo), se ajustaba sin embargo a la necesidad de regu-
lar y democratizar a las economías de mercado, principalmente a aquellas 
que existen en los países capitalistas avanzados.

Las ideas keynesianas se aplicaron en los países desarrollados, en principio 
en EE.UU. durante los años ’30 y luego de la II Guerra Mundial en Europa 
occidental, y también en países del Tercer Mundo, con capitalismos “inter-
medios”. En síntesis, Keynes sostenía que el Estado y el mercado eran insti-
tuciones complementarias. El Estado debía ser la principal institución que 
coordine al capitalismo; el mercado era una institución basada en la com-
petencia, que bajo la regulación del Estado podía coordinar la economía1. 

Hasta los años ’80 —cuando irrumpe el neoliberalismo— en los países capi-
talistas no se oponían Estado y mercado. Se consideraba que determinadas 
actividades se podían coordinar mejor si el Estado limitaba su presencia 
en el mercado. Pero se aceptaba que la sociedad, a través de sus formas de 
organización política, debía intervenir para compatibilizar un círculo vir-
tuoso entre acumulación del capital y distribución equitativa del ingreso2. 

Las sociedades modernas, en su mayoría capitalistas, se organizan en esta-
dos-nación soberanos. En el marco del capitalismo global han desapareci-
do los imperios clásicos y todo el planeta está cubierto por estados-nación 
que constituyen un gran sistema político mundial. Los EE.UU. dominan a 
escala mundial, pero no son un imperio clásico; sí un nuevo tipo de impe-
rio mundial, por su capacidad de dominar al sistema económico y político 
mundial. La globalización ha transformado al mundo en un gran mercado, 
cada vez más integrado. El socialismo marxista-leninista, en su versión es-

1-   Luis Carlos Bresser-Pereyra, “El asalto al Estado y al mercado”, Nueva Sociedad 221, Buenos Aires, 2009.

2-   Paul Mattic, Marx y Keynes. Los límites de la economía mixta, México, Era, 1969.
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talinista, ha sido destruido. Sólo China, que se ha embarcado en la aventura 
de construir una “economía socialista de mercado”, integrada a la economía 
global, compite como sistema al capitalismo.

Desde el momento en el que queda claro que la tesis de Marx sobre even-
tuales revoluciones socialistas en los países industrializados no se cumpli-
ría, el comunismo se fue transformando en una utopía. El fracaso de la 
NEP fue el primer suceso que indicaba ese camino del comunismo hacia la 
utopía, aunque la versión marxista-leninista se constituyó al mismo tiem-
po como estrategia exitosa en algunos países, ubicados en la periferia del 
sistema capitalista, en primer lugar en China, pero también en otros países 
tercermundistas. A fines del siglo XX, con la caída del sistema estatal del 
socialismo real, quedó claro que el socialismo era inviable si no se integra 
a los mercados.

La libertad económica y la creatividad técnica y empresarial constituyen 
realidades que el socialismo debe representar. Sólo a través del mercado y 
por lo tanto de la competencia de precios es posible lograr una asignación 
eficiente de los recursos humanos y materiales. En las fases iniciales del 
desarrollo económico la intervención del Estado es indispensable para la 
acumulación primitiva, necesaria para viabilizar la revolución industrial, 
proceso que será más veloz si no se confronta con fuertes bolsones de re-
sistencia campesina y si el Estado está decididamente comprometido con 
modelos sustentables y democráticos de desarrollo.

El capitalismo no es sólo un modo de producción, es un sistema econó-
mico, social y político. Se desarrolla a través de ciclos, que incluyen fases 
de crisis (Kondratiev). El sistema capitalista ha producido varias “autorre-
voluciones”, que han seguido a las diferentes crisis desde 1870 hasta la ac-
tualidad. Estas crisis han sido crecientemente mundiales. La anterior crisis 
(1929) ya fue definidamente una crisis mundial; la actual crisis financiera 
(2008), generada por la subsunción del capital productivo al capital finan-
ciero, todavía no ha finalizado.

Después de la II Guerra Mundial comenzó una larga fase de desarrollo del 
capitalismo, que produjo grandes cambios. Esta larga etapa, que se desa-
rrolla en los llamados años de oro (1945-1978), incluye como fenómeno la 
“guerra fría” (1948-1989) entre el capitalismo y el comunismo, de la que el 
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capitalismo emerge como vencedor3. Durante esta etapa —que puede ser 
calificada por Hobsbawm como “el gran salto adelante”— el capitalismo 
produjo una reestructuración y reforma sustancial que sienta las bases de 
la globalización y la internacionalización de la economía. Esa reestructura-
ción produjo una economía mixta, que fue promovida por el Estado. Fue 
posible por la planificación estatal.
La “edad de oro” democratizó al mercado. Multiplicó la capacidad produc-
tiva de la economía mundial. La organización del trabajo sufre cambios de 
fondo con el pasaje del fordismo al toyotismo. Esta etapa se inició en los 
países desarrollados, liderados por los EE.UU. El núcleo duro de esta etapa 
incluye varias revoluciones tecnológicas. Iniciada en los países desarrolla-
dos, se extiende a países del Tercer Mundo que recurren a la planificación 
para acelerar el desarrollo industrial.

Durante esos “años de oro”, apoyados políticamente en una alianza entre 
el capitalismo y la socialdemocracia, los cambios en la economía se mani-
fiestan en la composición de género de la clase obrera, produciéndose un 
ingreso masivo de la mujer al trabajo. El feminismo continúa expresando 
manifestaciones político-culturales de clase media, pero surge un poderoso 
movimiento de género destinado a promover la igualdad no sólo en el tra-
bajo sino en la vida familiar: se constituye la “familia de dos salarios”.

Durante los años de oro se produce una “revolución cultural” que, como 
hemos dicho, abarca cambios en las empresas, en las trayectorias laborales 
y en los deseos e ideologías de los jóvenes, que se expresan en rebeliones 
universitarias, como el Mayo francés, y en segmentos radicalizados de los 
jóvenes trabajadores asalariados, como en los años ’70 en Italia.

Pero todos estos cambios convergen en una institución fundante de la so-
ciedad: la familia y el hogar. Se erosiona el patriarcado y se desarrolla la 
familia nuclear. Aumentan geográficamente los divorcios en las familias 
católicas, así como las familias monoparentales.

El breve comentario sobre el período 1948-1989 tiene por objetivo ejem-
plificar sobre las capacidades del capitalismo de realizar autorrevoluciones. 
En estos años se cumplió un objetivo de alcance mundial: frenar al comu-

3-   Hobsbawm, op. cit., p. 271.
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nismo y crear las condiciones para su caída. A principios de los años ’60, 
parecía que el comunismo terminaría por vencer al capitalismo. Era una 
ilusión; la URSS era sólo una potencia militar, pero su base económica era 
atrasada. Los pueblos que la componían, después de 50 años de soportar al 
viejo sistema económico-social que había igualado “hacia abajo”, estaban 
adormecidos. Pero como se demostrará en 1991, esos pueblos aspiraban 
a constituirse como economías de mercado, conservando logros sociales 
alcanzados durante los años de socialismo estalinista.

La historia ejerció una cruel venganza sobre los partidos comunistas en 
todo el mundo. Sufrieron procesos de disgregación y la mayoría desapare-
ció, entre ellos el poderoso PCUS. Hobsbawm nos relata brillantemente en 
su libro esa historia, que comienza en la I Guerra Mundial y se desarrolla 
como una lucha sin cuartel entre el capitalismo y el socialismo. Pero no 
aporta suficientes argumentos para descubrir lo que fue esencial: la derrota 
ideológica y moral del comunismo fue el producto de su intento sin destino 
de creer que se podía crear un sistema que marginaba y limitaba el papel 
de los mercados.

Fueron los mercados como instituciones sociopolíticas los que terminaron 
por permitir que el capitalismo venciera al socialismo. La derrota de éste 
fue la peor de las derrotas, porque fue una derrota no sólo técnica (diferen-
ciales de productividad) sino esencialmente una derrota cultural, que es lo 
más grave que le puede suceder a cualquier movimiento político. En el caso 
del socialismo, la derrota de un sistema que supuestamente, como afirmara 
Nikita Jruschov en los años ’60, terminaría por enterrar al capitalismo. La 
realidad fue lo contrario.  
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EL PARTIDO SOCIALISTA DE LA REVOLUCIÓN NACIONAL, 
ENTRE LA REALIDAD y EL MITO
Por Carlos Miguel Herrera1

a historia del efímero Partido Socialista «Revolución Nacional» –lla-
mado luego «de la Revolución Nacional»– fue creciendo bajo el halo 
de un mito, alimentado por diversas fuentes de la izquierda argentina.

Así, para Alberto Belloni, que fuera militante de esa corriente, se lo podría 
calificar como el intento más importante para romper con la política del 
viejo partido justista. Según su relato, el PS-RN «se propuso profundizar la 
revolución nacional y popular iniciada en 1945», borroneando las razones 
exteriores para explicar su fracaso, del que hace responsable a la «burocracia 
peronista y a los entristas disfrazados de peronistas fanáticos» [1960]. Poco 
después, otro antiguo miembro, Enrique Rivera, juzgaba que el PS-RN había 
representado «el resurgimiento de las tendencias nacionales de la clase obre-
ra y de la izquierda». En ese sentido «era un partido socialista que compren-
día ante todo y que colocaba como primera prioridad, la cuestión nacional 
y la lucha contra el imperialismo, indisoluble, en los países semicoloniales y 
especialmente durante la posguerra, de la Justicia Social», aunque no dejaba 
de puntualizar su «modesta envergadura numérica» [1971]. Si este tipo de 
análisis provenía de militantes que se inscribían por entonces en el espacio 
de la llamada «izquierda nacional», incluso la corriente trotskista que había 
encarado la experiencia de manera más instrumental rescataba, a través del 
juicio de Ernesto González, la figura de Enrique Dickmann como «reformis-

1-   Este trabajo constituye una primera versión de una investigación en curso. Agradezco a Gabriel 
Macaggi, por su colaboración en la revisión de periódicos. El trabajo está dedicado a Carlos Oscar 
Herrera, mi padre, que creyó también que una síntesis entre peronismo y socialismo era posible, y 
me lo contó como pudo.

L
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ta puro pero honesto», y decía de él que no había pedido «nada al peronismo 
ni a nadie». Según su testimonio, Dickmann defendía que hubiera dentro del 
PS-RN al menos un partido obrero [1995].

En verdad, buena parte de estos relatos se refiere al momento más venturo-
so de su existencia, que tuvo que ver menos con el surgimiento del Partido 
que con el intenso y corto período de agitación masivo durante los prime-
ros meses del golpe militar que derrocó al general Perón en septiembre 
de 1955. Y de manera más general, la historia del PS-RN se alimentó de 
los afluentes historiográficos de la «Izquierda nacional», lo que ensanchó 
su costado mitológico, como precursor de la nueva corriente política2. Es-
tos relatos militantes llevaron a varias confusiones, algunas reproducidas 
en trabajos de mayor calado académico. El componente más fuerte de la 
leyenda fueron los supuestos 100.000 votos que, según lo asegurarían va-
rios autores, el PS-RN habría alcanzado en las únicas elecciones en las que 
participó, el 25 de abril de 1954 . No menos mítica era la interpretación 
que se daba a la unión en un mismo espacio político, aunque más no sea 
por escasos dos años, de algunas de las figuras significativas de la izquierda 
argentina en las tres décadas sucesivas, como Esteban Rey, Jorge Abelardo 
Ramos o aún Nahuel Moreno.

Muchos de estos errores han sido corregidos. Pero el inconveniente ma-
yor, que subsiste en las reconstrucciones existentes, consiste en poner en 
un mismo plano diferentes momentos de su desarrollo, perspectiva que se 
agrava aún más por el hecho que el PS-RN distó mucho de ser un proyecto 
homogéneo. El núcleo de la operación consiste en retrotraer su activa y cor-
tísima vida, entre octubre de 1955 y enero de 1956, expresada en particular 
por la difusión masiva del periódico Lucha obrera, con las vicisitudes que lo 
precedieron entre 1953 y el derrocamiento del general Perón. De hecho, en 
su último estadio, la presencia de Enrique Dickmann y su hijo Emilio, que 
tuvieron un papel protagónico en el lanzamiento del Partido, había des-
aparecido completamente, aunque se mantenían activos en su seno otros 
miembros del núcleo originario, como Carlos María Bravo o José Oriente 
Cavalieri, que ocupan los principales cargos de dirección. En este período 
tardío, se da también la unión –por cierto, provisoria– de algunas de las 

2-   Ver, por ejemplo, Spilimbergo [1969]. Más tarde, las principales corrientes trotskistas dieron 
cuenta de la experiencia [Coggiola 1985; González 1996; De Lucía-Mereles 2006]. Sólo reciente-
mente se analizó el PS-RN como parte de la historia del socialismo argentino [Herrera 2006].
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fuerzas trotskistas que se habían integrado al PS-RN, como el grupo de 
Esteban Rey y la corriente orientada por Aurelio Narvaja.
En las páginas que siguen buscamos abarcar, de manera sintética, la crono-
logía completa del PS-RN, desde sus orígenes, alentados en las cercanías del 
Ministerio del Interior peronista, hasta su última aparición pública, bajo el 
gobierno de Arturo U. Illia. Dicha reconstrucción implica una cuidadosa 
distinción de momentos.

1• El nacimiento, cuyos orígenes remontan a la agudización de la crisis del 
PS, y que se cierra de algún modo con el fracaso electoral de abril de 19543.

2• El intento posterior de dotarlo de una identidad, donde encontramos 
dos grandes componentes: el sector más dinámico de los antiguos militan-
tes socialistas y un conjunto de corrientes trotskistas, diferenciadas entre sí, 
que realizan variadas formas de entrismo.

3• El pico de su acción militante, que ve la convergencia de lo esencial de 
esos dos elementos en el periódico Lucha obrera hasta su clausura, y la ile-
galización del PS-RN en marzo de 1956.

4• Un último momento, residual en términos organizativos, pero que sienta 
las bases, en cierta medida, para el mito del PS-RN.

Antes de adentrarnos en estas cuatro fases internas sucesivas, conviene re-
cordar el contexto que lleva al surgimiento del PS-RN, ya que su génesis 
estaba estrechamente ligada a lo que podemos llamar la larga crisis del Par-
tido Socialista, abierta tras el triunfo del general Perón en las elecciones 
presidenciales de febrero de 1946.

Un Partido en la tormenta

Como se sabe, el peronismo había resultado una fuerza de atracción impor-
tante para una segunda fila de dirigentes socialistas, en particular aquellos 
que estaban más estrechamente ligados al sindicalismo, fuerte en el ramo 
de servicios. De estos ámbitos surgen dos de las principales figuras del nue-
vo gobierno: Juan Atilio Bramuglia, antiguo asesor jurídico de la Unión 

3-   La cifra errónea se encuentra originalmente en el libro de E. Rivera [1971] y pasará de allí a otros 
trabajos.
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Ferroviaria, que tras un frustrado intento de acceder a la candidatura a go-
bernador de la Provincia de Buenos Aires ocupará la cartera de Relaciones 
Exteriores, y Ángel Gabriel Borlenghi, el líder del Sindicato de Empleados 
de Comercio, que será por casi 10 años ministro del Interior. A estos dos 
nombres, se debía sumar el más oscuro de José María Freire, antiguo sindi-
calista del vidrio, que ocupará la Secretaría de Trabajo y Previsión, elevada 
más tarde al rango de Ministerio de Trabajo, entre 1946 y 1953. La impor-
tancia de estas defecciones, que tocaban en verdad más a la imagen pública 
del Partido que a su vida interna, se veía amplificada por otro hecho más 
trascendente: el PS había conocido un grave revés electoral en los comicios, 
que lo dejaba, por primera vez desde la sanción de la ley Sáenz Peña, sin re-
presentantes parlamentarios. La situación alimentará la expresión pública 
de los descontentos, que se verá facilitada también por el gran nombre de 
nuevos afiliados que habían precedido el fracaso de 1946, y que no coin-
cidían siempre con las tradiciones partidarias modeladas por el justismo.

Sin embargo, los agrupamientos de los opositores internos son heterogé-
neos. Por un lado, hallamos diversas formas de entrismo de trotskistas y 
comunistas, que se habían tornado habituales desde mediados de los años 
‘30 en un partido de organización relativamente abierta como era el PS. De 
los intentos de las corrientes trotskistas post 1945, destaca sobre todo el 
que llevara adelante Esteban Rey en el Noroeste, con base en la Federación 
de Jujuy, que culmina con su expulsión en noviembre de 1947. También 
se hallan otras tentativas menos orgánicas en la Capital Federal en torno a 
Enrique Broquen. Desde el Partido Comunista, hubo un intento de reflotar 
una efímera agrupación que había sido creada en ese mismo año de 1947, 
el Ala Izquierda del Partido Socialista (AIPS), denunciada por el Comité 
Ejecutivo del PS en 1949 y que lleva a la exclusión de aquellos militantes, 
sobre todo juveniles, que no habían integrado ya las filas del comunismo.
A estos intentos tradicionales, se sumaban ahora tentativas novedosas alen-
tadas prontamente desde el novel oficialismo peronista, pero que hacían 
pie en viejas disidencias de izquierda. Alfredo López, hasta hacía muy poco 
columnista sindical de La Vanguardia y Carlos María Bravo, hijo de Ma-
rio Bravo y antiguo militante del Partido Socialista Obrero, organizan así 
una corriente interna llamada Unidad Socialista, nombre de la publicación 
que editaban. Siempre en el ámbito capitalino, José Oriente Cavalieri, mi-
litante de la 8° circunscripción, encabeza la oposición interna a la política 
abstencionista decretada en 1948 junto con Andrés López Accotto, uno de 
los principales líderes de las juventudes, o Ernesto Weisz. Estas disidencias 



 RS 5 | HERRERA | El partido socialista dE la rEvolución nacional, EntrE la rEalidad y El Mito | Pág.  89

cuestionan el rechazo cada vez más frontal del peronismo, sin tomar en 
cuenta la simpatía que los trabajadores expresaban por su política social y 
económica. El tipo de oposición practicada se juzga incluso contraria a las 
tradiciones partidarias, como lo era la abstención a una elección (en este 
caso, las constituyentes y parlamentarias de diciembre). La ausencia de re-
presentación parlamentaria era cifrada entre las causas que hacían perder 
al Partido cierto realismo. Finalmente, el cuestionamiento se extiende a las 
instancias superiores del PS, donde la clase obrera no tenía real cabida, y 
se cuestiona el origen burgués de sus principales dirigentes. En una car-
ta dirigida al periódico partidario, Cavalieri funda su discrepancia con el 
CEN en «haber subestimado, en detrimento de la razón de ser del Partido, 
la función de la clase trabajadora en el proceso histórico», llevando al PS, 
en contradicción con las enseñanzas de Justo, a convertirse en «un parti-
do con vagas aspiraciones de justicia y libertad». Cavalieri rechaza que «la 
oposición deba hacerse tan negativa y cerrada como para cegarnos al punto 
de negar todo el proceso que estamos viviendo y que a nosotros nos corres-
ponde interpretar y encauzar por camino cierto»4. 

Desde el oficialismo partidario, por cierto, se desestimaba este tipo de crí-
tica, que es vista rápidamente como una mera tentativa por parte del pero-
nismo de intervenir en el PS, por intermedio de antiguos afiliados, como el 
ya nombrado López o, sobre todo, el antiguo concejal socialista Juan Una-
muno5. Lo que no carecía completamente de asidero, al menos en un plano 
material: desde el Ministerio del Interior se financian algunos de los órga-
nos de prensa de la disidencia y el mismísimo presidente Perón no duda en 
recibir en audiencia, en octubre de 1948, a algunos de estos opositores, lo 
que justifica para el CEN su expulsión poco después.

Si, como podemos ver, estos intentos son heterogéneos, y son impulsados 
en buena medida desde el exterior, todos tienen en común el denunciar 

4-   Según su propio relato, Cavalieri había ingresado al PS en 1926, y se aleja en 1937 para integrar 
el PS Obrero. Pero dos años más tarde reingresa al viejo Partido. Hacia 1947, se integra a la AIPS. 
Después de asistir a la entrevista con Perón, es expulsado en diciembre de 1948. Pero sin duda su 
influencia persiste en el centro de Boedo, ya que la sección es disuelta a fines de 1949. 

5-   En el mismo momento en que se decide la abstención en las elecciones de 1948, el Consejo Na-
cional del PS, «advertido de que fuerzas extrañas están en la tarea de introducir la confusión en el 
movimiento socialista para servir propósitos del gobierno» decide facultar al Comité Ejecutivo para 
que «proceda a tomar las medidas apropiadas, con la mayor diligencia», contra afiliados o agrupa-
ciones, instaurando una suerte de estado de excepción interno.
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que la situación de impotencia del PS está relacionada con su divorcio de la 
clase obrera. Le sigue a este primer diagnóstico nuevas propuestas a favor 
de la adopción de un programa máximo o, al menos, el abandono de su 
línea liberal-reformista.

Es en esa dirección que termina por desplegarse un componente de disi-
dencia interno más sólido, que desemboca en el intento más importante 
por modificar la estrategia partidaria, llevado a cabo durante el XXXVII 
Congreso nacional, de noviembre de 1950, por intermedio de Julio V. Gon-
zález [Herrera, 2003]. El planteo de González retomaba las discusiones pre-
cedentes pero ponía el eje en «la incapacidad del Partido para penetrar en 
la masa trabajadora». Y en un artículo aparecido en 1948 databa los pro-
blemas en la década del ’30. En efecto, el problema era mucho más antiguo 
que la captación de las masas por parte del régimen peronista; se originaba 
en la propia política del PS, que sin haber dejado nunca la defensa jurídica 
de los trabajadores en el Parlamento, se concentró en exceso en el terreno 
propio de los partidos de la burguesía, dándose como tarea la de corregir 
sus vicios, y moralizar sus instituciones. En definitiva, para González, el 
peronismo era un síntoma de la crisis partidaria, pero de ningún modo su 
causa. Empero, la acción gubernamental en favor de los trabajadores, así 
como la política de nacionalizaciones económicas, dejaba desactualizado el 
viejo programa mínimo y González promovía la adopción de uno nuevo, 
«máximo», que centrara su propuesta en la socialización de los medios de 
producción. Sólo así el PS podía recuperar la audiencia y el apoyo de los 
trabajadores.

La derrota de las posiciones de Julio V. González durante las deliberacio-
nes, tras la fuerte réplica de Américo Ghioldi, como principal promotor de 
la línea de la lucha antitotalitaria, y la esperanza que despierta poco des-
pués la importante huelga ferroviaria, no lograron acallar las disidencias 
por mucho tiempo [Herrera 2005]. El Ministerio del Interior, siempre en 
manos del ex socialista Borlenghi, se mostraba atento a la vida partidaria, 
e incluso había comenzado a financiar en 1951 un periódico, Argentina 
de Hoy, que, dirigido por Juan Unamuno, argumentaba desde sus páginas 
que «un auténtico Partido Socialista debería estar con los trabajadores, al 
lado del pueblo, contra sus enemigos tradicionales. Dentro de la realidad 
nacional, con Perón en la medida que el peronismo se empeña en librarse 
de la servidumbre imperialista». Este reagrupamiento de antiguos militan-
tes socialistas, al que se asocian en un primer momento algunos ex co-
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munistas, toma el nombre de Instituto de Estudios Sociales y Económicos. 
Sus miembros juzgaban que el viejo PS se había transformado, «luego de 
una gradual penetración de valores puramente intelectuales o burgueses», 
en un grupo híbrido, ni siquiera partido burgués, ni pequeño-burgués «y 
mucho menos» un partido de masas. No sólo eso: el PS había perdido toda 
posibilidad de transformarse en «una fuerza de gobierno», a pesar de las ca-
pacidades que encerraba en sus filas. No quedaba más que promover, como 
lo hacía un antiguo militante del PS, Alfredo Muzzopappa, un «nuevo rum-
bo para el socialismo». Y se advertía desde sus páginas que «ni las ideas ni 
el movimiento son patrimonio de los dirigentes enquistados al frente de la 
agrupación» [Herrera 2009].

Las nuevas disidencias que aparecen tras la reelección del general Perón en 
noviembre de 1951 son alentadas también por las circunstancias personales 
de sus protagonistas. Comienzan con la ruptura de Dardo Cúneo, miem-
bro por entonces del CEN, cuya causa inmediata es una vivencia familiar 
dramática que ocurre mientras se encuentra detenido en la Penitenciaría 
Nacional, y que lo lleva, tras una serie de gestiones personales que le per-
miten obtener su libertad, a entrevistarse con el general Perón en enero de 
1952, violando la política de total aislamiento que el PS promovía de cara 
al gobierno. En su descargo, Cúneo denuncia la línea política del Partido 
desde los años ‘40, que no parecía hasta entonces haber rechazado, y en 
particular la conducción de Ghioldi, que había sido uno de los dirigentes 
civiles implicado en la intentona golpista del general Menéndez en sep-
tiembre de l951. El joven dirigente organizará un pequeño grupo en torno a 
una publicación, Acción Socialista, que atrae a otros militantes expulsados 
previamente, como Ernesto Janín, un cuadro importante del ala izquierda6 
o E. Weisz y un joven universitario que tiempo después será una figura 
protagónica del socialismo, Guillermo Estévez Boero. Desde las páginas 
del periódico se critica la posición extremista del CEN, reivindicando la 
lucha por el socialismo para alcanzar la libertad, sin dejar de denunciar la 
ausencia de libertades públicas. Pero el punto culminante de la crisis del 
PS, por la trayectoria partidaria de su principal protagonista, será el «caso 
Dickmann», que termina llevando a la concreción de una fuerza socialista 
alternativa en torno de su persona.

6-   Janín, junto a Bartolomé Fiorini, Luis Ramicone, antiguos militantes del PSO, habían sido separa-
dos del PS por haber hecho una presentación ante el Ministerio del Interior en 1953, como también 
Eduardo Rocca y José Rosin, que se incorporan a Acción Socialista.
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Enrique Dickmannn y el nacimiento del PS-RN

La expulsión de uno de los últimos dirigentes que había formado parte de 
la conducción junto a Juan B. Justo dará origen a la disidencia más impor-
tante en el plano organizativo. Varios elementos coadyuvan a ello; antes que 
nada, la legitimidad histórico-partidaria del que gozaba indudablemente 
Dickmann. Una legitimidad que permitía, en segundo lugar, reunificar en 
una nueva fuerza a un grupo de antiguos militantes del ala izquierda que 
venía oponiéndose sin éxito a la mayoría partidaria desde mediados de los 
años ‘30, para reivindicar la identidad socialista, incluso legalmente. No 
es todo: el propio gobierno lo utilizará como un ariete para dividir el PS 
–e incluso, como globo de ensayo para ser utilizado contra otros partidos 
de la oposición–, pero también para evitar que la ausencia de las fuerzas 
tradicionales de la política argentina en los actos eleccionarios termine des-
legitimando el triunfo de los candidatos peronistas.

La crisis se desencadena por tras una publicitada entrevista que el viejo di-
rigente socialista tiene, acompañado por su hijo Emilio, quien había servi-
do de intermediario, con el presidente Perón el 1° de febrero de 1952 y que 
rompía, de manera aún más espectacular que en el caso Cúneo, con la línea 
de aislamiento del PS [Béjar 1979]. Aunque Dickmann obtiene como resul-
tado de su visita la liberación de algunos militantes socialistas detenidos a 
disposición del PEN, y la promesa de reapertura de los talleres gráficos de 
La Vanguardia –e incluso la restitución de la denominación «Juan B. Justo» 
a la avenida porteña que llevaba su nombre–, el CEN decide inmediata-
mente la separación de su seno y solicita su expulsión a través del voto 
general de los afiliados. Lo mismo ocurrirá con su hijo, que es señalado 
como el verdadero instigador de la conducta de su anciano padre, ante las 
dificultades en que se encontraba con su empresa constructora, especiali-
zada en obras públicas, SADOPIC 7.

Como lo hemos señalado en otro lugar, Dickmann se venía diferenciado 
sutilmente de las posiciones del PS ante el peronismo. En un texto para 
defenderse ante el procedimiento de expulsión, el viejo dirigente escribía 
«sostuve que la clase obrera del país, aún inmadura políticamente, pero 

7-   En todo caso, Emilio Dickmann pasa a colaborar rápidamente con el gobierno y en febrero de 
1953, por ejemplo, encabeza una delegación «socialista», que viaja a Chile para preparar ante diver-
sos interlocutores trasandinos el próximo viaje del presidente Perón.
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vejada, humillada y perseguida por los gobiernos del fraude y la violencia, 
se entregó en su primario instinto de rebeldía, al primer gobernante que 
le prometía elevar su nivel de vida y dignificar sus condiciones de clase» 
[1952]. En efecto, durante el Congreso de 1946, había sostenido la necesi-
dad de rever la doctrina justista de la prescindencia politica en los sindi-
catos. Dos años más tarde, se cuenta entre los dirigentes que se oponen a 
decretar la abstención en las elecciones de 1948. Sin embargo, estas diver-
gencias no parecían haber alterado sus posiciones en el Partido: no apoya 
las críticas de aquellos militantes que se rebelan contra la decisión (y que 
termina, como vimos, con la expulsión de algunos de ellos), como tampoco 
sostendrá en 1950 las propuestas de Julio V. González (la misma actitud 
distante había guardado Cúneo). De hecho, Dickmann seguía integrando 
las instancias dirigentes del PS (mientras que González había debido re-
nunciar al CEN poco después de su sonada intervención). No se trataba, 
pues, de un corte radical, y en 1948 Dickmann no dudaba en calificar al 
peronismo de «dictadura totalitaria».

En su primera reacción ante los agrios requerimientos del secretario gene-
ral interino del PS, Dickmann admitía que la entrevista «fue un acto mío y 
exclusivamente personal», y aunque se negaba a dar un informe hasta que 
no se reuniese un Congreso nacional, consideraba «haber prestado un alto 
servicio al Partido Socialista y al país, rompiendo el círculo vicioso en que 
los acontecimientos políticos y sociales lo han colocado». En una carta que 
le dirige en ese momento a Alfredo Palacios, expresa su convicción de que 
el PS está en un callejón sin salida. Más tarde, en defensa de su actitud, el 
viejo dirigente ponía en el centro su «horror de la guerra civil». «¿Quién 
puede reprocharme pues –se preguntaba– haber hablado con el Presidente 
de la necesidad de una convivencia democrática entre ciudadanos, partidos 
y gobierno, para afianzar la unidad nacional?». Y el experimentado dirigen-
te guardaba el optimismo de cara a la vida interna del PS: «Con la concien-
cia del deber cumplido y de haber trabajado por la emancipación económi-
ca y espiritual de la clase obrera y por la felicidad y grandeza de la Nación 
argentina, espero sereno y tranquilo el fallo de mis conciudadanos. Seguro 
estoy que el Partido Socialista, el pueblo argentino y la historia, tarde o 
temprano, me darán la razón y me harán justicia». Dickmann terminaba 
exhortando al CEN a convocar a un Congreso (ordinario o extraordinario) 
para «debatir libre y ampliamente» ideas y pensamientos. Pero el debate in-
terno culmina el 31 de mayo de 1952, cuando el voto de los afiliados ratifica 
por 4.150 sufragios contra 667 su expulsión, bajo la acusación de buscar 
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entregar y dividir al PS. El carácter secreto dado a los preparativos de la 
entrevista constituía la mejor prueba de ello 8.

Con todo, el proceso no se cerraría aquí. Dickmann parece confiar aún en 
un cambio de actitud: escribe a los delegados del XXXIX Congreso Nacio-
nal (30° Ordinario) del PS, que se reúne en abril de 1953 en Mar del Plata, 
para pedir que se le «permita exponer de viva voz» las causas de sus discre-
pancias y anuncia su presencia en la ciudad balnearia durante las delibe-
raciones. Por cierto, no será nunca invitado a intervenir. Sólo después del 
fracaso de estas últimas gestiones para rever su caso, Dickmann se mues-
tra dispuesto a aceptar las propuestas que le lanzaban, desde el momento 
mismo de su separación del CEN, un conjunto de antiguos militantes so-
cialistas cercanos al gobierno, en particular desde las páginas de Argenti-
na de Hoy, que ya en su número de febrero de 1952 titulaba en tipografía 
catástrofe «Dickmann desenmascara a la Casa del Pueblo». En ese mismo 
momento Unamuno escribía «Nos preguntamos con angustia esperanzada 
¿No habrá llegado el momento histórico de promover un vasto movimiento 
socialista, sin limitaciones ni estancos de los variados matices del ideal ?» 9. 
En enero de 1953, las calles del centro de Buenos Aires se habían visto em-
papeladas por un afiche que reproducía una carta de José Oriente Cavalieri 
que denunciaba la «dictadura» de Nicolás Repetto en el PS.

Pero sólo después de la frustrada gestión marplatense, un grupo se consti-
tuye con el nombre de «Movimiento Socialista». Las autoridades del nuevo 
agrupamiento son encabezadas por Saúl N. Bagú, que aparece como su pri-
mer secretario general, y José Oriente Cavalieri, como secretario de organi-
zación. Emilio Dickmann figura como tesorero. Los representantes legales 
de la nueva fuerza son Carlos María Bravo y Samuel Groisman. Forman 
parte también de la nueva empresa Bartolomé Colevatti, Santiago Flamini, 
Dionisio Losada, Julio Cesaroni, Juan Unamuno, Toribio Rodríguez, Pe-

8-   Se debe señalar, según un testimonio posterior de Emilio Dickmann, que su padre no había pre-
visto, entre las consecuencias desfavorables que le podía acarrear aceptar una entrevista con el 
General Perón, la expulsión del Partido, habida cuenta de su trayectoria.

9-   No sólo se publica integralmente la carta que el viejo Dickmann dirige a sus camaradas del CEN 
para protestar contra su expulsión, sino que se lo invita a organizar un gran acto en el Luna Park, 
proposición que no será recogida en un primer momento. Argentina de Hoy, n° 11, 29/2/1952. Los 
siguientes números del periódico giran en torno a la agitación contra «los jerarcas del socialismo», 
de quienes se denunciaba la falta de «vibración popular» o la manera poco «obrera» en que se ga-
naban la vida sus principales dirigentes.
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dro Juliá Luquet, Alfredo Muzzopappa, Horacio Cutrulis, Hugo Capracella, 
Jorge Adolfo Jaroslavsky, Pedro Iglesias, Mario D. Bravo y Alfredo López. 
Como se puede observar, este primer núcleo de dirigentes proviene en-
teramente del viejo PS, del que fueron expulsados en los años ‘30 y ‘40, e 
incluso a principios de los ‘50. En su primer documento, adoptado tras una 
primera asamblea en julio de 1953, se hace un llamado al viejo Dickmann 
para encabezar la fuerza, y se anuncia además la reaparición de La Van-
guardia y la reapertura de los locales del PS.

En efecto, se juzga que el viejo partido estaba en «estado de subversión 
orgánica», como consecuencia «del abandono de los métodos ideales y pro-
cedimientos tradicionales de la agrupación», pero también de la expulsión 
de afiliados sin reconocerles un derecho de defensa, denunciándose incluso 
el abandono de los afiliados detenidos. Aunque se lo evoca brevemente, es 
el «criterio obstruccionista» que parece ser la causa principal de la medida. 
Pero son las consecuencias legales que son resaltadas: ausencia de domici-
lio público y, sobre todo, carecer «de autoridades nacionales en virtud de 
que el partido ha violado la ley pertinente al abstenerse de concurrir a los 
comicios nacionales». El documento anuncia la próxima organización de 
elecciones internas para designar autoridades y regularizar la vida interna 
del Partido. A ese respecto, se revocan todas las medidas tomadas desde 
1944 por el CEN contra los afiliados socialistas «por cuestiones que se de-
rivan de interpretaciones de hechos y situaciones políticas», dando el esta-
tuto de afiliados, con la antigüedad y los derechos inherentes, a todos los 
militantes que pertenecieron a la agrupación y que expresamente declaren 
su propósito de reincorporarse a aquella.

El grupo tiene su lanzamiento oficial con un acto público en el salón Augus-
teo el 8 de agosto de 1953, bajo el lema «la unidad nacional y la convivencia 
democrática», y en el que hablarán Bartolomé Colevatti, Santiago Flamini, 
Saúl Bagú, cerrándolo Enrique Dickmann. En su alocución, el veterano di-
rigente socialista no duda en denunciar como «nazi-fascistas perfectos» a 
los miembros del CEN que lo habían expulsado. Pero busca también situar 
las coordenadas del nuevo partido, que pasaban, ante todo, por reconocer 
el valor positivo de la obra peronista, al menos en dos aspectos. El primero 
se refería a las posiciones que los trabajadores habían obtenido en la última 
década: Dickmann veía a la clase obrera dotada de «una personalidad, una 
importancia, una injerencia política» nuevas, nunca antes alcanzada en la 
historia argentina. Dickmann reivindicaba también la política de naciona-
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lizaciones de teléfonos y ferrocarriles como expresión de una revolución 
nacional necesaria, previa a la socialización que él promovía. También juz-
gaba a la Constitución de 1949 «infinitamente superior a la de 1853», en 
particular por su capítulo VI sobre la función social de la economía y el 
capital. Apoyaba, además, la prédica americanista del gobierno, y en parti-
cular sus planes de integración, como el tratado que se acababa de firmar 
con Chile.

En la medida en que estos aspectos correspondían a antiguos anhelos so-
cialistas, y aunado al «deseo de llevar concordia a los espíritus y trabajar por 
el progreso del país», Dickmann justificaba la creación de un nuevo parti-
do. En lo que hacía al «viejo» PS, al que había pertenecido por casi medio 
siglo, Dickmann criticaba su trayectoria desde la Unión Democrática y la 
política de oposición a ultranza, que contradecía la tradicional línea socia-
lista, aún ante gobiernos militares o fraudulentos y proponía reemplazarlo 
por «un Partido Socialista de obreros del músculo y del cerebro, amplio, 
generoso, de amplia y libre discusión», para así «tener el derecho de exigir 
al gobierno las mismas cosas que ahora no cumple en su seno». Y termi-
naba reivindicando «una Argentina grande y próspera, por la lucha de un 
mundo de justicia, de libertad, de trabajo y de belleza».

Poco después, los diarios informan que el general Perón recibía el 17 de 
noviembre a los miembros de lo que aún se llama «Movimiento Socialis-
ta». Pero los intentos de asumir la identidad del Partido Socialista sufrirán 
una serie de vicisitudes judiciales: tras la decisión judicial que otorgaba la 
personería legal al grupo de Dickmann, en septiembre, un fallo de segunda 
instancia, de febrero de 1954, termina reconociendo, con el fin de facilitar 
la participación electoral, la representación partidaria a ambos sectores, 
que deben agregar a la apelación Partido Socialista un aditamento distinti-
vo [Luna, 1986]. El viejo tronco pasará a llamarse «Casa del Pueblo», nom-
bre que era, habida cuenta del incendio sufrido el año anterior, un símbolo 
que condensaba toda su oposición al peronismo, mientras que los nuevos 
militantes agregan la denominación, no menos programática, de «Revolu-
ción Nacional».

Siempre en materia de símbolos, el sector de Dickmann había dado un 
paso importante en septiembre de 1953, cuando comienza a editar un pe-
riódico mensual que se llama La Vanguardia. El esfuerzo de sus artículos 
se concentra, ante todo, por distinguirse del sector socialista mayoritario, 
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afirmándose que la disidencia no es meramente legal, sino «conceptual y 
de principios». En cambio, la lectura de sus páginas muestra que los már-
genes del PS-RN para marcar distancias con el gobierno son más tenues. 
No duda, empero, en dirigir un respetuoso petitorio al presidente de la Re-
pública para pedir un aumento de salarios ante la inflación. También de-
nunciará la actitud patronal de la CGE en materia de paritarias. El acento 
es puesto en la defensa de la obra económica del peronismo, que ha creado 
una economía de Estado, «socialmente progresista». El imperialismo, tal 
como intervenía en la Guatemala de Jacobo Arbenz, es denunciado como 
el principal enemigo. Y aunque alienta una política de reforma agraria o la 
defensa de las nacionalizaciones, no se opondrá tampoco, pese a una de-
claración muy general de principios, a la evolución de la política oficial en 
materia de petróleo.

La organización legal se aceleraba sobre todo de cara a las elecciones de 
abril de 1954. La expectativa parece incluso aumentar cuando el sector ofi-
cial decide, en marzo, abstenerse ante la ausencia de garantías y libertades 
públicas, siguiendo la posibilidad abierta por la resolución del XL Con-
greso Nacional (12° Extraordinario) del PS, reunido en La Plata a fines de 
febrero. La decisión genera renovadas oposiciones internas, de las que los 
diarios informan abundantemente 10, y conduce a la fracción disidente a 
ocupar los locales partidarios cerrados, como así también las ruinas de la 
Casa del Pueblo, cuya dirección pasa a ser la sede oficial del PS-RN11. Los 
aprestos eleccionarios no sólo tenían consecuencias de cara al enfrenta-
miento entre socialistas: un conjunto de sectores trotskistas comienzan a 
ver en un PS, cuyo secretario general es ahora Emilio Dickmann, la ocasión 
de actuar en un marco de legalidad, e incluso contar con medios materiales 
para desarrollar su trabajo.

El nuevo socialismo integra sus listas con los nombres que ya conocemos. 
A pesar del oportuno ofrecimiento que se le hiciera, Enrique Dickmann de-
clina la candidatura a encabezarlas, aunque preside las deliberaciones para 
decidirlas. Su hijo, en cambio, es candidato, junto a Carlos María Bravo a 
la senaduría nacional por la Capital Federal. Unamuno, así como Cava-
lieri, Juliá, Groisman, Mario de Noia, Félix Galván, Oscar Sánchez, José F. 

10-   Denunciando la abstención, dejan en ese momento el PS Héctor Raurich, uno de los precursores 
del trotskismo argentino, y el pequeño grupo de parientes y discípulos que gravitaba en torno a él.

11-   El primer local central del PS-RN se encontraba en Loria 1194.
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Zarraga, Manuel Campo, Juan Vescovo, José Oscar Rego, Miguel Navas, 
Irma Maturro y Susana Tasca son candidatos a diputados en las distintas 
circunscripciones del distrito porteño. En la provincia de Buenos Aires las 
candidaturas nacionales a cargos legislativos son encabezadas por Cole-
vatti, para el Senado y Muzzopappa, Cesaroni, Losada, Flamini, Iglesias, 
Hugo Vicente Peña, entre otros, en las distintas secciones de la elección a 
diputados. En las listas encontramos, junto a los viejos militantes del PS, a 
militantes de una de las corrientes trotskistas, el POR que animaba Nahuel 
Moreno, y que había empezado a hacer entrismo en el PS-RN a fines de 
1953 (por ejemplo, Horacio Lagar por la 4° sección). También se presentan 
candidatos en Córdoba, Jujuy, San Juan, San Luis, Santiago del Estero y Tu-
cumán, pero aquí también son los sectores trotskistas, en torno a Esteban 
Rey en este caso, que aglutinan a los militantes más activos de la fuerza en 
la región. Por ejemplo en Jujuy, uno de los núcleos más importantes, es can-
didato a senador Hugo Brizuela, a diputado nacional Martín Fernández, y 
Esteban Rey encabeza las candidaturas a diputado provincial. Para el cargo 
de vicepresidente de la Nación, el PS-RN decide apoyar la candidatura ofi-
cialista del contralmirante Alberto Teisaire.

Sus militantes se lanzan activamente a la campaña, con una serie de ac-
tos callejeros en la ciudad de Buenos Aires, que según fuentes del Minis-
terio del Interior alcanzan la cifra de 64, y 102 en el interior. Por su parte, 
los candidatos senatoriales porteños invitan a sus homólogos de la UCR 
a debatir un conjunto de cuestiones. Poco antes del comicios, el PS-RN 
denuncia un plan urdido según sus dichos por el PS y los radicales para 
hacer desaparecer sus boletas del cuarto oscuro el día del comicio. El acto 
de cierre tiene lugar en la Plaza Constitución el miércoles 21 de abril, con 
Enrique Dickmann como orador principal. Toman la palabra previamente 
Daniel Pereyra, candidato a intendente por Lanús (por entonces 4 de Junio) 
y hombre del morenismo, así como Maturro, Colevatti, Rego, Tasca, Cava-
lieri, Vescobo, Juliá, Unamuno y Emilio Dickmann.

El PS-RN obtiene algo más 22.000 votos en todo el país. En la Capital Fe-
deral arañan los 8.000 votos a diputados (en las circunscripciones más vo-
tadas no superan los 800) y un poco menos para senadores, mientras que 
en la Provincia de Buenos Aires reúne algo menos de 11.000 sufragios. En 
el resto del país, la mejor elección se produjo en Tucumán, con alrededor 
de 1.300 votos, logrando escasos 779 sufragios en Jujuy, 749 en Santiago 
del Estero, 274 en San Juan. El resultado es un estrepitoso fracaso, habida 
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cuenta de la ambición de ocupar, al menos, el espacio del viejo socialismo: 
a título de comparación, el PS había sacado en 1951, ya en plena crisis, casi 
30.000 votos en la Capital Federal. Si los resultados enfrían el interés del go-
bierno en sostener el proyecto no congelan, sin embargo, la vida del PS-RN.

Las tentativas de desarrollo

Casi se podría decir que los magros resultados electorales lo liberan de los 
condicionamientos más fuertes como fuerza satélite del gobierno. Un sín-
toma de ello, la ausencia de los dirigentes que aseguraban el vínculo con el 
Ejecutivo, como Unamuno. Tras las urgencias organizativas y electorales, 
parece actualizarse ahora el viejo proyecto de dotar al socialismo de un 
anclaje más nacional, al mismo tiempo que se busca un acercamiento con 
la nueva clase obrera. La tarea es encabezada ahora por Carlos María Bravo, 
que pasa a ser el nuevo secretario general.

Así, en octubre de 1954, en momentos que inicia su campaña nacional de 
afiliación, da a conocer lo que tal vez pueda ser considerado como su prin-
cipal manifiesto. El documento comienza afirmando que al cruzarse con el 
peronismo, –o mejor dicho el eufemismo empleado para hablar de él, «la 
Revolución Nacional»–, el viejo PS «se ha visto privado de toda función», 
generando el rechazo de los trabajadores, por ser considerado «contra-
revolucionario, anti-popular y filo-imperialista». La dirección del nuevo 
socialismo juzga que los votos, escasos, obtenidos en la pasada elección 
probaban que el PS-RN había «logrado asentar un principio de compren-
sión» para el nuevo socialismo. El texto se adentra entonces en la crisis del 
socialismo, que el documento asegura poder datar de antaño y no deja de 
subrayar el importante crecimiento alcanzado durante la década infame. 
Ataca también su política gremial, en particular la vieja prescindencia, que 
impidió dar a la clase obrera una organización en todas las ramas de la 
producción. Se critica incluso, de manera relativamente detallada, la vieja 
«declaración de principios», porque silenciaba el papel de la clase obrera en 
el proceso local, aunque tampoco le atribuía una función a la clase media; 
el proyecto justista importaba, en el mejor de los casos, los modelos parti-
darios de la socialdemocracia alemana o del laborismo inglés. Tampoco se 
salva de la censura el tipo de oposición que ejerciera el PS contra el gobier-
no de Yrigoyen, sin ahondar «en la entraña de ese movimiento para distin-
guir y ponderar sus aspectos progresistas y alentar su evolución teniendo a 
la vista su proximidad de partido de la clase obrera».
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El mayor interés se encuentra en su lectura del período que se abre en 1943. 
Tras puntualizar que «el fenómeno argentino no ha podido eludir las leyes 
de la dialéctica», el análisis afirma que a la política oligárquica e imperia-
lista seguida hasta entonces iban a contraponerse la representación «de los 
intereses de las fuerzas desposeídas» y una política «anti-imperialista, de 
liberación, de arraigo popular y obrero necesario». Ante un proceso con-
tradictorio, que encontraba al PS en el bando contrario, «la intervención 
de la masa popular» derrotó a la reacción el 17 de octubre de 1945. Las 
elecciones posteriores permitieron consolidar la victoria del planteo anti-
imperialista, que se condensaba en la consigna «Braden o Perón».

Con el gobierno peronista se iniciaba, siempre según el relato, un proceso de 
industrialización acelerada, que llevaba al fortalecimiento del movimiento 
obrero, apuntalado por la nueva legislación social. La clase obrera, en parti-
cular, actuaba activamente en los campos del trabajo y de la economía, aun-
que, como se subrayaba elogiosamente en el manifiesto, «bajo la conducción 
y orientación del Presidente de la República», quien «imparte instrucciones 
tendientes al ordenamiento de los distintos grupos de intereses en conflicto».

En definitiva, para el PS-RN, el país «asiste a un pujante proceso de renova-
ción [...] y al despertar de una nueva conciencia social», especialmente en la 
juventud y la clase obrera. El texto resalta asimismo el carácter social dado 
a la propiedad. Por eso la posición del PS-RN es de «coincidencia», como se 
imprime en letras mayúsculas, con «el plan anti-imperialista» del gobierno, 
del que se ven incluso como precursores, tras la experiencia del PS Obrero 
de los años ‘30, que el documento rescataba fuertemente (mientras acusaba 
a los comunistas de su fracaso). El nuevo socialismo se sitúa «en la línea de 
la Revolución Nacional en tanto [...] nos dé posibilidades o nos conduzca 
hacia el socialismo, por oposición de clase a todos los intereses que sirvan a 
la acción imperialista y que concurran al sometimiento de los trabajadores».

Justamente, «las conquistas sociales alcanzadas deben ser extendidas y pro-
fundizadas». El ciclo debía ser completado por otras medidas, en particular, 
la nacionalización de las industrias fundamentales y los servicios públicos, y 
la participación de la clase obrera en su manejo. «No debe quedar una empre-
sa en manos de extranjeros o privadas», lo que se asemeja a una socialización 
de los medios de producción. En un plan más coyuntural, el PS-RN se alarma 
de la acción de la CGE para retacear los derechos de los trabajadores, que 
coincide con una ofensiva del imperialismo yanqui. También denuncia el au-
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mento del costo de vida. En ese sentido, aconseja «propender a la implanta-
ción de una política que incremente la producción de bienes y servicios, para 
defender el nivel de vida logrado, la emancipación económica de la República 
y su soberanía». Sobre todo, insiste que la Revolución Nacional debe llegar al 
campo, a través de una reforma agraria y la nacionalización de la tierra. 

En síntesis, el PS-RN promueve la profundización del «actual proceso econó-
mico, político y social hasta la realización de los objetivos socialistas». En un 
llamado final a incorporarse a las filas del Partido, se define al socialismo como 
«el problema social apreciado con el punto de vista obrero». Y no es la falta de 
ambición lo que caracteriza al nuevo socialismo: «Queremos ser el Partido de 
la clase obrera argentina en su acción anti-imperialista en el país y en América 
Latina; y la herramienta de su emancipación como clase». El texto culmina con 
la consigna «Por una voluntad argentina en marcha hacia la liberación nacional 
y el socialismo», que recuerda las viejas consignas del PSO [Herrera 2006]. 

En el relato histórico se adivinan algunos de los análisis de las corrientes 
que desde un primigenio trotskismo realizaban un análisis del peronismo 
en términos de bonapartismo. En efecto, los viejos planteos del ala izquier-
da socialista no agotaban el filón para vivificar el PS-RN. Si en el momento 
de su fundación, el movimiento estaba integrado básicamente por antiguos 
dirigentes de segundo nivel del PS, algunos ya incorporados a la galaxia 
justicialista, unos y otros sin verdadera estructura organizativa ni militan-
cia real12, se habían ido sumando al partido, con el beneplácito del núcleo 
originario, o al menos de los Dickmann, diversos sectores trotskistas, de los 
cuales tres están particularmente integrados.

El primero en unirse había sido el grupo de Esteban Rey que, como ya 
hemos recordado, había organizado a mediados de los años ‘40 una ex-
periencia entrista en el Noroeste argentino. Su corriente, particularmente 
vigorosa en el interior (sobre todo en las provincias de Salta, Jujuy y Tucu-
mán, que van a constituir el llamado «Secretariado del Norte» del PS-RN), 
hacía también pie en la Capital Federal.
Poco después, encontramos a la que era por entonces la fuerza trotskista 
mejor implantada en los barrios fabriles del Gran Buenos Aires, el POR, 

12-   Lo que llevaba a considerar como miembros del partido a hijos y familiares, como Miguel Una-
muno, Ulises Bravo e incluso, si da fe a los periódicos de la época, a Armando Cavalieri, actual e 
inamovible secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio.
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dirigido por Nahuel Moreno, que luego de una primera y promisoria expe-
riencia entrista iniciada a fines de 1953, decide la incorporación completa 
en el PS-RN en mayo del año siguiente. Ya en las elecciones de abril de 1954, 
algunos de sus militantes habían encabezado candidaturas, sobre todo en la 
Tercera sección electoral, en particular en Avellaneda, Lanús y San Martín 
[González 1995]. El sector pasa a reivindicarse como «Federación bonae-
rense del PS-RN», editando como su órgano el periódico La Verdad.

Por último, otro sector animado por Aurelio Narvaja y S. Hecker, se asienta 
en la Capital Federal, donde ocupa el local partidario de la calle Austria al 
2100, y en Rosario. En octubre de 1954, comienza a publicar Frente Obrero 
que se presenta como órgano de la Federación de la Capital del PS-RN. Por 
cierto, los lazos con el CEN parecen bastante laxos, y hasta cometen un ye-
rro en alguna oportunidad con el nombre del partido –traicionando quizás 
deseos inconscientes un artículo lo llama «Partido Obrero de la Revolución 
Nacional»…–. En todo caso, se reivindican como «socialistas revoluciona-
rios» y levantan la consigna «¡Por un Partido Obrero Independiente!», que 
se define como «la gran tarea política de la clase obrera». Por fuera de la rei-
vindicación de Manuel Ugarte, del que saludan con entusiasmo la repatria-
ción de sus restos, los vínculos con el «viejo y glorioso» son poco detectables. 
Uno de los raros artículos dedicados al «socialismo repettuno», da cuenta de 
su distancia con la tradición: justifican el atentado de abril de 1953, ya que 
«las llamas que barrieron la Casa del Pueblo, como reacción justiciera con-
tra el terrorismo organizado de las bandas oligárquicas (que actuaron con 
el apoyo moral y no sabemos si material de la camarilla de Repetto) son las 
mismos que alumbran la pública aparición de la corriente renovadora». La 
génesis del PS-RN es reconstruida como reacción a una práctica deleznable. 
«Viejos y jóvenes socialistas revolucionarios ahogados ayer por un régimen 
interno al servicio del enemigo de clase, nos expresamos hoy con el ánimo 
de restablecer lo que nunca debió romperse: la indestructible hermandad 
entre las masas argentinas y la organización política que en la etapa actual 
de la lucha no es [ni] puede ser otro que el Partido Socialista de la Revolu-
ción Nacional». Y concluye, «A grandes males, grande remedios. Tras medio 
siglo de violencia organizada, un solo acto de afirmación revolucionaria da 
a los socialistas auténticos el derecho indiscutible –que es histórico y jurí-
dico– a dialogar con las masas». Cercano políticamente a este sector, entra 
también al PS-RN Jorge Abelardo Ramos, pero luego de un conjunto de di-
sidencias, editará en agosto de 1955 su propio periódico llamado Izquierda, 
de corta vida [Coggiola, 1985, De Lucia-Mereles, 2006].
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La alianza entre los antiguos militantes del PS y los diversos sectores trots-
kistas terminan transformando al PS-RN en una suerte de confederación, 
ya que, como se puede apreciar, estos grupos cuentan con una amplia auto-
nomía. Mucho menos dinámicos, con un periódico, La Vanguardia, que co-
mienza a espaciar sus apariciones, el núcleo socialista originario parece con-
formarse con una acción propagandística, en el mejor de los casos en la esfera 
pública, más conforme a su cultura política. En todo caso, son las corrientes 
trotskistas que se muestran más interesadas en dotar al PS-RN de una orga-
nización más poderosa. No dudan incluso en visitar al viejo Dickmann en 
su retiro cordobés de Valle Hermoso para elaborar un documento, que será 
dado a conocer el 11 de enero de 1955. En sus párrafos, el histórico dirigente 
socialista afirmaba que «la tarea esencial es la creación de un gran partido 
nacional, abanderado natural e histórico de la clase trabajadora argentina». 
Y dicha tarea implicaba «la lucha por la unidad socialista en una sola organi-
zación y con respeto para todas las tendencias, sobre las bases de granito de 
la Declaración de principios redactados por Juan B. Justo». Se trataba de una 
unión amplia, incluyendo incluso al viejo tronco, ya que Dickmann estimaba 
que «la coincidencia es posible, unión en ideales, en aspiraciones, aunque se 
discrepe en formas, métodos y procedimientos». En ese sentido, y de cara a 
la historia, sostenía que «la antigua intolerancia y los choques por cuestiones 
personales o de predominio deben ser relegados al pasado. Caigan sobre los 
viejos errores, no el olvido sino la rectificación adecuada y necesaria». Y con-
cluía, eternamente esperanzado, «grandes tareas socialistas aguardan en un 
futuro cada vez más cercano a los trabajadores de la República, sector decisi-
vo de la clase obrera y de las masas populares de Latinoamérica; para esta ta-
rea se hace indispensable un grande, fuerte, disciplinado y combativo partido 
socialista. Los principios como base, la unidad y la coexistencia de tendencias 
socialistas como medios y el trabajo en defensa de los intereses inmediatos e 
históricos de la clase trabajadora como fin, son mi mensaje y mi consejo»13.

13-   El llamado debía servir de base para la creación de un comité unificador. Aparte de las cabezas 
de los dos grupos trotskistas más importantes integrados en el PS-RN, E. Rey y N. Moreno (que 
firma aquí con su nombre real Hugo Bressano), que rubrican el documento en representación de 
Jujuy y Buenos Aires, encontramos también los nombres de Brinze (Jujuy), Raúl Barber y Francisco 
Yuluyac (Tucumán), Bernardini (Santiago del Estero), Cuenla (Salta) y Jorge Jaroslavsky (Capital). A 
excepción de este último, pariente de Dickmann, la mayoría de estos hombres no provienen del 
viejo PS. Por otro lado, según un testimonio de Ernesto González, eran los Dickmann que sostenían 
la presencia de la fracción morenista al interior del PS-RN.
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Pese a la afirmación de la libertad de tendencias, se podía pensar que entre 
las diversas corrientes trotskistas y sectores provenientes del viejo tronco 
socialista, la situación del PS-RN no parecía demasiado promisoria. Los 
primeros no dudan a veces en acusar a los segundos de borlenghistas. Las 
tensiones recorren incluso al núcleo originario, enfrentando a los Dick-
mann con los antiguos militantes socialistas. En febrero de 1955, Emilio 
Dickmann era suspendido de sus funciones partidarias por una investi-
gación sobre posibles defraudaciones en la construcción de un barrio de 
viviendas obreras en el Gran Buenos Aires. El acusado se defiende diciendo 
que se busca politizar «con fines inconfesables», «malévolamente», «asun-
tos de orden profesional». Sus acusadores, siempre según sus dichos, con-
sideran que el PS-RN «no debe ser un partido de la clase obrera sino de la 
clase media». Los sectores que buscan dar vida a una prédica de izquierda 
nacional no se muestran menos divididos entre sí, y las separaciones y en-
frentamientos se suceden [Galasso, 2007].

Pero las tensiones parecen reabsorberse ante la crisis que comienza a vivir 
el gobierno, agravada tras el fallido golpe militar de junio. La Primera Con-
ferencia Nacional del Partido, realizada el 27 y el 28 de agosto de 1955, ha-
bía confirmado la línea de «apoyo a la Revolución Nacional». Presidida por 
Enrique Dickmann, y en la vicepresidencia 1° el escritor Elías Castelnuovo, 
están presentes representantes de todos los sectores internos, como Carlos 
Bravo o Hugo L. Sylvester. Se proclama en esa ocasión «la necesidad de pro-
mover la unidad de todas las fuerzas de izquierda». Los reclamos más preci-
sos al gobierno se sitúan siempre del lado del campo: se propone así que se 
imponga la venta obligatoria de la tierra a los colonos que ocupan fundos 
de terratenientes, insistiéndose con el reclamo de una amplia reforma agra-
ria, «única manera, en esas circunstancias, de solucionar el problema del 
campo, tanto desde el punto de vista económico como político». Enfermo, 
el viejo Dickmann aseguraba que «todavía tenía fuerzas para participar del 
renacimiento de un gran movimiento político». Abogaba una vez más por 
la convivencia democrática, y ya casi como una letanía, sostenía que había 
que «sobreponerse a la contingencia de la lucha y aceptar una convivencia 
democrática, que una a todos los argentinos en la empresa patriótica de 
consolidar el progreso y la civilización del país». 

Será su hijo Emilio el encargado de dar a conocer la posición del PS-RN 
ante los anuncios de apertura del gobierno, en un discurso radiofónico en 
la tarde del 31 de agosto de 1955. La línea es abiertamente oficialista: «En 
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esta grave hora para el progreso de la República, los socialistas revolucio-
narios están presentes para apoyar la obra de justicia social del gobierno del 
general Perón». En sus palabras, el PS-RN ve en el gobierno «por lo hecho 
y por lo que aún debe hacer, la única garantía en el momento actual para 
la clase trabajadora y para que sea realidad la justicia social, la soberanía 
política y la independencia económica». Aun así, dejaba lugar para reafir-
mar une vez más la peculiaridad del Partido, que según él, «ha retomado la 
vieja, casi apagada, antorcha del socialismo del país, la ha revivido con las 
ideas socialistas, por eso está con la clase trabajadora y en la firme posición 
de mantener las conquistas sociales alcanzadas, amenazadas por los intere-
ses más oscuros e inconfesables».

Después de las movilizaciones de ese día, y del duro discurso del general 
Perón, el PS-RN publica una declaración en la que afirma que «la concen-
tración realizada en Plaza de Mayo demuestra la lucha activa e indepen-
diente de la clase proletaria para aplastar a la reacción en todos los terre-
nos». Pero estima también que «esta combatividad se refleja en el discurso 
del general Perón y su recibimiento apasionado por la masa del pueblo allí 
reunido». Las corrientes más izquierdistas insistirán con la organización de 
milicias obreras y otras medidas que ponían en el centro a la CGT.

Gloria y caída del PS-RN

Tras el ahora victorioso levantamiento militar de septiembre de 1955, el 
Partido no será ilegalizado inmediatamente. Encabezado por Carlos María 
Bravo, comienza a publicar, en noviembre de ese año, un nuevo periódico, 
Lucha Obrera, que se presenta como «órgano oficial del Comité Ejecutivo 
del Partido Socialista de la Revolución Nacional», lo que suponía aún el 
viejo funcionamiento confederal.

Sin embargo, este nuevo momento expresa una forma de fusión entre los 
antiguos socialistas y dos de los sectores trotskistas, un proceso alentado 
sin duda por la nueva situación política y cimentado por el gran suceso 
que alcanza el periódico ante el silenciamiento de las otras voces favorables 
al peronismo. Básicamente, son los grupos de Rey, que es el director del 
periódico, el de Narvaja y el más pequeño de Ramos, que participan de la 
experiencia, mientras que el sector de Moreno se mantiene aislado en su 
bastión bonaerense. En efecto, había entrado en conflicto abierto con la 
dirección central del PS-RN, cuando ésta decide no apoyar el llamado a la 
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huelga general para el 17 de octubre, convocada por los nuevos dirigentes 
sindicales peronistas, y que contaba con el apoyo entusiasta de la corriente 
morenista. El conflicto termina conduciendo al viejo POR a la ruptura con 
la conducción nacional dos meses más tarde, sin juzgar oportuno abando-
nar la sigla partidaria –La Verdad se autotitula ahora «ala izquierda –mayo-
ritaria– del nuevo Comité Ejecutivo del PS-RN» [González 1996] –, lo que 
da cuenta de cierta visibilidad alcanzada por el Partido.

Entre los colaboradores más activos de Lucha Obrera encontramos a Saúl 
Hecker, Ángel Perelman, Ernesto Ceballos, Alberto Converti y Jorge Enea 
Spilimbergo. El diario, que contabilizará ocho números solamente, aparece, 
con frecuencia semanal, los jueves, con una tirada que, según algunos de 
sus participantes, alcanzará los 150.000 ejemplares. Rápidamente comienza 
a sufrir clausuras y hostigamientos, e igual suerte corren los miembros del 
Partido –Bravo es cesanteado de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos 
Aires, tras 27 años de servicio–.

La mejor expresión de esta fusión política lo da la reivindicación, ahora 
común, a favor de la formación de un partido obrero. El derrocamiento 
sin mayores resistencias del peronismo alienta la ilusión, ya antigua en 
los sectores trotskistas, de organizar una expresión política de clase que lo 
«supere». En efecto, para Rey «esta nueva crisis replantea con caracteres 
de urgencia la necesidad de un partido obrero independiente de la clase 
trabajadora». En la experiencia del «tumultuoso y contradictorio proceso 
de liberación nacional y social», la clase obrera, siempre según Rey, «ha 
actuado sustentando a unos o a otro, apoyando a la burguesía industrial 
o al gobierno bonapartista para defender, de esta manera, el curso revolu-
cionario, pero no ha actuado independientemente nunca», aunque un do-
cumento de la sección tucumana no deja de reconocer que «la Revolución 
de 1945 ha elevado a la clase trabajadora, jerarquizándola social, política y 
económicamente».

Los viejos dirigentes socialistas son cooptados para esta tarea, aunque el 
tono de su partición difiera en parte, sin duda menos clasista, más gene-
ral. Así, en un texto que llama a «construir el partido obrero», Carlos Ma-
ría Bravo concluye: «No vamos a estar solos. Creemos en la comprensión 
de nuestro pueblo. Sabemos hacia dónde vamos y nos preocupa menos la 
cárcel que el porvenir de la República»... El artículo del hijo de Mario Bra-
vo ofrece una buena anatomía de la manera en que evolucionan los viejos 
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socialistas de izquierda. Comparte, al menos en parte, el juicio de sus ca-
maradas trotskistas, y sostiene que «los hechos ocurridos en el país, en el 
curso de los últimos días, han corroborado la necesidad de un partido de 
los trabajadores de tendencia independiente –es decir emancipadora– en la 
lucha política de nuestro tiempo». Con una retórica que se desplaza hacia 
su propio eje, afirma que «el partido obrero es una necesidad nacional», ya 
que la clase obrera «es hija del esfuerzo llevado a cabo para la liberación de 
nuestra economía». Bravo intenta siempre hacer entroncar la consigna con 
la historia de oposiciones del PS, «hace mucho tiempo que venimos expre-
sando la necesidad de la presencia política de la clase obrera en un partido 
nacional e independiente». E incluso, su propia historia personal: recuerda 
la entrevista con Perón a fines de 1948, donde asegura haberle planteado 
esta reivindicación; «no se admitió nuestro punto de vista y cada cual si-
guió con el suyo». Ahora más que nunca «es imprescindible estructurar 
el gran partido político de trabajadores, para impedir [...] la acción de la 
oligarquía y de las corrientes imperialistas que la mueven, y para facilitar el 
proceso de liberación nacional». Para el dirigente socialista, «sin una fuerza 
obrera vigorosa peligra la estabilidad de toda la clase, peligra la estabilidad 
de la misma República, expuesta a caer en la red política del colonialismo 
so pretexto del enderezamiento de nuestra economía». En ese sentido, el 
PS-RN aparece como la vía para la concreción de ese anhelo, entremezclan-
do consignas socialistas, nacionales y republicanas: «La clase obrera debe 
dar su gran lección incorporándose al movimiento que hemos promovido 
a favor de la liberación nacional; debe formar el cuadro básico para el gran 
despliegue de mañana». Al mismo tiempo, no olvida tampoco a la clase 
media que «tendrá también que cumplir su tarea en las luchas futuras», 
ya que «los movimientos de liberación nacional son siempre el concurso 
de las clases trabajadoras y medias industriales. Mientras la clase media 
industrial se ubica en el proceso social argentino, adelantaremos nuestro 
trabajo político».

Si José O. Cavalieri llama también a constituir «un fuerte y auténtico parti-
do obrero», la consigna en su caso parece confundirse con el fortalecimien-
to del movimiento obrero, «unificado en una central poderosa», visión que 
lo acerca más bien a la idea de un partido laborista. En ese sentido, los sin-
dicatos aparecen como «organismos de poderosa acción». Cavalieri intenta 
de algún modo la fusión entre las tres culturas políticas en presencia en el 
PS-RN en ese momento, la socialista, la trotskista y la peronista, al sostener 
que «confiados en nuestra tradición hacemos un llamado a los trabajadores 
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a nuestras filas, para continuar la lucha por sus derechos y afianzar las gran-
des conquistas logradas». Las declaraciones del secretario de organización 
del Partido dan cuenta también de la transformación que la organización 
está viviendo en esos mismos momentos. «Nuestro partido, integrado por 
luchadores consecuentes del socialismo revolucionario y los derechos obre-
ros, muchos de los cuales hace más de treinta años que sostienen la bandera 
de las reivindicaciones proletarias, ha visto engrosadas sus filas por grupos 
de jóvenes intelectuales, estudiantes y obreros que vienen a unir sus fuerzas 
a los constructores de la Argentina socialista».

Pero el viejo encono contra el Partido Socialista no se abandona, y los ar-
tículos del semanario lo califican siempre de socialismo oligárquico. Son 
«dirigentes sin dirigidos, cuya principal preocupación es provocar crisis 
ministeriales en cadena, para ver si en una de esas algún socialista ‘a la 
violeta’ puede filtrarse en el gobierno de ‘facto’». En la misma óptica, J. A. 
Ramos –que integraba el Comité central del PS-RN desde fines de septiem-
bre de 1955, constituyéndose en la minoría [Spilimbergo, 1969]– califica 
al PS de «último de los partiditos municipales que quedaban». Incluso, la 
oposición se radicaliza de cara a la política de recuperación de sindicatos 
por parte de los viejos dirigentes socialistas, que piden «la dictadura en los 
gremios a punta de bayoneta». Perelman no duda en denunciar a «los pis-
toleros de la COASI». En su artículo, ataca en particular a Francisco Pérez 
Leirós, «antiguo obrero municipal y actual terrateniente en Córdoba», a 
Alfredo Fidanza, del calzado, Julio Duró Ameghino, de ferroviarios, y «el 
siniestro» Stordeur, al que acusa de ser patrón de imprenta.

Tampoco se descuida el objetivo de fortalecer el PS-RN, bajo una forma que 
podemos llamar descentralizada. Así, el periódico publica un aviso donde 
se puede leer «Constituya ahora mismo un Centro del socialismo revolu-
cionario. Reúna cinco o más amigos, organice un centro y comunique su 
constitución al Comité Ejecutivo del PS de la RN»… En esta postrera etapa, 
en cambio, ya no hay huellas de la presencia de los Dickmann. Enrique 
muere el 30 de diciembre de 1955. Un nuevo plenario, dos semanas antes, 
parece haber consolidado la línea de frente único y alianza con la burgue-
sía, defendiendo –como Rivera lo escribirá posteriormente– la Revolución 
Nacional por razones estratégicas.

Sin embargo, el PS-RN no sobrevivirá al endurecimiento de la Revolución 
Libertadora tras la caída del general Eduardo Lonardi: el periódico es ce-
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rrado definitivamente en enero de 1956 y Rey es encarcelado en la Peniten-
ciaría Nacional. Finalmente, un decreto-ley del 1º de marzo disuelve al PS-
RN, «que sirvió dócilmente a los designios execrables de quien suprimió 
la libertad y negó el derecho en la tierra de los argentinos». Se le reprocha, 
en particular, haber identificado «su acción con el régimen depuesto, pro-
curando confundir a la opinión pública con el uso de la denominación y el 
usufructo de los locales y bienes de una organización tradicional de la vida 
política argentina». Siempre según sus considerandos, es acusado no sólo 
de haber formulado «expresas manifestaciones de adhesión al tirano o a su 
nefasta política que sumió al país en la más profunda crisis ética e institu-
cional que conoce su historia», sino, además, de adoptar «precisas resolu-
ciones de defender activamente el régimen dictatorial depuesto». El celo 
erradicador es tan excesivo que incluso se imputa al PS-RN haber llamado 
a votar por las listas de candidatos del partido oficialista en las elecciones 
de abril de 1954, cuando en realidad, como hemos visto, sólo se apoyaba la 
candidatura de Teisaire a la vicepresidencia14.

Con todo, las vicisitudes del PS-RN conocen aún postreros estertores. Lue-
go de la elección de Arturo Frondizi a la presidencia de la República, un 
conjunto de dirigentes del Partido, donde se enlazan nombres provenientes 
del viejo PS (Bravo, Colevatti, Losada, Juliá) y del antiguo grupo de Nar-
vaja (Sylvester, Carlos Etkin, Rivera), reclamarán la devolución de la per-
sonería a la justicia [Rivera, 1971]. La nota que acompañaba el pedido, que 
se rebelará infructuoso, interesa como reconstrucción a posteriori de las 
vicisitudes del PS-RN según sus protagonistas de la última etapa. Comen-
zaba historiando su génesis inmediata: «fue en una época difícil que distin-
tas corrientes de honda raigambre nacional confluyeron para constituir el 
Partido Socialista-Revolución Nacional. En esas horas angustiosas, que sin 
distinción de banderías vivió la ciudadanía, enarbolamos nuestro progra-
ma como un elemento de clarificación y como una salida política para el 
país». Aunque «las circunstancias han cambiado ahora» según Bravo y sus 
acólitos, «las necesidades que desembocaron en el surgimiento de nuestra 
fuerza política permanecen vigentes», entroncándolas con un pasado más 
lejano, ya que «desde los albores del crecimiento industrial y agropecuario 
de tipo capitalista» surgió «la necesidad de la creación de una fuerza par-

14-   La norma dispone transferir sus bienes al patrimonio nacional, creando una comisión liquida-
dora ad-hoc de tres miembros. Si se pueden enajenar, el producido sería destinado a la construc-
ción de viviendas populares.
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tidaria que nucleara a la clase obrera». La vertiente nacional del Partido se 
acentúa en el relato histórico: en un proceso que se califica de «doloroso y 
a veces sangriento», esas fuerzas «se fueron nacionalizando e integrando 
relativamente en la estructura política y social argentina». Pero, una vez 
más, es el estallido de la Segunda Guerra Mundial que acelera la trans-
formación: «La industria reclamaba brazos, la inmigración europea estaba 
cerrada y fue la población criolla del interior que se volcó en las grandes 
ciudades, proletarizándose de manera acelerada». Toda la especificidad del 
nuevo partido puede desplegarse ahora. «Las viejas formaciones obreras se 
mantuvieron en retraso ideológico y organizativo para encuadrar ese alu-
vión argentino y para dar expresión a sus intereses». Por cierto, existían ya 
«distintas corrientes que venían pugnando por abrir en la vida nacional un 
cauce argentino a la clase obrera», incluso con precursores como Manuel 
Ugarte; pero «por primera vez en el país aquellos luchadores que buscaban 
el camino de la liberación nacional y social de la clase obrera encontraron 
una fuerza política donde podía expresarse sin ser expulsados por desvia-
ciones nacionalistas».

Se trataba luego de precisar las coordenadas del PS-RN tal como se había 
consolidado en el último tramo de su existencia, aunque finalmente son 
bastante generales: se trata de «un partido político compuesto por argenti-
nos que se inspira en tradiciones argentinas, que se considera continuador 
de las luchas que desde la revolución de Mayo, ha impuesto [el] pueblo 
argentino [al] imperialismo y los opresores de adentro y de afuera. Una 
fuerza que continúa con la tradicional actitud neutralista frente a la guerra 
mundial, que busca la unidad con los hermanos de América Latina y que 
es socialista y unificadora porque es argentina y porque entiende a la patria 
como una comunión de suelo, tradiciones y pueblo» [Rivera 1971]. Como 
se puede observar en esta frase, el componente nacionalista pasa a ocupar 
un lugar cada vez más central; incluso, ante su interdicción, se indigna en 
conceptos que no dejan dudas: «Puede haber partidos europeizantes, ru-
sófilos, yancófilos, chinófilos, afiliados a cualquier internacional, pero no 
puede existir un partido socialista argentino, que no tiene más símbolos 
que los de la patria, más ideologías e intereses que los del pueblo argenti-
no». Sus objetivos, en efecto, «provienen del fondo de la tradición argenti-
na, tienden a constituir una patria fuerte, libre y soberana, considerando a 
la clase obrera como el caudillo histórico de esta lucha en nuestros días».

El decreto es derogado finalmente en noviembre de 1964, restituyendo al 
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Partido su libertad y sus escasos bienes, pero su labor estaba terminada, y 
los principales dirigentes habían seguido otros derroteros políticos. Sólo el 
grupo socialista originario parece aferrarse a la identidad, y tal vez la última 
actuación pública de uno de esos dirigentes sea la candidatura a senador 
por la Capital Federal de José Oriente Cavalieri en las listas del Partido So-
cialista Popular que encabezaba Guillermo Estévez Boero en las elecciones 
de octubre de 1983.

El PS-RN no llegó a ser el catalizador de una nueva identidad de izquierda. 
No tan sólo por su escaso desarrollo en el marco temporal sino más bien 
porque fue atravesado por un conjunto de nuevas corrientes que, con ob-
jetivos diversos, estaban recorriendo la izquierda. Podemos identificar, por 
un lado, el viejo proyecto de la izquierda socialista, que buscaba renovar el 
legado justista mediante un acercamiento a las prácticas de los trabajadores 
y a la cultura popular en general, pero fluctuando por entonces entre la 
idea de un movimiento de liberación nacional y una identidad laborista. 
Encontramos, por otro lado, el proyecto de construir un partido obrero, 
que se declina de manera diferente en los distintos componentes trotskistas 
del PS-RN, en particular con respecto a la relación con la burguesía. No se 
trataba tan sólo de diferencias teóricas: las divisiones y conflictos, aún entre 
grupos afines, dificultaban su accionar público.
Los proyectos tienen en común, aunque en grados diferentes, buscar radi-
calizar las posiciones del gobierno peronista en materia de justicia social, 
«empujar al gobierno hacia la izquierda». En ese sentido, el PS-RN busca, 
también con objetivos variados, trabajar en la clase obrera, aunque, como el 
mismo Emilio Dickmann lo reconocerá más tarde, el Partido tendrá serias 
dificultades para su organización, y su rol, al menos para el núcleo origi-
nario proveniente de las filas socialistas, era difundir algunas ideas en los 
círculos de decisión del poder. Enrique Dickmann, según el testimonio de 
su hijo, se entrevistará a menudo con el general Perón, por ejemplo luego 
de la detención masiva de dirigentes socialistas en mayo de 1953, tratando 
de actuar siempre como «consejero» –el último encuentro habría tenido lu-
gar el 31 de julio de 1955–. Según varios testimonios, Perón sentía genuino 
aprecio por Dickmann.

Pero aquí cabe distinguir entre aquellos sectores que en el seno del PS-
RN creían en las «buenas intenciones» sociales del general Perón, y los que 
apostaban meramente a las potencialidades del peronismo en la moviliza-
ción de las masas. El núcleo fundador del nuevo socialismo pensaba, como 
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lo afirma Emilio Dickmann en su alocución radiofónica del 31 de agosto, 
que la obra gubernamental del peronismo representaba la realización del 
«programa mínimo» del viejo PS, al que se sumaba un antiimperialismo 
que creían imposible de hallar en el partido de Repetto. En definitiva, la 
propia evaluación del peronismo varía entre los distintos componentes del 
PS-RN.

Ni siquiera el proyecto de «nacionalizar a la izquierda» encontrará consen-
so entre todos los sectores, salvo en el extremo temporal de su corta vida. 
En un primer momento, el PS-RN no absorberá a todos los sectores que ya 
operaban en ese horizonte –por ejemplo, Rodolfo Puiggrós y su pequeño 
grupo quedan fuera de la experiencia, y son de hecho acusados de estalinis-
mo por Frente Obrero–.

Los límites estaban dados de antemano por la creación «artificial», desde 
arriba, del PS-RN. Que este último estaba alentado desde el poder, lo admi-
tía sin mayores reservas Emilio Dickmann en una carta del 6 de diciembre 
de 1954 a Nahuel Moreno donde decía que era Perón quien insistía «en 
la ‘necesidad de un Partido Socialista fuerte, socialista, no peronista’, para 
contribuir al progreso social del país. Con esas ideas es que constituimos 
nuestro partido» [González, 1995].

Pese a su identidad inestable, o quizás justamente por ello, el PS-RN pudo 
aparecer como precursor a más de título de la Izquierda Nacional, en un 
plano específico, pero también en un plano más general de la Nueva Izquier-
da. Como escribía Ramos, el socialismo revolucionario que el PS-RN busca 
encarnar «aparece como la gran bandera de la juventud argentina […] Esta 
es una invitación a la política. Una nueva generación entra en escena». 

Las puertas se cerraban ya a la renovación del viejo proyecto justista, como 
las propias vicisitudes del PS lo mostrarán tras la ruptura de 1958 [Herrera 
2007]. Pero las otras variantes de la izquierda que por entonces parecían 
más promisorias no lograron tampoco hacer pie de manera perdurable en 
el movimiento social, y vieron reducidas sus fuertes ambiciones de hege-
monizar un proyecto de emancipación social. Más grave aún: muchos de 
los protagonistas trotskistas de la experiencia terminaron adhiriendo al 
peronismo en los años posteriores, abandonando definitivamente su viejo 
proyecto de construir un partido político de la clase obrera. 
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UNA POLÍTICA ECONÓMICA SOCIALISTA1

Por Rómulo Bogliolo

La nueva política socialista debe orientarse hacia los problemas concretos de la 
socialización. Menos críticas al régimen y más planes concretos y factibles, con 
hombres aptos y enérgicos que los quieran desarrollar, hoy y aquí.
(De “Los problemas del capitalismo organizado”). Bogliolo.

Introducción2

Si el mundo había cambiado, era necesario repensar también el sentido tác-
tico y estratégico del socialismo. Esta preocupación habitó las mentes de 
un importante grupo de dirigentes partidarios que, durante la década de 
1930, intentaron elaborar una propuesta innovadora que quitaba prioridad 
al reformismo parlamentario, hasta entonces el principal eje operativo del 
Partido Socialista en Argentina, afrontando problemáticas concretas como 
la democracia, la ciudadanía y el acceso al poder. 
Varios fueron los hechos que durante el período de entreguerras señalaban 
el inicio de un tiempo político, social y económico distinto, a los cuales re-
sultaba indispensable comprender para reasignar al PS su rol de herramien-
ta de transformación para las clases trabajadoras. El ascenso de regímenes 
fascistas en Europa; la consolidación, a partir de sus tempranos éxitos, de la 
experiencia soviética como modelo de economía nacional dirigida; el crack 
financiero de 1929/30; fueron, entre otros, hechos destacados de un proce-
so de progresiva transformación de los patrones de acumulación capitalista 
a nivel mundial, caracterizada por un abandono de los modelos, dominan-

1-   Publicado en Revista Socialista nº 58, Marzo de 1935, pp. 167-171.

2-  Por Aníbal Cipollina.   
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tes hasta entonces, del liberalismo decimonónico ortodoxo.
En Argentina todos estos hechos, pero fundamentalmente las implican-
cias de la crisis económica en el centro capitalista y la consecuente caída 
internacional de precios, pusieron en cuestión el modelo agroexportador 
que servía casi de único sustento a la economía nacional. A este contexto 
recesivo se agregaba la dificultad de un mercado interno raquítico, incapaz 
de absorber a un vasto emergente social gradualmente expulsado de su 
entorno productivo por la reconversión tecnológica experimentada en el 
agro argentino durante las décadas anteriores.
Estas fueron las tensiones asumidas por Rómulo Bogliolo, quien se ocupó en 
la labor, en y desde la Revista Socialista, de una renovación de la caja de he-
rramientas partidaria para intervenir sobre una arquitectura política y eco-
nómica en estado de mutación constante. Nacido en Buenos Aires en 1894 y 
fallecido en 1969 en la misma ciudad, se incorporó al PS en 1914, siendo un 
destacado militante durante el estallido de le Reforma Universitaria. Egresa-
do de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires 
en 1917, integró el Consejo Directivo de esa facultad entre 1923 y 1925. Fue 
también administrador de la Editora La Vanguardia (1929-1949), integrante 
del Comité Ejecutivo del PS en varios períodos, concejal metropolitano en 
1929-1930 y diputado nacional en los períodos de 1932-1936 y 1942-1946, 
mandato este último interrumpido por el golpe militar de 1943.
En su rol de director de la Revista Socialista, cargo que ocupó entre 1930 
y 1947, Bogliolo apuntó a través de varios artículos, los ejes centrales de 
un plan socialista que se orientara al desarrollo de la producción nacional, 
combatiendo así la desocupación, con un creciente intrvencionismo esta-
tal que integrara a los sindicatos en un esquema corporativo que propicia-
ra un desarrollo planificado de la estructura económica nacional.
En “Una política económica socialista”, artículo publicado en 1935 en Re-
vista Socialista y que presentamos a continuación, Bogliolo da cuenta del 
clima de época descrito. Advierte sobre las necesidades a resolver de forma 
inmediata, sugiere formas y programas de acción y critica posiciones dog-
máticas. Finaliza con una sentencia premonitoria que quizás, de manera 
casual, arroje algo de luz en los debates socialistas de nuestro tiempo. 
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Una Política Económica Socialista

na política económica socialista debe empezar por actuar sobre 
las causas de la situación actual.
El capitalismo, al abandonar las leyes de expansión, ha iniciado un 

retroceso en el proceso de producción y, por lo tanto, niega a la colectividad 
las posibilidades de alejar sus males actuales. La política económica socialista 
debe, por lo tanto, lanzarse a la tarea de eliminar el cáncer de la desocupación 
dándose como fin la utilización de todas las fuerzas productivas, para lo cual 
es evidente que se tratará, en la medida adecuada, de socializar las grandes 
ramas de la producción para convertirlas en servicios públicos. Se organizará, 
así, la producción con vista a la satisfacción de las necesidades colectivas y no a 
la obtención de ganancias privadas. Aumentándose la producción más grande 
serán las entradas generales y, por consiguiente, mayor el bienestar colectivo.

En primer lugar, tal como hemos indicado, deberá ser considerada muy de 
cerca la cuestión de las finanzas y del crédito.

Toda la marcha de la producción depende siempre de las dos manifestacio-
nes anteriores. Por eso la socialización del crédito es una medida primordial 
para asegurar la independencia de aquella de los factores que hasta ahora 
han conspirado contra la natural evolución de la misma. El sistema mone-
tario estará siempre de acuerdo con las necesidades del mercado y con ello 
quedarán eliminadas las causas de fluctuaciones artificiales en los precios.

De la misma manera, la organización impositiva debe tender a la obten-
ción de la renta de las clases ricas. En este sentido la colectividad recibirá 
en servicios lo que el Estado percibe y como las entradas generales habrán 
aumentado por la mayor producción, esta apropiación no significará una 
disminución de la capacidad adquisitiva de aquélla.

La política económica socialista deberá ver en la socialización un medio in-
dispensable para asegurar sus fines, aunque sin caer en exageraciones con-
traproducentes. Ya hemos visto los alcances que asignamos a la misma, por 
lo que suponemos bien entendidos los argumentos expresados a favor de la 
medida en cuestión. La socialización servirá, por sobre todas las cosas, para 
darnos los instrumentos capaces de llevar adelante la política socialista. Ten-
dremos en nuestras manos el timón de la economía. Serán los bancos, el 
comercio mayorista, la exportación e importación, las grandes empresas de 

U
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transporte y de servicios públicos, como también ciertas ramas industriales 
maduras para la gestión colectiva. Y en todo este aspecto, no habrá que caer en 
el grueso error de pretender anular la propiedad adherida al trabajo de que he-
mos hecho mención, sino en cuanto estorben el plan. Pero, en general, hay que 
saber proceder con tacto para establecer las nuevas condiciones económicas.
La política económica socialista dependerá en ciertos aspectos de la dirección de 
las empresas y de la organización de las industrias socializadas y del sector priva-
do; de la organización del conjunto de la vida económica; de la vinculación que 
se sepa tener con los demás países; del problema agrario, tan difícil de solucionar 
en todas partes; de la habilidad en la confección del presupuesto de gastos y de 
la obtención de los recursos; de la capacidad y energía para realizar las transfor-
maciones estructurales indispensables para cumplir el resto del plan adoptado.
Por eso dicha política deberá estar basada en un plan general que tendrá por 
objeto, según V. Adler en su Esbozo de un programa económico socialista:

1º Establecer un inventario sumario de las fuerzas productivas existentes; 
de un lado las fuerzas humanas, del otro las materias primas, las fuentes de 
energía y los medios de producción.
2° Dirigir todo el excedente de las fuerzas productivas hacia la entidad so-
cial designada para asegurar los fines establecidos y determinar la unión 
económica y financiera entre esa entidad y el resto de la economía.
3º Fijar para cada industria un programa de base y el presupuesto de su 
producción por un período dado, y reservar la cantidad necesaria de fuer-
zas productivas.
4º Fijar la cantidad total prevista de bienes producidos y su división entre 
el consumo inmediato por la población, las inversiones que aumentan las 
fuerzas productivas y las inversiones de carácter de consumo.
5º Fijar la lista y la cantidad de los artículos que hay que importar, lo mismo 
que la lista de los destinados a la exportación, y asegurar la posibilidad de 
importación.
6° Fijar la cantidad necesaria de signos monetarios en circulación y la ma-
nera de aumentarlos eventualmente.
7º Aumentar las fuerzas productivas del país por una organización racional 
del trabajo.
8º Vigilar la ejecución de todos los planes elaborados.

Esta inmensa tarea ha de cumplirse, lógicamente, en el terreno nacional, 
ya que internacionalmente sería ilusorio pretender modificar el régimen 
de la propiedad. Es en cada país, dentro de los límites indicados, que el 
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movimiento socialista podrá ir modificando las cosas, de manera que sólo 
por aproximación de los diversos grupos nacionales se podría más tarde 
realizar el aspecto ulterior. Si aun en cada país no es posible actuar en tal 
sentido, ¿cómo pretender transformar internacionalmente el mundo cuan-
do la marcha de la economía es tan diferente en cada uno de ellos?
Además, hay una consideración digna de ser contemplada. Ahora el mundo 
está casi organizado. El capitalismo ha lanzado a la humanidad hacia sende-
ros oscuros de crudo nacionalismo que dan asidero a las más extravagantes 
manifestaciones colectivas. Corresponde, entonces, anular esa potencia por 
un movimiento enérgico que, actuando con pleno dominio de la realidad, in-
dique un nuevo rumbo hacia aspiraciones más amplias de justicia y libertad.

Por eso deberá estar respaldada la política económica socialista en una mayo-
ría y con ello damos el sentido democrático indispensable a nuestra acción.

Frente a una minoría privilegiada que monopoliza la dirección, el socia-
lismo movilizará así las capas sociales oprimidas a la que el plan entiende 
proteger. Igualmente la democracia servirá de control al burocratismo de 
Estado, tan fácil de adquirir preponderancia en los regímenes absolutistas. 
Y mantendrá la suficiente independencia individual entre los productores 
para ir constituyendo la democracia económica, reclamada como una or-
ganización social digna de merecer los esfuerzos de los hombres capaces 
de ofrecer sus mejores energías para un alto ideal de superación colectiva.

En cada país y con el concurso de la mayoría se podrá detener la ola reaccio-
naria, sin por ello eliminar los actos esporádicos de minorías más ilustradas 
y enérgicas para un fin circunstancial y limitado, puesto que lo importante 
no es el detalle sino el todo, no es la efímera victoria que dura hasta el des-
gaste de los factores que la hicieron posible, sino la continuidad del progreso 
histórico, que es siempre fruto del esfuerzo de la colectividad en lo que tiene 
de más apto y permanente, es decir, la inmanente aspiración a la libertad.

Una política económica socialista tenderá naturalmente por esos caminos 
locales al socialismo integral, que ve en la coordinación internacional de las 
economías nacionales la base cierta del restablecimiento de la prosperidad, 
pero sin cerrar los ojos a las circunstancias.

La concepción de un capitalismo cada vez más internacional y mejor orga-
nizado es exacta en cuanto existan países coloniales sometidos a la influen-
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cia de los demás. Pero nadie puede negar que actualmente el capitalismo 
está muy bien organizado pero dentro de cada país, salvo ciertos grandes 
trusts que son también nacionales, anulando prácticamente las ventajas del 
sistema y destrozando la economía mundial. Son las contradicciones del 
régimen nacidas de sus propias leyes de existencia.

El capitalismo, hemos dicho en páginas anteriores, para mantener su direc-
ción necesita avanzar y organizarse. ¿Dónde? En el cuadro nacional, ya que 
en cada país es el Estado el que puede otorgarle los elementos adecuados 
para imponer sus condiciones. Por otra parte, es absurdo creer que el capi-
talismo —y por lo mismo el socialismo en el momento presente— puede 
organizarse internacionalmente, pues esta última es una abstracción que no 
otorga poderes materiales de coerción.

Así es como ha marchado la economía capitalista. Al principio, cuando el 
mundo estaba a merced de los grupos más evolucionados del capitalismo, 
los problemas tenían solución en la conquista de mercados nuevos que 
permitían la natural expansión reclamada por las leyes del régimen. Ello 
condujo a la humanidad a las guerras de conquista y al imperialismo del 
dinero. Pero cerrado ese camino y colocadas las plutocracias de cada país 
ante el dilema de tener que frenar sus ambiciones, recurrieron al mercado 
interno como única salida respetada a su favor y sometida a su exclusi-
va competencia. Ningún otro capitalismo puede entrar a competir con el 
nacional, salvo un ataque directo contra la independencia política, que el 
juego de las alianzas torna cada vez más difícil y arriesgado.

Esa es la realidad actual que los socialistas debemos contemplar tal cual es 
y no como quisiéramos que fuese, para modificarla en lo posible y no para 
aceptarla en lo que tiene de antieconómico y regresiva.

De ahí que nuestro papel debe ser el de analizar los aspectos de la economía 
capitalista del momento para tratar de comprender hacia donde se encami-
na; ver la economía de transición y dar la táctica adecuada para servir a los 
fines permanentes; seguir de cerca la marcha del Estado y comprender lo 
que puede tener de nuevo en la evolución de las ideas sobre la propiedad.
Al reconocer entonces los hechos, corresponde adoptar la posición indis-
pensable para ser útiles a la colectividad, a los hombres que trabajan y crean 
la riqueza del país. Y esa posición no puede ser otra que el planteamiento de 
las soluciones socialistas en cada país, vale decir, combatir en el campo lo-
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cal a las fuerzas de desorden, adquiriendo el concepto cabal de cada aspecto 
de la vida económica nacional para ensamblarla más tarde con los respec-
tivos planes directores de las otras economías, puesto que orientados todos 
por un concepto socialista de bien público, convergirán naturalmente hacia 
los puntos de unión indispensables.

Así lo reclamaba el congreso de Viena de la I.O.S.3 en julio de 1931, sin que 
los partidos socialistas se apercibieran de la advertencia.

“La lucha de la clase obrera, para vencer al sistema económico capitalista y edi-
ficar la economía socialista debe actualmente ser combinada con la lucha para 
vencer la crisis y eliminar la miseria y la desesperación de las víctimas de esta 
crisis. El congreso considera que el socialismo de las industrias de base, la crea-
ción de monopolios comerciales de Estado o de cooperativas y la nacionalización 
del crédito y de los bancos deben ser los primeros pasos importantes en tal sentido 
para preparar la transición a la economía concentrada del socialismo. El congreso 
exhorta a los partidos socialistas a colocar sus reivindicaciones en el centro de la 
lucha contra la crisis y, por su realización en el plano nacional, crear las condicio-
nes preliminares de un control público internacional de la economía.’’

De ahí que consideramos urgentes darnos un plan de acción concreto para 
mantenernos a la altura de nuestros antecedentes.
Los problemas del capitalismo organizado nos han conducido, pues, a si-
tuaciones que requieren otras modalidades de lucha y otros conceptos de 
fondo. Si nosotros no sabemos comprenderlo o si tardamos en admitirlo 
vendrán nuevas fuerzas a substituirnos.

Porque la historia no espera ni la humanidad detiene su andar. 

3-   (N. del E.) La Internacional Obrera Socialista fue fundada en 1923 como producto de la fusión de 
la Segunda Internacional y la Unión de Partidos Socialistas para la Acción Internacional, funcionan-
do hasta 1939 momento en el que se inicia la Segunda Guerra Mundial. En dicho período realizó 
cuatro congresos en las ciudades de Hamburgo (1923); Marsella (1925); Bruselas (1928); y el citado, 
en Viena entre el 25 de julio y el 1º de agosto de 1931.





LIBROS | La Guerrilla Invisible | De Ariel Hendler | Ed. Vergara

LA PASIÓN ARMADA
Por Ulises Muschietti 

“Es mentira que cuanto peor, mejor. Cuanto peor, peor”, dice, al final del li-
bro y de su propia historia de militante uno de los fundadores de las FAL, si 
es que hay alguien que pueda considerarse tal cosa. La frase tiene la fuerza 
de una conclusión personal pero también generacional en el contexto del 
libro de Ariel Hendler que narra, reconstruye, arma, la historia de la menos 
conocida de las organizaciones guerrilleras que actuaron en la Argentina 
hacia fines de los 60 y principios de los 70. No por casualidad, esas palabras 
se pronuncian cuando todo ha pasado, incluidas la derrota, la dispersión, 
las muertes.

Escribe el autor que su obra es el fruto de una carencia, la de información 
sólida, verificada, narrada, acerca de esa organización que el título define 
como invisible. El propio nacimiento de las FAL, en cambio, se lee en los 
testimonios que Hendler ha recogido como el fruto de una abundancia, de 
un exceso. Eso que abunda, que recorre los fragmentos de vidas iluminados 
en el libro, es lo que el historiador francés Francois Furet llamó alguna vez 
“pasión revolucionaria”, un rasgo que para él contribuye a definir al siglo XX.
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La pasión revolucionaria es la que enciende a esos jóvenes extremadamente 
jóvenes que en un año tan temprano como 1962 saltan una noche la pared 
del Instituto Geográfico Militar, en una operación tan audaz como calcula-
da, y se llevan las armas que quieren empezar a acumular para el día en que 
haya que usarlas en apoyo de la masiva insurrección popular que ellos ven 
como un porvenir seguro. Esa fue la primera acción de guerrilla urbana en 
la Argentina, asegura Hendler, anterior al famoso asalto al Policlínico Ban-
cario del Movimiento Tacuara, consumado en agosto de 1963.
El autor compara más de una vez a los miembros de ese grupo original con 
los personajes de Los demonios, de Dostoievsky, pero la pasión revolucio-
naria y el secreto, también parecen acercarlos a las logias de fines del siglo 
XVIII, con una diferencia que lo dice todo o casi todo: no se trata para ellos 
de alojar a sus cófrades en los intersticios del poder estatal para influir des-
de allí a favor del progreso social, sino por el contrario, de acumular armas, 
de insertar a más compañeros en más frentes de masas, de preparar a más 
compañeros en la teoría de los grandes revolucionarios que ya habían pen-
sado antes en qué debía hacerse para derribar un estado.

En la historia de esa guerrilla que al principio quiere permanecer sin ser 
vista ni oída, golpeando sin derramar sangre hasta el día de la insurrección 
general, es posible percibir sobre todo la bulliciosa disposición a todo de 
una juventud que pasaba casi sin darse cuenta de un conflicto estudiantil o 
sindical al campamento de instrucción militar, a la recuperación del dinero 
de un banco o a la incursión al corazón mismo de la guarnición de Campo 
de Mayo.

Quienes hablan en el libro de Hendler para evocar su historia son gentes 
de las más diversas procedencias políticas, de los más diversos orígenes so-
ciales, de las más diversas ocupaciones. Hay allí visitadores médicos, estu-
diantes, empleados de banco, ferroviarios, y ellos son comunistas, maoístas, 
peronistas, socialistas. Sus voces, sus recuerdos, generan un relato coral que 
va armando pieza por pieza el rompecabezas de una escena en la que sólo 
como fondo desfilan los grandes acontecimientos políticos. 

Por la índole de ese material narrativo, o por la selección operada por el 
autor, el relato resultante se aleja con frecuencia de los tópicos que suelen 
saturar los textos sobre los avatares políticos de los años setenta. Están allí, 
sí, el debate ideológico y los planteos éticos respecto del empleo de la vio-
lencia, pero subordinados sobre todo a las peripecias existenciales de los 
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militantes, a sus elecciones personales, a sus temperamentos, a sus inclina-
ciones y a sus temores. 

Pero si en los primeros capítulos, sobre todo, los protagonistas son capaces 
de exhibir un continente en cierto modo festivo, optimista, propio de quien 
se la juega pero está seguro del triunfo final, la cárcel, la tortura y la muerte 
van ocupando su lugar a medida que se completa la efímera historia de la 
organización que no supo bien su nombre hasta que ya estuvo metida a 
fondo en una dinámica de crecimiento heterogéneo y de aceleración que 
terminó por desbordarla. 

Cuando el desconcierto y la dispersión empezaron a acechar a las FAL, ha-
cía muy poco tiempo que la organización había inaugurado, con el secues-
tro del cónsul paraguayo, un método que tendría largo desarrollo en el país 
como herramienta para socorrer, negociando con el poder político, a los 
militantes caídos en poder de la represión. En esa oportunidad, el grupo 
guerrillero se dirigió por primera vez a la opinión pública con un mensa-
je que introducía en la vida argentina, según Hendler, “el nuevo lenguaje 
explosivo de la lucha armada”. La guerrilla invisible fue, así, la primera en 
hacerse oír. 
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LIBROS | “La potencia plebeya. Acción colectiva e identidades indígenas, 
obreras y populares en Bolivia” | De Álvaro García Linera. | Clacso, Prometeo 
libros, 2008.

LA CLARIDAD DE qANANCHIRI
Por Gabriel Costillas.

“La potencia plebeya...” es una selección de artículos escritos por el mate-
mático, sociólogo y actual vicepresidente de Bolivia, Alvaro García Linera, 
entre 1989 y 2008. Según la clasificación planteada por Pablo Stefanoni en 
el prefacio de esta compilación, la producción del autor se divide en tres 
etapas -aunque más que de etapas podría hablarse de dimensiones: 1) la 
del “intelectual militante”, interesado en articular el análisis marxista y el 
pensamiento indianista; 2) la del “académico comprometido” que analiza la 
sociedad boliviana estudiando la construcción histórica de las “formas” de 
ciudadanía y organización popular; y 3) la del “político institucional”, ancla-
do en la tensión entre praxis política e intelectual.

La intención del “intelectual militante” de los primeros años era -y sigue 
siendo- la articulación de “dos razones revolucionarias”, el marxismo y el in-
dianismo. Influenciado en su época de estudiante en México por la cercana 
experiencia de la guerrilla salvadoreña y su combinación de lucha armada 
y etnicidad, a su regreso a Bolivia entra en contacto con líderes indígenas 
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provenientes del katarismo y forma con ellos el Ejercito Guerrillero Tupac 
Katari. Allí firmará sus artículos como Qananchiri, “el que aclara las cosas”, 
su apodo aimara. Es en ese contexto que intentará abordar la problemática 
indígena desde el marxismo, rastreando en la obra de Marx las pautas para 
comprender la realidad étnica. Esta postura lo llevaría a disputar con aque-
llos que niegan la validez de esta articulación: la izquierda tradicional y los 
sectores más duros del indianismo.

García Linera toma de René Zavaleta Mercado, las nociones de “formación 
social abigarrada” (las formas de distribución y organización política se eri-
gen por sobre la comunidad sin alterar la estructura productiva ni las rela-
ciones sociopolíticas internas) y “estado aparente” que cree ver ya en Marx, 
cuando éste caracteriza a los estados nacionales latinoamericanos del siglo 
XIX como “meras construcciones estatales impuestas sobre un vacío institu-
cional” y ante un movimiento social inerme.

De esto concluye que la transformación social sólo es posible desde abajo, 
desde la insurgencia y la autodeterminación de las masas, desde la autoor-
ganización de una sociedad enfrentada al Estado. Ya veremos las modifica-
ciones que sufrirá esta idea. 
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