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1 – Introducción 
Como trágica letanía se repite a si 
misma la memoria boba. La memoria 
viva, en cambio, nace cada día, porque 
ella es desde lo que fue y contra lo que 
fue. 
 
Aufheben era el verbo que Hegel 
prefería, entre todos los verbos de la 
lengua alemana. Aufheben significa, a 
la vez, conservar y anular; y así rinde 
homenaje a la historia humana que 
muriendo nace y rompiendo crea. 

 
                                   E. Galeano 

                                
 
No es aventurado pensar que, si acaso Arturo Jauretche estuviera vivo y le hubiera 
tocado ser testigo del llamado “conflicto del campo” (o “agro-ganadero-exportador”) 
contra el Gobierno Nacional argentino, desatado a partir de marzo de 2008, habría 
podido escribir un libro cuyo título sería “Manual de Paradojas Argentinas” aparte 
o independientemente de su tan célebre dedicado a las “Zonceras” (sin olvidar al del 
“Medio Pelo” por supuesto). Y quizás se le podría agregar a ese título los términos “y 
de desatinos” sin que resultara redundante ni excesivo. 
 
Es necesario recordar (por si acaso) que tampoco es nuevo entre nosotros lo que esas 
denominaciones significan. Por el contrario, las “paradojas” y los “desatinos” forman 
parte inseparable del sello de origen mismo de nuestro llamado “proceso 
emancipatorio ”.Y no sólo de Argentina (también conviene anotarlo) sino también, con 
mayores o menores diferencias y particularidades mas bien formales, del de otros 
paises de los llamados “latinoamericanos”. Pero, por razones obvias de posibilidades, 
nos quedamos en esta oportunidad “con lo que nos toca” más directamente y que, por 
estos dias, constituye una situación que está “al rojo vivo”. 
 
En efecto y como antes lo decíamos, el “episodio emancipador” argentino, cuya fecha 
cúspide se ubica el 25 de mayo de 1810 y a cuya celebración del bicentenario ahora 
nos preparamos, no fue tal como nos lo contaron ni tuvo (en gran parte de sus 
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“precursores”) esos objetivos (emancipadores o descolonizadores) sino que se operó, 
fundamental y centralmente, a favor de la restitución del Trono metropolitano de 
España (usurpado por Napoleón) a tu titular el Rey Fernando VII (de la “Casa de los 
Borbón”). Y no abundaremos sobre esto porque creemos que ya es bastante conocido, 
aunque sea “a regañadientes”. Así que eso de “la gesta” (con el adjetivado de 
“gloriosa”) queda bastante cuestionado. Y mucho más lo queda si acaso les sumamos a 
aquellos otros que –específicos intereses mediante- si bien buscaban y deseaban la 
emancipación de la Corona española era para que asu miera su lugar entre nosotros la 
hegemonía británica o bien se constituyera aquí una “monarquía a la brasileña” que era 
el otro “modelo” de aquellos momentos, como lo veremos más adelante a través de 
Norberto Galasso. Recuérdense los escarceos entorno a la “princesa” Carlota Joaquina 
por caso.  
 
Así estaba constituido “el escenario ” de las huestes que después, con una  historia 
falsificada por medio (Mitre et. al.) se  convertirían en nuestros patriotas. Importa dejar 
en claro –porque es fundamental para el tema que estamos tratando- que este conjunto 
(en líneas generales) constituiría las bases del llamado “unitarismo” y la semilla de una 
poderosa Oligarquía Nacional fuertemente reaccionario-conservadora que “sentaría sus 
reales” a partir, decisivamente, del Gobierno de Bernardino Rivadavia y, paréntesis  
intermedio del gobierno de Rosas, sentaría sus reales como “perfil” definitivo, por 
acción y gracia, de la llamada “Generación del 80” con supuestos “prohombres” de “la 
talla” de Domingo Faustino Sarmiento y de Bartolomé Mitre para sólo citar dos 
ejemplos paradigmáticos sobre los que volveremos reiteradamente en trabajos que 
integran este compendio y en otros. 
 
Cierto es (y no lo podemos desconocer) que también en aquel llamado “Primer 
Gobierno Patrio” surgido del mayo de 1810, estaba –en franca minoría- el grupo de los 
que consideraban al concepto de “emancipación” en su cabal acepción, de clara 
ruptura de los lazos de dependencia y sumisión con la metrópolis monárquica española 
o de cualquiera otra de las que apetecían el botín de esta tierra. Mariano Moreno con 
su primo Castelli y algunos pocos más creyeron por un breve lapso en las promesas de 
autonomía e igualdad de Fernando VII mientras estuvo extirpado del reinado por 
Napoleón y su invasión. Promesas que traicionaría una vez restituido en el trono. 
 
Los citados son ejemplos típicos y también muestran  la suerte que corrieron esos –
ahora si- verdaderos Patriotas (recuérdese el asesinato del primero en alta mar en 
viaje a Inglaterra por orden del gobierno central con asiento en Buenos Aires, las 
“peripecias” de San Martín en su gesta libertadora por el retaceo de ayuda de la 
naciente oligarquía unitaria de Buenos Aires, las de Artigas en y desde lo que sería 
después Uruguay como país independiente,  etc. Pero dejemos que esto lo narre 
enseguida el ya citado N. Galasso y lo complemente J. M. Rosa. 
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Quizás nada  resulte más gráfico, para ilustrar el aluvión de paradojas y desatinos con 
que “nacimos al mundo” como Nación, que recordar el episodio en que –como parte 
de “la lluviosa” Jornada Patria  de aquel 25 de mayo de 1810-, para distinguir a los 
concurrentes a la Plaza que estaban a favor de la “gesta patriótica” de los que no lo 
estaban, dos personajes históricos (French y Berutti) repartían a los primeros cintas 
celestes y blancas (futura Escarapela Nacional) que eran los colores distintivos de la 
Banda Real de la “Casa de los Borbón” a la que petenecía el Monarca español cuyo 
trono, como ya expresamos, había usurpado Napoleón y al que la mayoría de los 
“criollos” trataba de ayudar a  restituir. 
 
Pero tampoco fue “tan así” como nos cuentan Mitre y sus seguidores en sus 
“historietas” falsificadas: tal hecho –el de French y Berutti repartiendo “cintitas 
celestes y blancas -más imágenes de Fernando VII para que los hombres lucieran en 
sus sombreros- no fue en ocasión de ese Cabildo Abierto histórico del 25 de mayo de 
1810 (que por otra parte no fue un dia lluvioso ni había paraguas) sino en uno 
celebrado, tres dias antes,  el 22 de mayo con la presencia exclusiva de las élites y 
sectores “cultos” y más  acomodados (seguimos con Galasso quien agrega que las 
cintas que repartían ese día   los antes citados eran rojas).  
 
Pero fue tanto y tan fuerte el “arraigo” de ese “distintivo Real”  (el de los Borbón) con 
tales colores que también serían después los colores que Manuel Belgrano adoptaría 
para nuestra “bandera nacional”, a pesar de que este Prócer es (junto con San Martín, 
Güemes, Quiroga, Artigas, etc.) uno de los más grandes paladines de nuestra soberanía 
(incluida la de Uruguay), distinguido por su hombría de bien y patriotismo.  
 
A la explicación de este equívoco o contradicción (en cuanto a la elección de los 
colores patrios por parte algunos líderes de la emancipación) se debe (ver Galasso) a la 
flagrante traición del Rey Fernando cuando, de proclamar sus supuestas intenciones de 
“igualdad” y autonomía para nuestros paises, en pié de igualdad con España, hizo un 
giro de 180 grados luego de repuesto en el trono, como antes indicamos… pero hay 
que señalar el hecho de que el dato fue celosamente ocultado por los historiadores 
de la naciente oligarquía criolla, en razón de sus particulares intereses tapándolo con 
la versión de novela barata de un Belgrano “que se inspiró (para crear nuestra bandera) 
en los colores del cielo” de la boba historia sarmientino-mitrista. Pero aparte de 
señalarlo de pasada, no seguiremos aquí con este punto en este momento. 
 
Debemos dejar bien aclarado que no tratamos aquí de “hacer historia” (no somos 
historiadores) y, por otra parte, esa historia  ya está disponible en “doble versión”: la 
falsificada por un lado (la “oficial”) con sello de origen en Bartolomé Mitre, Domingo 
F. Sarmiento y seguidores como parte de la construcción del país de la oligarquía 
(especialmente la agro-ganadera-exportadora) y de la llamada “Generación del 80”. Y, 
por el otro, la trabajosamente reconstruída por el llamado “Revisionismo Histórico” 
(los historiadores malditos en opinión de los primeros) que arrojan luz, desde diversos 
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enfoques, sobre aquello que fue ocultado y/o tergiversado (que es la mayor parte de lo 
que se nos enseñó en la Escuela ). Estos son José Hernández Arregui, Norberto 
Galasso, José María Rosa (y algunos pocos más a los que nos iremos refiriendo a lo 
largo de esta recopilación). 
 
Lo que tratamos de hacer, en cambio, es ir mostrando y demostrando el origen y la 
existencia –con valor actual- de esa (hasta ahora) inexpugnable  y, por muchos 
momentos, perversa matriz argentina que constituye su sello de origen (la “marca en el 
orillo” como metáfora de una tradicional publicidad comercial) y sin la cual resulta 
imposible tratar de entender este cúmulo de paradojas y/o desatinos argentinos 
vigorosamente reverdecidos en los últimos meses como parte medular (pero tratada 
de mimetizar o de camuflar) del conflicto agro-ganadero -exportador y que tiene 
ribetes surrealistas de tal envergadura que sorprenderían al mismo André Bretón 
como creador del surrealismo. Pero a esto lo veremos en las muy autorizadas palabras 
de dos de los más destacados historiadores (revisionistas) como Norberto Galasso y un 
resumen de nuestra autoría (Oligarquía, “Cipayismo” e Imperialismo) sobre la base y 
guía de un trabajo de José M. Rosa, en las páginas siguientes. 
 
 
 
 
 

Nota importante:  
 
Para la adecuada comprensión de las 
páginas siguiente s, hay que invertir la 
conocida expresión que dice que “cualquier 
parecido con la realidad (actual) es fortuita 
(casual o involuntaria) coincidencia. 
 
Aquí se trata de develar que, por el 
contrario, el presente “real-concreto”, sin 
ficciones, es fiel continuidad de un proceso 
que viene de muy atrás de nuestra historia 
sin cuyo cabal conocimiento es imposible 
explicar lo que ahora acontece. 
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Era una lucha del campo popular contra el absolutismo 
monárquico.   
 
Escrito por Norberto Galasso 

 
Norberto Galasso:-Para la historiografía liberal, Mayo fue una revolución 
separatista, independentista, antihispánica, dirigida a vincularnos al mercado 
mundial.  
 

El pueblo quiere saber de qué se trató 
2 - LA REVOLUCIÓN DE 
MAYO                                                      
Por Norberto Galasso 
 
La historia oficial  
En los discursos escolares se califica a la Revolución de Mayo como el día del 
nacimiento de la  patria y , según ese criterio, todos los años se festeja con cantos 
y escarapelas.   
 
 Para la historiografía  mitrista liberal, Mayo fue una revolución separatista, 
independentista, antihispánica, dirigida a vincularnos al mercado mundial.  Se 
explota la id ea de libertad que trajeron los soldados ingleses invasores en 1806 y 
1807, cuando quedaron presos algún tiempo en la ciudad, vinculándose con la 
“gente patricia”; el programa de la Revolución está resumido en la 
Representación de los Hacendados, pues el objetivo fundamental de la 
revolución consistía en el comercio libre o, más específicamente, en el comercio 
con los ingleses.  
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 El gran protector de la revolución fue el cónsul inglés en Río de Janeiro, Lord 
Canning. 
 
 De Bartolomé Mitre a nuestros días, esta versión ha prevalecido en el sistema de 
difusión de ideas (desde  los periódicos, suplementos culturales, radiofonía y 
televisión hasta los diversos tramos de la enseñanza y revistas infantiles como 
Billiken).  Aburrida, boba, quedó sacralizada, sin embargo, porque esa era la 
visión de una clase dominante que había arriado las banderas nacionales y se 
preocupaba, en el origen del mismo de nuestra historia, de ofrecer un modelo 
colonial y antipopular (nota: Galasso desarrolla cuan diferente fue la realidad 
que,  por los lazos que guarda con lo que estamos viendo estos dias la estamos 
incluyendo aquí). 
 
Dado que la interpretación mitrista, por razones políticas, es la que ha alcanzado 
mayor influencia y difusión, debemos centrar en ella la cuestión y preguntarnos, 
desde el vamos (como “punto de inicio”), si ese Mayo,  elitista y pro-inglés, 
merece la veneración dada su  expresión de colonialismo.   
 
Esto implica, asimismo, interrogarnos acerca de si la revolución, tal como 
ocurrió realmente, tiene que ver con la "historia oficial" o si ésta es simplemente 
una fábula impuesta por la ideología dominante para dar fundamento, con los 
hechos del pasado, a la política de subordinación y elitismo presente como 
expresión de los sectores más privilegiados del campo –porque de eso se trata, 
aunque se lo quiera disfrazar- 
 
 ¿Revolución separatista y antihispánica?  
Haciendo de cuenta que esta fábula sea así, en el Cabildo Abierto, a punto de 
nacer una nación que rompe con España en un sentimiento antiespañol,  alguien 
se adelanta y dice en voz alta: "¿Juráis desempeñar lealmente el cargo y 
conservar íntegra esta parte de América a nuestro soberano Don Fernando 
Séptimo y sus legítimos sucesores y guardar puntualmente las leyes del 
Reino?” 
“¡Si, lo juramos!," contestan los miembros de la Primera Junta. 
  
Entonces, ¿qué es esto de una revolución antiespañola que se hace 
en nombre de España?  
Ni un día habría durado la Junta en el caso de una "traición" tan manifiesta si el 
movimiento hubiese sido separatista, antiespañol y pro-británico. Por ejemplo, 
uno de los vocales presentes en la jura, Juan Larrea, resulta que es un dirigente 
de una supuesta revolución antiespañola y es...¡español!; y es más, Manuel 
Belgrano, no era español pero había pasado gran parte de su juventud y nutrido 
sus conocimientos en España. Para figurar esto, durante varios años, los ejércitos 
enemigos (que San Martín llama siempre "realistas –por su apoyo a la realeza 
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española-, chapetones o godos”, pero nunca españoles) enarbolando bandera 
española como si se tratase realmente de una guerra civil entre bandos de una 
misma nación. 
 
 ¡Los activistas French y Berutti repartían estampas con la efigie 
del Rey Fernando VII en los días de mayo! 
 Lo que destroza la fábula de una revolución separatista y antiespañola es la 
incorporación de San Martín en 1812.  
 
¿Quién era San Martín? Se trataba de un hijo de españoles que había cursado 
estudios y realizado su carrera militar en España.   
 
Al regresar al Río de la Plata –de donde había partido a los siete años- (Nota: 
mucho no recordaría de su infancia en Yapeyú) era un hombre de 34 años, con 
27 de experiencias vitales españolas, desde el lenguaje, las costumbres, el 
bautismo de fuego, etc... Es decir que el San Martín, que regresó en 1812, era 
“un español hecho y derecho” y no venía a pelear contra la nación donde había 
pasado casi toda su vida. 
 
 Lo que hay que tener en cuenta, y que permanece bastante en la oscuridad, es 
que en 1810 encontramos en España dos realidades: las Juntas Populares por un 
lado y una España absolutista (de la corona) por el otro. En la historia 
hispanoamericana en su conjunto, se encuentran casi siempre diversos 
pronunciamientos revolucionarios que culminan en declaraciones de "lealtad a 
Fernando VII".  La Junta creada en Chile en 1810 reafirmó su lealtad a Fernando 
VII. El 19 de abril de 1810 se constituyó en Caracas "La Junta Suprema 
Conservadora de los Derechos de Fernando VII". Salvo en México, por la fuerte 
presencia indígena, es donde se podía encontrar un clima para el antihispanismo, 
donde los revolucionarios estaban divididos entre los que respetaban el nombre 
de Fernando VII y los que directamente planteaban la independencia. 
 
 En 1809, en La Paz, un escribano (Cáceres) y un chocolatero (Ramón 
Rodríguez) se encargaron,  con otros hombres, de apoderarse de la torre de la 
catedral y tocar a rebato la campana para reunir al populacho.  La revolución se 
hizo con gran desorden, siempre a los gritos de "¡Viva Fernando VII, mueran los 
chapetones!".   
 
El 11 de septiembre, Murillo sostiene: "La causa que sostenemos, ¿no es la más 
sagrada? Fernando, nuestro adorado rey Fernando, ¿no es y será eternamente 
el único agente que pone en movimiento y revolución todas nuestras ideas?"  
 
Queda claro que todo se trataba de una disputa por la hegemonía del poder entre 
la nobleza y la burguesía. La guerra no fue entre hermanos, una guerra civil, 
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tampoco por razas, sino por partidos políticos. No existe entonces, fundamento 
histórico alguno para caracterizar a la Revolución de Mayo como movimiento 
separatista y por ende proinglés.  
 
 Tampoco es cierto que su objetivo fuese el comercio libre por cuanto éste fue 
implantado por el virrey Cisneros el 6 de noviembre de 1809. Esta versión 
histórica resulta el punto de partida para colonizar mentalmente a los argentinos 
y llevarlos a la errónea conclusión de que el proceso obedece a la acción de "la 
gente decente”, especialmente si ésta es amiga de ingleses y yanquis, al mismo 
tiempo que enseña a abominar a las masas y el resto de América Latina, 
impuesta en los programas escolares, sostenida por los intelectuales y por los 
medios de comunicación del sistema, que difunden las ideas de la clase 
dominante, vaciada de la lucha popular. 
 
 La revolución en España: de la liberación Nacional a la 
Revolución Democrática  
Alberdi señalaba que la Revolución de Mayo debía relacionarse necesariamente 
con la insurrección popular que estalló en España en 1808: "La Revolución de 
Mayo es un capítulo de la revolución hispanoamericana, así como ésta lo es de 
la española y ésta, a su vez,  de la revolución europea que tenia por fecha 
liminar el 14 de julio de 1789 en Francia".  
 
Sucede que la España de Carlos IV y su hijo Fernando VII había sido invadida 
por los ejércitos franceses y, ante la prepotencia extranjera , se alza el pueblo 
español un 2 de mayo de 1808.  Así se crean las organizaciones regionales con el 
nombre de "Juntas" que coordinan una dirección nacional en la Junta Central de 
Sevilla.  Ese estallido popular y lucha de liberación nacional, comienza a 
profundizar sus reivindicaciones ingresando al campo social y político (el 
derecho del pueblo a gobernarse por si mismo). La revolución nacional 
española se convierte en revolución democrática.  La Junta de Galicia, 
impone fuertes impuestos a los capitalistas, ordena a la Iglesia que ponga 
sus rentas a disposición de las comunas y disminuye los sueldos de la alta 
burocracia. 
 
 Mientras se sufría la invasión francesa, paradójicamente , la presión de las ideas 
que se expanden en Europa son aquellas banderas de la Revolución Francesa, 
inclusive en la invadida España.  Esas ideas de "libertad, igualdad y 
fraternidad" son retomadas en España y desarrolladas.  Así es como, mientras 
las intrigas palaciegas de Carlos IV y su esposa mostraban la decadencia, el 
pueblo encuentra a Fernando VII, que se había manifestado contra sus 
padres, y toma esos ideales franceses convirtiéndose en el líder de la 
regeneración hispánica, en Europa y en América. 
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 Las variantes del liberalismo   
Sin embargo, una diferencia sustancial impide asimilar la situación española a la 
francesa de pocos años atrás: es la inexistencia en España de una burguesía 
capaz de sellar la unidad nacional, consolidar el mercado interno y 
promover el crecimiento económico.  
 
 Esa carencia se ve también en América, y provoca que aquel liberalismo 
nacional y democrático de la Francia del 89, sufra  en España y América una 
profunda distorsión.  Tanto en la revolución española de 1808 como en los 
acontecimientos de 1810 en América, se observa el desarrollo, al lado del 
liberalismo auténticamente democrático, nacional y revolucionario, el 
surgimiento, también, de un liberalismo oligárquico, antinacional y 
conservador.  Ambas expresiones del liberalismo son las que se enfrentarán a lo 
largo de nuestra historia: una auténticamente revolucionaria, que quiere construir 
la nación y el gobierno popular como se ve en Moreno, Dorrego y José 
Hernández; y la otra expresión, directa de los intereses británicos que aspira a 
convertirnos en factoría agrícola. (Nota de los comp: tómese atenta nota de la 
aclaración anterior, porque es base firme para “desentrañar paradojas”, equívocos y 
distorsiones aún en nuestra actualidad, ya que a ese develamiento  trata de aportar este 
trabajo escrito) 
 
Para ver como se expresa en la historia, ese liberalismo democrático y nacional, 
en sus luchas se autoproclama como nacionalismo popular. Ese nacionalismo 
popular perseguía sus objetivos no sólo dentro de la patria chica sino a nivel 
latinoamericano, encarnado en San Martín, Artigas y Bolívar.  En cambio el 
liberalismo oligárquico sustenta un proyecto elitista, secesionista, porteñista, 
antilatinoamericano.  Pero para  Mitre, “la patria será Buenos Aires”. Para José 
Hernández la Argentina será apenas una "sección americana" de la Patria 
Grande a construir. Para el liberalismo oligárquico en cambio, lo importante 
son las formas exteriores y no el contenido. (Nota de los compendiadores: ver el 
análisis ampliatorio de este punto en el resumen que hicimos de J. M. Rosa)  Por eso 
diserta sobre la división de poderes mientras envía expediciones represoras para 
aplastar las protestas de los pueblos en el interior, como Mitre (Nota: tal es el caso 
del levantamiento de las montoneras en el noroeste argentino).  En cambio para el 
liberalismo democrático popular y nacional es aquel de los caudillos que 
expresan a las masas populares. 
 
La revolución en América: de la Revolución Democrática a la 
Liberación Nacional 
 El hervor revolucionario desatado en España desde 1808, a partir de la llegada 
al trono de los Borbones, inicia  un proceso peculiar de liberalización y 
aflojamiento; el trato se tornaba cada vez más semejante al que la corona tenía 
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con las propias provincias españolas.  Más que de España y sus propias colonias, 
podía hablarse de la nación hispanoamericana, que se hubiese consolidado si 
triunfaba la revolución burguesa.  
 
El 22 de enero de 1809, la Junta Central dice: "los virreynatos y provincias no 
son propiamente colonias o factorías, como las de otras naciones, sino una 
parte esencial e integrante de la monarquía española". 
 
 Para explicar lo que pasó en América: los sectores populares se levantan en 
España contra el invasor, organizándose en Juntas Populares; esas Juntas 
asumen, en la lucha misma, no sólo la reivindicación nacional sino también la 
democrática, expandida por la Revolución Francesa. Este movimiento asume 
como referente a un hombre prisionero del invasor (Fernando VII) que tiene 
derecho a gobernar España por legalidad monárquica, pero se manifiesta, 
desde su reclusión, como abanderado de las ideas democráticas, y hace saber a 
las tierras de América que no son colonias sino provincias con igualdad de 
derechos. Y convoca a los pueblos americanos a que se organicen en Juntas 
(28 de febrero de 1810). (Nota: he aquí la fuente de equívocos en la que cayeron no pocos 
patriotas sudamericanos que señalamos en la “introducción”). América reacciona 
entonces –y no falta cierta lógica- organizando Juntas que desplazan a la 
burocracia ligada al absolutismo que ha caído en España. Pero las Juntas de 
América no tienen frente a ellas al ejército francés, sino apenas su amenaza. 
 De tal modo, la cuestión nacional no nutre, desde el principio, su contenido 
ideológico.  (Nota: no existía el sentido de nacionalismo sino que era un acompañamiento 
al proceso español). Se consideraba a estas tierras no como colonias sino como una 
extensión de España.   
 
En este contexto, los indios no conformaban una nación ya que política e 
idiomáticamente eran comunidades separadas, siendo un pueblo sometido y 
oprimido por los colonizadores españoles.  La opresión no era de un país 
extranjero sobre un grupo racial y culturalmente distinto, sino de un sector social 
sobre otro dentro de una misma comunidad hispanoamericana.  Era una lucha 
del campo popular contra el absolutismo monárquico. Alberdi decía: "La 
revolución en América fue un momento de la revolución española". 
 
 (Y así) el 19 de abril de 1810, un cabildo extraordinario reunido en Caracas, 
resuelve constituir una junta provisional de gobierno a nombre de Fernando VII 
con el objeto de conservar los derechos del rey en la capitanía de 
Venezuela. Como un reguero de pólvora, la revolución con esos parámetros 
iniciales,  se expande en pocos meses por Hispanoamérica, a través de Juntas a 
nombre de Fernando.  
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Manuel Ugarte explicaba la cuestión de los españole s-americanos de la siguiente 
manera: "Ningún hombre logra insurreccionarse contra su mentalidad; 
españoles fueron los habitantes de los primeros virreynatos y españoles 
siguieron siendo los que se lanzaron a la revuelta. ¿Cómo iban a atacar a 
España los mismos que, en beneficio de España, habían defendido, algunos 
años antes, las colonias contra la invasión inglesa?". (Nota de los compiladores: 
esto explicaría, de acuerdo a Galasso, la “paradoja” de Belgrano al elegir para nuestra 
“Enseña Patria” los colores distintivos de la Casa Real de los Borbón). 
 

 
 

El retrato corresponde al Rey (español) Fernando VII, fue obra de Goya  
y se encuentra en el Museo del Prado (Madrid). Su interés para nosotros 

radica especialmente en este momento en que da testimonio fehaciente de los colores del 
emblema distintivo de la Familia Real (dinastía) de “los Borbón” idénticos a los  de las 

cintas distintivas que repartían French y Berutti para distinción de nuestros Patriotas antes 
la “gesta emancipadora” del 25 de mayo de 1810 y que después se constituirían en la 

Escarapela y en la Bandera Nacional, 
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 La nueva burguesía comercial 
En los años previos a la revolución, se consolidó en Buenos Aires un grupo 
comercial de nuevo tipo, distinto al tradicional, que se cobijaba en el monopolio 
establecido por la “Ley de Indias”.  Lo integraban comerciantes que operaban al 
margen de las leyes, contrabandistas por lo general, cuyas posibilidades de 
enriquecimiento se vieron favorecidas por el debilitamiento del viejo sistema 
colonial, (la a lianza entre España e Inglaterra, de la cual derivan concesiones a 
los ingleses para operar en el puerto de Buenos Aires en el tráfico de esclavos 
favoreció sus negocios, estimulados por la apertura del comercio sancionada por 
el virrey Cisneros).  La rela ción con los ingleses, como también el desarrollo 
capitalista en Europa, provoca un fuerte crecimiento de la activid ad comercial 
que se canaliza por nuevas vías. Resulta así una nueva burguesía comercial, 
de pronunciada tendencia probritánica, liberal, aventurera e inescrupulosa 
en razón de su origen ilegal, capaz de generar un Rivadavia primero, y más 
tarde un Mitre, un Sarmiento, un Roca, etc.) 
 
Hacia 1810 residían en Buenos Aires 124 familias inglesas dedicadas en su 
mayoría al comercio. En 1809 Cisneros sancionó el libre comercio, y 17 
embarcaciones inglesas esperaban en el puerto para descargar sus 
mercancías. Esta burguesía se veía amenazada por la legislación española, que 
llevaba al Cabildo a sostener (en 1809) "que los ingleses por sí no han de poner 
en esta ciudad casas de comercio, almacenes ni tiendas, ni se les puede tolerar 
introducir ropas, muebles de casa, ponchos, frazadas, etc."; por otro lado 
tenían la instauración de un comercio libre que se dificultaba por los altos 
aranceles a la importación.   
 
Cisneros había flexibilizado también las medidas dándoles un plazo de cuatro 
meses para que concluyan sus negocios pendientes, plazo que vencía el 17 de 
abril de 1810, prorrogado por un mes más; hasta que la Primera Junta dejó sin 
efecto la disposición permitiéndoles la radicación, cosa que explica el alborozo 
inicial de este sector ante la revolución. 
 
 La pequeña burguesía 
 En esa sociedad, donde estaban, por un lado los dueños del poder y la riqueza y, 
del otro , los esclavos, peones y jornaleros, se fue conformando una pequeña 
burguesía integrada por profesionales (abogados mayoritariamente), empleados 
(de comercio o de oficinas de gobierno), algunos artesanos y estudiantes que 
jugarían un importante papel en Mayo.   
 
Hijos de españoles en su mayoría, se sienten arrastrados por las nuevas ideas y 
convierten su disgusto por el sofocamiento en que viven, en violento reclamo de 
una democracia participativa, ésa que los franceses enarbolaron en 1789 y que el 
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pueblo español trata de levantar durante la invasión.  En ese sector social se 
encuentran médicos, como Cosme Argerich, los abogados Castelli, Paso, 
Moreno, Belgrano y Chiclana entre otros; empleados como French, Berutti y 
Donado; y sacerdotes, como el padre Grela y Aparicio. 
 
 Los días previos 
 A principio de 1810 se produce en España un nuevo paso hacia el eclipse de la 
revolución nacional-democrática: la Junta Central se disuelve y surge en su 
reemplazo el Consejo de Regencia.  Este acontecimiento pone en evidencia la 
debilidad de las fuerzas revolucionarias españolas, ya no sólo frente al invasor 
francés que domina casi todo el territorio hispánico, sino también en el interior 
del frente nacional donde prevalecen sectores moderados y de derecha 
expresados en el nuevo organismo gubernativo.  
 
Estos sucesos constituyen el detonante que lanza a los americanos a la 
revolución.  El espíritu de la “España de las Juntas” ha inundado estos territorios 
y ahora ya no basta mantenerse expectantes respecto a los cambios que se 
produzcan en la Península, sino que es necesario enarbolar alto las banderas 
puesto que un doble peligro acecha: la imposición de un poder francés y la 
restauración del absolutismo español.  El consejo de Regencia, más que la 
presencia de la revolución, constituye ya una muestra de su probable derrota. 
 Esto conduce, en América (como antes expresamos), a organizarse en Juntas, 
como lo ha propuesto la Junta Central ahora disuelta: constituir un poder 
popular capaz de hacer frente a la dominación francesa y al absolutismo 
que amenaza con re nacer aunque manteniendo el vínculo con los 
revolucionarios españoles a través de la subordinación del rey cautivo.  
 
Alrededor del día 20 de mayo (1810), las noticias llegadas de España (disolución 
de la Junta Central y constitución del Consejo de Regencia) precipitan los 
acontecimientos.  El viejo mundo declina y ya carece de autoridad para 
sostenerse.  El frente nacional avanza exigiendo la convocatoria a un Cabildo 
Abierto para proceder a defenestrar al virrey y nombrar un nuevo gobierno que 
sea expresión de la voluntad popular.  Ese día, ante la presión social que se 
percibe cada vez con mayor intensidad, el alcalde de primer voto, Léxica, y el 
síndico Leiva le informan al virrey que existe un creciente malestar y le solicitan 
la reunión de un Cabildo Abierto, es decir, con la concurrencia amplia de 
vecinos.  
 
 El 21 de mayo, cuando el Cabildo está reunido en sesión ordinaria, la presión 
popular se acentúa: "apenas comenzada la sesión, un grupo compacto y 
organizado de seiscientas personas, en su mayoría jóvenes que se habían 
concentrado desde muy temprano en el sector de la Plaza lindero al Cabildo, 
acaudillados y dirigidos por French y Berutti, comienzan a proferir incendios 
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contra el virrey y reclaman la inmediata reunión de un Cabildo Abierto.  -Van 
todos bien armados de puñales y pistolas, porque es gente decidida y dispuesta 
a todo riesgo. Actúan bajo el lema de Legión Infernal que se propala a los 
cuatro vientos y no hay quien se atreva con ellos".  
 
Esta “plebe enardecida” simboliza sus aspiraciones revolucionarias luciendo 
como emblema en el cintillo del sombrero el retrato de Fernando VII (Nota: ¿y las 
escarapelas?), de pequeño tamaño, grabado sobre papel y, en el mismo sombrero 
o en el ojal de la casaca,  una cinta blanca en señal de unión entre americanos y 
españoles.  Es el distintivo que imponen French y Berutti como representativo de 
la causa y lo distribuyen a todos los que transitan por allí.  
 
Domingo French era un hombre que comenzó a ganarse la vida como asalariado  
del Convento de la Merced y en 1802 consiguió en la Administración de 
Correos, el puesto estable de "cartero único", empleo que le reportaba un 
estipendio de medio real y lo mismo por cada pliego o carta entregada a su 
destinatario en mano.  Se incorporó a la milicia y fue teniente, luego sargento 
mayor y, después de las invasiones inglesas, quedó como cabecilla de prestigio 
entre los milicianos criollos. Antonio Luis Berutti, era un empleado público que 
desde hacía diez años ocupaba un puesto como oficial de segunda en las Cajas 
de Tesorería de Buenos Aires.  Ambos, French y Berutti, son los agitadores que 
nuclean y dirigen a los activistas, "esos chisperos de los arrabales 
 El Cabildo Abierto del 22 de Mayo 
 (Pero) aquel histórico Cabildo Abierto fue, (según la vieja fábula escolar de la 
historia mitrista y sarmientina), una reunión de "la gente decente", de "los 
vecinos respetables" (Nota de los comp: una buena manera de formar en los alumnos en 
esa idea de que sólo las minorías selectas pueden hacer la Historia).  
 
 También re sultó una reunión “donde se guardaron buenos modales y maneras 
respetuosas y donde el disenso se dirimió en el alto nivel de las ideas” (también 
una buena manera de difundir en los alumnos la idea de que sólo a través de la 
persuasión y de la intrincada polémica jurídica es posible lograr los cambios 
sociales). (Nota de los comp: pensamiento este  que se encuentra presente en los docentes 
de todos los niveles educativos y de los intelectuales en gran medida).) 
 
(Pero) como se comprende, los hechos ocurridos se hallan demasiado lejos de 
estas presuncio nes de tía ingenua y pacata. Sucedió que incorporaron 
"fraudulentamente" personas que no debían concurrir a tan importante evento, 
"entre ellos muchos pulperos, muchos hijos de familia, talabarteros, hombres 
ignorados" y un testigo agrega con escándalo "ese número y esa clase de gente 
decidieron en congreso público de la suerte de todo el virreynato, con miras de 
decir América". 
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 Así, pues el Cabildo Abierto estaba muy lejos de recoger la opinión del 
"vecindario pudiente", como se ha dicho tantas veces.  Por el contrario, su 
composición se democratizó profundamente y de ahí el resultado de la votación. 
  
 
Dos parecen haber sido las formas de ingreso de los hombres del pueblo al 
cónclave de "vecinos".  Una, "que la imprenta de Niños Expósitos, donde se 
hizo la impresión de las tarjetas, estaba a cargo de Agustín Donado, (uno de 
los chisperos que acompañaba a French) y esto permitió obtener 
subrepticiamente las esquelas necesarias para distribuirlas entre los 
partidarios".  Otra, la acción de los grupos de choque apostados en las esquinas 
del Cabildo que, mientras amenazaban a los grandes señorones mandándolos de 
vuelta a sus casas, facilitaban el ingreso a los amigos de la revolución.  
 
En la imagen idílica de los "democráticos" modelada por la historia mitrista, 
disuena con la intervención de la trampa o la fuerza, pero sin embargo, quienes 
tomaron la Bastilla en la Francia de 1789 para enarbolar los Derechos del 
Hombre eran seguramente mucho menos amables y moralistas que los nuestros. 
 De nuevo, pues, el pueblo pariendo la revolución. No hay por lo tanto, 
medulosos cambios de ideas, ni buenos modales, ni patricios respetables 
polemizando únicamente, con sesudos abogados, sino un grupo de 
privilegiados dispuestos frenéticamente a resguardar con uñas y dientes sus 
fortunas y su posición social, frente a otro grupo , intrépido y fogoso, animado 
por el espíritu de la revolución. Castelli afirmaba:  
 
"Aquí no hay conquistados ni conquistadores, aquí no hay sino españoles. Los 
españoles de España han perdido su tierra. Los españoles de América tratan 
de salvar la suya. Los de España que se entiendan allá como puedan... 
Propongo que se vote: que se subrogue otra autoridad a la del virrey que 
dependerá de la metrópoli si ésta se salva de los franceses, que será 
independiente si España queda subyugada".   
 
La independencia aparece así planteada como una eventualidad futura, en 
función de los acontecimientos que se desarrollen en España, ratificando de este 
modo el carácter democrático y no separatista, como objetivo en sí mismo, por 
parte de los revolucionarios. 
 
 La votación en el Cabildo Abierto 
 El 22 de mayo  votaron finalmente 225 personas, 69 se pronunciaron a favor del 
absolutismo, es decir, por la continuación de "El Sordo" Cisneros como virrey. 
 Una treintena de votos "pro-virrey" se alineó con Manuel José Reyes. Otros 
treinta que apoyaron esta idea, pero bajo el lema "no innovar": eran grandes 
terratenientes como José Martínez de Hoz, de importante fortuna quien 
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comenzó su propio aporte con la construcción de la Iglesia del Socorro. En 
esos sesenta y tantos de votos están reunidos los más poderosos intereses 
comerciales y financieros nacidos al calor del absolutismo y 
entrañablemente ligados a la burocracia virreynal. (Después de Mayo, 
sufrirían confiscaciones y destierros, pero lograrían más tarde reinsertarse en la 
sociedad, mediante el comercio libre y la "amistad" con los ingleses. (Nota: 
Bernardino Rivadavia, a partir de la segunda década del siglo XIX, sería el “gran 
constructor” de este “resarcimiento” Ver: J. M. Rosa),  que (luego del paréntesis que le 
significó el gobierno Rosas) sería re-instalada y consumada definitivamente por 
la llamada “Generación del 80” (Nota de los Comp: Y como se ve, Martinez de Hoz es 
o tra constante de la historia argentina) 
 
La trampa absolutista  
El Cabildo Abierto se prolonga mientras se insisten con los largos fundamentos 
en los votos. Pero algunas cosas comienzan a alarmar a las filas revolucionarias. 
 El sacerdote Bernardo José Antonio de la Colina, cuñado del síndico Leiva, 
propone que el virrey sea mantenido en su puesto y que se le sumen cuatro 
individuos, "uno de estado eclesiástico, otro militar, otro profesor de derecho y 
el último de comercio", todos elegidos por el Cabildo Abierto.  
 
 Mariano Moreno estaba informado de la  confabulación entre Leiva, el Virrey y 
con los conservadores para detener el movimiento revolucionario.  La maniobra 
del sacerdote era evidente: un “nuevo gobierno”… pero encabezado por el 
mismo Virrey y acompañado por lo más conservador del Cabildo. Corría para 
esto, el 23 de mayo. Moreno denuncia la maniobra y se alinea a partir de allí al 
grupo de los "chisperos". 
 
 Pero, ¿quién es Mariano Moreno? 
 Nació en 1779 y su adolescencia estuvo marcada por la Revolución Francesa. 
Viajó a España para convertirse en cura, pero regresó a Buenos Aires con el 
título de abogado y con nuevas inquietudes ideológicas, políticas y sociales que 
no lo abandonarán.  La lucha por la libertad y la democracia le entusiasmaban, y 
la Revolución Francesa lo enfervorizaba. incluso tenía cierta simpatía con esa 
Inglaterra que está gobernada en cierto modo por un pueblo que ejercita sus 
derechos.  
 
 Igualmente no cae en la ingenuidad de que aquellos que arribaron en las 
Invasiones Inglesas serán compañeros de la revolución de mayo de 
1810. Volviendo a la trampa del 23 de Mayo, la prevención de Moreno es 
justificada ante la maniobra de Leiva que funciona bien.  
 
 El síndico seguramente se ha ofrecido a uno y a otro de los bandos en pugna 
como el hombre capaz de alcanzar la conciliación y evitar el enfrentamiento 
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armado, pero jugando, en última instancia, la carta absolutista dirigida a 
resguardar el viejo orden.   
 
Colocado en el centro de los sucesos, como asesor del Cabildo y del Virrey, 
Leiva debió percibir que existía todavía una relación de fuerzas tal que permitía 
"cambiar algo para dejar todo igual" y, en este intento, ciertos hechos permiten 
suponer un guiño del coronel Saavedra.  
 
Al fin de la jornada, el Cabildo decide comunicarle al Virrey su separación del 
mando, pero inmediatamente afirma que, siendo atribución del Cabildo la 
designación del nuevo gobierno, decide constituirlo siguiendo la propuesta del 
cuñado de Leiva, De la Colina: es decir, un sacerdote (Solá); un comerciante 
(Incháurregui); un militar (Saavedra) y un abogado (Castelli) como asociados al 
virrey Cisneros a la cabeza del gobierno.  De este modo, ¡el Cabildo que 
determina la separación del Virrey del gobierno.....nombra al Virrey al 
mando del mismo!  La traición es pública y vergonzosa y solo tiene alguna 
viabilidad si la fuerza militar le da apoyo. Todos los ojos miran al Jefe de 
Patricios. 
 
 Pero, ¿quién es Cornelio Saavedra? 
 Por su origen social, Saavedra era  un hombre apegado al orden, respetuoso de 
las jerarquías y con una personalidad donde la audacia brilla por su ausencia. 
 Era un hombre conservador y de tradiciones aristocráticas, mimado en el seno 
de la clase más vanidosa de los españoles. Su comportamiento en Mayo justifica 
lo dicho.  Por otra parte, el coronel Martín Rodríguez señaló que la maniobra del 
Cabildo era "una traición contra el pueblo, y se lo reducía al papel de idiota".   
 
Rodríguez advierte que él no podrá frenar a su tropa y Leiva interviene 
aduciendo que Saavedra tendrá un papel importante. Pero Rodríguez insiste: "Si 
nosotros nos comprometemos a sostener esa combinación que mantiene en el 
gobierno a Cisneros, en muy pocas horas tendríamos que abrir fuego contra 
nuestro pueblo, nuestros mismos soldados nos abandonarían; todos sin 
excepción reclaman la separación de Cisneros".  El tibio Saavedra interviene 
entonces diciendo que "la agitación del pueblo y los cuarteles es alarmante".   
 
Gregorio Tagle, en la derecha absoluta, dice que la única garantía de gobierno es 
la presencia de Castelli junto a Saavedra, quien aceptará integrarse "por vanidad 
de hombrearse con el virrey".  
 
Los hombres de Castelli, comienzan a pasarse al bando de Moreno, que prefirió 
alejarse todo lo posible de la maniobra del Cabildo. Castelli podría haber sido la 
cabeza revolucionaria hasta ese momento, pero todo recayó en Moreno. Desde la 
“contrarrevolución” nos ofrecen este admirable retrato de French: "Uno de los 
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morenistas, ingrato por excelencia, cobarde sin compasión, inepto, inmoral, 
hombre de todos los partidos y  consecuente con ninguno, French, olvidándose 
de sus compromisos y halagando las pasiones de Moreno a quien él llamaba 
"el sabiecito del sur", se verá coronel del regimiento de América como que 
convenía a  llevar las ideas de Moreno, en estas circunstancias en que ya el 
secretario Moreno se había arrastrado a la multitud...ese Moreno, para quien 
ya todos somos iguales, máxima que vertida así en la generalidad ha causado 
tantos males".  
 
“Pancho” P lanes, odiado por los absolutistas por su pasión revolucionaria, 
enemigo acérrimo de Rivadavia y partidario de Dorrego, dio todas sus energías a 
la Patria y murió en la pobreza, cayó en la lápida del silencio con que la historia 
oficial condena a los amigos del pueblo.  
 
 Antonio Luis Berutti, que se había educado en España, saltó  desde su empleo 
en las Cajas de Tesorería directamente a la revolución, junto a French para 
acaudillar a los chisperos.  Morenista convencido, sufrió destierro después del 
golpe del 5 y 6 de abril de 1811, al igual que French y el resto de los seguidores 
de Moreno. Son estos hombres, orientados por Moreno, quienes indignados 
ante la maniobra del Cabildo y el intento de burlar la voluntad popular, 
inician la movilización de repulsa desde la medianoche del 23 y durante el 
24.  Son ellos quienes logran torcer el brazo del absolutismo y frustrar la trampa 
reaccionaria orquestada por el Cabildo y el síndico Leiva.  
 
A las tres de la tarde del día 24 se lleva a cabo el juramento de la Junta tramposa 
presidida por Cisneros, pero una atmósfera tensa gana ya la ciudad.  En algunos 
sectores cunde la agitación que anuncia el estallido. Aquí y allá los bandos 
pegados por orden del Cabildo, son arrancados por gente del pueblo. Este 
accionar en las calles y en los cuarteles produce inmediato efecto. "Toda 
oficialidad de Patricios, encabezada por los coroneles Rodríguez, Terrada, 
Romero, Vives, Castex y muchísimos otros militares, se presentó en el Fuerte 
esa misma noche y todos a una voz le declararon al coronel Saavedra que no 
acatarían las órdenes del Virrey, ni otras cualesquiera que se les diesen 
permaneciendo éste en la presidencia de la Junta, a no ser que Cisneros 
renunciase públicamente al mando de las fuerzas militares y que este mando 
se transmitiese a Saavedra".   
 
Así es que, durante todo el 24, los revolucionarios sostienen la idea de utilizar la 
violencia armada y se presiona sobre Saavedra. Se convoca urgentemente a una 
reunión de la flamante Junta y allí Saavedra, haciéndose intérprete del reclamo 
de los jefes, y Castelli, en representación de la turbulencia popular que se 
acentúa, le informan al virrey que es voluntad del pueblo su deposición 
irrevocable y que ambos renuncian a la Junta que el Virrey pretende presidir.  



 20 

 
 Cisneros, irritado, ofrece objeciones pero se convence de que no tiene otro 
camino. Se disuelve la Junta el 24 a la noche. Los absolutistas juegan su carta 
convocando urgentemente a un nuevo Cabildo para decidir rápidamente la suerte 
del gobierno.  Por esa razón, en la noche del 24 al 25 de mayo, nadie duerme 
tranquilo en Buenos Aires.  Hay quienes están de vigilia discutiendo el posible 
curso de los acontecimientos. Hay quienes se mantienen insomnes porque el 
miedo se les ha metido en  las almohadas. Y hay también los que urden, 
maniobran, tejen nuevos planes para jugar la última carta en defensa de sus 
privilegios. 
 
 La toma del poder 
 En las primeras horas de la mañana del 25 de mayo se percibían ya los ajetreos 
en el Cabildo dirigidos a la importantísima reunión de ese cuerpo que se 
producirán poco después.  Pero la plaza ya no está sola.  Diversos grupos se 
mueven en las esquinas.  Ahí están los "chisperos" con su gente ¡y ya no llevan 
"cintas blancas al sombrero y casacas porque  si aquellas blancas significaban 
unión, éstas rojas de ahora significan guerra! ni antes del 25 ni en ese mismo 
día hay constancia alguna de que hubiesen existido cintas celestes y blancas de 
las que habla Mitre, quien jamás indicó la fuente de donde tomó dato tan extraño 
y que, sin embargo, durante décadas se ha considerado auténtico). 
 
 El frente nacional democrático ha derrocado al absolutismo.  El poder ya no 
será ejercido por el Virrey sino por una Junta emanada de la voluntad popular 
cuyos integrantes juran ya "desempeñar lealmente el cargo y conservar íntegra 
esta parte de América a nuestro Soberano, Don Fernando VII y sus legítimos 
sucesores y guardar puntualmente las leyes del Reino".  
 
(La cuestión es que) desde el principio no hay un solo "Mayo" con perfil 
indiscutido e inequívoco, sino diversos "Mayos" que muy pronto entrarán en 
colisión.  El Mayo revolucionario  de los "chisperos” y de Moreno, expresión de 
la pequeña burguesía jacobina que arrastra a diversos sectores sociales 
desheredados (peones, jornaleros, artesanos, pobres) y que bregará con Castelli 
en el norte, tiempo después, por la  liberación del indio.  Y el Mayo timorato y 
conservador de cambios económicos y sociales importantes, expresión de un 
importante sector de la fuerza armada y que, más allá de la mayor o menor 
conciencia de don Cornelio, expresa el temor de los propietarios ante la 
turbulencia popular.   
 
Finalmente el Mayo librecambista, antiespañol y probritánico, el que exalta 
Mitre de la misma manera  como había hecho Rivadavia (ver resumen de J. M. 
Rosa), el del "Partido de los Tenderos", de esa burguesía comercial portuaria, 
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criolla e inglesa que jugará por tiempo apoyando al saavedrismo, hasta alcanzar 
el poder a través de sus propios hombres.  
 
Es por esta razón que, acentuando la óptica sobre uno de los sectores 
intervinientes, Mitre pudo “fabricar” (como una partecita más de su historia 
falsificada)  su Mayo liberal, elitista, proinglés, realizado por la “gente decente” 
con paraguas, cuyo programa era la Representación de los Hacendados y su 
objetivo incorporarse a Europa.   
 
Así también el “revisionismo nacionalista de derecha”  aceptó, sin mucho 
entusiasmo, el mayo rupturista de España pero lo signó con un perfil 
conservador al colocar a Saavedra como principal figura opuesta al presunto 
iluminismo de Moreno.   
 
Nosotros consideramos que el pueblo es el protagonista de la historia, nos 
quedamos con el Mayo de Moreno y los chisperos, con la revolución auténtica 
y profundamente democrática, reivindicadora del esclavo y del indio, 
defensora por sobre todo de los derechos del pueblo y forjadora de una 
sociedad nueva donde imperen la libertad, la justicia y la igualdad reales en 
una Patria Grande, libre de toda intromisión extranjera. 
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3 - Mariano Moreno: El secreto más 
guardado  
El Plan Revolucionario de Operaciones y la Revolución Nacional, 
Popular y Americana de la Patria Grande de Mariano Moreno.  

FUIMOS UN PAIS PORQUE TODAVIA NO 
PUDIMOS SER UNA NACION.  

Mariano Moreno era claramente antiliberal, 
americanista, antibritánico, hispanoamericano, 

proteccionista, popular e indigenista.    

Por Alberto Lapolla, (periodista-historiador argentino, febrero de 2007)  

Texto gentileza de “Señal de Alerta”,  de Herbert Mujica Rojas, Perú  

  El 11 de marzo de 1811 Mariano Moreno es asesinado en alta mar por el 
capitán de un barco británico y su cadáver arrojado a l océano.  

  A fines del siglo XIX un investigador argentino, Eduardo Madero, quien 
estudiaba en el Archivo de Indias en Sevilla la historia del puerto de Buenos 
Aires, halló por casualidad un documento que cambiaría la mirada sobre la 
Revolución de Mayo, su carácter, los hechos allí ocurridos y particularmente 
modificaría sustancialmente la opinión sobre el rol y el pensamiento de quien, a 
no dudarlo, es uno de nuestros héroes mayores: el doctor Mariano Moreno.  

  Dicho documento se denominaba: "Plano que manifiesta el método de las 
operaciones que el nuevo gobierno provisional de las Provincias Unidas del 
Río de la Plata deve poner en práctica hasta consolidar el grande sistema de la 
obra de nuestra livertad e independencia ”  (Nota: se conserva la ortografía del 
original excepto  la “plano” que la reemplazamos por “plan” para evitar confusiones) (1)  

  El ejemplar hallado era una copia manuscrita del original redactado en 1810 
por Moreno, por encargo de la Primera Junta de gobierno, la que en sesión 
secreta del 15 de julio de 1810 había aprobado un pedido del general Manuel 
Belgrano, en el sentido de preparar un Plan (o Plano) de operaciones que hiciera 
frente a la grave situación que se cernía sobre la revolución.  
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  El 27 de junio La Gazeta había reclamado una acción punitiva contra la 
contrarrevolución que se reagrupaba en Córdoba, bajo el mando de Liniers a la 
espera de refuerzos del Alto Perú.  

  El 28 de julio Moreno firma la orden de fusilar a Liniers y demás cabecillas de 
la sedición 'donde se los encontrase'.  

  El 26 de agosto Domingo French fusila a Liniers.  

  Luego del pedido de Belgrano la Junta encargó a su secretario de Guerra, 
Mariano Moreno, la redacción de dicho Plano.  

  El 30 de agosto Moreno finalizó la redacción del Plan que fue aprobado por 
unanimidad de la Junta en sesión secreta.  

  El 12 de septiembre Moreno impartió las órdenes secretas a Castelli para que se 
hiciera cargo del Ejército del Norte y fusilara a los contrarrevolucionarios de 
Potosí y el Alto Perú y tratara de marchar hasta Lima.  

  El 7 de noviembre el Plan comienza a dar frutos y las fuerzas patriotas derrotan 
a los realistas en Suipacha.  

  El 15 de diciembre Balcarce, cumpliendo sus instrucciones, fusila a De Paula 
Sanz y J. Córdoba, jefes de la represión a los levantamientos altoperuanos de 
1809 y brutales esclavistas de indios.  

  El 18 de diciembre el jefe de la Primera Junta, el terrateniente, encomendero y 
propietario de minas de Potosí don Cornelio de Saavedra logra derrocar a 
Moreno, quien sería asesinado en alta  mar en marzo de 1811.  

  El Plan maldito  

  Sabedor de la importancia que poseía el documento hallado, Madero lo envió al 
general Mitre, quien por entonces se hallaba escribiendo sobre Moreno.  

  La existencia de dicho Plan –minuciosamente ocultado por Mitre, Vicente Fidel 
López y el Deán Funes- trastocaba toda la ideología escrita como Historia 
argentina por los vencedores de Caseros y particularmente de Pavón.  

  El contenido del Plan negaba toda la construcción teórica realizada por el 
genocida del pueblo paraguayo y de los paisanos federales.  

  Negaba todo sentido a la línea Mayo-Caseros urdida por Mitre y Sarmiento y la 
historiografía de los vencedores de la nación federal.  
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  El Plan vinculaba mucho más a la Revolución de Mayo con el accionar de San 
Martín en Mendoza, en Chile y en el Perú y especialmente con el gobierno del 
general Rosas –al punto que los dos más estrechos colaboradores de Moreno, el 
general Tomás Guido y su hermano Manuel –que fueron quienes estuvieron 
junto a su lecho de muerte cuando fuera envenenado en alta mar- serían 
estrechos colaboradores de toda la 'dictadura' legal de don Juan Manuel.  

  El Plan negaba de cuajo el anatema colonial de 'civilización o barbarie' 
inventado por Sarmiento, el primer Alberdi, Echeverría y los asesinos de 
Dorrego.  

  Por el contrario, ubicaba a un Moreno claramente antiliberal, 
americanista, antibritánico, hispanoamericano, proteccionista, popular e 
indigenista.  

  Un Moreno que proponía sumar a la revolución a José Gervasio Artigas –jefe 
de los gauchos y los indios Orientales y Guaraníes- y era partidario del rigor 
revolucionario para enfrentar al terror contrarrevolucionario.  

  Terror que Moreno conocía en detalle desde la brutal represión del 
levantamiento del Inca Túpac-Amaru, continuado luego con la represión a 
Túpac-Katari y por la forma terrible con que Abascal había aplastado la 
Revolución de La Paz de 1809.  

  Conocedor entonces de la barbarie imperial española , Moreno respondía con el 
rigor revolucionario al mejor estilo de Oliver Cronwell, Maximiliano 
Robespierre, el general Rosas.  

  El "extravío" de don Bartolo  

 (Como antes expresamos) la aparición del Plan  Revolucionario trastocaba toda 
la construcción ideológica de Mitre.  

  El general –uno de los pocos vencedores-historiadores, que dejara un diario 
para cuidar su futuro - no era tan partidario de los discursos apologéticos, 
irracionales y falsos al estilo de Sarmiento, que inventaba defectos inexistentes 
en sus enemigos.  

  Tampoco utilizaba el sistema de Vicente Fidel López que 'hallaba' oportunos 
documentos que justificaran sus ideas elitistas, porteñistas y racistas.  

  El general Mitre quería aparecer más serio y sostenía, suelto de cuerpo, ideas 
tales como que la "raza criolla en la América del Sud, elástica, asimilable y 
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asimiladora , era un vástago robusto del tronco de la raza civilizatoria índico-
europea a la que está reservado el gobierno del mundo" (2).  

  Pese a ello no estaba en condiciones de negar la autenticidad del documento.  

  Por haber sido el vencedor de la larga guerra civil iniciada luego del 
derrocamiento de Moreno y que se prolongara hasta 1862-1875, dispuso 
seguramente de mucha documentación –negada a la posteridad argentina- que 
probaba la existencia de dicho Plan.  

  Obró entonces de la manera elegante que le era característica.  

  Simplemente "extravió" el manuscrito y , por ende, “no pudo citarlo ”, ni opinar 
sobre él. No sería la única vez que el astuto don Bartolo extraviara importante 
documentación.  

  Cuando muerto el Libertador San Martín, Balcarce, su yerno –que en sentido 
contrario a su suegro, se puso al servicio del partido Unitario luego de Caseros y 
Pavón- enviara a Mitre un baúl con todos los documentos que el Libertador 
dejara sobre su relación con Bolívar, su gobierno del Perú y la entrevista de 
Guayaquil, con expreso pedido que se publicara tras su muerte, el general Mitre 
también "extravió" dicho baúl con tan valiosa información.  

  Dichos papeles, reconstruidos en parte por los historiadores a través de la 
correspondencia entre los Libertadores, las opiniones de Bolívar, de Monteagudo 
y particularmente las del general Tomás Guido- negaba de cabo a rabo las tesis 
de Mitre y su Historia del hacer 'porteño' que llevara la revolución "argentina y 
porteña" al resto de la América "bárbara".  

  San Martín decía seguramente lo que siempre había dicho y que en verdad 
había ocurrido: su partida del Perú y la necesidad de entregar su ejército al 
Libertador Bolívar se debía principalmente a la traición de Buenos Aires y del 
partido directorial-rivadaviano que se negó a apoyar su expedición al Perú y, 
particularmente, a conformar la columna que debía atacar en simultáneo con su 
desembarco en costas peruanas por el Alto Perú, al mando del general Güemes, 
liquidando de un golpe la guerra de la Independencia en el corazón del poder 
español en América y recuperando para el Río de la Plata las Provincias 
Altoperuanas sometidas al genocidio realista, constituyendo el gran estado 
Americano con base en el antiguo Incario, que era el plan maestro de la 
revolución americana.  

  También desmentía, que la revolución fuera porteña, "civilizada" o argentina, 
como sostenía Mitre, sino hispanoamericana, mestiza y continental.  
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  Seguramente, al igual que en Moreno, los papeles de San Martín sostenían que 
ninguno de nuestros próceres fundantes pensó jamás en las “patrias chicas”, que 
los agentes del imperialismo británico tales como Rivadavia, M. J. García, Mitre 
y Sarmiento construyeron sobre las ruinas de la Patria Grande Americana, 
concebida en el Plan continental de Miranda y esbozada por Moreno, Belgrano, 
Castelli, San Martín, Bolívar, Monteagudo, Artigas, Morelos, Hidalgo, Dorrego 
y Rosas. Por el contrario, el Plan de Moreno marcaba claramente una línea 
revolucionaria absolutamente diferente a la llevada adelante por el partido 
probritánico unitario  en sus versiones rivadaviana, mitrista o roquista.  

  Moreno sigue allí  

  (Reiteramos que) el conocimiento de tal documento fue negado por la 
historiografía liberal, llegando al paroxismo con Ricardo Levene, que hiciera 
realizar un estudio grafológico –de una copia manuscrita (sic)- para querer 
demostrar lo que ya había anticipado el propio Madero: que la copia no había 
sido realizada por Moreno.  

  Posteriormente el hallazgo de copias similares en los EEUU y en Río de 
Janeiro, así como la referencia a él en casi toda la correspondencia que 
mantuvieron entre ellos los miembros de la Primera Junta y de la Logia 
Revolucionaria, despejaron toda sospecha de “falsificación”  

  El propio Alberdi señalaría que "el Plan de Moreno es un aporte de Buenos 
Aires a la revolución americana" (3).  

  Tales hechos obligaron a la historiografía a aceptarlo.  

  Pero tan a regañadientes que en la enseñanza oficial o no se lo nombra o se lo 
hace de costado sin incorporar su contenido al conocimiento de los estudiantes.  

  Al punto que los manuales de historia aun señalan que la pelea de Moreno 
contra Saavedra, el Deán Funes y Rivadavia se debía al carácter "apasionado" 
del Secretario de Guerra y no a los proyectos políticos absolutamente 
contrapuestos que poseían y que el Plan ponía blanco sobre negro.  

  El Plan proponía , desde el vamos, la construcción de una gran nación –toda 
la América Española, desde el sur del río Misissippi hasta el Cabo de Hornos, 
(tomando la base real de los casi mil años del Incario, y la cultura común de la 
mayoría de los pueblos americanos) con la inclusión de Brasil, previa 
revolución por levantamiento de sus esclavos y sus revolucionarios 
americanistas- poderoso, moderno, industrial, con la tierra repartida 
democráticamente entre todos sus habitantes, con la explícita dignificación de 
las masas indias y negras.  
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  Especialmente propiciaba la eliminación de todas las formas de esclavización 
de los indígenas, tales como la Encomienda, la Mita y los Obrajes, 
devolviéndoles sus derechos y tierras. Incluía en su propuesta de nueva nación 
Americana Emancipada –sobre cuya ruptura con España no dejaba duda alguna 
a través de la invocación a "La máscara de Fernando", como ardid para no 
enfrentar abiertamente al poder español- a negros, indios, mulatos, mestizos, 
gauchos y criollos por igual.  

  (Así) Moreno se instala en la vanguardia de su tiempo y del mundo de 
entonces, alejándose incluso de la designación de jacobino, que recibe de 
muchos de sus bien intencionados defensores.  

  Moreno y nuestros revolucionarios de la Logia –Belgrano, Castelli, 
Monteagudo, Rodríguez Peña, French, Guido, Manuel Moreno- y también 
Artigas proponían, inspirados en Túpac Amaru, la igualdad de todos, es decir la 
verdadera.  

  (En cambio) y contemporáneamente, la Revolución norteamericana había 
suprimido de los goces de la libertad a los negros esclavos y a los indios 
americanos, quienes no poseían derechos.  

  La Revolución Francesa había obrado de igual modo.  

  Los derechos eran para los ciudadanos franceses –los patricios, los 
propietarios- no para los esclavos de las colonias o los pobres, dejando sembrada 
la semilla de las nuevas revoluciones que alumbrarían los siglos XIX y XX.  

  Moreno y nuestros próceres americanos proponían la igualdad total, partiendo 
de la base real material de dicha igualdad: en una sociedad agraria como era 
entonces Sur América, la única igualdad se basaba en el acceso democrático e 
igualitario en la distribución de la tierra para todos los ciudadanos.  

  La burguesía comercial porteña, aliada con los ganaderos bonaerenses –en sus 
distintas variantes políticas de Pueyrredón, Martín Rodríguez, Rivadavia, Mitre, 
Sarmiento, Roca, Pinedo, Alzogaray, Martínez de Hoz o Cavallo- impediría, una 
y otra vez a lo largo de nuestra historia, toda distribución democrática del suelo. 
(Nota de los comp: este punto o aspecto se vuelve fundamental para desentrañar esa maraña 
contundente de paradojas a que apunta este trabajo).  

  Se apropiaría ilegítimamente de la mayoría absoluta de las tierras de la nación, 
cerrando el camino al gran país pensado por Moreno.  
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  A 195 años del Plan, con el 50% de la tierra en manos de 6.900 familias-
empresas y 20 millones de hectáreas en manos extranjeras, la Argentina sólo 
posee 37 millones de habitantes empobrecidos.  

  Los EEUU, que distribuyeron de forma democrática la tierra –aunque sólo 
entre los blancos, robándosela a los indígenas; algunos negros accedieron a ella 
luego de la derrota del Sur esclavista- posee más de 300 millones de habitantes. 
¡Moreno sabía lo que decía!.  

  La Nación de don Mariano: todo está allí  

  El Plan proponía un Estado Nacional poderoso que abarcara desde el Sur de los 
EEUU hasta la Tierra del Fuego –territorio que Francisco de Miranda llamara 
Colombia -, proponía expropiar las 150 principales fortunas mineras –entre ellas 
las de ricos encomenderos y mineros como Cornelio de Saavedra- de Potosí y de 
todo el Virreynato para 'industrializar la nación'.  

  Proponía sublevar a los esclavos de Brasil, anexando su territorio casi en su 
totalidad.  

  A esta nación republicana y libertaria y seguramente federal –si bien no se usa 
aún esa expresión en el P lan- proponía Moreno sumar a Artigas y sus gauchos en 
plano de igualdad, encomendándole la sublevación de la Banda Oriental, por 
entonces en manos realistas.  

  Cuestión ésta (la de Artigas y sus gauchos) a la que siempre se negaron los 
elitistas racistas porteños.  

  De haberse llevado a cabo cuando Moreno lo propuso –agosto de 1810- hubiera 
ayudado a resolver seguramente en favor de las fuerzas patriotas la campaña 
militar de Castelli en el Alto Perú.  

  El Plan proponía establecer una política proteccionista y de "vivir con lo 
nuestro" en el plano económico, llegando en noviembre de 1810 a prohibir la 
salida de oro y plata del Río de la Plata con destino a Londres.  

  Esto, sumado a la expropiación de las grandes fortunas, permitía la creación de 
un Estado Nacional poderoso para desarrollar la economía.  

  En palabras del prócer: 'las medidas a adoptar consistían en expropiar 
quinientos o seiscientos millones de pesos ahora en poder de cinco o seis mil 
individuos, expropiación que beneficiaría a ochenta o cien mil habitantes.  



 29 

  Esa enorme suma de dinero en manos de una minoría, "no puede dar el fruto 
ni fomento de un estado, que darían puestos en diferentes giros en el medio de 
un centro facilitando fábricas, ingenios, aumento de la agricultura, etc. [...]  

  “En esta virtud, luego de hacerse entender más claramente mi proyecto, se 
verá que una cantidad de doscientos o trescientos millones de pesos, puestos 
en el centro del Estado para la fomentación de las artes, agricultura, 
navegación, etc., permitirá un país victorioso, instruido y virtuoso, sin 
necesidad de buscar exteriormente nada de lo que necesite para la 
conservación de sus habitantes, no hablando de aquellas manufacturas que 
siendo como un vicio corrompido, son de un lujo excesivo e inútil, que deben 
evitarse principalmente porque son extranjeras y se venden a más oro de lo 
que pesan; pero como esta materia no sea de este tratado, paso a exponer los 
medios que deben adoptarse para el aumento de los fondos públicos'. [...]  

  Moreno encara el problema básico de la Revolución: poner en movimiento y 
transformar en generadoras de trabajo, bienestar general y riqueza colectiva las 
cuantiosas fortunas atesoradas por la minoría de monopolistas y usureros.  

  De este modo, la agricultura, la manufactura y la navegación podrían 
desarrollarse y el país se independizaría del comercio extranjero (5).  

  Moreno fue derrocado apenas decretó la prohibición de salida de metálico con 
destino a Londres, por los intereses pro-británicos representados por saavedristas 
y rivadavianos.  

  Si bien alentaba buenas relaciones con Gran Bretaña –los revolucionarios 
estaban obligados a aceptar el dominio británico sobre los mares y el comercio 
mundial, y necesitaban su apoyo para enfrentar a España-, recomendaba 
especialmente cuidarse de la ambición inglesa y tomar en cuenta su apetencia de 
dominio.  

  Con una claridad que aun sorprende, estampó en el Plan: "Para poder merecer 
la protección que necesitamos, principalmente de la Inglaterra, mediante a 
que conocemos en dicha nación, en primer lugar, ser una de las más 
intrigantes por los respetos del señorío de los mares, y lo segundo por dirigir 
siempre todas sus relaciones bajo  el principio de la extensión de miras 
mercantiles, cuya ambición no ha podido nunca disimular a su carácter, y 
bajo estos mismos principios han de ser los que dirijan nuestras empresas 
hacia sus consecuencias en aquella corte" (8).  

  Ejemplifica los peligros de dichas relaciones con la situación de Portugal 
respecto de Inglaterra, la cual tiene a aquella "sometida a una vergonzosa e 
ignominiosa esclavitud [...] que sus fines no son sino chuparle la sangre de su 
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estado, extenuándolo de tal suerte que tal vez sus colonias americanas se 
conviertan en inglesas algún día [...].  

  Portugal se desengañará a costa de su sangre y destruirá su  despotismo, 
regenerando sus corrompidas costumbres y conocerá los derechos de la santa 
libertad de la naturaleza" (8).  

  El Gobierno de Buenos Aires debía impedir que Portugal conquistara "la 
América del Brasil o la parte de ella que más convenga", proponía la 
insurrección de esas regiones "antes de esas operaciones hemos de emprender 
la conquista de la campaña del Río Grande  del Sur, por medio de la 
insurrección, y los intereses que sacrificaremos bajo el aspecto de proteger la 
independencia y los derechos de su libertad"(8).  

  Castelli lleva adelante el Plan  

  El Plan es la base de la campaña militar de Juan José Castelli al Alto Perú y su 
increíble acción de gobierno desde La Paz y las provincias altoperuanas.  

  Tal vez junto al de Artigas, los más avanzados que hubieran habido en América 
hasta la llegada de la Revolución Mexicana, el Peronismo, la Guatemala de 
Arbenz, la  Revolución Cubana, el Chile de Allende o la Nicaragua Sandinista.  

  La liberación de los indios; el reparto de tierras; el cierre de los obrajes; la 
eliminación de la mita y la encomienda; la ejecución de los 
contrarrevolucionarios y explotadores; la confiscación de los bienes de los 
'godos'; su rescate de las culturas indias.  

  Su plan de derrotar a las fuerzas realistas en el Perú tomando Lima para llegar a 
Caracas, donde entonces luchaba Francisco de Miranda a la cabeza de la 
Revolución Venezolana, señalan fuera de toda duda cuál era el Plan Continental 
y maestro de la Emancipación Americana que sostenían Castelli, Belgrano –su 
primo- y Moreno.  

  Castelli y Moreno habían sido compañeros en Chuquisaca cuando juntos 
defendían indios pobres y esclavizados en el estudio jurídico de otro gran 
americano, don Esteban Gascón.  

  Juntos visitaban en dicha ciudad a otros dos próceres americanos: Manuel 
Ascencio Padilla y su mujer Juana Azurduy.  

  El hecho que fuera don Manuel Belgrano quien solicitara el Plan que Moreno 
elaborara y que fuera Castelli, -"el más peligroso tupamaro independentista" 
según decía la policía secreta española ya en 1803 (4)- quien estuviera más cerca 
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de su conclusión y jugara en ello su vida misma, muestra el carácter colectivo 
del Plan.  

  Castelli mostró una ejemplar tenacidad para enfrentar a los enemigos internos 
de la revolución -Saavedra, el Deán Funes y los rivadavianos- una astucia 
política que le faltó a Moreno para sumarse al Ejército del Norte de Castelli 
cuando su derrocamiento, para juntos desde allí destruir el poder 
contrarrevolucionario instalado en Buenos Aires.  

  El hecho de la tenacidad e insistencia de Castelli, así como la acción política 
militar del general Belgrano a posteriori del Congreso de Tucumán- señala que 
el Plan era el proyecto de la Nación Americana explicitado por la Logia de 
Buenos Aires pero inspirada en la línea mirandiana.  

  Tal cual lo explicitara Castelli en el Alto Perú a su colaborador Monteagudo y 
que luego éste comentara al general San Martín.  

  Decía entonces Castelli, al mando del ejército que estaba pronto a marchar 
sobre Lima en cumplimiento de las órdenes de Moreno y pese a la oposición de 
Saavedra: "Toda la América española no formará en adelante sino una 
numerosa familia que por medio de la fraternidad pueda igualar a las 
respetadas naciones del mundo antiguo [...].  

  Preveo que allanado el camino de Lima, no hay motivo para que todo el Santa 
Fe de Bogotá no se una y pretenda que con los tres y Chile, formen una 
asociación y cortes generales para forjar las normas de su gobierno" (6).  

  Luego de los asesinatos de Moreno y la detención y trágica muerte de Castelli, 
el Plan sería abandonado. Sería retomado luego por la Logia Lautaro a partir de 
octubre de 1812, luego de la llegada del Libertador a nuestras playas y la 
revolución que derrocara a Rivadavia. Tomás Guido y Manuel Moreno 
recibirían a San Martín en Londres a su arribo de España en la casa de Francisco 
de Miranda, donde se hospedaban luego de la muerte de Mariano.  

  Mientras tanto, el gran Miranda estaba dirigiendo la revolución en Caracas a 
los sesenta años de edad. Derrocado Moreno y con Castelli vencido en Huaqui, 
gracias al desvergonzado boicot de Saavedra y Viamonte –que mantenían 
correspondencia con los jefes realistas denunciando los planes de Castelli-, con 
Belgrano de campaña en el Paraguay –en el mayor error de Moreno, que envió al 
principal cuadro político-militar fuera de Buenos Aires a enfrentar los justos 
reclamos localistas de Asunción-, en Buenos Aires gobierna la 
contrarrevolución: primero saavedrista y luego rivadaviana.  
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  A poco estará la revolución de no ser destruida totalmente, de no ser por la 
desobediencia de Belgrano a las órdenes liquidacionistas de Rivadavia, quien lo 
intima a bajar hasta Córdoba –dejando libre el Norte a las tropas de Abascal-, 
que era exactamente lo que el Virrey del Perú reclamaba.  

  Planes, que había conocido Belgrano en documentos secretos capturados al 
enemigo y que lo hacen dar batalla en Tucumán y Salta desobedeciendo los 
gritos histéricos de Rivadavia, actúa salvando la Revolución.  

  El general Guido, por su parte, será la mano derecha de San Martín a lo largo 
de toda la Guerra de la Independencia.  

  El otro gran continuador del Plan a través de la Logia Lautaro –el mismo 
nombre  que Miranda había dado a su grupo en muchos lugares- sería Bernardo 
de Monteagudo, mano derecha de Castelli en el Alto Perú hasta su detención por 
la contrarrevolución saavedrista.  

  Castelli será hasta hoy junto a Moreno y Belgrano, nuestro mayor artífice e 
ideólogo revolucionario.  

  Tan ocultado en su esencia revolucionaria central como lo ha sido Moreno. 
Monteagudo, que fuera liberado de la cárcel realista por el ejército libertador de 
Castelli en Chuquisaca luego de la revolución de 1809, sería el colaborador 
político más estrecho de San Martín primero y de Bolívar después en el Perú. 
Sería Monteagudo el redactor de la Asamblea del año XIII y del Congreso de 
Tucumán.  

  De su puño y letra se escribirá que nuestra Declaración de la Independencia es 
a nombre de las Provincias Unidas en Sud América y no del Río de La Plata 
como la tergiversará el mitrismo.  

  De la misma manera Monteagudo, San Martín, Belgrano, Bolívar -desde 
Jamaica- Guido, Manuel Moreno y Martín de Güemes –también Pueyrredón por 
entonces- serán quienes exijan que los Directores Supremos elegidos desde 
1816, se denominen Directores de las Provincias Unidas en Sud América y no 
del Río de la Plata como esgrimen Mitre, Paul Groussac, Vicente Fidel López y 
Sarmiento. Monteagudo será asesinado en una calle de Lima por los intereses 
oligárquicos que se oponían al Plan continental de Bolívar, San Martín y 
Moreno.  

  El Paraguay y el Plan de Moreno  

  El Plan será aplicado rigurosamente en el Paraguay de Gaspar R. de Francia y 
luego por los López y será la razón por la que el Paraguay fue, en la segunda 
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mitad del siglo XIX, el país más desarrollado e independiente de la América 
Española.  

  Con ferrocarriles, industrias, manufacturas, producciones y acerías propias y 
estatales. Con la tierra en manos del Estado y repartida a todos sus habitantes.  

  Trágicamente, su independencia y modelo autónomo tal cual proponía el plan 
de Moreno, -inspirado tanto en la tradición española, en la rebelión de Túpac 
Amaru, la cultura socialista estatal de los Incas,  como en la revolución francesa, 
según se observa en la labor del doctor en teología Gaspar Rodríguez de Francia - 
también será la razón de su destrucción por los intereses imperialistas británicos 
apoyados por Mitre y el Brasil.  

  El Plan será el organigrama secreto del gobierno de Rosas y motivo de su 
enorme prestigio continental al derrotar las sucesivas invasiones inglesas, 
francesas y brasileñas apoyadas por la gusanería unitaria siempre dispuesta a 
entregar su país al extranjero antes que permitir que la plebe, los gauchos, los 
negros, los indios, la chusma, los descamisados, los piqueteros, los negros de 
mierda, la mayoría la gobiernen.  

  La política de Rosas de no ceder ante Brasil y, por el contrario , preparar las 
condiciones para la rebelión de sus Estados sureños está directamente vinculada 
a las ideas esbozadas por Moreno.  

  Derrotado Rosas y el proyecto de nación independiente concebido en el Plan, la 
potencia suramericana será Brasil y no la Patria Grande nuestra.  

  La "República" Argentina que sucederá a la Confederación Argentina será 
parte integrante del Imperio Británico hasta 1943.  

  Como acertadamente señalara Jorge Abelardo Ramos: 'Fuimos un país porque 
no pudimos ser una nación' (9).  

  El Plan sería retomado a fines del siglo XIX por el emergente radicalismo de 
Alem e Yrigoyen, sin éxito por la incomprensión de don Hipólito de las razones 
económicas del coloniaje.  

  Es a la tarea inconclusa del Plan y no a otra cosa se refiere la Reforma 
Universitaria de 1918, al decir que 'había que borrar para siempre el recuerdo 
de los contrarrevolucionarios de mayo' (7).  

  Finalmente será un militar nacionalista, hijo de una india Mapuche, que se 
definirá siempre como 'morenista', quien lleve adelante gran parte del Plan 
Revolucionario de Moreno 133 años más tarde.  
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  Será el general Perón a partir de 1943 quien intente a través de una patria justa, 
libre y soberana y del planteo de la Unión Americana –el ABC, ahora con el 
Brasil- llevar a la práctica el Plan Revolucionario de Moreno.  

  La contrarrevolución atacará nuevamente y destruirá en 1955, 1976 y 1990 la 
obra realizada, devolviéndonos al estado colonial y obligándonos a retomar una 
vez más las ideas de nuestro Padre fundante, el gran Mariano Moreno tal vez el 
héroe mayor de nuestra revolución americana, asesinado en alta mar en marzo de 
1811 por el capitán de un barco británico, por encargo de sus enemigos en la 
Junta.  

  Pero también porque Gran Bretaña –y luego los EEUU- siempre eliminaron a 
sus enemigos.  

  En un terrible anticipo de nuestra historia, su cadáver fue arrojado al mar.  

  Su Plan sigue inconcluso esperando por los patriotas que lo concluyan y 
cierren la construcción de la nación americana, nacional, popular, indígena, 
mestiza y soberana.  

  AL/  

  NOTAS:  

(1) Moreno Mariano, El Plan Revolucionario de Operaciones. Editorial Plus 
Ultra. BA 1993  

(2) Mitre Bartolomé, Historia de San Martín y la Emancipación Americana, 
1887, cap. I, XI.  

(3) Citado Por Shumway Nicolas, La Invención de la Argentina. Emecé. 1993  

(4) Pigna Felipe, Los mitos de la Historia argentina. Norma 2004  

(5) Chumbita Hugo, Curso de Historia Argentina Univ. Nac. de la Matanza. 
2004. Pag 36  

(6) Pigna Felipe, op. citada. pag 297  

(7) Roca Deodoro, Manifiesto Liminar de la reforma Universitaria. Córdoba 
1918  

(8) Chumbita Hugo, op. cit. pag 37  

(9) Ramos Jorge Abelardo, Las Masas y las Lanzas. Hyspamérica 1986. ............  



 35 

Por Alberto Jorge Lapolla agrolapolla@yahoo.com.ar  autor de Kronos, Una 
Historia de las Luchas y las Organizaciones Revolucionarias de los años ’70. 
Tomo I. 1966-1972: El Cielo por Asalto. Tomo II. 1972-1974: La Esperanza 
Rota. Tomo III. 1974-1976: La Derrota.  

Publicado por Agenda de Reflexión el Marzo 11, 2007 01:33 PM |  

Director: Alejandro Pandra pandra@ciudad.com.ar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 36 

 
4 - Oligarquía, “cipayismo” e    
imperialismo 
Resumen de Juan B. Barreix y Ethel G. Cassineri 
Sobre base de un trabajo (más abajo citado) de J. M. Rosa 
 
Es a partir de la aproximación introductoria anterior y, muy especialmente, la del 
historiador Norberto Galasso y del resumen de Alberto Lapolla (vistos hasta aquí que 
quedamos conectados con el presente y que podemos acercarnos con mayor precisión 
al develamiento del tema que nos ocupa. Lo comenzamos a hacer a través de otro de 
los autores “malditos” (revisionistas históricos) antes citados.  
 
José María Rosa en el capítulo 7 de su libro “Rivadavia y el Imperialismo Financiero” 
(Ed. A. Peña Lilo S.R.L.), es uno de los  que nos brinda apoyo para tal continuidad 
reflexiva y del que a continuación tomamos partes resumidas. 
 
Comienza el historiador mencionado alertándonos acerca de la imprecisión a que 
conducen las definiciones de diccionario respecto al término “imperialismo” al limitar 
su alcance al de “dominio de un Estado sobre otro por medio de la fuerza”, definición 
por demás incompleta  ya que deja de lado todos los mecanismos (aparatos ideológicos 
de estado privilegiadamente) “y que se apoya en la propia voluntad de los dominados o 
por lo menos de una parte destacada de ellos”. No (solamente) se trata entonces de una 
imposición “desde afuera”, sino preponderantemente desde adentro. 
 
Resulta así que, en apariencia , el Estado sometido tiene las formas exteriores de la 
soberanía, como el nuestro a partir de mayo de 1810 y más claramente aun desde el 9 
de julio de 1816 (y por la misma época, con diferencias de pocos años, de una 
abundante porción de los que componían los demás “Virreynatos” de lo que hoy 
constituye el “área latinoamericana”. 
 
Así (y hacemos hasta donde es posible una casi imposible pero inevitable abstracción) 
resulta que a partir de aquel entonces la Argentina que ha declarado su independencia , 
luego de un intrincado lapso de luchas y convulsiones internas llega al período de 
Rivadavia teniendo entonces un gobierno reconocido en el exterior y un (por lo menos) 
“aparente” orden jurídico, usa bandera (con los colores inspirados en la “banda 
distintiva” de la Casa de los Borbón, pero ya ha quedado explicado por Galasso  ese 
dato), tiene escudo, himno nacional, además de toda la simbología y sus contornos 
(fronteras definidas) dibujados en los mapas (…) Mas sin embargo, agrega J. M. Rosa,  
“no podemos considerarla nación soberana porque no maneja su destino y su 
quehacer no se dirige a las conveniencias de la propia comunidad”.  
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O sea que, con formas y modalidades cambiadas, sigue siendo manejada por una 
metrópoli. Y lo paradójico, que marca uno de los flancos del desatino, (con lo que 
llegamos de nuevo a nuestro tema central) es que muchos no tienen conciencia (o no 
quieren tenerla) de ese sometimiento. Ni siquiera muchos de los autoproclamados 
“federales” como supuesta contraposición a los “unitarios”  que constituyen la base de 
la rancia estirpe oligárquica. Aspecto que, por lo extenso y complejo no intentaremos 
siquiera desarrollar aquí por lo que  remitimos a nuestros lectores a esos historiadores 
que las huestes reaccionarias y conservadora s (el llamado “gorilaje” en general) 
denominan “malditos” y que ya citamos antes. 
 
La historia que estos revisionistas nos descubre  (no pocas veces en forma 
diametralmente opuesta y siempre divorciada  de la que nos enseñan en las escuelas) 
ese conjunto de “historias mentidas” (Galeano)  que, en lo fundamental, nos comenzó 
a “pre-fabricar” Bartolomé Mitre y todos sus “at.láteres” y seguidores -sin faltar entre 
ellos tampoco el pensamiento de Sarmiento cuando y a pesar de que este “rol” (de 
historiador) no fue su principal y más dañina tarea , pero  si que es el “diseñador” y 
“armador de lineamientos” escolar-educativos que desde entonces rigieron nuestros 
perfiles en la materia. Se muestra asi una larga lista de esas de esos desatinos que no 
dudamos antes en calificar como del más puro surrealismo.  
 
Pero no necesitamos en este momento acudir a ellos. Como ejemplo nos basta y sobra 
lo sucedido en estos dias en el Congreso Nacional (Cámara de Senadores) con el voto 
“de desempate” a favor de las oligarquías agro-ganadero-exportadoras emitido por 
Cobos, el vice-presidente de la Nación.  
 
Tal como se pregunta en el título de la información suministrada por la agencia 
informativa Nac&Pop del lunes 21 de julio ppdo. en “portada”:¿Qué implicó el voto 
de Cobos? 
 
Todos los productores pagaran ahora el 35% de retenciones 
.   
LO QUE IMPLICO EL VOTO DE COBOS  
 

4.600 productores grandes (fondos de inversión, pules de siembra, 
etc.) tendrán una disminución de sus retenciones del 10 al 12% 
(pagaran el 35%). 
 
Sucede que se e volvió al régimen de retenciones vigente al 10 de marzo que es 
lo que exigía la mesa de enlace de los productores agro-ganaderos y los partidos 
de la oposición política.  Todos los productores pagaran el 35% de 
retenciones. 
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 Se eliminan las modificaciones que introdujo la cámara de diputados al régimen 
de retenciones.   
 
Por lo tanto el voto de Cobos significa que: 50.000 pequeños productores 
pierden la rebaja del 5% en las retenciones que el proyecto de ley contemplaba y 
perderán la compensación por fletes (5- 20% según distancias). 
 
En cambio 4.600 productores grandes (fondos de inversión, “pooles” de 
siembra, etc.) tendrán una disminución de sus retenciones del 10 al 12% 
(pagaran el 35% al igual que los pequeños).  
 
Y la sociedad argentina perderá un fondo social de U$S 4.000.000.000 (cuatro 
mil millones) anuales que debería ser  aportado por los grandes productores y 
pules de siembra para la construcción de hospitales, viviendas, caminos rurales y 
apoyo agricultura familiar. 
 
Y sin embargo tenemos que reiterar que el gran esfuerzo a lo largo de más de 
tres meses de “lock-out” patronal (y sus nefastas consecuencias) fue realizado en 
lo fundamental (al menos en lo numérico-cuantitativo) por una mayoría de 
pequeños (y medianos) productores bajo la conducción de algunos de los 
grandes disfrazados de pequeños y “en defensa de los intereses de éstos” que 
ahora se regodean y festejan este triunfo de sus particulares intereses ¿Quién 
explica “a cabalidad” este despropósito? 
 

 
 
                 (“Pirulo” de tapa de Daniel Paz & Rudy, Pagina 12. 23-07-08) 
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Pueblos Originarios: LOS ETERNOS “AUSENTES”  

5 - Argentina: Escenario actual de la rapiña 
Chaskinayrampi, 16 de junio.- Consejo Asesor Indígena Río Negro 
opina sobre el campo. Bariloche, 16 de junio de 2008. 
 
El territorio que fue espacio de la vida de nuestro pueblo es el escenario 
actual de la rapiña "del campo".  

Desde hace más de tres meses venimos asistiendo como meros espectadores a 
una confrontación entre el gobierno nacional y sectores del capital agropecuario 
que debería incluirnos en primer término, ya que la pelea de fondo es por el 
acceso y el reparto de las multimillonarias ganancias que extraen del territorio 
ancestral indígena. 

El Estado Nacional Argentino reconoció en la Constitución de 1994 la 
preexistencia de los pueblos originarios, siendo actualmente catorce los pueblos 
que sobrevivimos en porciones muy pequeñas de nuestro territorio ancestral pese 
al racismo y la negación sistemática, no sólo de nuestros derechos reales, sino de 
nuestra existencia misma. 

Además, en el 2000 este mismo Estado formalizó su adhesión al Convenio 169 
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Finalmente, el año pasado, 
Argentina, como país signatario de Naciones Unidas firmó la Declaración de los 
Derechos de los Pueblos Indígenas. Estos reconocimientos suponen derechos 
efectivos, no sólo a la vida en sí, sino a la vida en nuestro territorio ancestral. 

En el caso concreto del pueblo mapuche, en Puelmapu (territorio del este de la 
cordillera), muchas de nuestras familias que hoy ocupan pequeñísimas 
fracciones de campo en las mesetas y estepa de Río Negro, Neuquén y Chubut 
fueron masacradas y hecho prisioneras por el Ejército nacional argentino (a 
partir de 1833 en diferentes campañas) de las tierras que hoy son el botín de la 
soja y de las extraordinarias rentas diferenciales del suelo de la pampa 
húmeda. 

Apellidos tales como Catriel, Painé, Epugmer y Calfucurá  –representantes de 
miles de familias que vivían en el territorio de lo que hoy es provincia de 
Buenos. Aires, sur de Córdoba y La Pampa- por ejemplo, son prueba viva de 
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nuestra vida en el territorio que siguen rapiñándose hoy por sobre nuestra sangre 
derramada 

Otros pueblos hermanos ofrecen otros ejemplos. La ampliación de la frontera de 
la soja hacia el norte es, en realidad, un nuevo avance hacia el territorio wichí, 
qom, guaraní, cien años después del sometimiento armado de las campañas de 
Roca y Victorica al Chaco. 

Según cifras oficiales, el 10% de la producción nacional de azúcar -con su 
consiguiente aporte a la renta nacional por exportaciones-, la realiza la empresa 
Tabacal Agroindustrial de la transnacional Seebord Corp. en territorio ancestral 
guaraní que tanto dolor y muerte le produce a la comunidad La Loma. 

No conocemos ningún economista de los tantos que han aportado a este debate 
público "nacional" que haya analizado –menos cuantificado- el aporte forzado y 
forzoso, inconsulto, ilegal e ilegítimo de los pueblos originarios a la llamada 
renta nacional en la Argentina del bicentenario. Ni que hablar de los 
autodenominados representantes "del campo", que no consideran tales a las 
extensiones de tierra árida y semiárida en las que tenemos nuestras ovejas y 
chivas -para el consumo doméstico generalmente-, las que además son para los 
organismos internacionales y expertos medioambientales la causa de la 
degradación y desertificación de los suelos. 

Tampoco aceptamos que se nos incorpore a este debate como "campesinos", 
categoría que niega nuestro autoreconocimiento político e identitario como 
indígenas, aunque esa categoría pueda servirle a muchos políticos y economistas 
para colocarnos en su mundo ideológico, que no puede imaginar la vida de los 
pueblos por fuera de los esquemas de la producción capitalista. 

En nuestra cosmovisión somos uno con y en la naturaleza en Wall Mapu 
(territorio ancestral mapuche preexistente a la creación de los estados de 
Argentina y Chile), arrinconados en pequeñas porciones que debemos defender 
de los "inversores" y de los gobiernos encaramados en los negociados de tierras, 
que llaman fiscales aún con nosotros viviendo dentro. 

La defensa de nuestro territorio ancestral la hacemos y seguiremos haciendo 
desde esa cosmovisión, en la que no es posible escindir la vida del pueblo de la 
de los recursos naturales; mucho menos el suelo, el subsuelo, el espacio aéreo y 
sus respectivas rentas que ofenden y mansillan al wall mapu.¡Marici Weu 
Marici Weu! Por territorio y justicia. Consejo A. Indígena. Puelmapu• 
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EL PAIS  › OPINION 
 

6 -Debilitar y someter el Estado 
 Por Rubén Dri * 

“El Estado mínimo es el Estado más extenso que puede justificarse; 
cualquier otro Estado más extenso viola los derechos 

                                                                                          Robert Nozik 

En el largo y despiadado conflicto que impulsan las entidades patronales del 
campo una y otra vez aparece el tema del golpismo que a dichas entidades les 
eriza la piel. Es evidente que no se puede hablar de golpismo si por tal 
entendemos la manera como desde la década del ‘30 de fueron dando los golpes 
militares en nuestro país. La situación de la ause ncia de un actor fundamental, 
las Fuerzas Armadas, hace que ello sea imposible. 

El objetivo fundamental de todos los golpes de Estado ha sido siempre someter 
al Estado, sacarlo del medio, reducirlo a su mínima expresión para que no 
entorpeciese los negocios del gran capital que tiene en la pampa húmeda el 
espacio ideal para sus superganancias. La mayoría de las veces fueron las 
Fuerzas Armadas el brazo ejecutor de esa tarea. Pero no siempre fue así. Para 
someter el Estado en la época de Alfonsín el medio fundamental utilizado fue la 
hiperinflación y los asaltos a los supermercados, más el rumor de la invasión de 
hordas salvajes a nuestras ciudades. 

Con ello el Estado quedó postrado y el gran capital se superconcentró y acumuló 
ganancias insuperables en la década del ’90. Nos encontramos ahora en 2008 
con una oportunidad para el gran capital de realizar ganancias fabulosas, sobre 
todo con ese nuevo arbusto denominado “soja”, siempre que no se meta el 
Estado para pretender repartir parte de esas ganancias con otros sectores. 

Lo que antes se buscó y logró con las Fuerzas Armadas y con la hiperinflación 
ahora se busca con el feroz lockout que impulsan las entidades patronales. Los 
negocios de la década del ’70 se lograron al precio de 30 mil desaparecidos. 
Ahora se los pretende lograr con un lockout salvaje e interminable. Golpear al 
Gobierno para debilitar el Estado y reducirlo a su mínima expresión, el “Estado 
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mínimo” es el objetivo. El Estado no debe meterse, como lo ha hecho, con los 
grandes negocios que hoy tienen entre manos los patrones del campo de la 
pampa húmeda. Es el ideal que siempre profesó el neoliberalismo. 

En el pedido de “grandeza” que tanto la Conferencia Episcopal como el 
gobernador Hermes Binner le hacen a la Presidenta se desliza un grave error, 
pues ello significa que el Gobierno y las entidades patronales del campo son dos 
partes que deben entrar a dialogar. No son dos partes. Es una parte de la 
sociedad, la de los patrones del agro, que se ha levantado contra el Estado. 

El Gobierno puede haber cometido muchos errores, pero no se lo puede llamar a 
dialogar en un pie de igualdad con esa parte de la sociedad a la que sólo le 
interesan sus negocios. Es una hipocresía afirmar que frenaron el lockout varias 
veces para dialogar. Siempre lo hicieron manteniendo la gente, los tractores y 
camiones en la ruta como amenaza. Un gobierno que pretenda ser tal no puede 
entrar a dialogar en esas condiciones. 

*Ruben DRI: Filósofo, profesor de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA). 

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-105713-2008-06-09.html  
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7 - Otras entidades, otras demandas 
Desde marzo, pareció que se escuchaba “al campo”. Pero por detrás 
de las cuatro organizaciones patronales que protagonizaron el 
lockout hay un universo de tres millones de personas con otra 
agenda. Es el campo indígena y campesino, acosado por la miseria y 
el hambre de tierra. 

En los últimos cuatro meses, donde cuatro entidades patronales del sector se 
autoproclamaron “el campo”, dos actores centrales fueron sistemáticamente 
omitidos.  

No producen soja ni suscriben a los agronegocios. Siembran alimentos, crían 
animales para autoconsumo y tienen una relación especial con la tierra porque no 
la consideran un medio para negocios: se entienden como parte de ella, de su 
cultura, su historia y un bien común de las próximas generaciones. 

 Pueblos indígenas y campesinado fueron pioneros en denunciar la sojización y 
el corrimiento de la frontera agropecuaria hace una década, pero ningún 
gobierno tomó nota. En la actualidad advierten el saqueo y la contaminación 
minera, ponen el cuerpo a las topadoras, rechazan las represas que inundan 
tierras ancestrales, enfrentan a empresarios que pretenden sus campos y padecen 
el envenenamiento de los agrotóxicos. Lejos de la alta rentabilidad de los 
agronegocios, recorrida por las organizaciones de base del campo argentino, un 
sector heterogéneo, diverso y atomizado, pero con ricas historias de trabajos, 
resistencias y luchas. 

Raíces de organización 

A fines de la década del cuarenta, la Acción Católica creó en Salta, Mendoza y 
Buenos Aires un espacio de jóvenes para evangelizar los ámbitos rurales. Fue el 
germen de lo que en 1958 sería el Movimiento Rural de la Acción Católica. 
Conducido por técnicos y universitarios, tuvo un trabajo netamente 
asistencialista. Pero el papado de Juan XXIII, el Concilio Vaticano II y la 
Conferencia de Medellín, donde termina de tomar forma la teología de la 
liberación, transformaron al Movimiento Rural en un espacio de promoción y 
reivindicaciones. A mediados de los ’60, con presencia en diez provincias y 300 
grupos organizados, la conducción fue asumida por campesinos. Con la 
influencia del contexto latinoamericano, cambiaron los ejes de trabajo: la lucha 
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por la tierra, la explotación del trabajador rural, las causas de la pobreza y la 
necesidad de un cambio profundo. 

El Movimiento Rural se hizo fuerte en Cuyo, el NOA y el NEA. En Chaco, y a 
raíz de un conflicto con el precio del algodón, se realizó un gran congreso 
campesino en Sáenz Peña, segunda ciudad de importancia y motor agrícola de la 
región. Era el 14 de noviembre de 1970, cuando nacieron las Ligas Agrarias 
Chaqueñas, un novedoso espacio que acción y representación propio de los 
campesinos. A pesar de las trabas que imponía la Federación Agraria, que 
observaba cómo se gestaban organizaciones que de verdad luchaban por los 
intereses campesinos, en los primeros años de esa década se conformaron las 
Ligas Agrarias de Corrientes y de Formosa, y se gestó el Movimiento Agrario de 
Misiones (MAM). 

“En Salta, Jujuy, Tucumán, La Rioja, Catamarca y Mendoza se desarrollaron los 
sindicatos de obreros rurales, cooperativas de trabajo y una intensa lucha por la 
reforma agraria. Se sucedían asambleas y movilizaciones con hasta 5000 
compañeros campesinos, de sindicatos rurales y mineros, apoyados por los 
barrios marginales. Se formaron dirigentes rurales mediante la educación 
popular, logrando extender la organización por toda la región”, explica Rafael 
Sifré, colaborador del obispo Enrique Angelelli, referente del Movimiento Rural 
Católico e histórico militante campesino. 

Todo el proceso de organización y luchas comenzó a ser reprimido con el  
gobierno de Isabel Martinez y López Rega , con intimidaciones, persecuciones, 
secuestros y desapariciones, que tuvo su continuidad con la dictadura militar. 
Los referentes de las Ligas, el MAM, cooperativas y sindicatos rurales fueron 
perseguidos, torturados y asesinados. Y las organizaciones totalmente 
desarticuladas. 

Nuevas luchas 

Santiago del Estero encabeza la lista de desmonte: 515 mil hectáreas en los 
últimos cuatro años, según datos de la Secretaría de Medio Ambiente. Provincia 
sinónimo de quebrachales, montes y familia s dedicadas a la pequeña producción 
agropecuaria, fue de las primeras en conocer, de la mano de la soja, el término 
técnico “avance de la frontera agropecuaria”. Los campos comenzaron a ser 
reclamados, con escrituras de dudosa procedencia, por empresarios y el nuevo 
modelo de “desarrollo” comenzó a desalojar, a fuerza de topadoras y armas, a 
habitantes ancestrales. Al mismo tiempo, comenzó la organización: iglesias, 
ONG y comunidades de base, que ya articulaban espacios, oficializaron el 4 de 
agosto de 1990 el nacimiento formal del Movimiento Campesino de Santiago del 
Estero (Mocase). 
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“El Mocase nace de raíces cristianas, anarquistas, indígenas y criollas. Recoge 
sentimientos, la historia y memoria que queda latente en el corazón de los 
campesinos, la dignidad, sentimiento de libertad, de la necesidad de vincularse 
con otros y de no permitir que unos dominen a otros. También estuvieron 
presentes rastros guardados en viejos y viejas del monte, el mestizaje, pueblos de 
mucha lucha y resistencia”, explica Angel Strapazzón, uno de los históricos 
referentes. 

La creación del Mocase fue un quiebre en la situación rural santiagueña. Diez 
mil familias organizadas comenzaron a frenar topadoras, enfrentar guardias 
privados y se transformaron en un actor social que desafió a los empresarios, al 
poder judicial y político. Y se erigieron como una referencia para organizaciones 
de otras provincias. En 2001 sufrió una división, originada por diferencias en 
cómo se tomaban las decisiones. 

Un sector –ligado al Programa Social Agropecuario (PSA)– eligió presidente, 
secretario y una estructura vertical. Permaneció en alianza con el PSA y formó 
parte de la Federación Agraria. La central de Juríes estuvo luego cercana a la 
intervención provincial y formó parte de la Federación Tierra y Vivienda (FTV), 
de Luis D’Elía. En la actualidad, forma parte del Frente Nacional Campesino 
(FNC).  

El otro sector optó por la horizontalidad y decisiones asamblearias. Tiempo 
después se incorporó a la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del 
Campo (CLOC) y la Vía Campesina, espacio internacional que nuclea a 
campesinos e indígenas de 56 países. El Mocase-Vía Campesina está 
conformado por seis centrales y 9000 familias. Luego de la votación en el 
Congreso, fueron llanos: “Las familias de campo sufren cada día más intentos de 
desalojos, detenciones y criminalización. Con o sin retenciones, la represión 
seguirá, las fumigaciones que nos envenenan estarán a la orden del día y 
seguiremos en la lucha, porque no hay ninguna intención de desarmar el modelo 
de agronegocios, ni distribución de tierras ni cuestionamientos al actual uso de la 
tierra. La discusión es entre empresarios del campo y politiqueros de doble 
discurso”. 

Estancieros, 
petroleras y mineras 

La Patagonia continúa siendo espacio de organización y resistencia del pueblo 
Mapuche-Tehuelche. Alejados de la problemática sojera, enfrentan un centenar 
de conflictos territoriales y las contrapartes son diversas, el Estado (nacional, 
provincial y municipal), estancieros, empresarios turísticos, compañías de 
hidrocarburos y mineras. Existe una gran diversidad de organizaciones y 
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comunidades, y la representatividad de cada actor es muy subjetiva, pero en cada 
provincia hay comunidades reconocidas por estar al frente de los conflictos. 

En el oeste de Chubut, la organización Mapuche-Tehuelche 11 de Octubre es 
referente. Mauro Millán, vocero de la comunidad, no duda. “Se trata de un 
conflicto por dinero y poder, ni siquiera hay una discusión ideológica, todos 
ellos entienden la tierra como una mercancía, y pelean por ver quién se queda 
con la mayor parte. Las cuatro entidades son totalmente opuestas a nuestra 
ideología, con un trasfondo histórico que aún no está saldado, donde hubo 
usurpación y desaparición de una gran parte de nuestro pueblo. No nos 
olvidamos de ese crimen”, remarca Millán, que también arremete a la otra parte 
del entredicho: “El Gobierno no tiene una política real para cambiar la realidad 
de los más necesitados, y mucho menos para los pueblos indígenas”. 

En Neuquén, la concentración de tie rras se acentúa y genera choques con 
comunidades mapuches y campesinos frente a empresarios o grandes 
propietarios. Como muestra un estudio de la Mesa Campesina del Norte 
Neuquino, se detalla que el diez por ciento de las explotaciones agropecuarias 
más grandes de la provincia concentran el 92 por ciento de las tierras 
productivas, mientras que el 60 por ciento de los productores más pequeños 
representan sólo el 0,6 por ciento de la superficie provincial. 

En Río Negro, el Consejo Asesor Indígena (CAI) reconoce ser un mero 
espectador de un entredicho donde los pueblos originarios debieran estar 
presentes. Chacho Liempe, del CAI, recuerda que gran cantidad de familias que 
hoy ocupan pequeñas fracciones de campo en las mesetas y estepa de Río Negro, 
Neuquén y Chubut habitaron el sur de Córdoba, La Pampa y Buenos Aires, 
“fueron masacradas en las mismas tierras que hoy son utilizadas para el 
monocultivo de soja. El territorio que fue espacio de la vida de nuestro pueblo es 
el escenario actual de la rapiña del ‘campo’”. 

Tierra y agua para pocos 

Mendoza es bien conocida por sus vinos y sus atractivos turísticos. No es tan 
difundida su realidad indígena y campesina: el 60 por ciento de la población 
rural está por debajo de la línea de pobreza, el 22,6 por ciento es indigente y el 
66 por ciento de los trabajos son precarios. Todo según el relevamiento oficial 
“Condiciones de vida de los hogares rurales”, de la Dirección de Estudios e 
Investigaciones Económicas (DEIE). Aunque no se siembra soja, desde los 
últimos años también se sumó a las provincias donde empresarios impulsan 
desalojos de comunidades con derechos ancestrales. Con casi 5000 familias con 
posesión veinteañal, según un relevamiento de la Unión de Trabajadores Rurales 
Sin Tierra (UST), existen conflictos en el norte de la provincia y se multiplican 
los desalojos en el sur. 
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“El actual tipo de cambio, el ‘boom de la soja’ y las forestales desplazaron a la 
ganadería desde el Litoral y La Pampa hacia esta provincia. Las empresas, donde 
también están las mineras, intentan por todos los medios apropiarse de tierras y 
agua, comprando, fraguando títulos, usurpando, y prometiendo un progreso que 
son mentiras”, explican los Sin Tierra de Mendoza. 

En el informe “Una tierra para todos”, de la Conferencia Episcopal Argentina de 
2006, se remarca que Mendoza es la principal provincia en concentración de 
tierras: el diez por ciento de las explotaciones agropecuarias monopoliza el 96 
por ciento de la tierra provincial. A esto se suma que, según el Censo Nacional 
Agropecuario de 2002, el 50 por ciento de las propiedades con “derecho a riego” 
están abandonadas o improductivas. Sólo el tres por ciento de la tierra 
mendocina cuenta con “derecho de riego” –agua en cantidad suficiente para 
desarrollar la agricultura , legislada por una ley provincial de 1884, cuando se 
determinó qué zonas tendrían agua: fueron beneficiadas las pertenecientes a los 
grandes propietarios de la época. En 124 años, esa norma, y esa zona de riego, 
no fueron modificadas. Es considera, por las organizaciones rurales, la ley de 
agua más retrógrada del país. 

Pueblos originarios y campesinado 

A mediados de los ’90, una veintena de instituciones comenzaron a articular en 
la Mesa de Productores Familiares. Diez años de trabajo conjunto, discusiones, 
consensos, divisio nes y acuerdos llevaron a la conformación del Movimiento 
Nacional Campesino Indígena (MNCI), integrado por quince mil familias de 
siete provincias. “Reforma agraria integral y soberanía alimentaria, que es la 
posibilidad de que el país tenga su propio proyecto alimentario y no que las 
multinacionales impongan qué se debe producir”, explican como principios del 
Movimiento, integrantes de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones 
del Campo (CLOC) y la Vía Campesina. 

“Las llamadas ‘entidades del campo’ sólo pronuncian los dictados de los 
agronegocios. Su símbolo actual es la soja transgénica, que ha devastado 
bosques, desalojado comunidades, contaminado suelos y aumentado los precios 
de los alimentos en el mercado interno. El avance del modelo sojero, iniciado 
durante el menemismo y acentuado en esta década, significa un desierto verde y 
contaminado, sin agricultores y ciudades saturadas de familias expulsadas de las 
zonas rurales”, remarcaron desde el MNCI, y afirman que el principal problema, 
no debatido en el Congreso, es el modelo agropecuario. 

El 17 de abril último, se conformó el Frente Nacional Campesino (FNC), 
conformado por el Mocase-Juríes y los movimientos agrarios de Misiones 
(MAM), Formosa (Mocafor) y Jujuy (Mocaju). Apoyaron las retenciones y 
fueron recibidos en Casa de Gobierno por Alberto Fernández. También hablan 
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de reforma agraria y soberanía alimentaria, explicitan su intención de contar con 
representantes en la nueva (y aún acéfala) Subsecretaría de Agricultura Familiar. 
Enrique Peczak, referente histórico del MAM, ya fue nombrado presidente del 
Consejo del Centro de Investigación para la Pequeña Agricultura Familiar 
(Cipaf), del INTA. 

El 24 de junio, en Rosario, confluyeron el Movimiento Nacional Campesino 
Indígena, el Frente Nacional Campesino y otro medio centenar de 
organizaciones. Conformaron la Mesa Coordinadora Nacional, un espacio de 
articulación amplio y diverso, para luchar por los derechos de los productores 
familiares y los pueblos originarios. Cuestionaron a las cuatro entidades 
tradicionales, exigieron participación en las políticas del sector, suspensión 
inmediata de desalojos y democratización de los recursos naturales. La flamante 
Mesa Coordinadora, compleja, aún endeble y heterogénea, pretende ser un real 
espacio de articulación de un sector numeroso, base de la pirámide rural, 
castigado por las entidades cuatro entidades tradicionales y olvidado por el 
Gobierno. 

Salta: desmonte y agua para pocos 

Entre 2002 y 2006, en Salta dejaron de existir 415 mil hectáreas de bosque 
nativo, índice de desmonte que supera el promedio mundial, según datos de la 
Secretaría de Medio Ambiente, que también reconoce a la soja como la causa de 
ese mal. Sobresalen los conflictos en tierras aledañas a la Ruta Nacional 86, al 
norte provincial, históricas disputas con ingenios azucareros (el San Martín, de 
la compañía Seabord Corporation es el más resonante) y, en el sur provincial las 
disputas se dan con grandes fincas (en su mayoría viñateras) que adquieren 
extensiones de tierra con históricos ocupantes dentro y manejan unilateralmente 
el agua. La organización Encuentro Calchaquí advierte el avance de otro mal: 
más de cuarenta prospecciones mineras de oro, plata, cobre y plomo. 

Jujuy: industrias contrarias al indígena 

Con gran presencia del pueblo Kolla y Guaraní, además de la disputa por la 
tierra, sobresale la actividad minera (yacimiento Pirquitas, Minera Aguilar y 
Orosmayo) y los conflictos con empresarios turísticos en la zona de Humahuaca. 
“El gobierno provincial alienta cuatro polos productivos: la industria del azúcar 
y el tabaco, el turismo y la minería. Todas ellas atentan contra nuestros 
territorios y nuestra forma de vida”, explicó Ariel Méndez, de la Red Puna. En el 
reciente conflicto, apuntaron hacia ambos bandos: “Repudiamos las políticas de 
exclusión y saqueo de los territorios en que vivimos; políticas promovidas por 
los grupos económicos que tienen como cómplices a los gobiernos de turno”. 
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Córdoba: FAA y su otro rostro 

“El campo profundo reclama tierra, que no se destruya más el medio ambiente, 
agua, y reclama políticas para frenar el éxodo hacia las ciudades. Y todo esto no 
depende de las retenciones, depende de políticas reales que ningún gobierno 
impulsa”, afirma el Movimiento Campesino de Córdoba (MCC), fuerte en el 
norte provincial. Sus pesares pasan por los agrotóxicos que envenenan huertas 
comunitarias, animales y familias, los desalojos y la falta de agua. Denuncian el 
rol silencioso y silenciado de la Federación Agraria. “La FAA no dice que sus 
afiliados, con la complicidad del sistema político y jurídico, desalojan 
campesinos. Y sinceremos que esos productores no cosechan alimentos en 
beneficio del pueblo, producen forrajes para la especulación en el mercado 
externo.” 

Chaco: deforestación, soja y muerte 

Histórica provincia algodonera, de población indígena y campesina, el modelo 
de agronegocios tuvo un costo: perdió la mitad de sus tierras fiscales (1,7 millón 
de hectáreas), aumentó la concentración de campos, sufrió el masivo traslado de 
la población rural hacia zonas urbanas y se volvió noticia cotidiana por la muerte 
de población indígena. Existe un centenar de comunidades originarias, la gran 
mayoría vio el “conflicto del campo” como una pelea ajena, con enemigos en 
ambos bandos y el modelo agrario como causa de sus males. Similar mirada 
aportan las 29 organizaciones campesinas que articulan en la Mesa Provincial de 
Pequeños Productores, que nuclea a 4500 familias minifundistas. “Esas cuatro 
patronales no nos representan, pero tampoco el Gobierno, que nos ha fallado, 
nos abandonó”, explica tajante Angel Machuca, referente de la Mesa y 
presidente de la Unión de Pequeños Productores del Chaco (Unpeproch). 

Misiones: pinos, represas y turismo 

Los sucesivos gobiernos misioneros fomentaron tres actividades que chocan con 
comunidades indígenas y campesinos. Plantas de celulosa, emprendimientos 
turísticos que avanzan sobre territorios ancestrales y represas. En la provincia no 
siembran soja, pero de la mano de las pasteras llegó el monocultivo de pino, que 
tienen los mismos impactos que la oleaginosa: expulsa campesinos e indígenas y 
contamina con agrotóxicos. Ilustrativo de la concentración de tierras es el caso 
de la Papelera Alto Paraná, propietaria del diez por ciento del suelo provincial. 
Existe un amplio mapa de organizaciones rura les. La más histórica, el 
Movimiento Agrario de Misiones, golpeada por el reciente conflicto: parte de 
sus bases son federados y también cuenta con dirigentes cercanos al Gobierno. 
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 Otras dos organizaciones, con diferentes estilos pero igual componente –
familias numerosas, que siembran para la subsistencia y resisten desalojos– son 
la Comisión Central de Tierras (CCT) y el Movimiento Campesino de Misiones 
(Mocami), ambas cuestionan el monocultivo, pero también el papel del 
Gobierno. 

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-108554-2008-07-27.html  
 
 

 
 
Imagen: Télam 
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Uno de los problemas más difíciles para los ciudadanos suele ser 
visualizar el suelo,…  
  
Escrito por: Grupo de Reflexión Rural 

8  – Una carta abierta desde la tierra del 
Grupo de Reflexión Rural  
Agobiados por la angustia de estos últimos 100 días transcurridos desde que 
comenzara la llamada Crisis del campo, y, con el espíritu de no continuar este 
riesgoso camino de enfrentamientos suicidas, el GRR se dirige a todos aquellos 
ciudadanos que se sienten rehenes de un conflicto que los supera y que los ha 
puesto en la disyuntiva de optar por hallar “un culpable” , o por tomar o crear un 
partido. Les proponemos compartir una reflexión que nos ayude, no solo a 
entender el presente, sino especialmente, a tomar conciencia del futuro 
inmediato.  

Las evidencias técnicas de las últimas décadas indican que al ritmo del 
crecimiento de la agricultura actual, en apenas una generación NOS 
QUEDAREMOS SIN TIERRAS AGRÍCOLAS, es decir, con suelos 
INCAPACITADOS DE SEGUIR PRODUCIENDO ALIMENTOS EN 
CALIDAD Y CANTIDAD PARA  NUESTRO PUEBLO. Pese a que las cifras 
de las empresas de agronegocios y el gobierno nacional, nos propone este 
camino como una oportunidad histórica,  lo que NO están diciendo, en medio de 
una Crisis que oculta la reconfiguración de las dependencias argentinas a los 
mercados globales, es que este crecimiento económico está siendo subsidiado 
fuertemente con la FERTILIDAD de las tierras agrícolas argentinas.    

Uno de los problemas más difíciles para los ciudadanos suele ser visualizar el 
suelo, o sea la tierra agrícola, como un ecosistema. Cuando hablamos de 
ecosistema, inmediatamente nos  imaginamos un bosque. En la Patagonia, por 
ejemplo, la naturaleza es buscada en los Parques Nacionales, en los bosques que 
rodean los lagos, como si la estepa con sus coirones y neneos,  fuera irrelevante. 
Es difícil a veces demostrar que un pastizal es un ecosistema aunque sea el 
paisaje más conocido por la mayor parte de los argentinos. Un bosque, en 
cambio, es percibido por el común de la gente, sin mayor esfuerzo, como un 
ecosistema. Remarcar esto es muy importante, porque aquello que atenta contra 
el "bosque", al ser el bosque visualizado como ecosistema por los ciudadanos, es 
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rápidamente identificado como una amenaza hacia el patrimonio de todos. Ante 
el avance de la frontera agropecuaria, muchos habitantes urbanos "sienten" que 
están desmontándose "sus" bosques chaqueños, y que están destruyéndose "sus" 
ecosistemas. Al reconocer el bosque como un ecosistema, nos "duele" el 
desmonte, nos "duele" la tala de un quebracho o de un algarrobo. El ciudadano 
común suele percibir al bosque como un patrimonio "suyo". Pero no como un 
"suyo" mezquino, sino como un "suyo" social y común a todos y por lo tanto, se 
experimenta el desmonte como algo amoral o delictivo.  

Lo cierto es que la tierra agrícola (o suelo), al igual que el bosque, también es un 
ecosistema, con elementos bióticos y abióticos, con flujos de materia y energía, 
con miles de pequeños organismos vivos productores y consumidores, con 
estratos, con biodiversidad, con riqueza: podríamos resumir por analogía "la 
tierra o suelo es un caso particular de bosque" (ecosistema).   Es fácil visualizar 
los efectos de una fumigación, una pala mecánica o una motosierra sobre un 
bosque, pero no es tan fácil advertir los daños que la agricultura produce dentro 
de la tierra, sencillamente porque no podemos percibirlos, no podemos "verlos" 
a simple vista.  

Es fácil entonces, visualizar el desmonte, pero no lo es tanto, la pérdida de 
diversidad biológica de la tierra agrícola. Podemos entender que el desmonte 
constituye una "pérdida de hábitat" para las especies silvestres, y nos ponemos 
tristes cuando desaparecen los Yaguaretés y los Tatú carreta. Son mamíferos, y 
por su similitud con nosotros o por su aspecto simpático o enternecedor, 
podemos conectarnos mejor con ellos. Pero nos resulta casi imposible 
comprender la importancia que los microorganismos terrestres o acuáticos o los 
insectos tienen para nuestras vidas. A veces, hasta nos resultan desagradables, 
porque no sabemos de sus beneficios. Siguiendo  nuestra analogía de la tierra 
con el bosque, podemos afirmar que la agricultura industrial en realidad, está 
generando una "pérdida de hábitat" para los organismos de la tierra agrícola, que 
son a su vez,  los encargados de fabricarla. Si desaparecen los organismos que la 
fabrican, nos quedaremos con tierras mucho más pobres. Perderemos el 
ecosistema, porque perdemos a los organismos que lo generan.     

Si entendemos que la tierra es un "sistema viviente", por consecuencia, vamos a 
experimentar la pérdida de lombrices, por ejemplo, como un crimen.  Cuando 
nos manifestamos a favor del "salvemos a las ballenas", deberíamos reclamar 
aun mucho más todavía, "salvemos a las lombrices” o “salvemos a los 
microorganismos del suelo”. Si podemos comprender que la tala de quebrachos 
es una actividad de extracción "minera", entonces entenderemos también, que la 
devastadora extracción de fósforo y de nutrientes, junto a la silenciosa pero 
implacable devastación de la vida contenida en los suelos, llevada a cabo por las 
actuales prácticas agrícolas industriales, es igualmente dañina para la tierra, tal 
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como lo son las minas de la Alumbrera en Catamarca o las que amenazan con 
poner en marcha en el resto del noroeste y la cordillera de los Andes.  

Si comprendemos los "servicios ambientales" que brinda el bosque, tales como 
la producción de oxígeno, la mitigación del clima y de los picos de inundación, 
la conservación de la biodiversidad, la retención de carbono, la producción de 
alimentos, fibras y otros bienes, etc., etc., podremos comprender asimismo, los 
"servicios ambientales" que brinda la tierra, en los mismos términos. Es decir, la 
idea de desmontar el Amazonas nos produce pavor, en parte porque existe una 
cierta idea de que el planeta entero depende de masas boscosas como la selva 
amazónica. La humanidad, estaría en serio riesgo si avanzara el desmonte del 
Amazonas, tal como pareciera intentar el afán progresista del gobierno brasileño. 
Pero la tierra agrícola como ecosistema que se está degradando aceleradamente, 
debería generarnos la misma o mayor conmoción. La humanidad está en grave 
peligro si se pierden las características ecosistémicas de los suelos. La 
fertilización química no es jamás, un sustituto del ecosistema perdido, como la 
forestació n con pinos y eucaliptos no es un sustituto de la selva perdida. Destruir 
el ECOSISTEMA SUELO, resulta tan nocivo para la humanidad, como destruir 
el ECOSISTEMA SELVA AMAZÓNICA.  

Esta aproximación al tema rural, que proponemos, nos exime de seguir la línea 
argumental del Sistema de Mercado, es decir, de las explicaciones económicas 
habituales. Sólo con las explicaciones económicas, no es suficiente para tomar 
plena conciencia del grave peligro en que se encuentra la sociedad nacional. Las 
explicaciones y disputas económicas actuales son incompletas en sí mismas, 
porque ni las estadísticas ni los triunfos bursátiles reflejan estas consecuencias.  
Tampoco ofrecen salida, pues apuntan a la mera obtención de rentabilidades. 
Este sistema  carece de todo porvenir. Los tiempos de la naturaleza, los tiempos 
biológicos del ecosistema tierra agrícola, no tienen nada que ver con los tiempos 
de los agronegocios, tiempos cada vez más cortos de producción, compra, uso y 
desechado de los materiales, tiempos acelerados a expensas de los ecosistemas 
agrícolas y de abuso irracional de la energía. Tampoco, los tiempos ecológicos 
se ajustan a los tiempos políticos, apremiados siempre por las futuras elecciones, 
incapacitados para generar proyectos nacionales, enceguecidos por los mitos del 
crecimiento sin límites... Tal vez, nos pueda dar la clave para una correcta 
lectura de lo por venir, lograr entender lo que pasa en esa humilde maceta que 
tenemos en nuestro balcón, y cuya tierra por falta de cuidados, se apelmaza 
irremediablemente.  

Con las lógicas del mercado seguiremos naufragando en el remolino de viejas 
discusiones retóricas. Hay que despegarse  de los discursos  que convocan a la 
"nueva derecha", a la “nueva izquierda” y a cualquier otro intento de hacer más 
de lo mismo, aunque venga con maquillaje verde. Hay que prepararse para 



 54 

encarar un futuro SIN CRECIMIENTO ECONÓMICO, y con desarrollos 
humanos acordes a lógicas ecosistémicas.  Es imperativo comenzar a pensar en 
términos de una economía de escala local, de recuperar el Estado y la Soberanía 
Alimentaria a partir de los municipios. Debemos prepararnos para afrontar un 
futuro sin petróleo, y en especial, una agricultura sin aportes químicos, regida 
por LAS LEYES Y LOS TIEMPOS DE LA NATURALEZA. Sabemos que eso 
es posible y también sabemos que es la alternativa para que las futuras 
generaciones puedan tener una posibilidad de vida digna. En este sentido, 
debemos defender la idea de que el DECRECIMIENTO ECONÓMICO es 
porvenir y vida posible, y que lo que ahora nos proponen no tiene destino. 
Recuperemos el valor de uso del ecosistema tierra y de los bienes que 
obtengamos de ese ecosistema, abandonando el valor de cambio, impuesto por la 
globalización económica del capital, que solo mide la ganancia en el tonelaje 
destinado a mercados anónimos e insaciables. Dotemos de nuevos contenidos 
filosóficos al término "valor”. Será, en todo caso, el "valor del ecosistema tierra 
del que formamos parte", no solo como una mera extensión del "valor de la 
vida", en sentido ontológico, sino tambié n como "valor" de supervivencia de la 
especie humana, en inevitable interdependencia ecológica con la tierra.  Eso no 
tiene precio.  O quizá, ése sea, el precio de nuestro futuro.  

RECORDEMOS QUE EL SUELO ES PATRIMONIO DE TODOS, TAMBIEN 
DE QUIENES AUN NO HAN NACIDO. NO ES UN RECURSO A SER 
EXPLOTADO PARA OBTENER MAYORES RINDES Y 
CONCENTRACIÓN DE GANANCIAS.  

  GRR Grupo de Reflexión Rural  www.grr.org.ar  

  Junio de 2008  

   

  La Nac&Pop NO se hace responsable por el contenido de los artículos de opinión que se 
difundan por esta red ya que deben ser considerados realizados por los compañeros a titulo 
personal.  
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PORTADA sábado, 19 julio 2008 
  
Desde muy lejos viene aquella enseñanza de que, en política, el error 
es peor que el crimen.   
 

9 – Cara oculta del conflicto por las 
retenciones. 
 
Por Norberto Galasso 
 
 Desde muy lejos viene aquella enseñanza de que, en política, el error es peor 
que el crimen.  Por esta razón, los argentinos -y en especial, los sectores medios- 
deben desechar las fábulas que emite la nueva derecha comunicacional y bucear 
en lo profundo del enfrentamiento que vivimos para encontrar su cara oculta.  
 
Nadie puede dudar de que hay en juego miles de millones de dólares si se 
aplican o no las retenciones, enorme renta que se redistribuiría hacia el Pueblo o 
sería usufructuada exclusivamente por el sector agropecuario, especialmente por 
los grupos parasitarios que han hecho un Dios de la renta y el mercado. 
 
 En solo una frase, De Angelis ha revelado el centro de la discusión: "El que 
quiera comer lomo, que lo pague 80 pesos el kilo, como pasa en Uruguay". 
 Así barrió de un solo golpe con todos los falsos  argumentos que se oponían a 
quienes explicaron, desde el Campo Popular, la necesidad de desconectar los 
precios internos de los altos precios internacionales y transparentó, por fin, la 
avidez insaciable de estos sectores y su profundo sentido antisolidario.  
 
 Con esa frase, cerró el debate.  Y esa señora de clase media de Flores o 
Caballito que se sometió a "la zoncera" mediática de endiosar al campo, ahora 
ya se ha enterado de cuáles son las intenciones y lo que deberá afrontar a la hora 
de preparar la comida familiar.   
 
Esperemos que no ocurra, como decía Jauretche, que  "cuando muere el zonzo 
viejo, queda la zonza preñada". De cualquier modo, esto está claro y no da para 
más. Pero lo que se mueve bajo la superficie de estas aguas, resulta algo aún más 
peligroso.  Se trata de desestabilizar al gobierno. La acción conjunta de cortes de 
ruta y desabastecimiento, con campañas opositoras insólitamente agresivas por 
parte de los grupos que concentran los medios de comunicación -a lo cual se 
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sumó el frustrado intento de un cacerolazo que tuvo por epicentro el Barrio 
Norte de la Capital Federal- habla a las claras del propósito de jaquear al 
gobierno para interrumpir el curso de un proceso de recuperación nacional y 
popular, harto difícil, en el cual existen aún varias asignaturas fundamentales 
pendientes, pero que ha sido expresión de la voluntad popular hace muy pocos 
meses.  Que además ha avanzado en el terreno de los Derechos Humanos, el 
respeto a las reglas de juego  democráticas y ha dado pasos dirigidos a reunificar 
a la Patria Grande Latinoamericana como nunca antes.  
 
De aquí resulta evidente que esta insurrección agropecuaria -de tinte claramente 
corporativista, a la cual le cabría perfectamente la caracterización de fascista - 
no sólo va por la renta agraria diferencial, enorme hoy por los altos precios 
internacionales, sino contra un gobierno que considera expresión del setentismo, 
de los piqueteros, del montonerismo y otras calificaciones que estiman 
denigrantes y que les resultan insoportables porque expresan lo mejor del 
peronismo, fuertemente atravesado por la crisis desde la muerte de Perón.  
 
Lo que está en disputa son dos modelos opuestos 
 
 Lo que está en disputa son dos modelos opuestos.  El nacional y popular, que 
avanza en el intento de redistribuir ingresos y que debe profundizar sus medidas 
-recupero de las fuentes de energía y las empresas públicas, ley de radiodifusión 
y otras-, y el modelo agroexportador dependiente que marcó la mayor parte de 
nuestra historia hasta 1945, en beneficio de unos pocos, los de siempre, liderados 
por la Sociedad Rural y los grandes diarios que fueron cómplices tanto del 
menemismo como de la dictadura genocida del 76/83. 
 
 Por eso, rechazando la avalancha de mentiras que difunden cotidianamente los 
grandes medios, la mayoría popular defenderá a este gobierno frente al proyecto 
reaccionario que se ha montado alrededor del conflicto agropecuario.  
 
Luchemos pues por un frente político autónomo y antioligárquico que le dé 
contextura popular a este proceso  en marcha, hoy amenazado.  
 
 Adhieren las siguientes organizaciones: 
 Movimiento Popular LiberaciónAgrupacion La CamporaAgrupación 19 y 30 (Proyecto 
Sur)Frente Nacional Campesino Mujeres por la igualdad, solidaridad, equidad y comunas 
Movimiento Social Productivo de La Matanza Patria Grande Asociación Pequeños 
Emprendedores Matanceros (APEM)Cooperativa de Trabajo Los Pibes del Playón  
Movimiento Nacional de Trabajadores Cartoneros (MNT-Car)Partido solidario 
(Córdoba)Movimiento 8 de Octubre Mesa de Estudio y Lucha "Tosco Vive "Frente de 
Organizaciones Sociales- Comunas (FOS-C)Asociación de Periodistas Los 100Partido de la 
Izquierda Democrática  Centro de Estudios de la Patria Grande (CEPAG)Agrupación 
Peronista Juan José Valle de Ensenada Movimiento de Trabajadores de la Democracia 
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Cristiana  Asociación de Radios y Medios Independientes Comunitarios Bonaerenses 
(A.R.M.I.C.O.B.O)Federación de Entidades de Fomento y Organizaciones Libres del 
Pueblo de Quilmes Asociación Civil "Aguante la Manga" Apoyan:Hebe de Bonafini / Hilda 
Bustos / Alfredo Ferrarese / Horacio Ghilini / Alejandro Kacero / Lido Iacomini / Hugo 
Chumbita / Rubén Dri / Aurelio Narvaja / Luis Farinello / Benigno López / Martin Garcia / 
Esther el Kadri / Gabriel Fernández / Víctor Ego Ducrot / Néstor Piccone / Stella Calloni / 
Ana T. Lorenzo / Alberto Lapolla / Néstor Corsini / Marcelo Frondizi / Julio César Urien / 
Rodolfo Casals / Carlos Girotti / Juan Carlos Iturrioz / Guillermo Wierzba / Dante Rubio / 
Marcelo Coria  /Marcelo Iturbe / Ricardo Vissani / Humberto Spaccesi / Carlos Barreiro / 
Alberto Segal / Luis Gómez / Raquel Orella / Martha Schmucler / Ramón Cieri / Marcelo 
Arbit / Jorge Pinedo / Andrea Mindlin / Gabriel Rubinstein / Jorge Paolini / Graciela 
Ochoa / Pablo Koenig / Jorge Catena / Doris Carpani / Lila Pastoriza / Pedro Lanteri / 
Ignacio Vélez Carreras / Susana Buscetto / Eva Malvina Figueredo / Diana Aistein / 
Liliana Garcia / Oscar Montiel / Lucio Montenegro / Marcela Colcerniani / Antonio Burela 
/ Guillermo Varela / Carlos Berman / Martín Salomone / Graciela Elguer / Graciela 
Goremblic / Carlos Flaskamp / Horacio Chitarroni / Gremán Ibañez / Raquel Orella / 
Eduardo Vaianella / Alejandro López / Luis Echandía / Cristina Zuker / Judith Said / 
Oscar Abudara Bini / Fabian Mettler / Eduardo G onzález / Aurelio Argañaraz / Raúl Hugo 
Ramírez / Raúl Schnabel / Mirta Gaggini / Rosa Bisagra / Maximiliano Molocznik / Mario 
Ulanovsky / Jorge Déboli / María Otheguy / Jorge Guillermo Carbajal / Ariel Scala / Maria 
A Magliocchini / María Eugenia Flammini / Diego Gustavo Oliveira / Maximiliano 
Miranda / Enrique Sales Alé / Cristina Mangravide / Luis Guillermo Ramos / Adelma 
Manna / Franco Agustín Lucietto / Facundo Cersósimo / Ana Laura Petrone / Ruben 
Fanesi  / Ignacio Rojo / Abel Diez / Mariana Tkachuk / Roberto Páez González / Inés 
Bienati / Sabina Etcheverry / Ana Toloza / Silvia Pérez / Luisa Santos / José  Rosano / Ana 
Agulla / Mirta Chávez / Ronald Bohan / Rosa Vazquez / Rita Benitez / Carmen Ledesma / 
Roberto Jara / Héctor Luís Aráoz / Maria Laura López / Osvaldo Vergara Bertiche / Néstor 
Gorojovsky / Rubén Rosmarino / Sergio Espinoza / Rut Slimovich / Marta Fernández / 
Rafael Menghi  Adiana Molnuevo / Manuel "Coco" Santarcieri / Eduardo Mario Pérez / 
Oscar Oriolo / Aníbal Ferrante / Osvaldo Tondino / Ofelia Rosales Giménez / Kongo 
Bermúdez / Jorge Degiuseppe 
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Un buen ejemplo del pensamiento oligárquico “cuna y 
simiente” de nuestra nacionalidad 
.   
 

Se llama «Ley Sarmiento», a la que se preocupó por los 
animales, aunque no tuvo ningún reparo con los humanos, 
salvo con los anglosajones o franceses 
 

10 - PARADOJAS GORILAS  

Por Enrique C. Picotto  

Sobre la Ley Nacional 14.346 (Sobre la protección de los animales).  

  Art.1º: Será reprimido con prisión de 15 días a un año, el que inflingiere malos 
tratos o hiciera víctima de actos de crueldad a los animales.  

  Art. 2º: Serán considerados actos de maltrato:  

    a.- No alimentar en cantidad y calidad suficiente a los animales domésticos o 
cautivos.  [Etcétera]  

  Paradójicamente, esta ley se llama «Ley Sarmiento», quien si tanto se 
preocupó por los animales, ningún reparo mostró con los humanos, a no ser que 
hubiesen sido anglosajones o franceses:  

“Estamos por dudar de que exista el Paraguay. Descendientes de razas 
guaraníes, indios salvajes y esclavos que obran por instinto o falta de razón. 
En ellos, se perpetúa la barbarie primitiva y colonial... Son unos perros 
ignorantes... Al frenético, idiota, bruto y feroz borracho Solano López lo 
acompañan miles de animales que obedecen y mueren de miedo. Es 
providencial que un tirano haya hecho morir a todo ese pueblo guaraní. Era 
necesario purgar la tierra de toda esa excrescencia humana, raza perdida de 
cuyo contagio hay que librarse”.  

Sarmiento en "El Nacional", 12.12.1877.  

 "¿Lograremos exterminar los indios?. Por los salvajes de América siento una 
invencible repugnancia sin poderlo remediar. Esa calaña no son más que 
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unos indios asquerosos a quienes mandaría colgar ahora si reapareciesen. 
Lautaro y Caupolicán son unos indios piojosos, porque así son todos. 
Incapaces de progreso. Su exterminio es providencial y útil, sublime y grande. 
Se los debe exterminar sin ni siquiera perdonar al pequeño, que tiene ya el 
odio instintivo al hombre civilizado".  

Sarmiento en "El Progreso", 27/09/1844, "El Nacional",  

19/05/1887, 25/11/1876 y 08/02/1879.   

"Si los pobres de los hospitales, de los asilos de mendigos y de las casas de 
huérfanos se han de morir, que se mueran: porque el Estado no tiene caridad, 
no tiene alma. El mendigo es un insecto, como la hormiga. Recoge los 
desperdicios. De manera que es útil sin necesidad de que se le dé dinero. ¿Qué 
importa que el Estado deje morir al que no puede vivir por sus defectos?. ¿Los 
huérfanos son los últimos seres de la sociedad, hijos de padres viciosos, no se 
les debe dar más que de comer".  

Sarmiento en discurso en el Senado del Estado de Buenos Aires,  

13/09/1859.  

"Se nos habla de gauchos... La lucha ha dado cuenta de ellos, de toda esa 
chusma de haraganes. No trate de economizar sangre de gauchos. Este es un 
abono que es preciso hacer útil al país. La sangre de esta chusma criolla 
incivil, bárbara y ruda, es lo único que tienen de seres humanos".  

Carta de Sarmiento a Mitre del 20/09/1861.  

 “He aplaudido la medida, precisamente por su forma. Sin cortarle la cabeza a 
aquel inveterado pícaro [el Chacho Peñaloza] y ponerla a la expectación, las 
chusmas no se habrían aquietado en seis meses”.  

Carta de Sarmiento a Mitre, 18.11.1862.  

Podríamos seguir citando frases similares de esta «personalidad» cuyo nombre 
exorna no sólo la Ley Nacional de Protección de los Animales, sino nuestra 
nomenclatura y nuestra toponimia, y cuyo retrato con «cara de rope» (“perro”) 
vela en todas las escuelas argentinas como ejemplo para nuestros párvulos, 
también en La Rioja, a cuyo pueblo trató de «chusma», y en las escuelas de 
judíos, a quienes consideraba una «raza de gitanos», o en las de irlandesas, de 
quienes dijo que eran «fanáticos, ebrios, semisalvajes. Si vinieran aquí, en diez 
años quedaría reducida la Argentina a la condición de Irlanda: pueblo por 
siglos ignorante, fanatizado».   
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N&P: El Correo-e del autor es Enrique C. Picotto listas@picotto.net  - www.picotto.net/  

Un poco más… por si hiciera falta. 
(Aporte de los recopiladores) 

Todo lo anterior está magníficamente expresado –y especialmente prolijamente 
bien documentado con las citas de las fuentes, por Eduardo Galeano en su 
trilogía “Memorias de Fuego”, tomo II (“Las caras y las máscaras”). Ed. Siglo 
XXI, 1984, cuando expresa , citando textual a Sarmiento: “no somos industriales 
ni navegantes y la Europa nos proveerá por largos siglos de sus artefactos a 
cambio de nuestras materias primas (1850, Buenos Aires, pág.  206) 

En “1865. La Guerra de la Triple Infamia”, pág.  235, Galeano agrega: “(…) 
Buenos Aires, Rio de Janeiro y Montevideo, los tres puertos de (para ese 
momento) medio siglo aniquilaron a José Artigas, se disponen a arrasar el 
Paraguay. 

(…) El Paraguay se ha convertido en ejemplo peligroso. (Nota “curiosa”: lo 
anterior es textual repetición de la que, a partir de finales de la década de los 50s. 
del siglo pasado sostuviera el gobierno estadounidense respecto a Cuba). Corren 
los vecinos grave riesgo de contagio: en el Paraguay no mandan los 
terratenientes, ni los mercaderes especulan, ni asfixian los usureros. 
Bloqueado desde afuera, el país ha crecido hacia adentro y sigue creciendo, 
sin obedecer al mercado mundial ni al capital extranjero. Mientras los demás 
patalean, ahorcados por sus deudas, el Paraguay no debe un centavo a nadie y 
camina por sus propias piernas. 

 

El embajador británico en Buenos Aires, Edgar Thorton, es el sacerdote de la 
feroz ceremonia de exorcismo. Argentina, Brasil y Uruguay conjurarán al 
demonio clavando bayonetas en el pecho de los soberbios. 

Y en la página siguiente (236, op.cit.) agrega: 

“Con baba de araña han tejido la Alianza 

(…) Así, la alianza de dos se ha hecho Triple Alianza. Con bendición inglesa y 
créditos ingleses, los gobiernos de Argentina, Brasil y Uruguay se lanzan a 
redimir al Paraguay. Firman un tratado. Hacen la guerra, dice el tratado, en 
nombre de la paz. El Paraguay tendrá que pagar los gastos de su propio 
exterminio y los vencedores le brindarán un gobierno adecuado. (Nota: Ahora 
“ya tenía deuda externa”) En nombre del respeto a la integridad territorial del 
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Paraguay, el tratado garantiza un tercio de su superficie y adjudica a 
Argentina todo Misiones y el vasto Chaco. El Brasil que tiene dos millones de 
esclavos, promete libertad al Paraguay que no tenía ninguno. 

A manera de Epílogo: 

Hay mucho (muchísimo) más sobre este proceso de formación y cristalización 
de una forma de pensar argentina aún presente en poderosos sectores de su 
sociedad actual. Tanto es lo que hay (aún sin salirnos de Eduardo Galeano y su 
prolija y copiosa documentación) que no nos queda otra salida que orientar a 
nuestros lectores a la consulta de las fuentes indicadas. 

Ya casi como cierre de esta reseña, podemos trasladarnos al más reciente libro 
de este escritor (“Espejos”. Editorial Siglo XXI, 2008) donde resume partes de lo 
anterior y nos recuerda: “El presidente argentino, Domingo Faustino 
Sarmiento, educado educador, comprobó en 1870:  

-Se acabó la guerra. Ya no queda ningún paraguayo mayor de diez 
años. 

Y celebró ordenando a la banda de música que “toque serenata” y 
escribe: “es providencial que un tirano haya hecho morir a todo ese 
pueblo guaraní -Era preciso purgar la tierra de toda esa excrecencia 
humana. 

Hoy en Argentina es casi imposible encontrar alguna escuela en que el busto y el 
retrato de Sarmiento no ocupe un sitial de privilegio (sería inadmisible) siendo 
además incontables las que llevan su nombre, además de las plazas, paseos, 
calles y avenidas que también lo ostentan: la historia sarmientina (no la que 
exponemos aquí, por supuesto) de la mano del historiador oficial Bartolomé 
Mitre, dominan hegemónicamente el escenario. 

Del mismo E. Galeano (Memorias del Fuego, Las Caras y las Máscaras, tomo 2, 
pág. 249) obtenemos este otro complementador retrato del Presidente Domingo 
F. Sarmiento: “Sarmiento, fundador de la Sociedad Protectora de animales, 
predica el racismo sin pelos en la lengua y lo practica sin que le tiemble la 
mano. Admira a los norteamericanos, exentos de toda mezcla de razas 
inferiores, pero de México al sur no ve más que barbarie, mugre, superstición, 
caos y locura. Esas tinieblas lo aterran y lo fascinan: él se lanza al ataque con 
un sable en una mano y un candil en la otra. Como gobernador y presidente, 
multiplica los cementerios y las escuelas y fomenta las nobles virtudes del 
degüello, el ahorro y la lectura. Como escritor, publica prosas de mucho 
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talento a favor del exterminio de gauchos, indios y negros, y su sustitución por 
blancos labriegos del norte de Europa, y en defensa del uso del frac y del corte 
de pelo a la inglesa”  

Galeano, en su último libro antes citado, pág. 186, nos alerta 

“Y así fue en toda América, de norte a sur. Todas nuestras naciones 
nacieron mentidas. La independencia renegó de quienes, peleando 
por ella se habían jugado la vida; las mujeres, los pobres, los indios 
y los negros no fueron invitados a la fiesta. Las Constituciones 
dieron prestigio legal a esa mutilación”. 

 

La “obra patriótica” estaba consumada 

(Lo que sigue es su continuidad hasta nuestros dias) 

“A fines del siglo diecinueve culminó, a tiros de Rémington, el vaciamiento de 
la Patagonia argentina (nos dice Galeano en la página 229 de su último libro 
“Espejos”). Y continúa: 

Los pocos indios que sobrevivieron a la matanza cantaron, al irse: 

“Tierra mía: no te alejes de mi, 

por más lejos que me vaya yo”. 

“Ya Charles Darwin había advertido, en su viaje a la región, que los indios no se 
extinguían por selección natural, sino porque su exterminio respondía a una 
política del gobierno. Domingo Faustino Sarmiento creía que las tribus salvajes 
constituían un peligro para la sociedad, y el autor del safari final, el general 
Julio Argentino Roca, llamaba animales salvajes a sus víctimas. 

“El ejército llevó adelante la cacería en nombre de la seguridad pública. Los 
indios eran una amenaza y sus tierras, una tentación. Cuando la Sociedad Rural 
lo felicitó por la misión cumplida, el general Roca anunció: 

-“Están libres para siempre del dominio indio esos vastísimos territorios que se 
presentan ahora llenos de deslumbradoras promesas al inmigrante y al capital 
extranjero”.  
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“Seis millones de hectáreas pasaron a manos de sesenta y siete propietarios. 
Cuando murió, en 1914, Roca dejó a sus herederos sesenta mil hectáreas de 
tierras arrancadas a los indios. 

“En vida, no todos los argentinos habían sabido valorar la abnegación de 
este guerrero de la patria, pero la muerte lo mejoró mucho: ahora tiene la 
estatua más alta del país y otros treinta y cinco monumentos, su efigie 
decora al billete más valioso y llevan su nombre una ciudad y numerosas 
avenidas, parques y e scuelas”. 

 
Pero volvamos al punto en que estábamos con J. M. Rosa.  
O sea que, reiterándolo, en gran medida un país es “colonia” cuando quiere 
serlo, cuando hay una “voluntad de coloniaje”  en sus sectores dominantes 
internos (y en el “visto bueno” de parte de los que no lo son, agregamos 
nosotros) en que se apoyan, como se vio en el actual conflicto agro-ganadero-
exportador de Argentina y su “lock-out” patronal. “El dominio de la metrópoli 
sobre la colonia se basa en una coincidencia de intereses entre  los 
metropolitanos y las clases económicamente dominantes nacionales”: aquellos 
producen manufacturas y estos materias primas para la exportación; aquellos 
exportan y controlan capitales (financieros) que estos administran.  
 
“Cipayismo” es el concepto con el que se suele definir a este proceso en que los 
sectores dominantes de un país dependiente apoyan y funden sus intereses con 
los intereses metropolitanos. Y ese carácter (de “cipayos”) es intrínseco al pensar 
y hacer de los oligarcas. Expresión ésta muy bien acogida y profundamente 
usada por todas “la izquierdas” en todos muy variados colores y que Arturo 
Jauretche popularizó entre nosotros, pero que por ahora usaremos con cierta 
prudencia ya que hoy podemos hablar de la existencia (entre nosotros) de una 
“izquierda cipaya” como otro de los “dislates” de nuestros desatinos, tema al 
que nos referiremos más adelante. 
 
La historia “revisada” (y revelada) por ese grupo de historiadores denominados 
“malditos” que ya hemos señalado (Galasso, Rosa, Hernández Arregui, y muy 
pocos más) no deja lugar a la mínima duda respecto a que con Bernardino 
Rivadavia,  en la tercera década del siglo XIX la oligarquía imperialista “sentó 
sus reales” en lo que ya era el territorio de nuestra actual República Argentina y 
comenzaba a apropiarse de sus destinos. 
 
Tampoco cabe duda de que el Gobierno de Rosas constituyó un “parate” (y el 
principio de una concepción federal) contra el país de los “unitarios” que se 
estaba desarrollando desde la misma “emancipación”. 
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 Pero caído Rosas, fue la llamada “Generación de lo 80s.” la que “tomó la 
antorcha”  y asumió la responsabilidad de erigir y consolidar una Nación 
apegada fielmente a los principios del liberalismo y al credo de la oligarquía… 
Y a unirse incluso con otros (Brasil y Uruguay por ejemplo) para con 
financiación (empréstitos) de Gran Bretaña, para destruir a otro país que no 
siguiera la misma senda (Paraguay y la “Guerra de la Triple Alianza”). 
Bartolomé Mitre y Domingo Faustino Sarmiento ¡son los más grandes e 
indiscutibles ideólo gos de esta perspectiva, con su historia falsificada el 
primero y con los “moldes” del aparato educativo el segundo. 
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11 – Los grandes medios de des-
comunicación: distorsiones y mentiras 
                                     “Si no estás prevenido ante los medios de comunicación 

ellos te harán amar al opresor y odiar al oprimido” 

Malcom X  

Introducción: 

Quienes en cualquier momento debemos vivir la cotidianeidad en esta parte del 
mundo llamada América Latina, no podemos evitar el asombrarnos de la 
pertinaz  y cada vez más tormentosa lluvia de toda clase se trapacerías emitidas 
desde los poderes mediáticos ligados, de una u otra forma conciente, a los 
organismos encargados de distorsionar la realidad. 

Los medios impuestos como referentes de la información circulante por el 
mundo son indispensables engranajes de la organización y ejecución de variados 
planes dirigidos a avasallar voluntades, procurando esencialmente la 
desmoralización, el olvido y la ignorancia de la situación de las sociedades. 

La magnitud de esta telaraña que atrapa y distorsiona los sentidos y entorpece la 
razón, sólo puede relacionarse con campañas de vasto alcance y minuciosa 
planificación, destinadas a cerrar el caleidoscopio de las posibilidades humanas, 
aprisionando con marañas de “certezas” nunca comprobadas por las ciencias 
conocidas y, a la vez , creando la vil sensación de ser imprecindibles a gran parte 
de la humanidad.  

La red mediática omnipresente envía mensajes de la ideología dominante en la 
cual subyacen principios depredadores como instrumentos de vigilancia y 
coerción de la sociedad. Su única finalidad, entonces, es la manipulación de los 
pueblos. 

En el siglo XXI el lenguaje amañado es impuesto por frases como: “daños 
colaterales”, “fuego amigo”, “amenazas de desestabilización en la región”, 
“células terroristas dormidas”.  

En sus antecedentes políticos esta comunicación represiva continúa la tradición 
de construir frases artificiales y pobres de contenido, el relato de hechos 
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deshilvanados, sobre los cuales las mayorías no tienen ningún control y, por 
tanto, se hallan en permanente estado de indefensión. Como parte del repertorio 
este estilo propagandístico determina la vida como un estado de sometimiento y 
abulia continúa, que resulta glamorosamente organizado por la rocambolesca 
industria del entretenimiento, como presión mediático-social a los individuos  y 
a los grupos. 

Tanto el fascismo tradicional, como en el que se va acrecentando en el presente 
siglo como una cruel dictadura del capita l (de la que pueden dar cuenta los 
paises que producen materias primas) se parte de la presión mediático-social que 
produce un atasco mental y la dificultad de reaccionar de las personas. Es sus 
fundamentos esta propaganda pretende mostrar lo irracional como justo y 
deseable, y lo logra mediatizando lo racional en el follaje de la ambigüedad. Es 
un verdadero acto de prestidigitación social.  

Así se oculta, se miente, se distorsiona, de mimetiza la verdad buscada, con los 
sentidos saturados, bombardeados y colmados de imágenes de insensatez. El 
procedimiento no es nuevo, tampoco es original, pero se afianza firmemente en 
la imposibilidad (por la falta de datos históricos verídicos) de proceder a 
decodificar códigos mentidos. 

El neo-fascismo ha adoptado (cada vez con mayor precisión) las estrategias, 
tácticas, infraestructura, planeación, medios de guerra psicológica sobre la 
población con el afán de hacerla proclive o víctima silenciosa de las disputas por 
los recursos entre infinitas variables de la historia mentida. 

El cuestionamiento a toda esa red de verdades intocables (de la historia oficial) 
es un buen comienzo, para deshilvanar la madeja; las Ciencias Sociales tienen la 
oportunidad, sobre todo en la memoria de las anteriores generaciones, de ajustar 
las luchas del pasado a las presentes, aunque los escenarios sean distintos, en su 
anhelo de justicia; por eso la discusión directa siempre es un arma de 
desenmascaramiento de falacias, no susceptibles de manipulaciones 
tecnológicas. Y al fin y al cabo, vale reconocerlo, los propósitos del neo-
fascismo y del capitalismo depredador no son en nada disímiles.  

Lo cotidia no hoy en la propaganda de la comunicación dominante es la incesante 
campaña generalizada contra el cambio. Y la paradoja de la coexistencia del 
pensamiento dominante con la supervivencia de las propuestas populares. Esta 
últimas sostienen que hoy, mañana y siempre sus diferencias son legítimas por 
sus verdades históricas.  

Dice Alberto Rojas Andrade: “es el fascismo trasmitido mediáticamente quien 
nos induce a aplaudir las infamias de los poderosos y a censurar la natural 
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resistencia de las mayorías, el propósito último de la propaganda fascista es 
ese: deshumanizar”. 

  Estaban los tres ciegos ante el 
elefante. Uno de ellos le palpó el rabo 
y dijo: 

-Es una cuerda. 

-Otro ciego acarició una pata del 
elefante y opinó: 

-Es una columna. 

-Y el tercer ciego apoyó la mano en el 
cuerpo del elefante y adivinó: 

-Es una pared. 

Así estamos ciegos de nosotros, ciegos 
del mundo. Desde que nacemos, nos 
entrenan para no ver más que 
pedacitos. La cultura del desvinculo 
prohíbe armar el rompecabezas. 

E. Galeano “Apuntes para fin de Siuglo”  

                                                

Veamos unos ejemplos de esa “maraña” propagandística destinada a producir 
confusión, temor y alteración del pensamiento en la sociedad. 

 

 

Sigue el hilo de la dominación: 
 

“tiene dientes de león 
melena de león  
garras de león  
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ruge como león 
¡es un león!”  

 
a - El regreso del cambalache 
          por Dante López Foresi                                                                    

 

Poco a poco se va corriendo el velo. La "lucha" del 
"pueblo" empieza a dar sus primeros frutos. A las 
imágenes grotescas de Cecilia Pando  embarcada en 
la misma lucha de Raúl Castells y las batallas codo 
con codo de Luciano Miguens junto con la 
Corriente Clasista y Combativa, sumadas a las 
opiniones congruentes de Mariano Grondona y 
Vilma Ripoll, empiezan a sumarse actores y actrices 

que sonríen ante las cámaras recordando antiguos "éxitos".  

 Luis Barrionuevo toma el micrófono de nuevo, para afirmar sin ruborizarse 
que solo es "recontrachupamedias" de los trabajadores. A su lado, Chiche 
Duhalde jura y perjura que su esposo no aspira a ningún cargo. El ex cuñado de 
Esther Goris, Adolfo Rodríguez Saá canta a dúo con Felipe Solá. Mientras 
Elisa Carrió trata de convencer a Jorge Asís que Dios en persona la persuadió 
de que el campo triunfará. La Iglesia bendice las protestas, mientras los viejos 
muertos sacuden el polvo de la derrota preparándose para un nuevo arribo al 
poder.  

Longobardi pontifica sobre el campesinado argentino y su reforma agraria 
"fiscal", mientras los "progres" Tenembaun y Zslotowiazda elevan a Alfredo 
De Angeli a la categoría de líder carismático , poniéndose ante las cámaras que 
les presta el Grupo Clarín una careta del agropecuario lanzada al mercado por 
algún avivado nostálgico de la década menemista. El elenco se va conformando, 
mientras el glorioso pueblo argentino cuestiona que una esposa presidente 
duerme y escucha demasiado a su marido y esas viejas con pañuelos blancos no 
nos dejan mirar al futuro.  

José Manuel de la Sota se olvida de su pasado progresista del peronismo de los 
80 y eleva su tonada graciosa ante el poder omnipresente del cual, claro, él jamás 
formó parte. Patricia Bullrich le enrostra al “Canca” Gullo  su estirpe 
aristocrática, mientras Majul castiga a D´Elía, pero no se anima a interrumpir 
jamás a ningún defensor de la "patria agraria".  
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Al espectáculo no se le conoce aún guionista, pero los actores saben mucho de 
improvisación. María Laura Santillán "sesea" nerviosa e insoportablemente, 
informando "Sobre eSte conflicto produCido por CriStina y Su eSposo  que por 
Soberbia no SuSpenden las retenCiones". Santo Biassati sigue simulando su 
seria y solemne valentía, para que el pueblo argentino se solidarice con los 
productores agropecuarios, así de paso se olvida que él mismo fue "productor", 
pero del recordado Fondo Patriótico. Magdalena está en su salsa. Solo lamenta 
no poder salir –por pudor- a golpear diariamente su "cacerola de teflón".  

Los progresistas de la prensa preparan puntilloso y –tal vez- inconscientemente 
el nuevo desembarco de los muertos-vivos previos al 2001.  

Mientras tanto, idealistas honestos e inteligentísimos como Adrián Pérez, 
Claudio Lozano o Eduardo Malacuse miran atónitos a los costados no 
entendiendo bien cómo llegaron a compartir tribunas con la derecha más 
desopilante y a la vez peligrosa del país.  

Otro actor recién llegado al teatro, Julio Cobos (vicepresidente la  Nación pero 
ajeno a la ideología del Gobierno), esa ameba política que solo logró cierta 
trascendencia al acompañar por fuera de su partido a una mujer que hoy es 
presidenta, hace esfuerzos por aprender ese arte tan radical denominado traición. 
Los sanos y bien intencionados reclamos de gran parte de los pequeños 
productores del agro, mezclados con los conceptos de traición, incoherencia, 
oportunismo y aprovechamiento no pueden llegar a buen puerto.  

El triste espectáculo de la capitulación argentina está en pleno desarrollo.  

Agenci@ EL VIGÍA  

agenciaelvigia@gmail.com 

NOTA DE LOS COMPILADORES:  

A propósito de la nota anterior, estamos incluyendo dos trabajos -sobre 
“vigencia de la propaganda fascista” uno y, el otro, el que se refiere al 
“cipayismo de izquierda”-  que contribuyen –por su parte - a armar lo expuesto 
en la “presentación”,  en el  trabajo  de N. Galasso y el resumen  que sigue de 
J. M. Rosa sobre oligarquía, cipayismo e imperialismo. 
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¿Ahora “van a llorar sobre la leche derramada”?  

b - LAGRIMAS DE COCODRILO      

“Los productores chicos están peor que 
hace una semana” 
Por Eduardo Buzzi (Federación Agraria) - Sunday, Jul. 20, 2008 at 4:43 PM 
 

Eduardo Buzzi, de la euforia a la depresión 

 “Los productores chicos están peor que hace una semana” 
 
 En este reportaje con Crítica de la Argentina, el jefe de la Federación Agraria 
admite que los productores más pequeños tenían mejores perspectivas antes de la 
votación en el Senado que ahora.  

Alejandro Bercovich 20.07.2008  

Momentos.  
La euforia. Buzzi, el jueves a la madrugada en Palermo, segundos después del 
voto de Julio Cobos. 

 La “depre”. Ahora el dirigente siente que perdió terreno y que volver al 
esquema del 10 de marzo no era para festejar.  

Eduardo Buzzi festejó el jueves la caída de la resolución 125, pero ahora 
advierte que dará pelea para que los chacareros más chicos paguen menos 
retenciones que los grandes. Cree que, así como quedó la cosa, los más pequeños 
“están peor que hace una semana”, cuando todavía estaba vigente la 125 y estaba 
en pie la promesa de los reintegros. En un balance ante Crítica de la Argentina 
de los cuatro meses de guerra gaucha, el presidente de la Federación Agraria 
quiere que el Gobierno cumpla con la promesa de proteger a los pequeños 
productores y rechaza haber servido a los intereses concentrados del campo. 
También descarta un salto a la política partidaria. Critica a Carrió. Y acusa al 
kirchnerismo de proteger al verdadero poder económico.  

–¿Se sienten satisfechos? 
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 –Sí. Se tomó conciencia de que si se pelea, se pueden modificar las cosas. Y ojo 
que no uso el término “ganar”; digo modificar las cosas. Con lo de la semana 
pasada se revitaliza la importancia de la acción gremial, de la acción conjunta, 
de salir a la calle. Se revaloriza el Congreso y se vuelve a creer en la política. 

 –¿Y en términos económicos? 

 –En materia estrictamente agropecuaria se consiguió enfrentar una resolución, 
la 125, que se había convertido en símbolo de la injusticia y de la falta de 
diferenciación entre los distintos tamaños de productores. Pero entre los 
chacareros está la sensación de que este desenlace es más apropiado para los 
pools de siembra y los latifundios 

. –¿Hoy no está peor que hace una semana el productor de menos de 300 
toneladas, que iba a recibir compensaciones? 

 –Bueno, objetivamente sí. El más chico está peor que hace una semana. Pero 
nosotros identificamos al sujeto agrario con los productores de 600, de 750 y de 
hasta 3.000 toneladas, que son el 96% de los agricultores. Siempre dijimos que 
había que tomar en cuenta cada caso. Hoy nos ponen a todos en el mismo lugar. 
A iguales condiciones, el pez más grande se come al más chico. El tiburón se 
come a la mojarrita. 

 –¿Y no es más difícil la pelea para las mojarritas solas? Luciano Miguens, 
de la Rural, dijo que el conflicto se terminó. 

 –Sí, pero hoy (por ayer) aclaró que el conflicto no era sólo por la 125. Y Mario 
Llambías ratificó que la situación de los pequeños productores es una 
preocupación de la Mesa de Enlace. 

 – ¿Qué falta además de la segmentación de las retenciones?   

–Regular a los pools de siembra y sancionar una ley de arrendamientos que 
proteja a los arrendatarios de los abusos. Nosotros resolvimos mantener el estado 
de alerta y movilización. Y si se trata la ley de arrendamientos en la semana del 
30 de julio, nos movilizaremos a Buenos Aires para asegurar la sanción. Toda la 
derecha ya está operando en contra de esa ley. 

– ¿Incluso la derecha agraria?  

–Y... Digamos que incluso los sectores del campo que se han identificado 
siempre con posiciones liberales. 

 –¿Sigue unida la Mesa de Enlace?  
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–Nosotros queremos la unidad. Sobre los arrendamientos tenemos diferencias, 
pero somos totalmente libres para actuar. La Federación plantea este reclamo 
desde 1912 y hace dos años que nuestro proyecto tiene estado parlamentario.  
 
– ¿Cómo hará para mantener la movilización? 

 –Hay que poder explicarle bien los problemas a la sociedad y movilizarnos por 
todo lo que no se resolvió. Yo vi a Elisa Carrió decir en televisión que hasta acá 
estuvo bien seguir la agenda agropecuaria, pero que ahora el campo debe 
correrse para darle lugar a los problemas de otros millones de argentinos. Yo 
entiendo la prioridad de la pobreza, la inflación, la seguridad. Lo que no 
entiendo es por qué la señora se preocupa en explicarnos qué cosa es prioridad y 
qué no. 

 – ¿Se sintieron usados por la oposición?  

–No. Hicimos lo que teníamos que hacer. Si ellos vienen, es el juego natural. 
Pero no nos usó nadie. 

 –Además de no frenar la concentración. ¿Este desenlace no mantiene los 
incentivos para que avance la soja?  

–Sí, claro. Necesitamos un proyecto serio de seguridad alimentaria. El país 
necesita más leche, más carne y más trigo. 

 – ¿Se imaginan discutiendo eso con los actuales ministros y funcionarios del 
gabinete?  

–Sí, yo discuto con mucho gusto con cualquier funcionario. Es imprescindible 
más allá de los estados de ánimo y los enojos personales. Las relaciones de un 
gobierno no pueden guiarse por enojos. 

 –Pero el decreto del viernes prácticamente los acusó de golpistas.  
 
–Eso estuvo fuera de lugar. Si cambiaron la norma por nuestros aprietes, según 
su argumentación, no sé por qué la cambiaron. Lo hicieron porque el Senado lo 
dispuso. 

 – ¿Quieren cambios de funcionarios antes de dialogar? 

 –Es innegable que la imagen del secretario de Agricultura está muy deslucida. 
Pero hay una lógica en el kirchnerismo: cuando más uno dice que alguien no 
sirve, más lo dejan. Veremos a quien la Presidenta proponga. Igual todos son 
periféricos en la toma de decisiones. Lo que hay que cambiar es esa lógica.  



 73 

 
– ¿No cree que el conflicto debilitó al Gobierno a la hora de avanzar sobre 
otros intereses económicos?  

 –La pregunta es si quieren avanzar sobre esos intereses. Hasta acá demostraron 
que no. La renta financiera no se grava, la minería tampoco, los recursos 
naturales siguen extranjerizados, le extienden hasta 2047 las concesiones a las 
petroleras. Mientras tanto congelaron los subsidios por jefa y jefe de familia y no 
hicieron la asignación universal por pibe que pide la CTA, que mejoraría en 
serio los ingresos. 

 – ¿Se presentaría a algún cargo electivo, como hizo Blumberg luego de las 
movilizaciones que encabezó contra Kirchner?  

–Por supuesto que no pienso de ninguna manera seguir el camino de Blumberg. 
Estoy en las antípodas ideológicas. En segundo lugar porque confío en otra 
forma de construcción. Pienso en una fuerte organización agraria y en 
vincularnos con otras organizaciones sociales.  

Ahora la culpa la tiene  solo De Angeli 

 Buzzi responde como un embajador francés cuando se lo consulta por su interna 
con Alfredo De Angeli, líder de la Federación Agraria entrerriana y referente de 
los autoconvocados de todo el país. “Somos parte de la misma organización”, 
sintetiza. Pero en su entorno culpan al “Melli” por lo desfavorecidos que 
terminaron los productores más chicos, a quienes el Gobierno había ofrecido 
compensaciones para que pagaran el 30% de retenciones en vez del 35% que 
tributarán ahora todos por igual. “Alfredo fue el que más insistió en que había 
que voltear la 125 y que la consigna era volver al 10 de marzo”, comentó uno de 
los dirigentes federados que más seguido viaja a Capital. Ayer, en una asamblea 
en la localidad de Ramallo que presidió Buzzi también se oyeron críticas contra 
el entrerriano. (Nota de los C.: A confesión de parte relevo de más pruebas) 
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Se disimula presentándose como neutral en la lucha entre 
“facciones de la burguesía”.   

 
Estos miserables, por lo menos los seguidores de Vilma Ripoll del MST y el 
mismo Castells, dice que son o fueron “trotskistas”. 
   

c  - El miserable papel de la izquierda 
cipaya en la crisis  
 Por Roberto A. Ferrero   
 
El diario La Voz del Interior del  16 de Julio pasado, en su pagina A2, al 
informar sobre el acto del dia anterior convocado por “el campo”  en el barrio de 
Palermo de Buenos Aires, trae una interesante composición gráfica: en el ángulo 
superior derecho se ve una foto de Llambías, De Angeli y Bussi cantando con el 
brazo en alto, según el típico saludo fascista.  
 
 El epígrafe dice que “entonan el Himno”, pero no dice cual.  Por la actitud 
podría ser el himno franquista “De Cara al Sol” o “La Giovinezza”, el himno 
fascista. ¿Habrán cantado  “Al gran pueblo argentino ¡salud!” o  “Non v’é 
povero quartiere/ che non mandi le sue schiere/ che non spieghi le bandiere/ 
del Facismo redentor”?  
 
 Sea como sea, a continuación el diario informa textualmente: “También 
participó una colorida barra del Movimiento Socialista de los Trabajadores” 
(MST), así como militantes de la Corriente Clasista Combativa (CCC) y del 
movimiento  piquetero que conduce Raúl Castells”. .  
 
Y esto no es casual: como decía Jorge Abelardo Ramos, la Unión Democrática 
no es una coalición ocasio nal de 1946, sino que es una categoría permanente 
de la vida social y política argentina, que se reconstituye espontáneamente 
cada vez que un gobierno popular trata de avanzar así sea con algunas 
tibias medidas contra el privilegio nacional y extranjero . ¡Y cuanta razón 
tenía!  En 1946 eran los comunistas y los socialistas aliados al embajador yanqui 
Spruille Braden y a la oligarquía terrateniente, lo mismo que en l955 como 
“Comandos Civiles” y en 1976 proporcionando embajadores, intendentes y 
censores en EUDEBA como el socialista Luis Pan.  Ahora, son los “trotskistas” , 
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la comparsa despreciable del MST, PTS, CCC, PCR, y demás sectas 
reaccionarias.  
 
Estas sectas dicen representar a “los trabajadores”, pero es mentira.  El 
proletariado, los asalariados en general, con su instinto de clase, saben que deben 
ponerse del lado  del gobierno  popular, no obstante las  carencias del mismo y 
su  deuda social aún no saldada, porque al frente está el Imperialismo, Macri y 
López Murphi.  De hecho, estos miserables  son pequeñoburgueses engreídos 
que reclutan sólo estudiantes inexpertos  y  de los lumpenes que fungen como 
“proletarios”.  
 
¿Y que decir del Partido Obrero y su jefe máximo, que se oculta bajo el nombre 
de fantasía de “Jorge Altamira” (Su  verdadero apellido es Vermus)?.  Su 
hermano “Ismael Bermudez” es columnista antikirchnerista del “Clarín” y  él, 
como es “revolucionario”, es antikirchnerista desde la “izquierda proletaria”. 
 Se disimula presentándose como neutral en la lucha entre “facciones de la 
burguesía”.  “Ni con Cristina ni con el campo” es su lema.  
 
Altamira y el PO quizá crean que son neutrales, pero en momentos decisivos 
como éste no hay neutrales.  Como dijo Engels en su libro “Dialéctica de la 
Naturaleza”- refiriéndose a la crisis francesa de 1848/51 que llevó al trono 
imperial a Napoleón III-  hay momentos en que “una nación sólo puede elegir 
entre las dos puntas del dilema: ¡O esto o lo otro!”.  No hay tercera posición. 
Como en el Evangelio, “quien no está conmigo, está   en mi contra”.  No hay 
neutrales  entre la Patria y los trabajadores, por un lado, y la Sociedad Rural, 
CRA y sus aliados, por el otro. 
 “Altamira” quizá se pueda engañar a si mismo y a sus acólitos, pero no al 
imperialismo y su prensa adicta, que sabe que la “tercera posición” los favorece. 
 Ellos saben que el PO, de hecho, está de su lado y le agradecen públicamente. 
 “Altamira”, que no conseguía hacer publicar ni siquiera una gacetilla de dos 
líneas sobre los actos de su partido, ahora es entrevistado  por la   gran prensa 
comercial  oligárquica (y garca), que lo mima y resume sus ideas para el gran 
público lector.  
 
 ¡Durante 30 años desconocíamos su cara y ahora aparece continuamente su 
fotografía en los diarios enfrentados a  Cristina! Quizá sean imbéciles, pero -
.como también dijo Trotsky-  “una imbecilidad llevada a este  nivel equivale a 
la traición”  
 
¡Vergüenza eterna para estos tránsfugas, sean imbéciles o traidores!  
 
RAF/ Córdoba, l6 de julio de 2008   
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N. de los Compiladores: Algunos inicios de los debates-reflexiones que 
indicamos antes como indispensables para la remoción de esas “falacias 
históricas intocables” que señalamos y de las necesarias formas de 
“decodificación” adecuadas para ello (con sus “temas disparadores”) pueden 
verse resumidamente en el artículo de Néstor Gorojovsky que trascribimos a 
continuación. 

- Charla - Debate - Centro de Estudios Nacionales Arturo Jauretche 
- 19.30 hs.-   
Escrito por Centro de Estudios Nacionales Arturo Jauretche 
Jueves 24 de Julio 19.30 hs.- Bolivar 1511 - Cap. Fed. Lic. Néstor 
Gorojovky  

 Cómo vencer al Frente Oligárquico: el 
contraataque del Frente Nacional  
Jueves 24 de Julio de 2008  

  Lic. Néstor Gorojovky  

  Dijo por radio un cortacaminos, antes de la votación de la 125 en el Senado: 
"Si los senadores son más gente que los diputados, nosotros que somos gente 
de trabajo como ellos, no vamos a seguir en la ruta".  

  Tenía razón: sobre los senadores pudieron más las hectáreas y los acuerdos 
entre poderosos que el interés de la Patria.  

  Hablan por sus hectáreas: son "más gente" los que traicionan el mandato 
mayoritario y favorecen a los más ricos.  

  Defienden la dictadura de las minorías, el gobierno de los pocos.  

  Son el frente oligárquico.  

  El Frente Nacional, el gobierno de los más, la democracia de las mayorías, ha 
sufrido un revés.  
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  Pero hay que volver al combate, porque la oligarquía no se detendrá hasta 
someter nuevamente al pueblo argentino a la más abyecta de las miserias.  

Centro de Estudios Nacionales  Arturo Jauretche   

Bolivar 1511, Cap. Fed. - Rep. ARGENTINA  

Tel. 4300-4332  
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12 – Reflexiones finales 
 
El hecho histórico de la conformación del pensamiento nacional, que comienza 
en 1810 y se desarrolla con continuidad hasta nuestros dias estructurando un 
perfil y un conocimiento funcionales a los paradigmas que le dieron origen, es 
evidentemente lo que tenemos a la vista.  
 
Es lo que hay que remover por distorsionado, conservador, dominante, 
mercantilista y pragmático en el peor sentido del vocablo. Él ha postergado a 
grandes sectores del pueblo y a la toma de conciencia del mismo. Eso ha hecho 
que aún vastos sectores populares y gran parte de los sectores medios participen 
de una distorsión común: he ahí la génesis de las paradojas que estamos 
tratando de ayudar a desentrañar. 
 
La trayectoria de ese eje histórico que comienza en 1810, pasa por los gobiernos 
de B. Rivadavia, la Generación del 80 (con personajes como Roca, Sarmiento, 
Juarez Celman, Avellaneda, Mitre y otros),  se continua con los gobiernos de la 
“década infame” y , más tarde, con la secuencia de las dictaduras militares de las 
cuáles la cúspide fue el eufemísticamente llamado “Proceso de Reorganización 
Nacional”. Todos se han mantenido dentro del mismo paradigma que no ha 
dejado consolidar precisamente , entre otras cosas, a la cultura nacional.  
 
Pero, también hay que agregar que en los breves lapsos de gobiernos civiles no 
hubo, salvo mínimos intentos en algunos de ellos, de ruptura epistemológica 
profunda y definitiva de ese perfil dominante histórico y hegemónico. Todos los 
sectores participan al menos de ese tronco común distorsionador; la falta de 
unidad cuando se proponen cambios, es rechazada y mal vista. 
 
Esto es fundante, sin un pensamiento claro, renovado, superador y 
compartido no hay liberación. Y tampoco, como dice la Dra. C. Kirchner, 
puede haber cambio en la estructura paradigmática que involucra fuertemente a 
las bases económicas: (…) “si estamos decididos en la Argentina a abordar el 
problema de la pobreza, sin tocar rentas extraordinarias es imposible”.  
 
La unidad del pensamiento y el conocimiento en la cultura exige algunas cosas: 
 

a) Revisar contenidos históricos; 
b) Promover la unidad del pensamiento en la diversidad; 
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c) Conectar definitivamente al concepto “conocer” con la emocionalidad de 
la cultura; 

d) Reconocer que resulta nefasto en los hechos (ese libre albedrío tan 
eclesiástico) de: “pienso como quiero”, “hago lo que quiero”. 

e) Un conocimiento dentro de la matriz cultural, es responsable del logro de 
esa unidad; 

f) No se puede ser comunidad cultural en el paroxismo de “sálvese quien 
pueda”, “yo soy diferente”, “yo creo que cada uno tiene derecho a pensar 
como quiera”; 

g) Porque aún la pluralidad dentro de la diversidad no puede ser sinónimo de 
tontería e insensatez, no puede atentar contra la justicia, no puede ser 
manejada arbitrariamente por los medios de comunicación; 

h) La unidad en la pluralidad exige claridad (que es conocimiento) y resulta 
falso que pueda ser encontrada en cualquier camino o atajo; 

i) La unidad es: común-unidad del pensamiento y de la acción, es alter-ego, 
es responsabilidad en la felicidad de todos. Es “la guerra florida” (de los 
antiguos aztecas) que significa amor por sobre todas las cosas. Es lo que la 
participación debe priorizar, pero atentos al hecho de que quien miente la 
historia, miente los afectos; quien obra el libre albedrío o libre insensatez 
atenta contra la libertad, contra la justicia, contra los derechos de 
participar todos de un mundo más justo y humano. 

 
Entonces, despojada de esa lacra que dice que la unidad del conocimiento y del 
pensamiento en la cultura es nefasta y falsa (lo han sostenido frente a las 
sociedades socialistas siempre) pierden de vista la riqueza de la común-unidad y 
apuestan (a veces sin saberlo) a lo más oscuro, lo más tenebroso y lo más triste 
de la historia humana y esto generalmente está representado por las derechas. 
 
La otra vertiente comprende el comienzo y el fin histórico de las luchas 
populares, y este “patrimonio común” nos hace a todos iguales, “comunes” , 
unificados en la lucha como nación, pueblo o región. 
 
Cambiemos entonces todos para poder alcanzar ese patrimonio participado e 
incluyente, nacional e indoamericano. 
 

De tiempo somos 
Somos sus pies y sus bocas 

(…) 
¿Travesía de la nada, pasos de nadie? 
Las bocas del tiempo cuentan el viaje  

 
(Eduardo Galeano: “Bocas del Tiempo” pág. 1) 

 


