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ANIVERSARIO ROJO 
EN UN OCTUBRE 

AMARILLO

“Al destino le agradan las repeticiones, las variantes, las simetrías” escribió Borges. La victoria de Cambiemos 
parece confirmarlo. La rueda gira a favor de los poderosos, una vez más. Acaso nunca dejó de hacerlo. Y así 
estamos: nuevos ajustes, nuevos recortes, nuevos congelamientos de salarios, nuevos despidos, nuevas deudas, 
nuevas persecuciones, nuevas cárceles, nuevas muertes, nuevos hambres, nuevas miserias. Tantas novedades, 
más bien son repeticiones, hacen que uno se sienta tentado a exclamar – de nuevo con Borges: ¡Pero, ché!

La modernidad – si es que seguimos en ella – nos reprocha con la Historia en su mano  que las cosas nunca 
son iguales a sí mismas. De esta manera, las repeticiones no serían tales sino meros trajes, meras apariencias, 
de lo nuevo que no sabe presentarse de otra forma. Y así, vemos a muchos buscando las palabras adecuadas 
para caracterizar la situación, tratando de evitar las trampas de la memoria y del lenguaje que no alcanzan a 
definir lo nuevo sin lo viejo. De modo que para muchos, aunque esos “muchos” parecen más bien “pocos” 
al lado de los resultados electorales, la nueva (¿nueva?) situación se asemeja a un retorno a los ’90, al ’76, al 
’55, incluso a la Argentina oligárquica de Roca y sus acólitos. Ciertamente, hay razones para ello. El programa 
económico desplegado parece un comprimido de Martínez de Hoz a Cavallo en menos de dos años. La 
persecución a opositores recuerda las acciones de la Libertadora o del Proceso, con las mismas excusas y 
abusos. La represión en la Patagonia nos recuerda a la “Campaña del desierto”. Pero es cierto, aunque tenga 
cuatro patas, cola y ladre…esto no es una dictadura. El voto popular, soberano último de toda República, 
rubrica con su aura la legitimidad del gobierno actual que, pese a desconocer todo procedimiento republicano, 
se monta en él para sancionar y avasallar todos los derechos adquiridos y retroceder en el terreno de dichas 
conquistas todo lo que pueda.

No se puede negar la paradoja. A diferencia de otras situaciones en este caso no se realiza una opción ex machina 
que viene a patear las conquistas populares desde fuera. Por el contrario, es la propia soberanía popular la que 
se pone la soga al cuello. Si había límites en el anterior gobierno, cuestionables, criticables, reprochables y/o 
corregibles, la opción no ha sido superarlos en un sentido de mayores derechos, mayores libertades, mejores 
condiciones para nosotros las masas. En cambio hemos pasado a situaciones predominantemente egoístas 
e individualistas. Hemos regresado a una competencia caníbal donde el bienestar ajeno no es más que el 
síntoma de la pérdida propia. Y se sabe, homo homini lupus, que todo lo bien que puede estar el otro es antes 
que nada una conspiración contra el bienestar propio. 

Así las cosas, la Argentina enfrenta nuevas reformas previsionales, fiscales, laborales que de repetidas 
huelga ver en ellas las novedades de época. El gobierno las acompaña con represión, desapariciones, 
muertes, persecuciones y arbitrariedades varias que  si bien no son nuevas en nuestra historia  lo que nos 
deja perplejos es lo desembozado de su accionar y el descaro del festejo con el que éstas prácticas vienen 
acompañadas. Un periodista supo acuñar la frase “la derecha salió del closet” y Ezequiel Adamovsky retomó 
la idea de “microfascismos” de Gilles Deleuze para explicar las circunstancias actuales. Ambos argumentos 
tienen asidero sólo si aceptamos que dichas cuestiones no se rigen por una construcción sociológica que 
delimite los campos políticos entre derecha e izquierda. El corte es transversal – socialmente hablando 

Into this house we’re born 

Into this world we’re thrown 

Riders of the Storm -The doors
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– y nos enfrenta ante lo propiamente político del caso. Tal vez ahí radique la cuestión: un retorno de la 
política sin más condición que su propia inmanencia, sin más prefiguración que la delimitación ideológica 
de intereses múltiples que no pueden reducirse a determinaciones precisas, cuya articulación además de 
ser singular también es contingente. De modo que lo atávico convive sin contradicción con lo progresista, 
provocando desplazamientos que no son asibles desde encuadres tradicionales (es decir, a los que estamos 
acostumbrados). 

En todo caso, la cuestión planteada nos remite una vez más a una formulación antigua pero no por eso menos 
actual: ¿Qué hacer?

Respuesta que nada tiene de sencillo, ni simple, ni de receta.

Cuando Nikolái Chernyshevski escribió su famoso libro, seguramente no pudo imaginar que serviría de título 
y guía para toda una generación de revolucionarios rusos, cuyo máximo exponente terminaría derrocando a la 
autocracia zarista en 1917. Su escritura se convirtió en un modelo de acción para muchos hombres y mujeres, 
pero es de suponer que jamás se le ocurrió que de sus palabras pudiesen surgir los modelos revolucionarios 
del siglo XX. Más aún, a nadie se le puede escapar que tales modelos se encuentran agotados para intervenir 
en la situación actual y difícilmente podamos encontrar en su obra, o la de Lenin, las respuestas necesarias 
para las condiciones actuales del movimiento (si es que hay “movimiento” puesto que nadie discute que 
haya gente que se mueva, pero todos sabemos que “movimiento” es otra cosa). Dispersión, aglutinamiento 
circunstancial, direcciones pendulares, desconfianza, victorias pírricas, múltiples frentes de conflicto, todas 
cuestiones que conspiran contra la posibilidad de una resistencia efectiva frente a una política de derechas 
que no cesa en su avance y que posee legitimidad de origen, sin que haya en el horizonte próximo una salida 
positiva.

¿Qué hacer? Para quien escribe estas líneas una respuesta de tal magnitud le excede. Sin embargo, cabe aquí 
recordar a quien supo hacer de esa pregunta un programa de acción capaz de organizar y dirigir los diez días 
que conmovieron al mundo, y que dieron lugar al acontecimiento que marcó a fuego la historia del siglo XX, al 
punto de que dicha historia (la del siglo) empezó y terminó con dicha experiencia (al menos según la opinión 
de Eric Hobsbawm). No es cuestión de rendir un homenaje nostálgico, ni de esperar un Mesías. Tampoco se 
trata de hacer un análisis que permita recontextualizar una experiencia con fines didácticos actualizables. 
En todo caso, recordar la revolución soviética, y a Lenin, sirve (si es que sirve) para reflexionar sobre la 
historicidad de nuestras propias prácticas. No hay recetas ni mandatos. Sólo personas que han sabido latir 
al compás de su época. Ahora sí, si no hay Historia con mayúscula, no hay sentido prefijado, no hay leyes 
que prefiguren lo acontecido del acontecer, ciertamente hay quienes han podido surfear la ola de su tiempo, 
construyendo una forma de acción que supo aglutinar y hacer converger a todxs en una dirección posible 
de emancipación política y social. De modo que Lenin no fue sólo un hombre (y cabe señalar que no fue 
más que eso) sino también un nombre (de nuevo, tampoco más que eso) que supo condensar expectativas, 
esperanzas y una guía para una multitud que exigía frente al horror imperante en su época (la autocracia, 
la guerra, el hambre, la humillación, la explotación, etc.) un horizonte por el cual jugarse. La revolución de 
Octubre, los bolcheviques, el proletariado, etc., fueron antes que nada y sobre todo una multitud de personas 
deseantes por mejorar sus vidas, no sólo la propia sino la de todxs. Sus éxitos y sus fracasos no nos importan. 
Pero el sentimiento de comunidad, de acción colectiva, de implicancia y empatía con el otro, la certeza de que 
no hay mejora ni mundo mejor que no sea entre todxs y para todxs, constituye un valor que cabe reconocer 
y revalidar. 

En este sentido, tal vez la mejor manera de seguir siendo fieles a esas consignas y valores de octubre sea 
reformulando la pregunta que desde entonces nos guía para transformarla en una interpelación colectiva: 
¿Qué hacemos? 
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BALANCE DE UN 2017 
AGITADO: LOGROS 
COLECTIVOS EN UN 

CONTEXTO ADVERSO

Cuando se acerca el cierre del año generalmente llegan los 
momentos de balance y esta no es la excepción. En el caso de 
ADIUNGS coincide, además, con la asamblea ordinaria en la cual 
presentamos la memoria institucional. Para los y las docentes de 
la UNGS podemos identificar siete momentos que han marcado 
el 2017. 

1. En primer lugar, el 1ero de marzo de este año comenzaron las 
designaciones de los primeros docentes de dedicación simple, lo 
cual constituyó un hito importantísimo en nuestra historia gre-
mial, siendo el fruto de una lucha por la desprecarización laboral 
que se había iniciado casi junto con la propia organización. Esta 
primera tanda estuvo constituida por aproximadamente 80 traba-
jadores docentes. 

2. En segundo lugar, atravesamos una de las negociaciones pari-
tarias más largas entre febrero y julio, con paros, movilizaciones, 
radio abierta y clases públicas. Si bien se rompió el techo salarial 
impuesto por el gobierno, también es necesario decir que no he-
mos recuperado el poder adquisitivo perdido entre fines de 2015 
y 2016. Situación que vaticina un 2018 igual de complicado y para 
el que habrá que prepararse. 

3. El tercer momento llega con las elecciones legislativas que con-
solidan el poder del gobierno de Cambiemos. La interpretación 
de los resultados requiere de cierta complejidad, ya que el mapa 
y los números no habilitan otra cosa. Por un lado, Cambiemos 
se consolida como fuerza nacional y obtiene más del 40% de los 
votos, mientras triunfa en el territorio más importante numérica 
y simbólicamente, la provincia de Buenos Aires, derrotando nada 

más y nada menos que a Cristina Fernández de Kirchner. Ese 40% 
es el número del éxito porque Unidad Ciudadana/Frente para la 
Victoria obtiene el 30% a nivel nacional. Un 30% que, por otra 
parte, debe obtenerse sumando fracciones que no parecen su-
marse ni automática ni naturalmente. Sin embargo, también es 
cierto que con el peronismo fracturado, una intensa campaña 
mediática en contra, y con pocos recursos, el kirchnerismo con-
serva un porcentaje de votos muy considerable, que no alcanza 
para formar una mayoría política capaz de derrotar a Cambiemos, 
al mismo tiempo que no parece emerger aún ningún liderazgo 
capaz de disputarle ese lugar a Cristina Fernández de Kirchner. 

Este panorama propio del terreno político abre un espacio de ma-
yor responsabilidad para las organizaciones sindicales y sociales 
que, avizoramos, deberán ser las protagonistas de la resistencia 
ante el retroceso de derechos. Pero la resistencia es un objetivo 
de corto plazo que no debería impedir el trabajo de imaginar otra 
sociedad y construir el poder necesario para realizarla.

4. Unas semanas después de las elecciones pudimos festejar un 
sueño de mucho tiempo: la inauguración del nuevo edificio de 
ADIUNGS. Este edificio es, por un lado, el reflejo materializado 
de un crecimiento de nuestra organización y, por el otro, el resul-
tado de una línea de trabajo que se ha continuado durante las 
últimas cinco comisiones directivas. Este nuevo edificio no solo 
alberga a los que trabajamos cotidianamente en él, sino que nos 
permite contar con un aula para nuestros cursos del ICEEC, para 
las reuniones y asambleas, y para diversos cursos pensados para 
el bienestar de lxs afiliadxs y de toda la comunidad universita-
ria, como ya está sucediendo con yoga y boxeo. Pero además, el 
espacio que veníamos utilizando hasta ahora (en la esquina del 
módulo 4) será reconvertido para ofrecerles una sala de profeso-
res a todos aquellos docentes simples y maf que no cuentan hoy 
con un espacio específico para estar y trabajar por fuera del aula.

5. Apenas unos días después de dicho festejo, concluyó en la 
UNGS un proceso que involucró de lleno a toda la comunidad 

Por Nuria Yabkowski (Socióloga y Magíster en Investigación en Ciencias Sociales 
por la Universidad de Buenos Aires. Es Investigadora Docente en el área de Política del 
Instituto del Desarrollo Humano y docente de la materia Política. Se especializa en te-
mas de teoría política contemporánea y su tesis doctoral en curso aborda la identidad 
kirchnerista. Es docente de Sociología en el CBC de la UBA. Actualmente es Secretaria 
General de ADIUNGS)
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universitaria durante los últimos tres años, y del que ADIUNGS 
no estuvo ajeno: la Reforma del Estatuto. Aunque hay muchos 
aspectos a destacar queremos mencionar sólo algunos que dan 
cuenta de la importancia de esta reforma:

6. El sexto momento está sucediendo mientras escribimos y, pro-
bablemente, al momento de ser publicada esta revista: se trata 
de la enorme embestida del gobierno nacional de Cambiemos 
contra los trabajadores, con la reforma impositiva, el pacto fiscal, 
la reforma laboral y la reforma previsional. Al momento de escri-
bir esta nota, se está desarrollando un encuentro nacional en el 
que participan sindicatos de la CGT, de la Corriente Federal y de 
las dos CTA. Como decíamos más arriba, el protagonismo de la 
resistencia, por lo menos en este momento, parece caer en las 
organizaciones sindicales, de ahí la importancia de avanzar en un 
plan de lucha en unidad que sea capaz de frenar estas reformas. 

7. Para cerrar este balance, elegimos un punto álgido que está por 
venir. Se trata de la inminente firma del Contrata Programa entre 
la UNGS y la SPU (esperamos que sea en diciembre) que per-
mitirá resolver los dos problemas gremiales que históricamente 
aquejan a los y las trabajadores/as docentes de la UNGS. Por un 
lado, a través de este acuerdo la universidad recibirá los fondos 
necesarios para que entre 2018 y 2019 finalice la reconversión de 
los cargos maf a cargos de dedicación simple, concluyendo de 
esta manera el proceso de desprecarización laboral iniciado este 
año. Los criterios para conformar cada una de las tandas ya han 

sido firmados en paritarias particulares, y serán los mismos que 
se aplicaron en la primera tanda de reconversión. En segundo 
lugar, con este Contrato Programa se recibirán los fondos para 
pasar a la grilla salarial del conjunto del sistema universitario y, 
de esta manera, concretar la plena vigencia y aplicación del CCT. 
Es importante detenerse aquí en los detalles, porque se trata de 
un acuerdo que respeta los principios que ADIUNGS viene sos-
teniendo hace mucho tiempo sobre este tema: en el proceso de 
adecuación a la grilla del CCT ningún trabajador debe ver per-
judicado su salario ni los futuros aumentos paritarios. De esta 
manera, todos los investigadores docentes que hoy cobran un 
salario menor al que cobrarían en un mismo cargo y dedicación 
en otra universidad del sistema, pasarán a cobrar según la grilla 
del CCT. Mientras que aquellos trabajadores que todavía se ven 
beneficiados por la grilla salarial de la UNGS permanecerán en la 
misma grilla hasta que se de una de dos situaciones posibles: a) 
hasta que por el solo paso del tiempo el salario de la grilla UNGS 
se equipare al de la grilla del CCT; b) hasta que se modifique su 
situación en el cargo, ya sea por promoción a un cargo superior 
o por aumento en la dedicación. Todo nuevo ingreso a la planta 
docente de la UNGS (interina o regular), y toda modificación de 
cargo (como las promociones) se regirán por la grilla del CCT. De 
esta manera, la grilla UNGS tendrá año a año menos investigado-
res docentes hasta que, finalmente, dejará de existir. En un marco 
general de retroceso de derechos, un logro como este nos tiene 
que servir para no bajar los brazos y reforzar la convicción acerca 
de lo que se logra con lucha y organización sostenida para que, 
cuando llegue el momento, podamos festejarlo como lo que es: 
un gran triunfo colectivo de lxs docentes organizadxs. 

Luego de este balance hay que mirar para adelante. A nivel na-
cional, habrá que dar batalla contra el pacto fiscal y las reformas 
impositivas, laboral y previsional, mientras que nuestras negocia-
ciones paritarias, que comenzarán en febrero de 2018, serán pro-
bablemente más largas y más difíciles que las de este año. A nivel 
local, nos espera, por un lado, una agenda gremial que incluye la 
regulación de los porcentajes de cargos simples por universidad, 
instituto y área, la reglamentación del artículo 73 del CCT para la 
regularización de interinos con más de cinco años de antigüedad 
al 2015, la reglamentación de los concursos de las dedicaciones 
simples, etc. Y, por otro, lado, un año electoral en la UNGS en el 
que todos y todas deberemos aprender muchas cosas nuevas, ya 
que será la primera vez que tendremos elecciones directas para 
rector/a y decanos/as, con la paridad de género en la conforma-
ción de las listas de todos los claustros. 

A modo de cierre, y como primera conclusión de este balance, 
podemos decir que los logros alcanzados son el fruto de un tra-
bajo intenso y continuado, de mucha organización y constancia, 
que debemos redoblar en este contexto adverso para el conjunto 
de los trabajadores. En segundo lugar, el esfuerzo deberá dirigirse 
a profundizar y reforzar los lazos que la comunidad universitaria 
mantiene con el territorio y la sociedad de la que somos parte. 

# Los principios democráticos y en el marco de los derechos hu-
manos sobre los que la universidad se funda y actúa, la incorpora-
ción de la acción cultural a las funciones de la universidad, y una 
interesante definición de autonomía de los poderes corporativos o 
económicos y de las organizaciones partidarias.

# La gratuidad de los posgrados para graduados/as y trabajadores/
as de la UNGS.

  # El aumento de la representación de claustros minoritarios como 
graduados y nodocentes. 

# El aumento de la representación de estudiantes.

# El voto del consejero social y de la Escuela Secundaria.

# La paridad en la representación entre asistentes y profesores. Este 
tema merecería un extenso párrafo aparte, ya que el avance que ha 
significado esta paridad es indiscutible, y si bien desde ADIUNGS 
seguimos sosteniendo la convicción por el claustro unificado, consi-
deramos esta reforma un piso desde el cual seguir trabajando.

# El rango estatutario que se ha otorgado a los dos CCT y a las pari-
tarias nacionales y particulares.

# La creación de la dedicación simple.

# La paridad de género en la confirmación de las listas de todos 
los claustros. Este punto merece especial atención, ya que se trata 
de una cláusula que no existe prácticamente en ninguna otra Uni-
versidad Nacional. Se trata de una iniciativa que se presentó y se 
defendió desde el Frente de Mujeres UNGS.

# Y finalmente, la elección directa para todos los cargos.
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Sabemos que desde el gobierno nacional avanzarán todo lo que 
puedan sobre los convenios colectivos, sobre el poder adquisitivo 
de los salarios, sobre las organizaciones sindicales que lo enfren-

tan, sobre el conjunto de los derechos adquiridos; por eso nues-
tros logros y nuestra autonomía universitaria no puede convertir-
se en un factor de aislamiento, sino todo lo contrario.  

ADIUNGS CRECE: 
NUEVO LOCAL EN EL 

CAMPUS

Hace pocas semanas se realizó la fiesta inaugural del Local de 
ADIUNGS. Tuvimos la oportunidad de reunirnos, brindar y bailar 
para festejar un logro muy importante de un gremio que ha sabi-
do constituirse en un actor político y sindical de la vida de nuestra 
Universidad.

La historia del Local es, como todas las cosas importantes, una 
historia colectiva. En el local de ADIUNGS podemos ver materia-
lizado, edificado, el esfuerzo de un grupo de investigadores y do-
centes, de un grupo de militantes, que supieron ver la necesidad 
de un gremio y entender, al mismo tiempo, que ese gremio debía 
ocupar un lugar central en la vida de la Universidad.

El logro del edificio propio es el producto de una decisión institu-
cional que involucró a varias gestiones del gremio pero, también, 
a varias gestiones de nuestra Universidad y a nuestra Federación. 
Con Silvio Feldman como rector se firmó la paritaria que dio en 
comodato el primer local de ADIUNGS;  durante la gestión de 
Eduardo Rinesi, se firmó la paritaria que dio en comodato la tierra 
sobre la que se construyó el edificio del gremio y con la actual 
gestión de la rectora Gabriela Diker pudimos firmar la paritaria 
para la construcción del edificio cuya inauguración estamos fes-
tejando. Por otra parte, la CONADU dio un préstamo que nos 
permitió avanzar en la construcción del local. Como decíamos al 
principio, una historia colectiva. Una historia que involucró ade-
más a cuatro Mesas Ejecutivas de ADIUNGS.

Han pasado muchas cosas desde las primeras asambleas funda-
cionales del gremio: su consolidación institucional, la recomposi-
ción de la grilla salarial, las licencias de maternidad y paternidad, 
la estabilidad laboral, la firma del Convenio Colectivo y su incor-
poración posterior al Estatuto, la conquista de derechos para los 
MAF’s vía las dedicaciones simples, son algunos de los logros 
que rápidamente vienen a la memoria. El edificio de ADIUNGS 
se coloca entre todas ellas como uno más. Uno que involucra a 
un conjunto grande de compañerxs que desde hace más de diez 
años viene militando para construir un gremio que ocupado de 
las cuestiones sectoriales, participa también en los debates cen-
trales de nuestra Universidad y en las problemáticas de nuestro 
territorio. 

El desafío que nos toca para el futuro es seguir creciendo. Seguir 
consolidando no sólo un sindicato sino también una forma de 
pensar la vida política en nuestra Universidad.

Por Matías Muraca (Abogado, Mg en Ciencias Políticas y Sociología, Doctor en 
Ciencias Sociales. Secretario de hacienda y administrativo de ADIUNGS)
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AVANZA LA “DERECHA
DEMOCRÁTICA”

La fiebre amarilla se expande por el país. El resultado de las elec-
ciones legislativas de octubre pasado fortaleció al gobierno de 
Cambiemos al imponerse en las principales provincias y en otras 
de menor volumen electoral pero gobernadas por la oposición. 
Así, la coalición oficialista consolidó la preferencia del electora-
do cordobés, revirtió la elección de las PASO en las provincias 
de Buenos Aires y Santa Fe, ganó con comodidad en Mendoza, 
Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Santa Cruz, Neuquén y logró impo-
nerse sorpresivamente en Salta, Chaco y La Rioja. En tanto, en la 
ciudad de Buenos Aires el PRO renovó una vez más su reinado, 
con un triunfo aplastante sobre el histórico kirchnerismo del 22%. 
Paso a paso, el racinguista Rodríguez Larreta va construyendo su 
camino presidencial. 
Como era de prever, la campaña en el distrito dirimente para 
consolidar el triunfo a nivel nacional la encabezó la gobernadora 
María Eugenia Vidal, apelando a la estrategia exitosamente pro-
bada en la provincia por Eduardo Duhalde hace dos décadas, la 
visibilidad de la obra pública. También se volvió a utilizar el redi-
tuable recurso de despolitizar el modo de interpelar al votante al 
nombrarlo como “vecino”, forma de destinación discursiva muy 
recorrida por los radicalismos municipales en el interior de la pro-
vincia en los años noventa, donde el intendente se presentaba 
como un gestor frente a una ciudadanía que no quería que su vida 
privada fuera perturbada por la politicidad y el conflicto. Vidal se 
dirigió a un individuo inmerso en su propia cotidianeidad “a vos 
que trabajás, que la peleás”, indolente en relación a la idea de 
comunidad política y a los compromisos solidaristas. El equipo 
de campaña bonaerense rápidamente advirtió que cada vez que 
hablaba Esteban Bullrich el kirchnerismo encontraba petróleo en 
sus palabras y lo relegó a acompañante de la gobernadora, quien 
suplió en presencia y efectividad comunicacional a los principales 
candidatos, poco provistos de retórica y carisma. En suma, María 
Eugenia Vidal, recientemente empoderada por la coparticipación 
federal, emerge del otro lado de la General Paz también como 
potencial candidata presidencial.
Algunos tópicos del relato PRO se profundizaron en campa-
ña, como la apuesta por el “cambio” y la “lucha contra las ma-
fias”: desde el gobierno nacional se buscó identificar con ellas 
al kirchnerismo en primer lugar, a los sindicatos, a los abogados 
laboralistas, a los trabajadores y organizaciones sociales que se 
movilizaron en defensa de derechos afectados, hasta se incluyó a 

los académicos. La gestión del pasado organizó la estrategia elec-
toral del oficialismo. Un pasado de corta temporalidad -el tiempo 
del kirchnerismo se catalogó como oscuro, corrupto, clientelar, 
irresponsable, ineficiente, caótico, “dejaron un país devastado” 
afinó el coro- se articuló con la gestión de un pasado de larga 
temporalidad  -“revertir la decadencia y las frustraciones de los 
últimos 70 años”-, período que coincide con la existencia del pe-
ronismo. Desterrar definitivamente al populismo de la realidad 
sociopolítica argentina fue una idea-fuerza que el gobierno terce-
rizó hábilmente en columnistas de amplias audiencias y públicos, 
capaces de tonificar la terminología intolerante y descalificadora 
vertida por los lectores de los principales diarios del país en su 
versión electrónica -que tan lúcidamente Roberto Yacoby y Syd 
Krochmalny examinaron en “Diarios del odio”- contra el gobierno 
anterior. El desplazamiento de la retórica argumentativa propia 
del editorialista político clásico a la consigna efectista y la pluma 
encolerizada encuentra cierta homologación en la palabra públi-
ca de la coalición, que no es flamante. El ciclo abierto en el 2015 
por Miguel Torres Del Sel cuando estigmatizó a las jóvenes bene-
ficiarias de la Asignación Universal por Hijo alcanzó su plenitud 
los días previos a los comicios con las incalificables expresiones 
de Elisa Carrió sobre el presunto destino de Santiago Maldonado. 
De los márgenes al centro, la palabra política de Cambiemos tran-
sita con impunidad en el espacio público.
En un contexto de empeoramiento de casi todos los indicadores 
socioeconómicos en relación al 2015, de tarifazos y masivo en-
deudamiento externo, de monetarismo talibán del Banco Central 
y de embestida contra la matriz proteccionista y reguladora del 
Estado, el gobierno gestionó con eficacia que los padecimientos 
actuales correspondían a la herencia recibida, aquella signada 
por el descalabro económico y los políticos venales, impulsando 
una moralidad implacable con la política e indulgente con el lado 
B de la corrupción sistémica: el empresariado.  En ese sentido, 
más que un apoyo al rumbo económico, el gobierno consolidó un 
voto antikirchnerista agitando pasiones, temores y valorizaciones 
peyorativas. “Unir a los argentinos” contra Cristina.

Mientras el resultado electoral le permitió al oficialismo avan-
zar en la construcción de hegemonía, el peronismo atraviesa su 
propia crisis orgánica. Cristina Fernández de Kirchner obtuvo un 
importante caudal de votos teniendo en cuenta las condiciones 
de la campaña y el hostigamiento recibido desde el oficialismo, 
el poder mediático y judicial.  Pero no le alcanzó para doblegar al 
gobierno y repitió una derrota electoral de su espacio como en el 

Por Damián Corral (Licenciado en Comunicación Social, Doctor en Ciencias Socia-
les, Investigador-Docente en la UNGS)

Hegemonía y crisis orgánica
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2013 y el 2015. El eje predominante de campaña fue la denuncia 
contra las políticas de ajuste impulsadas por el gobierno, aunque 
no logró instalar un clivaje en esos términos. Tampoco absorber 
el voto peronista que había apoyado a Randazzo en las PASO. Con 
los resultados en la mano, queda más claro que fue un error la 
decisión de no haber resuelto las diferencias con su ex ministro 
en una interna. En la noche de las elecciones, la ex presidenta 
mostró el ancho de basto y le indicó al resto del peronismo ven-
gan al pie, asegurando que Unidad Ciudadana será “la base, no 
la totalidad, de la construcción de la alternativa a este gobierno”. 
Como ya se ha señalado en diferentes oportunidades, la ex man-
dataria capitaliza dos activos importantes por los que cualquier 
dirigente peronista pagaría hoy al contado: un liderazgo fuerte y 
una base electoral que sigue siendo importante. Sin embargo, en 
su retorno a la palestra política, permanecieron algunos rasgos 
del kirchnerismo crepuscular que pueden operar como obstácu-
los en el futuro.
Parte de la construcción hegemónica consiste en moderar, con-
tener y lograr que la oposición, o una parte de ella, se mantenga 
en un lugar subordinado. Esto último podría leerse a la luz del 
lugar que el oficialismo les asignó a Massa y Randazzo en la cam-
paña: funcionando como dos colectoras del oficialismo, ambos 
candidatos justicialistas centralizaron su campaña en examinar 
críticamente el gobierno de la ex presidenta buscando erosionar 
su figura. La gobernabilidad a cielo abierto provista por el bloque 
que conduce el tigrense en el Parlamento con el apoyo a un nú-
mero importante de leyes impulsadas por el gobierno nacional, 
sumado a la reconfortante expansión de sus cuadros en la buro-
cracia estatal bonaerense, lo colocó en un lugar inverosímil para 
legitimarse electoralmente como la opción opositora. Desde su 
triunfo resonante en las legislativas del 2013 con el 43% de los 
votos, Sergio Massa inició un ciclo de movilidad electoral descen-
dente en sus performances posteriores hasta quedar reducido al 
11% de los votos en octubre de este año, sufriendo una diáspora 
de apoyos del 4% en relación a las PASO, porcentaje idéntico a la 
diferencia con la que Esteban Bullrich doblegó a Cristina Fernán-
dez de Kirchner. Entre tanta obra pública de último momento, al 
“más rápido en una baldosa” le angostaron la avenida del medio. 
En el otro caso, después de un silencio extra large durante buena 
parte de la gestión de Macri, lo más enfático que planteó el diri-
gente oriundo de Chivilcoy en la campaña fue que el gobierno de 
Macri “es insensible”. Con tibios apoyos sindicales y casi ningún 
intendente de peso, la figura del ex ministro quedó fuertemente 
diluida en el segmento de la oposición blanda perdiendo entusias-
mo incluso entre aquellas organizaciones que buscaban motivos 
para botar a Randazo a las aguas de la oposición: el movimiento 
de indignados contra Cristina. En el otro flanco del espectro opo-
sitor, uno de los datos significativos que dejaron las elecciones 
de octubre fue la buena performance nacional del FIT. A pesar 
de las tradicionales dificultades para anudar alianzas, este sector 
fue respaldado por la presencia y visibilidad en los conflictos so-
ciales obteniendo resultados destacados en perspectiva histórica 
en diferentes distritos del país. Expresa además el crecimiento en 

conocimiento y legitimidad de Miriam Bregman, una figura políti-
ca renovadora en la dirigencia de izquierda.

La fragmentación del peronismo anuncia que su tarea de recons-
trucción, si existe, requerirá de verdadera imaginación. El pero-
nismo de los intendentes del conurbano se enfrasca en la lucha 
interna por la conducción del PJ provincial; el peronismo de la 
CGT capitula en el palacio frente a la flexibilización laboral; el 
peronismo de los gobernadores se divide entre aquellos de to-
nalidades cambiemitas derrotados electoralmente en sus propias 
comarcas, y aquellos que, aún ganadores de los comicios, buscan 
ser Frigerio friendly, opositores amables y “responsables” para 
atravesar sin tempestades sus mandatos y ser reelegidos. A todos 
estos sectores los une el espanto: les falta liderazgo y votos. En 
el medio de detenciones y aceleración de   causas judiciales, pro-
liferan internas, pases de facturas, acusaciones, nominación de 
nuevxs mariscales de la derrota. Desde ningún sector se promue-
ve la autocrítica. Desplazándose de la matriz estadocéntrica en 
los cuarenta a las mercadocéntrica en los noventa, el peronismo 
deberá debatir alguna vez su matriz egocéntrica. 
En este marco, una de los escenarios expectantes en el corto pla-
zo  asoma en el Senado, con la llegada de Cristina Fernández de 
Kirchner y la puja por imponer voluntades que tendrá con Miguel 
Ángel Pichetto, presidente del bloque justicialista, interlocutor 
del gobierno y palabra redentora en el peronismo conservador. Si 
la apuesta de la ex presidenta, incierta por ahora, fuera conducir 
una alternativa de poder de cara al 2019 queda claro que se ne-
cesitará menos personalismo, mayor capacidad para convencer 
a sectores políticos, gremiales y sociales no alineados, y habili-
tar más participación efectiva en la toma de decisiones; volver 
a equalizar la relación entre la voz y la escucha. Menos incierta 
parece la opción de que el kirchnerismo realmente existente se 
consolide como una fuerza parlamentaria de oposición intensa, 
recostada en la izquierda del peronismo, atrincherada en sus con-
vicciones y con menor vocación hegemónica.
Más allá del peronismo, la primera tarea en el diverso campo de la 
oposición política y social al gobierno se presenta vasta y con ho-
rizontes de largo plazo: la elaboración de una agenda legislativa 
clara, firme y dúctil para articular posiciones entre quienes alien-
ten un proyecto alternativo al neoliberal imperante, que refleje y 
acompañe la protesta social resultante de las nuevas medidas de 
ajuste. 
Así como en algunas lecturas académicas el kirchnerismo verda-
dero comienza con el conflicto del campo, desde otros análisis 
estaríamos conociendo ahora, resuelta con éxito la coyuntura 
electoral, al macrismo de pura cepa en el gobierno con el avance 
acelerado de una serie de reformas lesivas para los intereses y de-
rechos de la mayoría de trabajadorxs y jubiladxs, en un contexto 
donde comunicacionalmente se tiende a focalizar en los funcio-
narios del gobierno anterior detenidos y se van expulsando las 
voces periodísticas disidentes. 
Escrita semana después de las elecciones, esta nota se vio inter-

Temporalidades y reconstrucciones
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ceptada a punto de entrar a prensa por las intensas y dolorosas 
jornadas decembrinas. El gobierno adelantó el tratamiento par-
lamentario de la reforma previsional, en una sesión que  prime-
ro tuvo que ser levantada por la represión desplegada por las 
fuerzas de seguridad en las calles, y días después se reaunudó 
y logro aprobarse el proyecto coercionando a los gobernadores y 
con un estrecho margen de diez votos. El escenario parlamenta-
rio anunció algunas novedades: por un lado, la impericia en tra-
tar con urgencia sin un debido debate previo el proyecto de ley 
obligó a volverse opositores aquellos legisladores que desean ser 
oficialistas; por otra parte, el Frente para la Victoria se fortaleció 
en la Cámara de Diputados con el retorno a la conducción de su 
bloque de Agustín Rossi. A su vez, liberados ya de los cheques de 
oposición responsable emitidos por Sergio Massa, lxs principa-
les legisladorxs del Frente Renovador parecían sentirse cómodos 
confrontando con el gobierno nacional. En términos generales y 
sin desconocer la fragmentación, se avizora una oposición parla-
mentaria más enfática y con mayor voluntad de articulación que 
en los dos primeros años de gobierno.
La reforma previsional provocó un rechazo generalizado en la so-

ciedad argentina y así se expresó en masivas jornadas de protesta 
y movilización. La multitud interpelante en las calles soleadas, el 
trepidar de la indignación cacerolera por la noche, pero también 
la deliberada decisión de reprimir como único método para resol-
ver el conflicto social evocan imágenes indelebles de diciembre 
del 2001, sin ser equiparable en términos de crisis socioeconómi-
ca y de legitimidad política. A dos años de gestión y habiéndose 
afianzado políticamente en las urnas recientemente, el presiden-
te Macri necesita trocar palabras por balas para reforzar su go-
bernabilidad, en lo que representa un signo de debilidad política 
para el “mejor equipo de los últimos cincuenta años”.  Gaseando 
Buenos Aires puede impactar incluso en el corazón de su propio 
electorado, que en Palermo, Barrio Norte o Belgrano por primera 
vez latió su fastidio a puro balcón y teflón.
Las credenciales democráticas de la coalición gobernante no de-
berían evaluarse únicamente en relación al régimen político y a 
su legitimidad de origen, sino también en cuanto al Estado de 
derecho y al horizonte igualitarista. En estos últimos planos, el 
gobierno de Cambiemos acumula déficits gemelos.

TE LA DEBO. 
EL ENDEUDAMIENTO 

ARGENTINO EN TIEMPOS 
DE CAMBIEMOS

Uno de los problemas centrales a resolver en el proceso de de-
sarrollo de países periféricos desde hace más de un siglo es la 
llamada restricción externa, es decir, la obtención de las divisas 
necesarias para importar los insumos necesarios para motorizar 
un proceso de industrialización. Los autores de la CEPAL escribie-
ron extensamente sobre esta cuestión, proponiendo como solu-
ción la industrialización por sustitución de importaciones. Si bien 
esta estrategia logró darle impulso a la industria local, no logró el 
objetivo de reducir el problema de la restricción externa, como 

se hizo evidente con las crisis recurrentes de balance de pagos.
A partir de la década de 1970, con el fin del sistema de Bretton 
Woods y el reemplazo de la teoría keynesiana por el monetarismo, 
se abandonaron las políticas dirigistas, sustituyéndolas por aque-
llas vinculadas a la desregulación y apertura de los mercados. De 
este modo, y gracias al creciente aumento de flujos internaciona-
les de capitales, era posible cubrir temporariamente la necesidad 
de divisa con endeudamiento externo. Sin embargo, la cuestión 
estructural de fondo quedó sin solucionarse y al problema recu-
rrente del estrangulamiento externo se sumó el de crisis cíclicas 
de deuda externa. 
Así, desde el inicio de la dictadura cívico-militar en 1976, hasta la 
crisis de 2001 se dieron dos ciclos de endeudamiento creciente y 

Por Alan Cibils y Mariano Arana (Investigadores docentes del Área de Economía 
Política, Instituto de Industria, Universidad Nacional de General Sarmiento.)
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crisis. La profunda crisis de 2001 resultó, luego de la cesación de 
pagos y un período de transición, en doce años de gobierno del 
kirchnerismo en los que hubo un marcado cambio con respecto 
a las políticas de la dictadura, del menemismo y de la Alianza en 
materia de deuda pública. Gracias a políticas monetarias y cam-
biarias heterodoxas (por lo menos opuestas a las promovidas por 
el FMI y la ortodoxia monetarista), altos precios internacionales 
de las commodities y la reestructuración de la deuda en default 
con una importante quita, se logró bajar significativamente el 
peso del endeudamiento público y externo del país.

¿Hasta qué punto podemos afirmar que hubo desendeudamien-
to durante los 12 años del kirchnerismo? El gráfico 1 (al final de la 
nota) muestra la evolución del stock de deuda pública bruta entre 
2004 y 2017 (eje izquierdo), y también la evolución de la deuda 
como porcentaje del PIB (eje derecho). Del gráfico se desprenden 
algunas observaciones de relevancia. En primer lugar, se observa 
la disminución en términos absolutos del stock de deuda pública 
con las reestructuraciones de 2005 y 2010. Se observa también 
un relativo amesetamiento del stock de deuda entre 2007 y 2010, 
luego un aumento lento pero sostenido hasta 2015. A partir de 
ese año se produce una aceleración en crecimiento del endeu-
damiento hasta la actualidad. El aumento de la deuda durante 
la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner fue re-
sultado de la creciente fuga de capitales y la caída sostenida del 
superávit comercial externo, lo cual resultó en fuertes presiones 
sobre las reservas internacionales del BCRA.
A pesar de esta dinámica, se puede observar un fuerte proceso 
de desendeudamiento entre 2004 y 2011 ya que la deuda pública 
como porcentaje del PIB declinó de manera sostenida y conside-
rable, pasando de 118,1% en 2004 a 38,9% en 2011. Esta caída se 
debió a la reestructuración de la deuda en default, a la política 
macroeconómica del kirchnerismo y al boom de los precios de 
las commodities, las que permitieron una fuerte acumulación de 
reservas y pesificación de la economía hasta 2011.  
Adicionalmente, y tal como muestra el gráfico 2 (al final de la nota), 
se dio otro importantísimo cambio durante el período kirchneris-
ta, que fue el cambio de composición de moneda del endeuda-
miento público. Efectivamente, la porción de la deuda en pesos 
llegó al 41% con el canje de 2005. A partir de ese momento, se 
mantuvo relativamente estable hasta el año 2011, a partir del cual 
el peso de la deuda en dólares comienza a aumentar, pero nunca 
alcanzando los niveles anteriores al canje de 2005. Este cambio es 
fundamental ya que reduce considerablemente la presión sobre 
el sector externo en cuanto a la necesidad de obtener divisa para 
hacer frente a los servicios de la deuda. 

Con la llegada de la alianza PRO-UCR (Cambiemos) al gobierno, 
el proceso de desendeudamiento se revirtió drásticamente. El re-
sultado hasta el momento ha sido un importante aumento del 
stock de deuda en dólares, aumentando a su vez la proporción de 

la deuda denominada en la divisa estadounidense y aumentando 
significativamente los servicios de la deuda con relación al PBI. 
Esa deuda ha sido utilizada para financiar el déficit de la cuenta 
corriente, la fuga de capitales y los servicios de la misma deuda. El 
rápido incremento del endeudamiento en divisa genera grandes 
problemas a futuro para cualquier intento de política económica 
que intente colocar el desarrollo económico en el centro de sus 
objetivos. 
Cambiemos inicia su gestión devaluando el peso en un 41% y li-
berando el mercado cambiario (levantando el llamado “cepo” al 
dólar). También eliminaron los controles a la entrada y salida de 
capitales, atenuaron las restricciones a las importaciones (funda-
mentalmente en los sectores más sensibles como lo son textiles y 
calzados) y le pagaron a los fondos buitre, con emisión de deuda 
nueva, según los fallos de las cortes estadounidenses. La política 
económica del gobierno del PRO–UCR tuvo como eje el control 
de la inflación mediante altísimas tasas de interés, la represión 
salarial, la flexibilización laboral, la eliminación de los subsidios a 
los servicios públicos y el ajuste fiscal. Esto resultó en una fuerte 
caída de la actividad económica en 2016 y una tenue recuperación 
en 2017. 
En este marco de políticas, la deuda en dólares aumentó conside-
rablemente desde el 10 de diciembre de 2015 hasta la fecha, pese 
a que su relación con el PBI permaneció relativamente constante 
producto de un aumento del PBI en dólares corrientes. Sólo si 
consideramos la deuda pública contraída por el Estado Nacional 
(se excluyen provincias y sector privado) el aumento durante 2016 
fue de USD 38.598 millones, a lo que se suman 16.335 millones en 
pesos. Si consideramos la deuda total que contrajo la Argentina 
desde  el inicio de la gestión de cambiemos hasta septiembre de 
2017, asciende a USD 103.587 millones según los datos del séptimo 
Informe de la Deuda Externa del Observatorio de la Deuda de la 
UMET. Este número surge de la suma del conjunto de emisiones, 
en moneda nacional y extranjera, de deuda del Tesoro Nacional 
(80%), de las Provincias (11%) y del sector corporativo (9%). Pese 
a que desde el 2011 la deuda venía aumentando, durante el 2016 
ocurre un salto de escasos antecedentes históricos en Argentina, 
que además también rompe con la tendencia a la baja en la parti-
cipación en dólares en el total de deuda. 
Lo preocupante no es sólo el aumento del endeudamiento, sino 
también el destino que el gobierno le está dando. A partir de los 
datos publicados en el Balance Cambiario del Banco Central de la 
República Argentina (BCRA) correspondientes a agosto de 2017, 
se observa que en los primeros ocho meses del año la formación 
(neta) de activos externos del sector privado no financiero fue de 
USD 13.316 millones; cifra que supera a la de 2016 en 33%. Si a 
dicho monto se le suman los USD 9.951 millones que se exteriori-
zaron bajo este concepto en el año 2016 (cifra un 17% mayor a la 
del año 2015), entonces se obtiene que desde diciembre de 2015 la 
economía argentina ha dolarizado activos por este concepto por 
aproximadamente USD 25.292 millones. 
En el mismo período, los datos del BCRA muestran que la sa-
lida neta en concepto de Intereses de deudas y de utilidades y 
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dividendos pagados al extranjero asciende a USD 8.231 millones. 
Adicionalmente, en concepto de turismo y viajes se calcula una 
salida neta desde que asumió Cambiemos hasta agosto de 2017 
en USD 13.427 millones. 
En resumen, el endeudamiento durante la gestión de Cambiemos 
sirvió mayoritariamente para financiar la fuga de capitales, el tu-
rismo y el servicio al capital extranjero, ascendiendo a poco más 
de 50.000 millones de dólares hasta agosto de 2017.

Las experiencias de endeudamiento desde el golpe de Estado de 
1976 hasta la Convertibilidad dejaron claros antecedentes de lo 
destructivo que fue combinar un escenario externo desfavorable 
a la vez que se degradaba el tejido productivo local. Los cambios 
de política económica ocurridos en la post-convertibilidad y has-
ta fines de 2015 implicaron una reversión, por lo menos por un 
tiempo, de políticas de endeudamiento y desindustrialización. Sin 
embargo, a partir del comienzo del gobierno de la alianza PRO-
UCR liderada por Mauricio Macri y sus CEOs, la política de en-
deudamiento ha tomado el rumbo opuesto al del kirchnerismo. 
La deuda no sólo creció en términos absolutos, sino que también 
creció el porcentaje de deuda en dólares sobre el total. Ante esta 
situación, que carece de indicios de sustentabilidad, el gobierno 
ha expresado una clara intención de aumentar dicho endeuda-
miento durante toda su gestión hasta el año 2020. 
¿Cuáles son los principales factores que atentan contra la susten-
tabilidad de esta nueva espiral de endeudamiento? En primer lu-
gar, la salida de divisas evidenciada en los párrafos anteriores se 
compensa con incrementos de deuda pública en moneda extran-
jera, de modo que Argentina figura entre los primeros países en el 
ranking mundial de toma de emisiones de deuda desde que asu-
me Macri. Segundo, el balance del comercio de bienes y servicios 
se tornó deficitario desde 2015 y muestra una salida de dólares 
histórica, alcanzando un déficit acumulado al segundo trimestre 
de 2017 de USD 6.530 millones, cifra superior al resultado de todo 
el año 2015. La dinámica de las importaciones se mostró inflexible 
a la recesión de 2016 y en este sentido se espera que la brecha de 
este balance se mantenga o incremente, sino se producen drásti-
cos cambios en el sector externo. 
Por último, de acuerdo con las proyecciones del Fondo Monetario 

Internacional en su Perspectiva de la Economía Mundial de octu-
bre de 2017, el crecimiento de nuestro país seguirá la tendencia 
regional en 2018, por debajo del crecimiento mundial y lejos del 
promedio de los países emergentes. En otras condiciones comer-
ciales, este anuncio podría ser un alivio a las presiones externas, 
sin embargo, la nueva dinámica importadora junto al volumen 
de servicios de deuda externa y de pagos al capital extranjero 
atentan contra cualquier reversión del déficit externo actual. En 
el proyecto de presupuesto 2018 presentado recientemente en el 
congreso, el Ministerio de Hacienda que dirige Nicolás Dujovne 
proyecta que la tasa de crecimiento de las importaciones será su-
perior a la de las exportaciones por lo menos hasta el año 2021, 
aumentando el déficit comercial un 68%. Asimismo, las perspec-
tivas de crecimiento de los países centrales permiten pensar en 
mayores probabilidades que la Reserva Federal de Estados Uni-
dos aumente la tasa de interés de referencia en dólares y de esta 
manera, provoque no sólo un endeudamiento más caro, sino una 
fuga de capitales más acelerada que nos acerque de nuevo a una 
restricción externa, esta vez, con salarios más bajos, menor rique-
za acumulada y peor distribuida, más pobreza y una deuda difícil 
de pagar. 
Los factores enumerados arrojan dudas creíbles y preocupan-
tes sobre las posibilidades que tendrá el gobierno PRO-UCR de 
mantener este rumbo económico. Si bien no presenta señales 
de una crisis en el corto plazo (o sea, antes de 2019), sí existen 
razones para dudar de que pueda sostenerse hasta el fin de un 
eventual segundo mandato. En otras palabras, hay razones para 
pensar que los argentinos nuevamente tendremos oportunidad 
de ejercitar nuestra ya aceitada práctica de navegar las aguas tur-
bulentas de una crisis de deuda. Y no lo decimos solo nosotros. A 
principios de noviembre, los medios argentinos informaron sobre 
un reporte de la calificadora Standard & Poor’s, de cuyas creden-
ciales neoliberales nadie puede dudar, en el cual se coloca a la Ar-
gentina entre los cinco países más vulnerables del mundo por su 
endeudamiento e indicadores externos. Parafraseando una frase 
desopilante de una infeliz política en una situación profundamen-
te preocupante, diríamos que “existe un 20% de posibilidades” 
que el endeudamiento macrista no termine en otra profunda cri-
sis.

¿Dónde iremos a parar?

Gráfico 1: Stock de Deuda Pública 
Bruta (en millones de dólares) y como 

porcentaje del PIB

Fuente: Secretaría de Finanzas, Ministerio de 
Finanzas, Argentina
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Gráfico 2: Composición de la Deuda Pública Bruta por moneda (como %PIB)

Fuente: Secretaría de Finanzas, Ministerio de Finanzas, Argentina

EL PLAN MAESTR@: 
UNA ANTICIPACIÓN 
DE CAMBIEMOS EN 
EL TERRENO DE LA 

POLÍTICA EDUCATIVA

En este artículo compartimos algunas reflexiones a partir de la 
propuesta del Plan Maestr@, proyecto de ley que, si bien no ha 
sido aún tratado en el Congreso, anticipa las intenciones del go-

bierno nacional sobre nuestro sistema educativo. En este sentido, 
resulta importante – y por demás significativa – la coincidencia de 
su anuncio, a fines de marzo de 2017, con la presentación de los 
resultados del Operativo de Evaluación Aprender 2016. Dicho lan-
zamiento se produjo en pleno conflicto gremial docente ante la 
negativa del gobierno nacional a convocar a la paritaria nacional. 
La lectura del Plan y las afirmaciones a partir de los resultados del 

Por Paula Pogré (Doctora (CUM LAUDE) por Universidad Autónoma de Madrid. Li-
cenciada y Profesora en Ciencias de la Educación (UBA), Investigadora-Docente en UNGS)
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“operativo” hacen aparecer como obvia la relación entre los resul-
tados de dichas evaluaciones y el accionar de los docentes, cons-
truyendo de esta manera una relación de causalidad entre ambas 
situaciones. La difusión del Plan trajo aparejadas diversas reac-
ciones, entre ellas el documento “Análisis sobre el denominado 
Plan Educativo Maestr@ del Ministerio de Educación y Deportes 
de la Nación producido por las carreras de Educación (Profeso-
rado y Licenciatura) de las Universidades Nacionales” en mayo 
de 2017, del cual tomaremos varios señalamientos y argumentos1.

En cuanto a los resultados del “operativo”, fue el propio presiden-
te de la Nación quien señaló:

“El objetivo de estas evaluaciones es  obtener y generar 
información oportuna y de calidad para conocer mejor 
ciertas dimensiones del aprendizaje y de contexto de to-
das las escuelas del país de primaria y secundaria, cono-
cer ciertos logros alcanzados y los desafíos pendientes del 
sistema educativo y, de esta manera, brindar orientacio-
nes que contribuyan a la mejora continua de la educación 
y a una mayor equidad” (Mauricio Macri, conferencia de 
prensa del 26 de marzo de 2017)

En tanto en el Plan Maestr@ se afirma:

“Desde hace años, la evidencia ha venido demostrando 
que la calidad de los aprendizajes está fuertemente condi-
cionada por la calidad de la enseñanza y de la gestión es-
colar, una vez despejadas las variables socioeconómicas 
En este sentido, se suele sostener que un estudiante es 
tan bueno como lo es su maestro” (Proyecto de Ley Plan 

1 El texto fue elaborado por las siguientes unidades académicas, como puede ob-
servarse en su Anexo 1: Universidad de Buenos Aires: Departamento de Ciencias 
de la Educación de la Facultad de Filosofía y Letras; Universidad Nacional de Cór-
doba: Escuela de Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Humanida-
des; Universidad Nacional de Cuyo: Departamento de Ciencias de la Educación y 
Formación Docente; Universidad Nacional de Entre Ríos: Facultad de Ciencias de la 
Educación; Universidad Nacional de General Sarmiento: Licenciatura en Educación, 
con el apoyo del área de Investigación en Educación del Instituto de Desarrollo Hu-
mano; Universidad Nacional de Hurlingham; Universidad Nacional de Jujuy: carrera 
de Ciencias de la Educación de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales; 
Universidad Nacional de La Pampa: Departamentos de Ciencias de la Educación, 
Educación Primaria y Educación Inicial, Facultad de Ciencias Humanas, sede Gral. 
Pico; Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco: carrera de Ciencias de 
la Educación de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales; Universidad Na-
cional de La Plata: Departamento de Ciencias de la Educación de la Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Educación; Universidad Nacional de Luján: Coordi-
nación de la Licenciatura y del Profesorado en Ciencias de la Educación; Universidad 
Nacional de Quilmes: Área Educación del Departamento de Ciencias Sociales; Uni-
versidad Nacional de Rosario: Comisión asesora de la Escuela de Educación; Uni-
versidad Nacional de San Luis: Departamento de Educación y Carrera de Ciencias 
de la Educación; Universidad Nacional de Tucumán: Departamento de Ciencias de 
la Educación, Facultad de Filosofía y Letras; Universidad Nacional de Villa María: 
Licenciatura en Ciencias de la Educación del Instituto Académico Pedagógico de 
Ciencias Humanas; Universidad Nacional del Comahue. Facultad de Ciencias de la 
Educación; Universidad Pedagógica Nacional. El Análisis puede encontrarse en In-
ternet, sólo a los efectos de darle al lector unos links de rápido acceso:
http: / /www. fcedu.uner.edu.ar/wp-content/uploads/2017/06/EDUCA -
CION-EN-UUNN-Sobre-el-Plan-Educativo-Maestro.pdf
http://blogs.ffyh.unc.edu.ar/escuelacienciaseducacion/files/2017/07/EDUCA-
CION-EN-UUNN-Sobre-el-Plan-Educativo-Maestro-1.pdf

Maestr@, 20172). 

Parecería entonces que la calidad de la educación de un país se 
define por “la calidad de sus maestros y profesores” transfiriendo 
a éstos [los docentes] todas las responsabilidades del éxito o fra-
caso académico de nuestros educandos. Tal afirmación de princi-
pios desestima de este modo la multicausalidad de los fenóme-
nos educativos, reduciéndolos – en el mejor de los casos – a ser 
meras expresiones de variables socioeconómicas. Creemos que 
se busca evadir el lugar irrenunciable de las políticas públicas en 
general y educativas en particular, que son siempre intersectoria-
les, en la garantía del derecho a una educación de calidad. 

Aunque una primera lectura del Plan parecería reivindicar el lugar 
de los docentes, y que la campaña presidencial abundó en que 
éstos debían ser jerarquizados, este año, en incumplimiento de 
la Ley de Financiamiento Educativo, no se convocó a la paritarias 
nacionales negando la función del Estado Nacional de intervenir 
en la disminución de las desigualdades sociales vinculadas a la 
definición de los salarios docentes. El Plan elude toda mención 
de esta herramienta jurídica y además propone la desaparición 
progresiva del Fondo Compensador que establecía el piso sa-
larial a partir del cual se discutían los aumentos. Otro aspecto 
preocupante es que se desconoce el rol que la Ley de Educación 
Nacional (LEN) le otorga a las Provincias, y al Consejo Federal de 
Educación, relegándolas a meras instituciones de aplicación. De 
este modo, la propuesta para docentes y profesores de calidad 
implica, desde el principio, el desconocimiento y pérdida de dere-
chos que están garantizados por la Ley.

En su introducción, el Plan, plantea que la educación distribuye 
sus productos, es decir, información y conocimiento. Esta defini-
ción “economicista” de la educación restringe su  rol concibién-
dola como un medio de distribución de saberes y competencias, 
desconociendo su función de formación ciudadana en una socie-
dad democrática. De esta manera  se soslayan los artículos 2 y 3 
de la LEN 26.206, sancionada en 2006, en los que se entiende 
a la educación y el conocimiento como bienes públicos y como 
derechos personales y sociales, garantizados por el Estado. Trans-
formar de esta manera la educación simplemente en un ámbito 
de distribución de productos, y no de derechos ciudadanos, nos 
retrotrae a las políticas de mercantilización educativas imple-
mentadas durante los años ’90. Esto es comprensible y coherente 
con un gobierno cuyo ex-ministro de educación se presentaba a 
sí mismo como un Gerente de Recursos Humanos. 

Aceptemos que todo proyecto político busca legitimarse a través 
de sus discursos. Un recurso al que recurren frecuentemente las 
políticas neoliberales  es la “matematización” de los fenómenos 

2 Puede descargarse el proyecto, desde la página web del Ministerio de Educación 
Nacional: 
https://dialogo.compromisoporlaeducacion.edu.ar/por-qu%C3%A9-un-plan-maes-
tro/ProyectodeLeyPlanMaestro.pdf. 
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sociales. El uso de la ciencia económica y el empleo casi exclusivo 
de las correlaciones estadísticas, econométricas y variaciones sis-
temáticas como estrategia argumentativa y de fundamentación, 
construyen una estrategia que enviste los planteos de objetividad 
y la posibilidad de interpelarlos queda anulada. Utilizando este 
recurso el Plan “matematiza” fenómenos sociales complejos.  
Pero, y lo que es más grave aún,  lo hace sobre datos desactuali-
zados. Se arriban de esta manera a diagnósticos errados, a partir 
de los cuales se trazan metas y estrategias demasiado generales 
e insuficientes – cuando no contradictorias o sin sentido – para 
solucionar los problemas planteados por el propio documento, 
y que abunda en afirmaciones sin respaldo o con datos de los 
cuales no se citan fuentes ni años. Todo el Plan parecería no tener 
más objetivo que el de construir un imaginario negativo sobre la 
educación pública, negando y ocultando los avances producidos. 
Como ejemplo de todo lo anterior, veamos una de las tantas in-
consistencias señaladas por el informe realizado por los equipos 
de Cs. de la Educación de las Universidades Nacionales:

“Se establece en el documento que el 87.7% de los niños 
de 4 años asiste al sistema educativo (página 8), pero la 
meta 1.2. propone “Alcanzar una tasa de escolarización 
para la sala de CUATRO (4) años de edad del OCHENTA Y 
CINCO POR CIENTO (85%) en el año 2020 y del CIEN POR 
CIENTO (100%) en el año 2022” (mayúsculas en el texto 
fuente). No requiere mayor argumentación el sinsentido 
de una meta de asistencia escolar menor a la que se tie-
ne hoy en día, si los datos que propone el diagnóstico (de 
fuente no definida) son correctos.” (Documento Análisis 
sobre el denominado “Plan Educativo Maestr@”. 2017, 
página 7)”

Basta ver en dicho ejemplo la ligereza del Plan destinado a “mejo-
rar” la calidad educativa en los próximos 20 años del país. Como 
bien señalan los colegas, semejante meta de escolarización para 
sala de Cuatro no requiere mayor argumentación. Pero es alta-
mente preocupante que semejante argumento sea presentada en 
un proyecto de reforma por el gobierno nacional. Por lo demás, 
cabe resaltar que las metas no comprometen a la acción del go-
bierno actual ya que todas ellas se proponen para el año 2021 o 
2026. Las únicas metas inmediatas son la reforma de la carrera 
docente y los mecanismos de definición salarial, es decir, una re-
ducción de derechos laborales para los profesionales y el ajuste 
de sus ingresos.

Por otra parte, se legítima la fragmentación social del sistema na-
turalizando que hay escuelas para ricos y otras para pobres. Así, 
la meta 7 se establece:

“Lograr que en el año 2021, la formación ciudadana/ciuda-
danía global sea un eje transversal de trabajo en todos los 
establecimientos educativos, desarrollado a nivel nacio-
nal a través de experiencias de intercambio en el ámbito 

del deporte, las artes y las ciencias, que promuevan la par-
ticipación de los niños y jóvenes (intercambio entre escue-
las urbanas y rurales, entre escuelas de distintos sectores 
sociales y los foros-debate, entre otras” (Documento Plan 
Educativo Maestr@” 2017, página 47; resaltado nuestro)

Intercambio entre “escuelas de distintos sectores sociales” no 
constituye más que el eufemismo para señalar la existencia de es-
cuelas definidas por un perfil clasista. Situación que el Plan natu-
raliza sin sonrojarse y que sigue en sintonía con las declaraciones 
del ex-ministro quien, con un cinismo pocas veces visto, declaró:

“El problema es que nosotros tenemos que educar a los 
niños y niñas del sistema educativo argentino para que 
hagan dos cosas: O sean los que crean esos empleos, que 
le aportan al mundo esos empleos… o  crear argentinos 
que sean capaces de vivir en la incertidumbre y disfrutar-
la.” (Esteban Bullrich, en el Foro de Inversiones y Nego-
cios, septiembre de 2016)

Entre muchas otras cuestiones que nos preocupan (y ocupan) el 
Plan establece un vínculo causal entre educación y problemas 
sociales como el desempleo y/o condiciones para el desarrollo 
económico. Se concibe a las escuelas técnico-profesionales exclu-
sivamente como proveedoras de mano de obra y, por esta razón, 
considera que sólo debe responder a las demandas del merca-
do, en vez de concebir una educación amplia e integral para los 
jóvenes. Todo apunta a sostener que el obstáculo para ser una 
sociedad desarrollada no es otro que una “incapacidad” propia 
de los sujetos. Semejante argumento aspira a presentar como 
natural que se requiera una mayor calificación para el acceso al 
mercado de trabajo. A su vez este tipo de razonamiento invita a 
deducir que una de las causas del desempleo sería, entonces, la 
ausencia de una formación “de calidad”, como exige toda socie-
dad desarrollada, y que la responsabilidad de esta carencia sería 
de los propios sujetos que la detentan (cuando no de los docentes 
que no quisieron o no fueron capaces de dársela). En la disyuntiva 
entre proceder por una perspectiva que garantice los derechos 
sociales o por una supuesta apuesta por el desarrollo, la decisión 
por la segunda alternativa conlleva a la responsabilización de los 
grupos sociales de sus propios problemas. Así se produce una 
realidad  que encubre en la práctica un problema social; se pre-
tende asumir como un “problema personal” aquello que en reali-
dad constituye un problema estructural del capitalismo contem-
poráneo. Entonces, según la lógica que articula el Plan, se reduce 
a un planteo individualista el resultado de la acción educativa. Se 
trataría de que no hay calidad educativa, porque no hay docentes 
de calidad, lo que lleva a que no haya personal para el mercado de 
calidad, lo que implica que el mercado no los absorba y que, por 
consiguiente, el país no se desarrolle. 

Todo el Plan debería leerse por lo que dice pero también por lo 
que no dice. Manteniendo esta lógica de una educación “para 
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el empleo”, no resultan entonces sorprendentes las ausencias, 
muchas de las cuales refieren a avances en nuestras políticas y 
prácticas educativas conquistadas desde el regreso de la demo-
cracia y consolidadas en los últimos años. Haciéndonos eco del 
documento elaborado por las universidades retomamos la alerta 
sobre omisiones que no parecen ser simples olvidos:

“Identificamos omisiones muy importantes que refieren 
a discusiones y derechos conquistados fijados en la LEN 
que no son tenidas en cuenta por el Plan. Las más noto-
rias son las que atañen a la Educación Sexual Integral (Ley 
26.150) y a la educación en Derechos Humanos, dos terre-
nos en los que hubo avances importantes en los últimos 
años y que parecen quedar fuera de este plan decenal. Del 
mismo modo, advertimos la escasa referencia a la educa-
ción de adultos; a la educación para la diversidad (la edu-
cación intercultural, en el documento, se refiere exclusiva-
mente a la educación destinada a los pueblos originarios); 

a la educación en contextos de encierro. Tampoco apare-
cen referencias significativas a la educación artística, ni a 
la formación en otros lenguajes que permitan ampliar la 
capacidad de análisis de los mensajes mediáticos” (Do-
cumento Análisis sobre el denominado “Plan Educativo 
Maestr@”. 2017, página14).

Entendemos que no son casuales ni equivocaciones las 
presencias y ausencias en el documento. Más allá de que 
ahora el Plan parece haberse “llamado a silencio” las pro-
puestas de transformación de la escuela secundaria en la 
Ciudad autónoma de Buenos Aires, así como las decla-
raciones de Bussi (hijo) acerca de “para que quiere una 
chica de La Cocha saber matemáticas” o la referencia a 
que en Alemania el secundario tiene 4 años, nos obligan a 
mantenernos en alerta.

DEBATES EN TORNO A 
LA DEMOCRATIZACIÓN

UNIVERSITARIA, A 
PROPÓSITO DE LA 
REFORMA DE 1918

I
La conmemoración del centenario de la Reforma Universitaria de 
1918 en Córdoba y de sus ecos en toda Latinoamérica nos brindan 
la oportunidad de formular renovados análisis: la extraordinaria 
actualidad de algunos de sus postulados y la necesidad de obser-
var en perspectiva otros, nos motiva a proponer algunas reflexio-

nes sobre este acontecimiento, que significó un parte aguas en 
la historia de la universidad en nuestro país y en la región.  Para 
ello, buscamos problematizar acerca de los alcances que tuvo el 
concepto de “democratización universitaria” durante la Reforma, 
y el renovado sentido que para nosotros adquiere, como proceso 
de democratización universitaria, en un escenario de ensancha-
miento de los márgenes de la universidad que fue posibilitado, 
entre otras medidas, por la expansión geográfica del sistema uni-
versitario que tuvo lugar a partir de 2003. Asimismo, desde una 
perspectiva que contempla la integración regional universitaria, 

Por Anabella Lucardi (Abogada, especialista en Derecho Público, con formación 
de posgrado en Políticas Públicas.)
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nos referiremos a la consagración del derecho a la universidad 
como un derecho humano y universal y un deber de los Estados, 
a propósito también de cumplirse diez años de la Declaración de 
la CRES 2008 de Cartagena. En particular, abordaremos el reflejo 
que en el capítulo local representa la reforma parcial en 2015 de la 
Ley de Educación Superior en nuestro país. 

II
Sin duda alguna, entre los reclamos de los estudiantes reformis-
tas de 1918 se hallaba la demanda por la democratización de la 
universidad. En ese momento puede reconocerse entonces, en 
el plano universitario, el origen del término. En el contexto de la 
Reforma, la democratización se asoció al gobierno universitario 
y, concretamente, a la representación – o a la ampliación de la 
representación – de los claustros en los órganos de gobierno de 
las universidades. 
La consagración del voto universal, obligatorio y secreto en 1912, 
la llegada al gobierno de la Unión Cívica Radical en 1916 y la dis-
puta por la reconfiguración de la elite dirigente, que enfrentaba 
a una clase media en ascenso y a los sectores populares con los 
grupos dominantes tradicionales, formaban parte del mismo cli-
ma de época. Como señala Buchbinder (2014), la Reforma Univer-
sitaria se inscribe en este registro, por ello, sus orígenes no se ha-
llan ligados tanto a la crítica sobre el espíritu clerical conservador 
y la tradición católica de la UNC sobre el que puntualizara Juan B. 
Justo en su célebre discurso ante la Cámara de Diputados, cuyo 
contenido, no obstante, hegemonizó frecuentemente las lecturas 
sobre los sucesos de Córdoba.
En este sentido, el origen de la Reforma Universitaria en Córdo-
ba da cuenta de la emergencia de nuevos actores políticos que 
pugnan por renovar la elite política dirigente. Esta caracteriza-
ción coincide con la postura de Rinesi (2017), que considera que 
la Reforma Universitaria de 1918, aun constituyendo uno de los 
grandes movimientos de renovación universitaria, no cuestionó la 
misión histórica que la universidad mantuvo durante siglos des-
de su fundación en Europa como formadora de elites. El autor, 
además, recupera el planteo de Terán, para quien efectivamente, 
las grandes ideas de los reformistas, en este aspecto, giraban en 
torno a la renovación de las elites. 
Por ello, es posible sostener que la Reforma no promovió una 
apertura de la universidad en el sentido de ampliación de sus ho-
rizontes y que sus impulsores e ideólogos no proponían la demo-
cratización de la institución en el sentido de favorecer el acceso 
de las clases populares a la educación universitaria. La lectura de 
Terán (1998), quién señala que el proyecto de construcción de una 
nueva elite dirigente formaba parte del conjunto de temas diver-
sos que integran el imaginario de la Reforma permite interpretar 
también que el movimiento reformista de 1918 no cuestionó, en 
lo esencial, el rol que cumplía la universidad, clave en la constitu-
ción y reproducción de las elites.
De este modo, la Reforma no se propuso alterar el rol histórico 
que desde la antigüedad se le asignó a la universidad como for-
madora de elites. A su vez, la universidad como privilegio forma-

tivo de una elite, tampoco fue cuestionada por los reformistas 
(Rinesi, 2015b, 166). En esta línea, Chiroleu (2009: 108) señala 
que el reclamo por la democratización presente en la Reforma, 
puede observarse en dos aspectos: la democratización interna, 
que contemplaba la demanda de autonomía y la constitución 
del cogobierno con participación de graduados y estudiantes, y 
la democratización externa, que incluía la docencia y asistencia 
libre, la publicidad de los actos universitarios, una mejor inser-
ción en el medio local y el desarrollo de la extensión universitaria, 
planteos que, para la autora tendían a ampliar las bases sociales 
de la universidad pero en manera muy restringida a los sectores 
medios en ascenso, grupo social al que pertenecían los actores 
reformistas.
Ahora bien, para nosotros, y tal como plantea Rinesi (2015: 57–63), 
la democratización supera la idea de democracia como punto de 
llegada – como utopía futura – y se concibe como un proceso de 
expansión de un conjunto de derechos. Esta superación genera 
un doble pasaje, o un desplazamiento, de la libertad a los de-
rechos y de la idea de democracia a la democratización. En ese 
marco, si se pudiera hacer un recorte, aunque arbitrario, de la 
idea de democratización y ubicar el énfasis en qué significa, en 
el ámbito de la educación superior, la mentada democratización, 
la respuesta del autor es contundente: concebir a la Universidad 
como un derecho humano universal, entre aquellos que en el 
proceso de democratización se expandieron y que se encuentra 
asociado a una serie de condiciones que permiten representarlo 
en una existencia más que declarativa.
En la misma línea, nos interesa recuperar el sintético planteo que 
Eugenio Raúl Zaffaroni (2014) formuló en este mismo sentido, alu-
diendo particularmente a la formación académica de los operado-
res jurídicos, y a la democratización del saber jurídico porque, sin 
duda, sus apreciaciones pueden ser extrapoladas con un alcance 
más general. Desde su visión, nuestro país asistió en los últimos 
años a “una nueva Reforma Universitaria, que incluye a las clases 
trabajadoras y humildes, y el saber jurídico no debe permanecer 
ajeno a este movimiento de revolución pacífica y silenciosa […] 
Estimo que la justicia – y el derecho en general – no profundizarán 
su democratización sin un cambio cultural que, ante todo, debe 
provenir de sus propias fuentes de producción académica”.

A modo de recapitulación, hasta aquí hemos reseñado diversos 
aportes que contribuyen a describir el contenido del concepto 
de “democratización universitaria”, adicionalmente nos interesa 
plantear que concebir a la educación superior como un derecho 
humano y universal resulta inherente a la idea de democratiza-
ción. Dicho de otro modo, un concepto es presupuesto del otro. 
La democratización universitaria supone la existencia de un de-
recho a la universidad. Ahora bien, ¿qué contornos adopta ese 
derecho? Rinesi (2016a: 4) considera que se trata de un derecho 
humano universal, individual y a la vez colectivo, en dos sentidos. 
Derecho colectivo del pueblo a contar con profesionales forma-
dos en las universidades que permitan garantizar otros derechos 
reconocidos, y a poder percibir los beneficios del conocimiento 
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que se construye en el interior de las universidades, a través de la 
atención de las necesidades de las organizaciones que componen 
un complejo entramado social. Retomando la idea anterior, para 
Rinesi la democratización da cuenta de un proceso “de amplia-
ción, profundización, universalización, de derechos. Es decir: de 
realización de derechos” que pudo vislumbrarse en las socieda-
des latinoamericanas durante los primeros quince años de este 
siglo, acompasado “por la entonación democratizante de muchas 
de las políticas públicas impulsadas desde la cima de los aparatos 
de nuestros Estados” que hicieron posible “la tesis de que la Uni-
versidad podía ser pensada, también, como un derecho humano 
universal” (2016a: 8).
La conceptualización de la educación superior como un derecho 
humano universal que postula Rinesi viene acompañada de una 
caracterización que, en el mismo sentido, se produjo en la región 
en el 2008 con la Declaración Final de la Conferencia Regional 
de Educación Superior del IESALC (Instituto Internacional de la 
UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Cari-
be). El mencionado documento, elaborado en la ciudad de Carta-
gena de Indias con el objeto de reunir la opinión de la comunidad 
académica regional con miras a la Conferencia Mundial de Edu-
cación Superior en París de 2009, definió a la educación superior 
como “un bien público social, un derecho humano y universal y 
un deber del Estado”. Puntualizando en el deber fundamental de 
los Estados de garantizar este derecho.
Este hecho, creemos, no debe ser soslayado y representa, como 
señala Rinesi, un hecho decisivo y novedoso porque posibilita 
pensar a las universidades y la función que estas cumplen, en 
una perspectiva muy distinta de cómo fueron pensadas y como 
efectivamente actuaron durante los siglos que acreditan de exis-
tencia. Recordemos una vez más que, históricamente las universi-
dades han servido en la constitución y reproducción de las elites. 
Esta circunstancia, como ya hemos señalado no se vio alterada 
ni siquiera por el movimiento reformista de 1918 – aun cuando 
la Reforma Universitaria haya sido un hecho absolutamente dis-
ruptivo en el statu quo universitario – y se puso en crisis recién 
en 2008, como señala Rinesi (2016b), a partir de la Declaración 
de la CRES de 2008, de la cual el año próximo también se cele-
bran sus primeros diez años, que, al postular que la educación 
es un derecho, obliga a las universidades a repensar su propia 
comprensión y a ubicarse en el rol de garantes del derecho a la 
educación universitaria. Nosotros creemos, además, que el pro-
ceso de expansión del sistema universitario en nuestro país que 
se inicia en el 2003 y del que ya hemos dado cuenta, forma parte 
de una política pública que comprende un conjunto de medidas 
adicionales con impacto en el sistema educativo, orientadas a 
favorecer la democratización universitaria, y que, en los hechos, 
posibilitó el efectivo ejercicio del derecho a la educación superior 
universitaria por parte de un conjunto de personas que hasta ese 
momento se encontraban excluidas del ejercicio de ese derecho.

III
Ahora bien, en nuestro país, el conjunto de políticas que hemos 

estado refiriendo para el sector universitario no tuvieron reflejo 
legislativo, lo que sí ocurrió en el resto del sistema educativo con 
la sanción de leyes fundamentales como la Ley de Financiamiento 
Educativo (Ley N˚ 26.075) y la Ley de Educación Nacional (Ley N˚ 
26.206). No fue sino recién en 2015 que se produjo una reforma 
parcial de la LES que nos permite reconocer, ya no solo en el pro-
ceso de democratización universitaria posibilitado, entre otras 
medidas, por la expansión geográfica del sistema universitario, 
los ecos de la Declaración de la CRES de 2008 de Cartagena.
Pese a que la LES ya había sufrido anteriormente cuatro modi-
ficaciones, la reforma introducida por medio de la ley 27.204 en 
2015 provoca un cambio en la legislación que resulta insoslayable 
al momento de analizar la direccionalidad de las políticas de edu-
cación superior de las últimas décadas. Asimismo, consideramos 
que las modificaciones al texto legal que se produjeron en el 2015 
reflejan el cambio de época en las políticas para la educación su-
perior en relación a los años noventa.
En esta línea, la denominada “Ley de implementación efectiva de 
la responsabilidad del Estado en el nivel de educación superior” 
sustituyó enteramente algunos artículos de la LES e incorporó 
otros. En primer lugar, el antiguo artículo dos, que delimitaba el 
ámbito de aplicación de la ley, reconocía la responsabilidad del 
Estado “en la prestación del servicio de educación superior de 
carácter público”. En su nueva redacción, el cambio de sentido 
es elocuente, pues reemplaza la conceptualización acerca de la 
educación superior como “servicio” por el reconocimiento que la 
educación y el conocimiento son “un bien público y un derecho 
humano personal y social”, en consonancia con lo establecido 
por la Ley de Educación Nacional. En segundo lugar, la ley prac-
tica una enumeración exhaustiva del contenido de la responsa-
bilidad principal e indelegable del Estado Nacional, las provin-
cias y la CABA sobre la educación superior. Destacaremos, en 
ese contexto, que la ley garantiza la igualdad de oportunidades y 
condiciones en el acceso, la permanencia, la graduación y el egre-
so; ordena proveer equitativamente, en la educación superior de 
gestión estatal, becas, condiciones adecuadas de infraestructura 
y recursos tecnológicos apropiados para todas aquellas personas 
que sufran carencias económicas verificables y asimismo, dispo-
ne promover políticas de inclusión educativa. 
A modo de resumen, sostenemos que la última reforma de la LES 
que reseñamos brevemente se inserta en el camino de sentar 
bases para la política pública universitaria en consonancia con 
aquellas que fueron trazadas para la política educativa en gene-
ral, a partir, principalmente, del reconocimiento de la educación 
superior como un bien público y un derecho humano personal y 
social. En este sentido, creemos que la reforma de la LES vino a 
cristalizar normativamente la direccionalidad de las políticas pú-
blicas que venían siendo desarrolladas por los poderes del Estado 
en forma previa, entre ellas, la creación de universidades naciona-
les que consolidó una expansión del sistema universitario, como 
ya se señaló. Es decir, en nuestro entendimiento, a partir de 2003 
se produjo un cambio de sentido en la formulación de las políti-
cas públicas universitarias, que fue profundizándose con el correr 

EDUCACIÓN       Anabella Lucardi



20 La Rosa de Cobre       Diciembre 2017

de los años y decantó en la reforma de la LES. 
Como corolario, compartimos el supuesto que la educación su-
perior en nuestro país es considerada normativamente como un 
bien público y, en las últimas décadas, también en el capítulo 
latinoamericano, es caracterizada conceptualmente como un 
derecho humano universal. Esta novedosa circunstancia, que se 
inserta en el referido proceso de democratización universitaria al 
que asiste nuestro país en las últimas décadas permite pensar en 
nuevos horizontes de igualdad.

Al respecto, creemos que la Reforma Universitaria inauguró, en 
diferentes claves, la democratización de la Universidad, aun cuan-
do los reformistas hayan circunscripto casi exclusivamente los al-
cances de esta a la representación democrática de los diversos 
actores en los órganos de decisión, o a la participación de los es-
tudiantes en la vida universitaria. Por ello, con la perspectiva que 
habilita el siglo trascurrido, una lectura desde el presente exige 
otorgarle al movimiento reformista un renovado y justo recono-
cimiento.
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LA CONSTRUCCIÓN 
DE “LA BAJA DE EDAD 
DE IMPUTABILIDAD” 
COMO PROBLEMA 

PÚBLICO: MARCHAS Y 
CONTRAMARCHAS

 A principio del 2017, el Ministro de Justicia y Seguridad de la Na-
ción, Germán Garavano, y la Ministra de Seguridad, Patricia Bull-
rich, anunciaron el envío al Congreso, en pleno año electoral, de 
un proyecto de reforma del sistema penal juvenil (el que rige para 
las personas de hasta 18 años de edad). El proyecto en cuestión 
contempla la duplicación del universo de aplicación de las penas 
en la población adolescente: actualmente son punibles los ado-
lescentes de 16 y 17 años, y el proyecto propone una modificación 
que implica incluir en el sistema penal a los de 14 y 15 años. Las 
discusiones (y las pasiones) públicas giraron, desde entonces, al-
rededor del debate sobre “la baja de la edad de imputabilidad”.

Reconstruir brevemente la cronología de construcción del debate 
en torno a ese eje permite identificar actores intervinientes, en-
trecruzamientos temáticos, líneas argumentativas en conflicto, y 
comprender las moralidades, afectividades y dinámicas políticas 
que entran en disputa en su constitución como un “problema evi-
dente”.

El 26 de diciembre de 2016, un grupo de vecinos del barrio de 
Flores de la Ciudad de Buenos Aires tomó de manera violenta 
la Comisaría 38, generando destrozos,  en protesta frente al in-
cremento de la inseguridad en la zona. El desencadenante de los 
reclamos fue el asesinato, dos días antes, de Brian Aguinaco, un 
adolescente de 14 años que quedó atrapado en una balacera en 
una situación de robo a cuadras de allí. Los vecinos, enardecidos, 
inscribieron el hecho en una serie de asesinatos en ocasión de 
robo que venían sucediendo en el barrio, responsabilizaron del 
hecho a la policía local por su convivencia con las bandas delic-
tivas de la zona, al comisario, a la Ministra de Seguridad de la 
Nación Patricia Bulrrich, al jefe de Gobierno Horacio Larreta, y re-
clamaron la presencia del propio presidente Mauricio Macri como 
responsable para resolver la situación1.

Pese a la virulencia de esta reacción vecinal, tan sólo 4 días des-
pués prácticamente no había voces que cuestionaran el accionar 
policial ni la responsabilidad de su conducción política. El debate 
público sobre el caso dio un giro drástico, y tanto las atribuciones 
de responsabilidad por el hecho como las propuestas de inter-
vención para solucionarlo tomaron un rumbo completamente 
diferente. Es que los medios de comunicación habían identifica-
do, presentado y difundido a un adolescente de 15 años, llama-
do Brian al igual que la víctima, como el “autor” definitivo del 
asesinato. Se difundieron en los medios tanto televisivos como 
gráficos, radiales y on line, datos (nombre, dni, lugar de residen-

1  http://www.lanacion.com.ar/1970474-flores-incidentes-en-la-comisaria-38-tras-la-
muerte-de-brian “Flores: incidentes en la comisaría tras la muerte de Brian”.

Por Maria Florencia Gentile (Dra. en Ciencias Sociales (UBA), Master en Sociolo-
gía (EHESS-Paris), Licenciada en Sociología (UBA). Es Investigadora Docente del Área 
de Sociología (ICI-UNGS), y Plenarista del Consejo de Derechos de Niños Niñas y Adoles-
cente en representación de la Legislatura CABA)

Por Ana Szmulewicz (Maestranda en Políticas Sociales (UBA), Profesora en Ciencias 
Antropológicas (UBA). E s asesora en temas de niñez y adolescencia de la Presidencia de 
la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud en la Legislatura CABA)

Por Tamara Haber (Diplomada en Gestión y Control de Políticas Públicas (FLACSO) 
Profesora en Ciencias Antropológicas (UBA). Es asesora en temas de niñez y adolescen-
cia de la Presidencia de la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud en la 
Legislatura CABA..
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cia) e imágenes del adolescente siendo trasladado por fuerzas 
de seguridad, encapuchado y esposado, bajo el rótulo de ser “el 
asesino de Brian”2. Los medios difundieron incansablemente las 
imágenes que construían un personaje que encarnaba múltiples 
atributos de estigmatización social: adolescente varón, habitante 
de barrios pobres de la Ciudad, de familia peruana, padres con 
antecedentes delictivos. Acto seguido, la Ministra de Seguridad 
de la Nación Patricia Bullrich y días después el Ministro de Justicia 
y Derechos Humanos Germán Garavano reavivaron la propuesta, 
presentada en otras ocasiones por distintos espacios políticos 
desde 2004, de la elaboración de un proyecto para bajar la edad 
de “imputabilidad” como “respuesta” a la necesidad de “hacer 
algo” con las personas de 14 y 15 años que cometen delitos3. Ga-
ravano hizo referencia específicamente a “una franja complicada 
de los 15 años”, y a que “el Estado debe reaccionar ante los ado-
lescentes para sacarlos del círculo vicioso del delito” para evitar 
delitos de mayor gravedad.

En un año electoral, la propuesta de reformar el régimen penal ju-
venil y bajar la edad de punibilidad hizo eco en actores políticos, 
mediáticos, sociales, presentada como una supuesta solución al 
problema de la inseguridad, que tomó forma y se mantuvo a lo 
largo de todo el 2017. Poco importó que algunos días después, a 
los 15 días del hecho, se encontrara que las pruebas que acusaban 
al adolescente como autor del crimen eran “endebles”4,que nin-
gún testigo lo reconociera, y que meses más adelante la investiga-
ción judicial determinara que no había pruebas que lo inculparan. 
El debate ya había tomado forma como “el flagelo de los delitos 
que cometen los menores inimputables”, como problema públi-
co legitimado, y el proyecto de bajar la edad de imputabilidad 
presentado por el gobierno como supuesta solución.

La propuesta de reforma del régimen penal juvenil que promueve 
el ejecutivo y que conlleva la baja en la edad de punibilidad, cobró 

2  https://www.clarin.com/policiales/cayo-asesino-brian-15-anos-padres-ayuda-
do-escapar_0_rkCb-X7re.html; “Cayó el asesino de Brian: tiene 15 años y sus padres 
lo habían ayudado a escapar”

3  Idem anterior. Y también https://www.clarin.com/politica/gobierno-quiere-ba-
jar-edad-imputabilidad-16-14-anos_0_rkhCZUcSg.html “El Gobierno quiere bajar la 
edad de imputabilidad de 16 a 14 años”.

4 https://www.pagina12.com.ar/14066-pruebas-endebles-contra-el-chico-acusado-
de-matar-a-brian “Pruebas endebles contra el chico acusado de matar a Brian”.

sentido en una constelación temática de creciente criminaliza-
ción de la protesta social y particularmente de los y las adolescen-
tes y jóvenes, que aumentó su intensidad desde la asunción del 
gobierno de Macri. Si bien la relación conflictiva y violenta de las 
fuerzas de seguridad con los más jóvenes constituye una “marca 
generacional” que se instaló en nuestro país desde el regreso de 
la democracia, en particular en la experiencia de los jóvenes de 
clases populares (Kessler, 2009; Svampa, 2005, Guemureman, 
2011, Gentile, 2015), en los últimos dos años se intensificaron 
los mecanismos de construcción de este colectivo como peligro 
social, y se legitimaron las acciones de violencia estatal punitiva 
consecuentes. 

Algunos casos cobraron fuerte repercusión mediática, como la 
balacera de la Gendarmería sobre niños/as que bailaban en una 
murga en el Bajo Flores, la entrada de policías armados a las es-
cuelas y a comedores barriales en todo el país, las torturas a los 
adolescentes de La Garganta Poderosa en Villa 21/24, el ingre-
so sistemático de las fuerzas de seguridad en establecimientos 
educativos; y en los últimos meses, los casos de una gravedad 
inusitada en un régimen democrático: la desaparición forzada del 
joven Santiago Maldonado en manos de la Gendarmería, mien-
tras se encontraba participando de una protesta; al que se suma 
el reciente asesinato de Rafael Nahuel, de 21 años, perteneciente 
a la comunidad mapuche, en el marco de una protesta reprimida 
por las fuerzas públicas (Policía, Prefectura y Gendarmería) en 
Bariloche. El foco de la manera en que aparece el tema en los 
medios, sin embargo, no fue el de los adolescentes como foco 
de la violencia estatal. Por el contrario, durante este último año, 
luego de anunciado el preproyecto de reforma del régimen penal 
juvenil, los medios de comunicación dieron una altísima difusión 
y sobreexposición a los (escasos) casos en los que niños/as o ado-
lescentes fueron autores de delitos de gravedad, aún si – como el 
caso de Brian o como el paradigmático del “Polaquito” – muy rá-
pidamente se corroborara que esta adjudicación de culpabilidad 
y supuesta autoría no se corresponde con los hechos. 

Los ejemplos mencionados muestran una lógica que comienza a 
imponerse: como parte del avance de la mirada punitiva y crimi-
nalizada de los/as adolescentes y jóvenes, desde el accionar esta-
tal se propugnó la intervención policial como manera privilegiada 
de responder a cualquier tipo de conflicto que los involucre, en 
detrimentos de otras instancias estatales que actúen contem-
plándolos como sujetos de derechos. No está demás resaltar que 
esta avanzada punitiva sobre los/as adolescentes y jóvenes se 
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produce en un contexto de crecimiento de los índices de pobreza 
y desigualdad, que afectan justamente con mayor énfasis a los 
más jóvenes: los últimos datos disponibles sobre los niveles de 
pobreza en la Argentina – INDEC-EPH, 1er. Trimestre 2017 – se-
ñalan que mientras el 28,6% de la población urbana del país se 
encuentra bajo la línea de pobreza, si consideramos el universo 
de la población más joven – de 0 a 14 años- el porcentaje aumen-
ta al 42,5%. Es decir, casi uno de cada dos chicxs es pobre en la 
Argentina actual.

Si bien los intentos de criminalizar a los adolescentes aparecieron 
en el debate público en otros momentos (2004 como parte de las 
reformas propuestas por Blumberg; 2008, 2013); ésta es la prime-
ra vez que un gobierno ejecutivo en curso trabajó de manera sos-
tenida a lo largo de todo un año en la elaboración de un proyecto 
que desde entonces anuncia será enviado al Congreso. 

Entre las acciones institucionales desplegadas para lograrlo, los 
anuncios de los altos funcionarios a partir del caso Brian dieron 
lugar a una serie de reuniones con especialistas, convocadas por 
el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y con el objetivo de 
elaborar las bases para la reforma del régimen penal juvenil en la 
Argentina. Entre esas reuniones, la del 23 de febrero tuvo como 
eje central la definición acerca de la edad de punibilidad, y la ex-
pectativa del gobierno era legitimar la posición oficial a favor de la 
baja. El resultado de la consulta sorprendió a sus convocantes: la 
postura de no bajar la edad de punibilidad tuvo mayoría absoluta, 
ya que 32 de los 40 especialistas convocados se manifestaron en 
contra, 5 se abstuvieron de definirse y sólo 3 se manifestaron a 
favor de bajar la edad. Entre quienes se manifestaron en contra se 
encontraban organismos internacionales como UNICEF, y nacio-
nales como la Defensoría General de la Nación, Secretarías de Ni-
ñez, Jueces, representantes de organismos de derechos humanos 
y organizaciones de infancia, la Sociedad Argentina de Pediatría 
y hasta representantes de la Iglesia Católica. Afuera del Ministe-
rio, una multitud de chicos y chicas, organizaciones, referentes 
de Derechos Humanos y especialistas se manifestaron frente al 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para expresarse en 
contra de la baja de la edad de punibilidad.

Las posiciones y argumentos esbozados en tal reunión sintetizan 
las diversas posiciones públicas al respecto, y permiten trazar 
un mapa de posiciones y actores, que no se agotan en el planteo 
dicotómico de estar a favor o en contra de la baja. Tomando en 
cuenta las opiniones esbozadas y recogidas en crónicas y análisis 
de la reunión (como Guemureman, 2017)5, podemos, por el con-

5     Los siguientes párrafos reelaboran y se nutren del desarrollo de las distintas posi-
ciones que realiza Guemureman, Silvia (2017), “El proceso de reforma legislativa del 
régimen penal de minoridad”, en Boletín de Coyuntura n°5, Año 2, abril 2017. Para 
mayor información sobre el debate y argumentos y posiciones, ver también CEPOC, 

trario, identificar articulaciones y entrecruzamientos no lineales 
de las posiciones en relación con la edad de punibilidad, con mi-
radas generales basadas en la perspectiva de derechos humanos 
de niños/as y adolescentes, o por el contrario, argumentos de 
“minorización” de los adolescentes - es decir, que se basan en 
comprenderlos como seres incompletos y no como actores socia-
les plenos/sujetos de derechos. Ello da al menos 4 posiciones en 
pugna en el debate, que ordenamos en función de su preeminen-
cia en el debate de tal comisión de especialistas:

La posición ampliamente mayoritaria fue allí (y es entre los/as es-
pecialistas en el tema) la de manifestarse en contra de bajar la 
edad de punibilidad, desde una perspectiva que contemple los 
estándares y recomendaciones internacionales que incorpore los 
derechos humanos al tratamiento estatal (entre ellos el penal) de 
niños/as y adolescentes (posición a). Se argumenta que las evi-
dencias indican que el ingreso temprano de las personas al sis-
tema penal es contraproducente tanto en términos del problema 
de la inseguridad (ya que refuerza las probabilidades de reinci-
dencia) tanto como respecto de los efectos nocivos en las bio-
grafías de los niños/as y adolescentes; y que a su vez supone una 
regresión en materia de derechos, contraria a las recomendacio-
nes internacionales de subir paulatinamente la edad de ingreso al 
sistema penal. Se coincide entonces en la necesidad de mantener 
alejados a niños y adolescentes de menos de 16 años del sistema 
penal, y de poner el acento en la necesidad de políticas estatales 
de otro orden (sociales, educativas, de protección de derechos) 
como modo de tratar cualquier situación que los involucre; aún 
las delictivas. Como se ve, el eje aquí está puesto en las definicio-
nes de las políticas estatales, y por ello se habla de “punibilidad” 
(es decir, de la decisión estatal de a qué grupo social “punir” y a 
cuál tratar desde otras áreas del Estado)6.

Alrededor de esta posición (mayoritaria entre especialistas pero 
con menos visibilidad en los medios de comunicación) se confor-
maron, en enero del 2017, distintas campañas nacionales para or-
ganizarse y rechazar el proyecto oficial. Si bien estas organizacio-
nes ya venían oponiéndose a la propuesta de reforma legislativa 

“Diez motivos para no bajar la edad de punibilidad”, en http://cepoc-cepoc.blogs-
pot.com.ar/2013/09/diez-motivos-actualizados-para-no-bajar.html; y “6 Puntos cla-
ves de por qué decimos Argentina No Baja la edad de punibilidad” en https://www.
facebook.com/notes/argentina-no-baja/6-puntos-claves-de-por-qu%C3%A9-deci-
mos-argentinanobaja-la-edad-de-punibilidad/1807853799461484/ 

6     Idem anterior.

El debate sobre la baja de edad de punibilidad: 
posiciones en pugna

a. Contra la baja de edad desde una perspectiva de 
derechos

b. Contra la baja de edad desde argumentos de mi-
norización

c. A favor de la baja de edad desde argumentos de 
minorización

d. A favor de la baja de edad desde una perspectiva 
de derechos.
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que busca bajar la edad de punibilidad, es la primera vez que en 
nuestro país se conforman campañas nacionales para dar mayor 
visibilidad y organización a esta postura. Entre ellas, la Red Argen-
tina No Baja nació en los primeros días de enero de 2017 con la in-
tención de articular las distintas expresiones sociales, culturales y 
políticas en contra de la iniciativa del ejecutivo. Esta Red se nutrió 
de la experiencia de campañas similares desplegadas con relativo 
éxito tanto en Uruguay como en Brasil, lo que denota que la es-
tigmatización y criminalización de los más jóvenes y la avanzada 
contra sus derechos constituye un problema de la región. Cuando 
en el 2013 se plebiscitó una reforma del régimen penal juvenil en 
Uruguay, la campaña No a la baja logró construir los consensos 
necesarios para evitar un retroceso en los derechos. El éxito de 
la campaña hizo que se convirtiera en ejemplo para el resto de 
los países de la región, compartiendo sus materiales y gráficas 
que Argentina No Baja tomó como recursos para la campaña en 
la Argentina7.

En la comisión convocada para discutir el tema, también se esbo-
zaron otras posiciones contrarias a bajar la edad de punibilidad 
pero que utilizan argumentos psicologicistas o biologicistas (po-
sición b), y que sostienen definiciones en relación a la incompleta 
madurez de los sujetos de menos de 16 años que dificultaría la 
comprensión sobre las consecuencias de sus actos, retomando 
debates acerca de la capacidad de discernimiento de las per-
sonas. Estas posiciones ponen el acento de la discusión en las 
capacidades o incapacidades de los adolescentes (el asunto de 
la “inimputabilidad”), lo que se acerca a la perspectiva de consi-
derarlos “menores incapaces” y no sujetos de derechos. Por ello, 
el eje del debate está puesto aquí en los individuos y no en las 
políticas del Estado.

Entre las excepcionales voces que se manifestaron en tal reunión 
a favor de la baja de edad, existieron también diferencias de ar-
gumentación y supuestos que tienen a su vez cierta circulación 
pública. Una posición, inexistente entre los especialistas pero 
muy presente en otro tipo de actores con influencia en el debate, 
como los/las familiares de víctimas fatales en eventos delictivos, 
es la del acuerdo con bajar la edad de punibilidad y con las polí-
ticas de “mano dura” en general como “castigo reparatorio”, es 
decir, como acto expiatorio del mal que puedan haber ejercido 
quienes cometen un delito (posición   c). Esta posición se sustenta 

7   La primer reunión en la que se conformó Argentina No Baja tuvo lugar el día 10 
de enero, convocada por la organizaciones sindicales (ATE-Capital), organizaciones 
sociales y de derechos humanos (CEPOC, APDH), instituciones y espacios políticos 
(Presidencia de la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud y Presiden-
cia de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura CABA). Las organizacio-
nes sociales, políticas, instituciones, especialistas y personas comprometidas con 
los derechos de los adolescentes y jóvenes no dejaron de sumarse y acrecentar sus 
adhesiones a los argumentos de la red ANB. Por eso, el 21 de febrero se llevó a cabo 
un gran encuentro en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA con la participación 
de más de 400 personas de todo el país. Entre otros, estuvieron presentes la repre-
sentante de UNICEF en Argentina, los curas en la opción por los pobres, represen-
tantes parlamentarios de diversas provincias, organizaciones sociales y políticas que 
coincidieron en que bajar la edad de punibilidad no es la solución. Ver https://www.
facebook.com/argentinanobaja/

en la idea de que el endurecimiento penal constituiría un factor 
de disuasión de la comisión de futuros delitos, por lo que cuanto 
más altos sean los riesgos de castigo, menos delitos se comete-
rían. Más allá de las muy legítimas razones del sentir personal 
ante el dolor de la pérdida de un ser querido, esta postura carece 
de fundamentos empíricos, sociológicos ni jurídicos, pues desco-
noce la naturaleza de los delitos cometidos por los más jóvenes, 
que son fundamentalmente delitos económicos o contra la pro-
piedad. Esta posición, que suelen aparecer en el debate público 
a través de actores políticos y personajes públicos/ mediáticos en 
general, promueven un criterio moral y emocional de la “justicia 
del ojo por ojo” que se acerca a un punitivismo demagógico, sin 
bases empíricas para suponer un impacto en los niveles de deli-
tos juveniles.

Por último, una voz presente aunque muy minoritaria entre los 
especialistas, pero con bastante impacto en el mundo político, es 
la de quienes sostienen la necesidad de bajar la edad de punibi-
lidad pero desde argumentos que se centran en el acceso de los 
adolescentes a mayores derechos (posición d). El argumento fun-
damental que sostienen tiene que ver con que ingresar al sistema 
penal supone acceder a las garantías procesales con las que cuen-
tan los adultos (por ejemplo, el derecho a una defensa, el derecho 
a apelación de las penas, etc.). Derechos a los que actualmente 
no acceden los niños y adolescentes no punibles de menos de 
16 años, cuyo tratamiento ante la acusación de cometer un delito 
se sigue rigiendo por un decreto que data de la última dictadura 
militar (el decreto ley 22.278, sancionado en 1980). 

Esta última posición requiere hacer una distinción importante, 
que suele confundirse en el debate público. El cuestionamiento 
a la legitimidad de tal decreto de la dictadura es compartido por 
todos los actores y voces que participan del debate, tanto quie-
nes están a favor como quienes están en contra de bajar la edad 
de punibilidad. La situación irregular que habilita la vigencia de 
tal decreto llevó a que la Argentina sea sancionada por organis-
mos y comités internacionales de seguimiento de los derechos de 
los niños. Sin embargo, esta posición entremezcla lo que otras 
posiciones contrarias a la baja manifiestan necesario distinguir: 
el consenso acerca de la necesidad de derogar tal decreto y de 
reemplazarlo por un sistema penal juvenil que se base en los de-
rechos humanos de niños/as y adolescentes – y que por ejemplo 
priorice penas alternativas a la prisión para adolescentes –, no 
justifica la propuesta de bajar la edad de punibilidad. Desde las 
posturas en contra de la baja de edad desde una perspectiva de 
derechos, se sostiene que esta reforma puede hacerse para la po-
blación de adolescentes punibles, es decir, manteniendo el piso 
actual de los 16 años, y que ello no requiere duplicar la población 
de adolescentes alcanzada por el sistema penal. Y que para res-
guardar los derechos de quienes estén acusados de cometer deli-
tos y tengan menos de esa edad, se requiere de políticas públicas 
que puedan garantizar su tratamiento a través de otras instancias 
estatales que trabaje con niños, niñas y adolescentes priorizando 
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otras lógicas (la educativa, la de inclusión) y no la lógica punitiva 
propia del sistema penal.

El debate está abierto, vale la pena comprender su complejidad, 
contemplar la multiplicidad de actores y argumentos contrapues-
tos, conocer las pasiones y sentimientos morales y políticos que 
despierta. Detrás, o en medio de ellos, se dirimen las biografías de 
los más chicos de nuestra sociedad, aquellos a los que como gene-
ración de adultos/as debemos recibir, abrazar, y cuidar. 
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UN AÑO QUE 
ESTREMECIÓ 
AL MUNDO

En junio de 1917 un entusiasta y joven periodista de la revista so-
cialista The Masses se embarcaba en Nueva York con destino a 
Rusia. Su misión era averiguar y reportar a sus camaradas nortea-
mericanos qué era lo que estaba sucediendo en ese lejano país, 
donde el zar había caído y donde obreros y soldados tomaban 
decisiones políticas a través de un nuevo órgano de gobierno, el 
soviet. Ese periodista era John Reed. 

Su vínculo con este tipo de acontecimientos no era nuevo. En 
1911 ya había estado en México mientras se desarrollaba la Re-
volución y muchos de los reportajes que envió desde allí habían 

sido muy bien recibidos por sus lectores. Seis años después una 
nueva revolución lo encontraría un poco más lejos. Gracias a su 
acreditación como periodista, asistió a cuanta asamblea y reu-
nión se hiciera en Petrogrado -la capital de Rusia- y se contactó 
con varios de los protagonistas de la Revolución, Lenin incluido. 
Cuando Reed regresó a su país en abril de 1918, las autoridades le 
retuvieron sus notas y papeles por más de siete meses hasta que 
finalmente pudo recuperarlos. Recién entonces se puso a escribir 
sobre lo que había visto y oído en su estancia en la Rusia revolu-
cionaria. Luego de varios días de trabajo febril, publicó en 1919 
una obra que se convertiría en un clásico de la literatura sobre la 
Revolución rusa: Diez días que estremecieron al mundo. Meses des-
pués de editar el libro, Reed regresó a Rusia: en Estados Unidos lo 
acusaban de ser un espía. Tal fue la fama alcanzada por el autor 
que, al morir prematuramente en 1920, fue enterrado cerca de las 
murallas del Kremlin, lugar privilegiado y reservado solo para los 
líderes soviéticos y otros notables revolucionarios.  

Por Martín Baña (Profesor y Doctor en Historia [UBA]. Actualmente se desempeña 
como Profesor Adjunto a cargo de la Cátedra de Historia de Rusia en la Facultad de Fi-
losofía y Letras de la UBA y como docente en la Licenciatura de Historia de la UNSAM. 
Es también Investigador del CONICET. Ha publicado Una intelligentsia musical [Gour-
met Musical, 2017] y diversos artículos de su especialidad en prestigiosas revistas de 
Argentina y de Rusia)
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El libro de Reed tuvo una gran circulación y aprobación. A Lenin 
le había gustado tanto que aceptó escribir un prefacio en donde, 
“desde el fondo de su corazón”, exhortaba a todos los obreros 
del mundo que lo leyeran. No era para menos: se trataba de un 
vívido y minucioso relato de los acontecimientos, con la ventaja 
de ser escrito por un testigo directo. Pero la recomendación de 
Lenin tenía también otras motivaciones: el texto no ocultaba su 
simpatía por los bolcheviques y se concentraba mayormente en 
las jornadas de Octubre, es decir, en la toma del poder por parte 
del partido de Lenin. De allí el título, centrado en los “diez días” 
en donde los bolcheviques se convirtieron en los protagonistas 
absolutos. 

Sin embargo, y sin cuestionar el brillante relato de Reed, cuan-
do acercamos la lupa a la Rusia de 1917 vemos que la Revolución 
duró más de diez días, que no solo participaron obreros y que 
otros partidos, además de los bolcheviques, se disputaban las 
identidades políticas de las masas. ¿Qué sucedió entonces en esa 
Revolución? Retomando el título del libro del periodista, podría-
mos en principio decir que fue un “año que estremeció al mun-
do”. Veamos.

Todo comenzó el 23 de febrero de 1917, de acuerdo al calendario 
juliano que todavía regía en Rusia y que tenía una diferencia de 
trece días respecto del gregoriano usado en el resto de Europa. La 
conmemoración del Día Internacional de la Mujer contagió a una 
población hastiada del hambre, la pobreza y la guerra. Pronto, 
una ola de huelgas y manifestaciones promovidas por los obreros 
se desató en la ciudad. Los días siguientes se sumaron empleados 
de oficinas y de comercios. Las calles se llenaron de banderas ro-
jas y los manifestantes cantaban la Marsellesa de los Trabajadores, 
una adaptación rusa del himno francés que en su letra enfrenta-
ba al pueblo contra el “zar-vampiro”. Para el 25 la ciudad estaba 
paralizada: los tranvías no andaban y los comercios no abrían. 
Para entonces, los estudiantes ya se habían unido. Un asustado 
zar mandó a reprimir, pero los soldados en vez de disparar se su-
blevaron y se unieron al movimiento. El 27 de febrero la huelga 
general ya no se podía detener. La revolución había empezado. 

Los partidos socialistas fueron tomados por sorpresa; muchos de 
sus dirigentes estaban presos o en el exilio. Sin embargo, algunos 
intelectuales se apresuraron a convocar a un órgano surgido en 
la Revolución de 1905: renacía así el Soviet de Petrogrado. Pen-
sado como forma de coordinación de las luchas económicas de 
la clase obrera, el Soviet revivió como garantía de la Revolución 
y fue asumiendo de a poco funciones políticas. Se trataba de un 
órgano de tipo asambleario en donde había representantes de la 
clase obrera (y pronto de los soldados también). Desde el inicio 
hubo algunos llamamientos para que asumiera el poder, como 
hicieron los representantes del populoso barrio de Vyborg. Te-
merosos, los liberales se apresuraron a conformar un Gobierno 
Provisional, que sería la continuidad institucional del zarismo, 
conformado por miembros de la Duma, el viejo parlamento. Los 

soldados sublevados obligaron al Soviet a redactar la Orden N° 1: 
desde entonces las decisiones del Gobierno Provisional debían 
ser ejecutadas en caso de no contradecir las del Soviet. Así nació 
el “doble poder”, es decir, una situación compleja de colaboración 
entre ambos órganos de poder al principio, y de coalición desde 
el mes de julio, que pretendió gobernar a Rusia luego de que el 
poder del zar se desmoronara. 

Aquí debemos decir que estos eventos de febrero no deben equi-
pararse a una revolución “democrático-burguesa”, antesala de 
una supuesta revolución “socialista” en octubre. Esta división, 
basada en un criterio estrictamente político, sirvió para legitimar 
-o condenar, de acuerdo a cómo se lo mire- el rol de los bolchevi-
ques. La evidencia muestra que la burguesía estuvo prácticamen-
te ausente y que las clases subalternas protagonizaron las accio-
nes, incluso a veces contra la parálisis de sus dirigentes. Años de 
opresión y de injusticias movieron a las masas que estaban dis-
puestas a construir un mundo nuevo, más justo y más autónomo. 

Para la mitad del año, algunos dirigentes políticos ya habían po-
dido regresar; de hecho en abril Lenin había proclamado que 
todo el poder pasara a los soviets, aunque su postura apuntaba 
más que nada a correr por izquierda a todos los partidos socia-
listas que colaboraban con el Gobierno Provisional (los bolche-
viques eran los únicos que no lo habían hecho). La revolución se 
iba radicalizando: en el mes de julio, las masas intentaron que 
el poder pasara efectivamente a los soviets. Sin embargo, fueron 
derrotadas por un Gobierno Provisional cada vez más aislado de 
la sociedad. El temor provocado por el levantamiento dio lugar a 
un intento de golpe de la derecha, que fue derrotado por la pro-
pia acción de las clases subalternas. Al llegar el mes de octubre, 
el Gobierno Provisional estaba tan desprestigiado, que nadie 
saldría en su defensa. Fue allí cuando el partido bolchevique, a 
través del Soviet, lo derrocó y se propuso construir un nuevo ré-
gimen. La noche del 24, el Palacio de Invierno fue asaltado y los 
bolcheviques quedaron como los artífices de la toma del poder.

Hasta aquí una síntesis de ese año, centrada sobre todo en el pla-
no político. Es decir, lo conocido. Sin embargo, cuando amplia-
mos el espectro vemos que la cosa fue más diversa. Por ejemplo, 
¿quiénes fueron los sujetos sociales que hicieron la Revolución? 
Ciertamente la clase obrera tuvo un rol fundamental: fue ella la 
que protagonizó las huelgas y manifestaciones que en febrero 
fogonearon la agitación. Pero fue más que una “revolución obre-
ra” ya que también tomaron parte otros grupos. Los soldados, 
quienes se amotinaron, crearon los comités de soldados y defen-
dieron a la revolución de sus enemigos; los campesinos, quienes 
ocuparon las tierras de los nobles y de la Iglesia y con sus costum-
bres aportaron a la formación del clima mental de la Revolución; 
los artistas de vanguardia, quienes advirtieron en la Revolución la 
posibilidad de una reconstrucción del mundo parecida a la que 
venían explorando en sus obras; las mujeres, quienes vieron la 
esperanza de liberarse del patriarcado; los intelectuales, quienes 



28 La Rosa de Cobre       Diciembre 2017 REV.H.ARENDT       Julia Smola

se entusiasmaron con la oportunidad de que un nuevo mundo 
reorganizado por la razón valorara más sus saberes; los jóvenes, 
quienes pudieron sacarse de encima la opresión ejercida por sus 
mayores, sobre todo en el campo. La Revolución entonces fue 
protagonizada por una multiplicidad de sujetos que si bien te-
nían motivaciones particulares pudieron ser articulados por una 
incipiente subjetividad revolucionaria compartida.   

Pero si hablamos de “un año que estremeció al mundo” es por-
que la Revolución fue mucho más que la toma del poder por parte 
de los bolcheviques, es decir, no fue solo una “revolución de oc-
tubre”. Se trató más bien de un proceso revolucionario que des-
de febrero tuvo una orientación socialista, con varios momentos 
de radicalización (como vimos) entre los cuales se encontraba 
Octubre. Allí las masas se sintieron con la fuerza necesaria para 
proclamar el gobierno de los soviets y de hecho así lo iban hacer 
durante la reunión del II Congreso de los Soviets de Toda Rusia 
programada para el día 25 de ese mes. Sin embargo, los bolchevi-
ques se les adelantaron, tomaron el poder unilateralmente el día 
anterior y se presentaron al Congreso con el hecho consumado. 
En sentido estricto, la revolución de Octubre fue apenas un epi-
sodio modesto comparado con Febrero: mientras aquí la ciudad 
quedó paralizada por las huelgas y las manifestaciones, la toma 
del Palacio de Invierno fue una simpe operación militar conduci-
da por un partido político mientras la ciudad prácticamente con-
tinuaba con su rutina. Pero los bolcheviques tomaron el poder 

para presentarlo ante el Congreso como un hecho consumado 
y evitar así compartir el gobierno con otros partidos socialistas, 
tanto o más populares que ellos. 

Hasta aquí nos hemos quedado en la capital. En el interior, sin 
embargo, las cosas fueron bien diferentes. El modelo de Petrogra-
do -surgimiento de un doble poder, ascenso de los soviets y apoyo 
a los bolcheviques- no se replicó de manera directa en el interior. 
En las provincias la situación fue bastante diferente: colaboración 
entre soviets y dumas, soviets con distintos grados de influencia, 
coaliciones de varios partidos, bolcheviques locales que armaban 
agendas propias más allá de las directivas del centro y soviets 
que variaban de acuerdo a su composición, como el soviet de los 
desempleados de Odesa, que tuvo una importancia significativa 
y que desafió a su par de obreros en términos de representativi-
dad. Las condiciones particulares de cada región impactaron en 
el modo en el cual el poder político se reconfiguró y así la Revolu-
ción tuvo derivas impensadas hasta por los propios bolcheviques.

Como se desprende de libro de John Reed, la Revolución fue obre-
ra, bolchevique y rusa. Pero fue mucho más que eso. Tal vez la 
mejor manera de evocarla en su Centenario sea escribiendo una 
historia que reconozca toda su complejidad y que rescate todavía 
hoy esas formas de cooperación y solidaridad humanas que bus-
caron ir en contra, y más allá, del capitalismo.    

HANNAH ARENDT Y 
LA REVOLUCIÓN

Pensar la revolución desde un punto de vista arendtiano, en el 
contexto del centenario de la revolución rusa implica ciertos de-
safíos. En primer lugar, porque resulta extraño invocar una re-
flexión crítica de la revolución cuando estamos acostumbrados 
a pensar en los aniversarios como fechas celebratorias.  Como 
académica e intelectual que pensó y enseñó durante la Segunda 

Guerra Mundial y luego durante la guerra fría en Estados Unidos, 
Arendt es invocada casi dogmáticamente como feroz detractora 
del marxismo y de la revolución rusa. En aquel mundo bipolar, 
sus primeras lecturas fueron hechas desde el liberalismo y su vi-
sión sobre la revolución, estigmatizada por esta misma causa. Sin 
embargo, nada más lejos de la actitud intelectual de Arendt que 
apoyar a una de estas dos grandes potencias que se dividían al 
mundo, invocando el nombre de la igualdad o de la libertad para 
ejercer su dominio. 

Por Julia Smola (Es Investigadora-Docente (D2) del IDH, y enseña Teoría Política 
en la carrera de Estudios Políticos y Taller de Ciencias en el CAU. Doctora en Ciencia 
Política especialidad Filosofía Política por la Universidad de Paris 7 –Denis Diderot)
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Aunque Arendt comprendió al Stalinismo como una forma de 
Totalitarismo, pudo pensar la experiencia de la revolución rusa 
– como suele decir Etienne Tassin –  más allá de su éxito o su 
fracaso. De esta forma, Arendt nos permite recordar esta revolu-
ción, no simplemente en su devenir histórico, sus logros y frus-
traciones, sino también las batallas que quedaron olvidadas bajo 
su éxito. En efecto, aquello que retendrá la atención de Arendt y 
merecerá su valoración y elogio, sus héroes y pensadores olvida-
dos – como Rosa Luxemburgo – y las experiencias políticas que 
ambas consideraron como verdaderamente revolucionarias: la 
organización popular en los soviets. 

Arendt, como Catón, ama la causa de los vencidos, en este caso, 
de las revoluciones vencidas. Justamente, lo que Arendt nota 
estudiando las revoluciones modernas, es que tanto los actores 
como los intérpretes se concentran en un aspecto de la revolu-
ción, esto es, la liberación de la dominación. Este es el momen-
to más épico de las revoluciones, y también el que más rasgos 
comparte con las tradicionales revueltas. Es allí, donde la causa 
de la libertad irrumpe y se abre paso frente a la dominación, el 
momento de la resistencia y del heroísmo, tradicionalmente con-
cebido. Sin embargo, este aspecto no cubre todo el fenómeno. Su 
novedad, de hecho, aquello que la hace el acontecimiento fun-
dacional moderno y también la forma paradigmática que asume 
la acción política en la modernidad es el segundo aspecto, esto 
es – para Arendt – la fundación de la libertad. Este aspecto es el 
más complejo e interesante de las revoluciones modernas, y es, 
juntamente, lo que las hace revoluciones. La fundación de la liber-
tad es la forma en que estas revueltas liberadoras transforman su 
energía en cuerpos políticos nuevos, en nuevas formas de organi-
zación del poder, y tienen como objetivo, no ya la resistencia o la 
liberación, sino la preservación del espacio de la libertad.

Este fenómeno, que tanto actores como intérpretes han olvidado, 
es la auto-organización del pueblo en asambleas, consejos, town 
meetings, soviets, y diversidad de otras formas que, dice Arendt, 
están presentes en todas las revoluciones (aún las que no son 
consideradas por la historiografía como tales), desde la Ameri-
cana y la Francesa – con la experiencia de la Comuna de París –,  
pasando por la primera organización en soviets en 1905 y por la 
experiencia de los räte en 1918 y 1919 en Alemania, hasta 1956 en 
la brevísima revolución húngara que dio nacimiento al sistema de 
consejos en Budapest. Llama la atención a Arendt que este tipo 

de auto-organización popular se suceda en cada una de las revo-
luciones. Las características que resalta son la espontaneidad de 
su nacimiento y constitución; que las mismas fueron órganos de 
orden pero también de acción; y que libraron luchas de resisten-
cia con los órganos e instituciones de la propia revolución, tanto 
contra el partido revolucionario como contra lo que Arendt llama, 
sin duda despectivamente, los “revolucionarios profesionales”.

Estos cuerpos políticos de organización por y para la libertad 
recibieron poca o nula atención de teóricos e historiadores, se 
repitieron históricamente sin que una tradición los ligue, como 
parte de la inteligencia de la acción popular. Fueron, dice Arendt, 
perseguidos por los propios revolucionarios y desmerecidos por 
la historia, considerados como “ensoñaciones romáticas” y utópi-
cas que “escapaban a la realidad profunda de la vida”. Frente al 
peso de este “realismo” y al peso del Estado Nación y del sistema 
político cayeron estos sueños populares.

Frente a este innegable fracaso, Arendt recuerda la importancia 
de la acción que se organiza, y esto es lo que una visión desde su 
perspectiva nos permite celebrar de las revoluciones. Si Arendt 
tenía razón, no es por medio de grandes gestas y sangrientas 
revueltas que se llega a la libertad. No es, necesariamente, la 
toma del poder, sino la construcción del poder, de abajo hacia 
arriba lo que más fielmente representa la causa revolucionaria de 
la libertad. En la calle, en las asambleas, en las manifestaciones, 
estamos manteniendo vivo el espíritu de la revolución, 
puesto que nuestra causa es, casi siempre, la vencida, pero 
también la que nunca podrá olvidarse: la causa de la libertad. 
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LAS TRAMAS POPULARES 
DE LAS REVOLUCIONES 
DE INDEPENDENCIA EN 

EL RÍO DE LA PLATA

Cualquier argentino medio que haya pasado por la escuela pri-
maria puede repetir sin dudar que en Mayo de 1810 los patriotas 
comenzaron una revolución que puso fin al dominio español y 
daría nacimiento a “nuestra nación”. Seguramente la mayoría ha 
asistido (o ha protagonizado) actos escolares que representan 
esos momentos clave de nuestra historia nacional. En distintas 
versiones teatrales se suele representar a un variopinto pueblo 
(la dama antigua, el aguatero de raza negra, la vendedora de em-
panadas, el caballero de levita y galera, el gaucho, el granadero)1 
que unido y feliz por los acontecimientos – ya sea la Revolución de 
Mayo, la declaración de la Independencia o el cruce de los Andes 
–  grita a coro: “¡viva la patria!”. 

La imagen que supone la convergencia entre una minoría ilustra-
da que dirige la Revolución y un pueblo “obediente” que siempre 
es decididamente patriota, ha impregnado los relatos estatales 
sobre el pasado de la Argentina y también a la producción his-
toriográfica desde sus inicios en el siglo XIX. Aún aquellas inter-
pretaciones que procuraron desarticular las versiones patrioteras 
sobre la Revolución, no pusieron en cuestión la tan mentada 
unidad del pueblo con las dirigencias, sobre todo, debido a que 
su foco de interés estuvo puesto en el análisis de las elites y han 
descuidado el estudio de las bases sociales que sustentaban sus 
proyectos políticos (me refiero, por ejemplo, a las corrientes de iz-
quierda de los años 1960-1970 o a la más reciente “nueva historia 
política” de gran auge en la década de 1990). Y la evidencia histó-
rica abona las percepciones de una causa sin fisuras, puesto que 
es claro que la “libertad de la patria” fue el anhelo que imprimió 
la fuerza fundamental a la Revolución y el que permitió que suje-
tos de los más diversos orígenes sociales le prestasen su apoyo. 
No cabe duda, la Revolución fue muy popular en el Río de la Plata 

1   Los pueblos originarios no suelen formar parte de estas representaciones, a pesar 
de que fueron activos participantes en las guerras de independencia. 

(mucho más que en otros espacios sudamericanos). 

En los últimos quince años esta imagen de unidad ha sido puesta 
en cuestión a partir de un renovado interés en las clases popu-
lares y su participación en la política durante la década revolu-
cionaria. Los motivos, los lenguajes, las formas de movilización 
política y la experiencia militar de las clases populares han pasa-
do a formar parte de la agenda de numerosos investigadores y al 
menos dos cuestiones relevantes han quedado en evidencia. Una, 
que las clases populares no eran tan sumisas y obedientes a los 
dictados de los dirigentes de la revolución; por el contrario, en la 
década de 1810 el desafío para construir autoridad es mayúsculo 
y el mando y la obediencia política y social tuvo que ser cons-
tantemente negociado entre las elites y los sectores populares. 
El otro – en estrecha vinculación con el primero – que existieron 
diferencias y, en varias circunstancias, marcadas oposiciones en-
tre los programas políticos de las dirigencias y los de los actores 
populares. La lucha por la “libertad” y la “igualdad” y la defensa 
de la “patria” eran constitutivos del programa revolucionario de 
unos y otros, pero qué significaba cada uno de estos términos 
fue cambiante y, por supuesto, diverso para cada grupo social. 
Volviendo a las representaciones en los actos escolares. Aunque 
es evidente su escasa rigurosidad histórica, aciertan en un hecho 
fundamental: el gritar “¡viva la patria!” era una práctica extendi-
da, cotidiana y colectiva que se desarrollaba en los cuarteles, en 
las plazas, en las pulperías, en los atrios de las Iglesias y en las 
tertulias de las familias de la elite. Pero qué entendía cada uno de 
los sujetos por “patria” estaba lejos de ser uniforme y luchar por 
la patria podía encerrar un desafío a las jerarquías sociales pro-
pias del orden colonial, orden que la mayoría de los dirigentes de 
la Revolución no estaba dispuesto a revisar de manera profunda. 

Veamos algunos ejemplos. En 1810 la retórica contra los funcio-
narios españoles (“los mandones”) y la denuncia al despotismo 
de la monarquía se constituyeron en uno de los ejes centrales de 
la propaganda revolucionaria en Buenos Aires. Sin embargo, este 
discurso meramente político, que pretendía circunscribir como 
enemigo de la Revolución a un grupo acotado de funcionarios y 

Por Mariana Perez ( Doctora en Historia. Facultad de Filosofía y Letras, Universidad 
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a españoles que explícitamente se oponían al nuevo orden, rápi-
damente fue reinterpretado por las clases populares: para éstas 
todos los españoles “de cualquier clase o condición” eran enemi-
gos. De esta forma, los españoles que habitaban en Buenos Aires 
fueron hostilizados cotidianamente por los hombres y mujeres 
de las clases populares. La animadversión llevó a que en 1811 se 
pidiese su expulsión de la ciudad (lo que no fue aceptado por el 
gobierno) y que en 1812, al ser descubierta una conspiración rea-
lista, una multitud procediese a detener a numerosos españoles 
para luego festejar su fusilamiento y la exposición de sus cadáve-
res frente al fuerte. Cuando – tras una treintena de ejecuciones en 
una semana – el Cabildo pidió clemencia, miembros del gobierno 
fueron increpados violentamente por una turba exigiendo más 
ejecuciones. Para quienes integraban las clases populares (un 
heterogéneo colectivo que incluía a todos aquellos que no eran 
considerados de color blanco -pardos, negros, mestizos- pero 
también los blancos pobres) los españoles representaban las in-
equidades del orden social colonial. Aún si se trataba de españo-
les pobres, éstos tenían grandes ventajas por su origen: al llegar 
recibían ayudas de sus paisanos más poderosos que ya habitaban 
en el Río de la Plata; dominaban el comercio minorista; los arte-
sanos eran en su mayoría “maestros” (mientras que los ameri-
canos eran “aprendices”); eran preferidos por las mujeres para 
el casamiento, puesto que la “limpieza de sangre” de un marido 
procedente de España les permitía “blanquear” su descendencia 
y ganar cierto prestigio social; los españoles nunca recibían las 
penas infamantes (azotes públicos o la humillación de ser pasea-
do por la ciudad para dar a conocer la falta públicamente). De 
modo que la Revolución creó el espacio político para la manifes-
tación de viejos resentimientos sociales, mediante la legitimación 
de un enemigo con privilegios sociales y raciales, los españoles2. 

El antiespañolismo también fue un ingrediente central en el mo-
vimiento artiguista en Uruguay y en el Litoral. La insurrección 
rural se ensañó particularmente contra los comerciantes de los 
pueblos (en su enorme mayoría provenientes de España) y las tie-
rras y los bienes de los españoles fueron confiscados (a los que 
luego se le sumaron los de los “malos patriotas”). El gran apoyo 
a la Revolución se debió en gran medida a que para muchos ésta 
era equivalente a luchar en favor del derecho a ocupar tierras, a 
criar ganado y a conseguir una sociedad más justa. En palabras 
de un conocido dirigente revolucionario porteño que reprobaba 
este giro de la Revolución en el Litoral: “El dogma de la igualdad 
agita a la multitud contra todo gobierno y ha establecido una gue-
rra entre el pobre y el rico, amo y señor, el que manda y el que 
obedece”3. 

2   Sobre la participación política popular en Buenos Aires en la década revolucio-
naria ver el libro de Gabriel Di Meglio, ¡Viva el Bajo Pueblo!. La plebe urbana de 
Buenos Aires y la política entre la Revolución y el rosismo. Buenos Aires, Prometeo, 
2006. Sobre el antiespañolismo ver Mariana Pérez, En busca de mejor fortuna. Los 
inmigrantes españoles en Buenos Aires desde el Virreinato a la Revolución de Mayo, 
Buenos Aires, UNGS/Prometeo, 2010.

3  Nicolás Herrera al Ministro de Estado portugués, 19-7 -1815, Archivo Artigas, Tomo 
XXX, 1998, p.10.

Otro rasgo del sistema artiguista fue que propiciaba una fragmen-
tación extrema del ejercicio de la soberanía: el poder debía residir 
en cada uno de los pueblos, no solo en las cabeceras. Este proyec-
to resultó particularmente atractivo para los pueblos guaraníes de 
la zona de las antiguas misiones jesuíticas. Uno de los caciques 
que se sumó a la insurrección dijo en una proclama: “hermanos, 
sabemos que Dios nos dotó al criarnos con la libertad y sabemos 
que ante él somos iguales y lo mismo ante la Ley” y convocó a 
“que nos quitemos de mandones”4. Funcionarios y administrado-
res enviados desde Buenos Aires fueron expulsados, los bienes 
de los europeos (españoles y portugueses) fueron expropiados y 
cuando no quedó más, los de otros pudientes. Posiblemente, la 
historia de la ocupación de la ciudad de Corrientes en 1818 por 
las tropas al mando de Andresito Guacuarí sea una de las más 
iluminadoras sobre el significado de la experiencia revolucionaria 
entre los guaraníes. La llegada de las tropas indígenas provocó el 
pánico entre la elite correntina porque corrían rumores de que 
serían pasados a degüello. Estas predicciones no se cumplieron, 
pero Andresito los humilló sistemáticamente: varios vecinos no-
tables fueron obligados a barrer y quitar la maleza de la plaza ma-
yor con sus propias manos y las mujeres de la elite a bailar con los 
soldados. Unos cuantos criados denunciaron a sus patrones que 
habían escondido los bienes más valiosos ante la llegada de las 
tropas y fueron expropiados. Asimismo, Andresito liberó del ser-
vicio doméstico a los niños indígenas que habían sido secuestra-
dos y dijo a sus captores “recuerden en adelante que las madres 
indias tienen también corazón”5. El orden se había invertido: los 
sometidos en la sociedad colonial ahora eran quienes mandaban. 

En Salta y Jujuy la movilización miliciana comandada por Güemes 
también tuvo fuertes ribetes de impugnación al orden social. Una 
de las primeras reivindicaciones sociales conseguidas por los gau-
chos movilizados (pequeños productores rurales, arrieros y peo-
nes, muchos de los cuales eran indígenas) fue no pagar arriendos 
por las tierras que ocupaban y dejar de prestar servicio personal a 
los patrones. Asimismo, la apropiación de bienes de las estancias 
se volvió una práctica corriente y legitimada como recompensa 
por la lucha por la “libertad de la patria”. Aquí el significado de 
“patria” era muy distinto a aquel pregonado por la dirigencia de la 
Revolución. Para ésta, la “patria” era un conjunto de ciudadanos 
unidos por un vínculo político (las Provincias Unidas del Río de la 
Plata) y los “patriotas” quienes velaban por su libertad, dejando 
de lado sus intereses particulares. Para los gauchos salto jujeños, 
“patria” era el terruño donde se vivía y ser “patriota” (es decir, 
luchar contra los realistas por la libertad) era equivalente a defen-
der su tierra y construir una sociedad más igualitaria. Lo cual eno-
jaba y desconcertaba a muchos dirigentes revolucionarios que 
consideraban que ese era “un mal concepto” de patria que debía 

4  Citado en Raúl Fradkin, “La revolución en los pueblos del litoral rioplatense”, en 
Estudios Iberoamericanos, 36, 2010, p. 259.

5  Citado en Guillermo Wilde, Religión y poder en las misiones de guaraníes, Buenos 
Aires, SB, 2009, p. 339. 
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ser “corregido” (en términos de Manuel Belgrano)6. Otra práctica 
que lesionó el poder de la elite salto jujeña, fue la extensión del 
fuero militar a la mayoría de la población masculina. Esto supu-
so sustraer a los habitantes de las clases bajas de la jurisdicción 
de las autoridades tradicionales, como por ejemplo el Cabildo de 
Salta, y someterlos a la de los comandantes militares. Puesto que 
el poder de éstos dependía de la capacidad de concitar el apoyo 
de la tropa, eran mucho más laxos a la hora de perseguir y castigar 
delincuentes (sobre todo con el robo de bienes a los estancieros). 
Todas estas prácticas se combinaban con una acentuada pérdida 
de deferencia hacia sus patrones de parte de los peones, arrenda-
tarios, sirvientes y demás dependientes. En palabras de un miem-
bro de la elite de Salta, la Revolución y la guerra había llevado “a 
la relajación de los respetos mutuos, y fomento del antagonismo 
de clases”7. 

6  Citado en Sara Mata, “Paisanaje, insurrección y guerra de independencia. El con-
flicto Social en Salta, 1814-1821”, en Raún Fradkin y Jorge Gelman (compiladores), 
Desafíos al orden. Política y sociedades rurales durante la Revolución de Independencia. 
Rosario, Prohistoria, 2008, p. 74.

7  Citado por Gustavo Paz, “El orden es el desorden. Guerra y movilización campe-
sina en la campaña Jujeña” en Raún Fradkin y Jorge Gelman (compiladores), op. cit., 
p. 98.

De este breve recorrido por la década de 1810 podemos ver que 
existieron concepciones populares de la revolución que no esta-
ban guiadas únicamente (y tal vez, ni siquiera primordialmente) 
por un anhelo de “independencia nacional” y es posible pensar 
en la existencia de otras revoluciones “paralelas, truncas, derro-
tadas”8 pero que marcaron de manera profunda la experiencia de 
los sujetos de la primera mitad del siglo XIX. En los años siguien-
tes, las elites provinciales trataron con éxito dispar de restituir la 
obediencia y desmovilizar a la población rural, tarea que se com-
pletaría recién en la década de 1870. La fuerte impronta de las 
experiencias igualitaristas de la década de 1810 la hallamos en el 
facón del Chacho Peñaloza, uno de los últimos caudillos federa-
les con gran apoyo popular y asesinado cruelmente por agentes 
del gobierno de Bartolomé Mitre: en el filo se puede leer “naides, 
más que naides y menos que naides”. La conocida consigna arti-
guista continuaba vigente en La Rioja cincuenta años más tarde. 

8  Raúl Fradkin, “Los actores de la Revolución y el orden social” en Boletín del Instituto 
de Historia Argentina y Americana, Dr. Emilio Ravignani” , 33, Buenos Aires, 2010, 
p.85

LA REVOLUCIÓN
DE LAS DROGAS

En 2017 se publicaron Un libro sobre drogas y Marihuana. El pri-
mero es una apuesta por enriquecer con evidencia científica las 
discusiones sobre políticas públicas en relación con el consumo 
de drogas. El segundo es una historia del cannabis centrado en 
la Argentina con datos curiosos como el proyecto cannábico de 
Manuel Belgrano para la región. Por otro lado, este año también 
se estrenó un documental sobre unos entrañables productores 
de LSD en Estados Unidos durante los años ’60. Estas son las 
excusas para hablar sobre drogas, libros y películas. 

Albert Hofman, un químico suizo, fue el primero en sintetizar y 
experimentar con el LSD a fines de los años ’30. Inauguró la era 
de la psicodelia. Durante esos primeros años desde la psiquia-
tría y el psicoanálisis se desarrollaron numerosas investigaciones 
sobre los efectos del ácido lisérgico. Esos primeros estudios esta-
ban centrados en el tratamiento médico. Sólo tiempo después se 
sumaron diversos intelectuales a experimentar con LSD y otras 
drogas psicodélicas. Entre otros: Ernst Jünger, Robert Graves, 
Gregory Bateson, Anaïs Nin, Allen Ginsberg, Jack Kerouac, William 
Burroughs y Aldous Huxley. Estas experimentaciones que llega-
ron a Estados Unidos tenían que ver con explorar los límites de 
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la percepción y el autoconocimiento. Pronto esas prácticas místi-
co-existenciales tuvieron eco en el mundo universitario que no se 
limitó sólo a experiencias de autoconocimiento sino que se habi-
litó el consumo del ácido por pura diversión. En poco tiempo en 
la costa oeste de los Estados Unidos miles de jóvenes consumían 
distintas drogas psicodélicas como el LSD, la mescalina o la mari-
huana con fines lúdicos.

The Sunshine Makers es un documental dirigido por Cosmo 
Feilding-Mellen que cuenta la historia de dos consumidores y pro-
ductores de LSD en Estados Unidos en los años 60. The Sunshine 
Makers es además el título de un corto animado de 1935 dirigido 
por Ted Eshbaughy producido por el estudio Van Beuren. Este 
estudio funcionó desde 1928 hasta 1936, cuando la distribuidora 
dejó de lado sus realizaciones para concentrarse en la producción 
de Disney. Pero volvamos al dibujito, The Sunshine Makers trata 
sobre unos duendes que fabrican luz solar en un laboratorio y la 
envasan en botellitas que distribuyen en su aldea. Hay un grupo 
de otra aldea, muy amargados, que los ataca, pero ellos los bañan 
con el contenido de las botellitas y terminan todos re locos y fe-
lices1. No sorprende entonces que los realizadores del documen-
tal hayan tomado prestado el nombre del corto animado para su 
película.

The Sunshine Makers, el documental, se estrenó este año y está 
disponible en Netflix. El productor del documental produjo tam-
bién Searching for Sugar Man que cuenta la historia de Sixto Ro-
dríguez, un músico de Detroit que editó dos discos en 1970 y 1971 
y que no tuvo prácticamente repercusión en Estados Unidos pero 
llegó de casualidad a Sudáfrica y fue furor entre los afrikaners. 
Los protagonistas del documental sobre el LSD son Nicholas 
Sand y Tim Scully. Los tipos eran unos locos lindos, una suerte 
de evangelistas del LSD. Sostenían que si lograban que todos los 
habitantes del planeta atravesaran una experiencia lisérgica no 
iba a haber más violencia en el mundo. Con ese objetivo es que 
montan un laboratorio y planifican la producción a escala pla-
netaria. Los meten en cana y uno logra entrar ácido a la cárcel, 
eso le permite armar viajes entre los prisioneros, además como 
trabajaba en el comedor también se le ocurre poner ácido en la 
comida del penal... El FBI les pisa los talones todo el tiempo pero 
ellos siguen firmes en su misión. El film reconstruye el circuito de 
la producción y distribución de la droga. Además de todo eso la 
banda de sonido es hermosísima e incluye temas de Bobby Herb, 
Naomi Shelton y Baby Huey, entre otros2.

Como es sabido, uno de los escritores más vinculados con la ex-

1   El corto de animación de Ted Eshbaugh puede verse en Youtube: Sunshine Makers 
(Van Beuren 1935)
https://www.youtube.com/watch?v=zQGN0UwuJxw&t=33s

2 The Sunshine Makers soundtracks https://www.youtube.com/watch?v=f6O-
f1D1-WkY&list=PLldsboDR1jfmFR5Of4lXLXoqUahJ0dzkb&index=1

periencia lisérgica es Aldous Huxley, el autor de Un mundo feliz 
(1932), una distopía de una sociedad híper organizada que no 
deja ningún detalle librado al azar. Se condiciona a sus habitan-
tes desde su gestación en una probeta de acuerdo con el rol que 
asumirán en la sociedad. La angustia es imposible de tapar, por 
eso las personas recurren al soma: “si por desgracia se abriera 
alguna rendija de tiempo en la sólida sustancia de sus distrac-
ciones, siempre queda el soma: medio gramo para una de asue-
to, un gramo para el fin de semana, dos gramos para un viaje al 
bello Oriente, tres para la oscura eternidad de la luna.” El soma 
garantiza el orgasmo que se obtiene a pedido “sin necesidad de 
cortejo, de seducción o aún de ganas, no hablemos de amor”. La 
droga perfecta para una sociedad que pretende garantizar el con-
sumismo y el confort.

Pero el tema de las drogas no fue solo tema de su obra de fic-
ción, Huxley escribió también sobre alucinógenos en ensayos: Las 
puertas de la percepción (1954) y Moksha (1977). El primero reto-
ma una cita de William Blake: “Si las puertas de la percepción 
se purificaran todo se le aparecería al hombre como es, infinito”. 
Inspirado en ese pasaje Huxley sostiene que a través del consu-
mo de alucinógenos es posible percibir todo aquello que dejamos 
de lado cuando estamos sobrios. Ambos libros constituyen una 
descripción en primera persona del consumo de mescalina (una 
droga alucinógena que se extrae del peyotl) y LSD. Moksha, que en 
sánscrito significa liberación, ingreso en el nirvana, es una compi-
lación de sus experiencias psicodélicas y reúne ensayos escritos y 
conferencias entre 1931 y 1963. Como si esto fuera poco está pro-
logado Albert Hofman.

En su libro Marihuana, Fernando Soriano cuenta la historia del 
cannabis y ofrece información a nivel mundial pero sobre todo 
el derrotero de la planta en la Argentina. Uno de los datos más 
curiosos es que en los años previos a la Revolución de mayo, 
para Manuel Belgrano el futuro productivo de la región venía de 
la mano del cáñamo. Soriano describe las múltiples propiedades 
de la planta que se explotaban en la época: “el tallo y las ramas 
proveían fibras para hacer ropas y cuerdas; las semillas eran base 
de la alimentación por ser una fuente de ácidos y proteínas con 
grasas esenciales; y la raíz, las hojas y las flores se usaban en pre-
paraciones medicinales o rituales”. Basado en su potencial eco-
nómico, Belgrano diseñó un plan para el desarrollo e impulso de 
la agricultura en la región. Veía en la explotación del cannabis por 
parte de labradores y labradoras una solución dignificante e igua-
litaria contra la miseria. Pero ese proyecto no prosperó en parte 
por intereses comerciales y en parte por decisión política de la 
corona española. Pero por esa época el cannabis entró al conti-
nente por otra vía que explotaba propiedades muy diferentes: sus 
efectos psicoactivos. El pango es el nombre angoleño del cáñamo 
y lo fumaban los esclavos del Río de la Plata y de otras regiones 
americanas. Además de la historia local del cannabis, Soriano da 

La experiencia psicodélica: entre el control social 
y la liberación

Del proyecto cannábico de Belgrano al paradigma 
prohicionista
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cuenta de la historia de las prohibiciones de las que fue objeto 
al mismo tiempo que de las diferentes iniciativas y prácticas que 
impulsan su despenalización.  

Hablar de drogas es hablar también de su penalización. Un libro 
sobre drogas, editado por El gato y la caja que está disponible para 
consulta libre en la página de la editorial. Además de informar, 
a partir de evidencia científica, sobre los efectos de las drogas 
psicoactivas, en el libro se pone el foco en la crítica al paradigma 
prohibicionista. Este paradigma se construyó sobre la creencia de 
que, al controlar la oferta de drogas, se podría controlar la de-
manda, lo cual limitaba también su uso con fines médicos y cien-
tíficos. En este punto, el libro es un ejemplo de lo que Max Weber 
llamaría crítica técnica: el capítulo dedicado a la crítica del prohi-
bicionismo evalúa si los medios elegidos en “la guerra contra las 
drogas” son los más apropiados para el objetivo que se pretende 
alcanzar. Juan Carlos Mansilla revisa los objetivos y resultados de 
las medidas adoptadas en el marco de este paradigma. Así mues-
tra que el precio de las drogas en lugar de aumentar, disminuye, 
que la violencia institucional y comunitaria aumenta, que dismi-
nuye la calidad del producto y que se estigmatiza al consumidor. 
A partir de esta crítica al paradigma prohibicionista se propone 
uno alternativo: el de la Salud Pública que busca redefinir el con-
cepto de “guerra contra las drogas” a “persecución del narcotrá-
fico ilegal”. El primero no diferencia entre el narcotráfico y los 
consumidores, mientras que el segundo distingue entre produc-
ción, distribución, comercialización y consumo problemático de 
sustancias. Por otro lado, cada vez cobra más fuerza en el diseño 
de políticas públicas la idea de “regulación”. Otra pieza dentro 
del paradigma de Salud Pública es la “reducción de riesgos y da-
ños”3 junto con la prevención, la asistencia y la reinserción social. 

Sin embargo, por momentos la propuesta puede parecer un poco 

3   La “reducción de riesgos y daños” implica la tolerancia del acceso al consumo de 
sustancias psicoactivas en ambientes controlados, así busca evitar mayores daños a 
la salud, como el contagio de enfermedades o la exposición a mercados peligrosos 
o ilegales.

ingenua dado que se plantea por un lado que la evidencia cientí-
fica puede orientar políticas públicas y por otro porque se plan-
tea que las normas en la sociedad son resultado de consensos. 
Este tipo de planteo deja de lado la cuestión del poder. En este 
punto vale la pena recordar un libro notable como Outsiders de 
Howard Becker que analiza ciertos aspectos sobre el consumo de 
la marihuana. Allí formula su teoría del etiquetamiento a partir 
del análisis de dos casos de desviación. Uno de los casos es el de 
los fumadores de marihuana4. Pero su interés no se agota en los 
modos en que ciertos grupos llevan adelante sus carreras mar-
ginales. Ello llevaría a suponer que la desviación tiene una sola 
dimensión cuando sólo es una cara de la moneda: el reverso de 
ese proceso es la formulación de normas, un grupo es desviado 
como resultado de una ley que lo designa como tal. La desviación 
se ubica, para el autor, en la interacción entre las personas que 
quebrantan las reglas y aquellas que en función de sus propios 
intereses crean e imponen reglas. De allí la importancia que asu-
me el poder, como telón de fondo, en el análisis de la desviación.

Ambos libros constituyen un aporte valioso para la discusión pú-
blica y ayudan a desplazar el debate desde una visión represiva a 
otra que pone el foco en la salud.

***

El derrotero de las drogas no se inicia en los 60, pero sin dudas 
esa década marca un cambio radical en cuanto a los efectos que 
tuvieron en el arte y la cultura en general. Sin embargo, junto con 
la expansión de nuevos horizontes creativos y de percepción cre-
ció todo un andamiaje represivo que se pone en duda por estos 
días.

4   El capítulo “¿Cómo se llega a ser un fumador de marihuana?” trata sobre los pri-
meros contactos con la droga: es necesario aprender la técnica, percibir los efectos, 
traducir esos efectos como una experiencia placentera. Solo una vez atravesadas es-
tas fases es posible mantener un consumo estable. A eso se suma que es necesario 
contar con un suministro constante, poder cuestionar las posiciones que censuran el 
consumo y desarrollar argumentos que justifiquen la práctica de fumar.

Referencias:

AAVV (2017), Un libro sobre drogas, El gato y la caja, Buenos Aires. 
Disponible en: https://elgatoylacaja.com.ar/sobredrogas/

Becker, Howard (2009) Outsiders, Siglo XXI, Buenos Aires.

Huxley, Aldous (2002) Las puertas de la percepción, Edhasa, Bue-
nos Aires.

Huxley, Aldous (1955) Un mundo feliz, Editorial Borocaba, Buenos 
Aires.

Huxley, Aldous (1983) Moksha, Ed. Sudamericana, Buenos Aires.
Soriano, Fernando (2017) Marihuana, Planeta, Buenos Aires.

*

Tres youtubers holandeses prueban diferentes 
drogas en capítulos de menos de diez minutos: co-
caína, LSD, marihuana, mdma, mda, éxtasis, entre 
otras muchas. Explican de qué se trata, experimen-

tan, conversan sobre las distintas sensaciones, y 
advierten sobre los riesgos de cada sustancia. El 
canal funciona desde hace un año y el programa 
cuenta con apoyo gubernamental. Puede verse 

en: https://www.youtube.com/channel/UCvRQKXtIG-
cK1yEnQ4Te8hWQ/featured

 

Reducción de riesgos y daños: Drugslab
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REVOLUCIÓN EN LOOP:
ENTREVISTA A LUCAS ROZENMACHER

La Rosa de Cobre [LRC]: ¿Cómo surge esta idea de la instalación 
Loop Revoluciones [LR]?  

Lucas Rozenmacher [L]: Bueno, lo más fácil es pensar que este 
año se cumplen los 100 años de la Revolución Rusa. La pregunta 
de qué significó para mí en relación con cuestiones poéticas y es-
téticas, además de cuestiones materiales. La Revolución Rusa fue 
un proceso de transformación que permite entender los límites 
del arte, en la medida en que extremó la posibilidad de que el 
arte fuera parte de una acción revolucionaria, de una acción mi-
litante, que hasta ese momento, para mí, había estado bastante 
difusa… En la época de las vanguardias, el arte moderno del siglo 
XVIII, XIX y principios del XX, tendía a pensar que el artista era un 
bohemio, era un loco, un soñador. La Revolución Rusa rompe con 
esa idea, del arte como desmaterializado y dice: ¡no! El arte tiene 
una implicancia de transformación social…

LRC: ¿Y vos cómo estableces esa relación entre arte y política en 
LR?

L: Conviene hacer un recorrido previo a la obra LR. La idea del 
proyecto Loop, que incluye ya cuatro proyectos, es trabajar sobre 
los modos en los cuales se interrelacionan las personas y como 
las palabras terminan determinando condiciones de vida, rela-
ciones, formas de percibir el mundo. Mi primera experiencia fue 
en 2006, en un proyecto del que participé, que era parte de una 
muestra que había organizado el proyecto Venus. Era una muestra 
colectiva, en donde yo había armado una fotonovela, con múlti-
ples entradas de lectura. Lo que hice fue filmar a la gente leyendo 
la historia de dos patos de hule que se habían enamorado, desen-
gañado, traicionado, que iban teniendo como conflictos. Hice un 
registro audiovisual sobre esas lecturas de la gente para ver cuan 
condicionados estábamos para leer,  para ver cómo armaban la 
historia y que conclusión sacaban. Después hice un segundo ar-
mado, que se llamó Ver como lees, que era lecturas de poemas, 
algunos poemas míos y también de otros poetas. La gente leía, a 
veces sola, armaba cadáveres exquisitos, iba construyendo lectu-
ras de poemas. Y nosotros grabábamos esas lecturas. Finalmente, 
hubo un tercer loop, en el 2010 y que fue sobre la Revolución de 
Mayo. 

LRC: Aparece la idea de revolución…

L: Sí y ahí hicimos un barrido de frases o de palabras muy simbó-
licas para la historia argentina, como discursos de Moreno, San 
Martín, pero también de Perón, Evita o políticos más modernos 
como Cristina o Carrió. Tenía cosas de la Revolución de Mayo, 

pero nos interesaba ver cómo se procesaba la revolución de mayo 
200 años después. Ahí se mezclaban con discursos más actuales, 
con frases tales como “vienen por el agua” y cosas así que consti-
tuyen parte de la discursividad de la política argentina. Se puede 
ver cómo cada uno se apropia de la discusión sobre la Revolución 
de Mayo, porque todos se reivindican a su modo herederos de la 
historia argentina y la Revolución de Mayo. Entonces el proyecto 
Loop tiene que ver con esos dispositivos, en los que vengo traba-
jando desde hace diez años, entre palabra oral, palabra escrita, 
registro audiovisual y construcción de sentidos.

LRC: Por lo que contás estas distintas experiencias dieron lugar a 
proyectar LR. ¿Qué te llevó a elegir la instalación cómo forma? Por 
ejemplo, en LR no hay interacción con el público.

L: En realidad si hubo interacción, pero fue previa a la muestra, 
que se hizo a través de las redes sociales, y la instalación tiene 
y replica muchas frases, fotos. Usé Facebook y otras redes, tira-
ba consignas, preguntas y frases todos los días.  Respondieron 
alrededor de 300 personas algunas veces con frases, otras con 
fotografías, imágenes, stencil, tapas de diario, lo que fuera. Por 
ejemplo, hubo una que mandó material de una revista brasilera 
que decía “haga su propia revolución porque el Che se murió”. 
Salieron un montón de frases así. Fui recolectando y decidiendo 
qué cosas quería poner. Como también tengo mi veta sociológica, 
fui buscando regularidades: la palabra revolución, como signifi-
cante va modificándose con el tiempo y a la par de que implica 
lucha, transformación, también se vacía de contenido de lucha, 
se la vuelve naif, romántica, alegre, si está la “revolución de la 
alegría”, de hecho en la muestra hice varios “mundos”, conjuntos 
que distinguen para mí los usos y valores del término revolución. 
Un “mundo colectivo”, mundo de la revolución, de la transforma-
ción y otro al que llamo “mundo Osho” que es un mundo indivi-
dual, introspectivo, pasional, de cumplir con un deseo individual 
más que de pensarse como un ser colectivo.

LRC: ¿Por qué Loop?

L: Para recuperar la idea de Hegel, y de Marx, del movimiento de 
la historia en forma de espiral, que se va repitiendo y que esas 
repeticiones nunca son iguales y van generando nuevas idas y 
vueltas. También me interesaba recuperar un poco la idea de la 
cultura pop de volver al ready-made. Hacer una acción y otra y 
otra y más allá de que nunca se vaya repitiendo igual.

LRC: En LR hay un mundo individual y otro colectivo, con distin-
tos recursos como fotos, poemas, filmaciones, canciones… pero la 
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instalación también tiene cebollas...

L: Sí…[risas]…porque la cebolla me sirve como metáfora de la re-
volución, además de la alusión a la poesía de Hernández, porque 
– al igual que ella – la revolución tiene capas, capas de tensio-
nes y no es rica sino ácida porque la revolución en el momento 
de producción es compleja. Nadie se puede sentir cómodo con 
la revolución. La revolución trastoca las fibras más básicas de la 
vida cotidiana. Ahora que estamos viviendo la “revolución de la 
alegría” donde se nos habla todo el tiempo de vivir sin tensio-
nes, de vivir un mundo interior, de encontrarse uno mismo, de 
encontrar los chakras…y te meten en un mundo tan interior, tan 
propio, tan personal, tan único que te des-sujetan de la sociedad. 
De hecho la frase que había puesto de Osho es “la única revolu-
ción es la del espíritu; es individual. Y si millones de individuos 
cambias, entonces la sociedad cambiará como consecuencia, y no 
viceversa. Tu puedes cambiar la sociedad y tener la esperanza que 
los individuos la cambiaran”, es decir que para él si cada uno de 
nosotros nos modificamos a nosotros mismos, eso impacta en la 
sociedad, todo el mundo es mejor y ya todo se modifica, es una 
revisita del hombre nuevo pero por combustión espontánea muy 
parecido también al discurso que tiene Macri.

LRC: ¿Una idea zen de la revolución?

L: Sí, aunque sea un orientalismo berreta, una mezcolanza de 
principios orientalistas pero tomados y resignificando bajo un 
lenguaje hecho por occidentales que culmina en  una apropiación 
superficial de tradiciones complejas y que sirve al vaciamiento de 
la palabra revolución. Pero al mismo tiempo construye nuevos 
sentidos.

LRC: Lo interesante es que tomando todas estas tramas, la idea 
del mundo Osho, el mundo individual, revolución de la alegría 
– con independencia de cuan conservadoras pueden ser todas 
estas cuestiones – no dejan de estar atravesadas por el criterio 
moderno de la revolución. Con independencia de si la palabra se 
vacía o cambia de contenido, en su origen el término revolución 
sólo atañe a una vuelta a los inicios, como en la física o la geo-
metría, no tiene un contenido de futuro. Entonces, ¿que tiene la 
modernidad que incluso para negarse a sí misma sigue apelando 
a la transformación de la revolución? 

R: Me parece que hay que juntar las ideas de revolución y evo-
lución, me parece que se suman. Porque tienen gran capacidad 
para retomar otra idea bien moderna que es la del progreso y la 
evolución con su carga positiva…pase lo que pase. Entonces, cual-
quier tipo de cambio, sea cual fuese – si recuperar las institucio-
nes del Estado o recuperar principios meritocráticos –, se hace 
siempre pensando hacia adelante.

LRC: También hay diferentes sentidos que se ponen en referencia 
a la historia argentina que se actualiza en el sintagma de “revolu-

ción de la alegría”. Por ejemplo, el golpe de Uriburu fue llamado 
“revolución” y luego la “revolución libertadora” o la “revolución 
argentina”. Hubo que esperar hasta la dictadura del ’76 para que 
los regímenes militares no se asumieran como revoluciones ¿qué 
ves de continuidad o diferencia con esto?

L: Cierto, la última dictadura rompe con ese esquema de atri-
buirse como característica para sí la palabra revolución, pero 
me parece que esto hay que pensarlo en el contexto en que este 
golpe ocurrió. Argentina estaba en un proceso histórico de mu-
cha conflictividad militante y política en donde los grupos que se 
autodenominaban revolucionarios pujaban con mucha fuerza y 
convicción contra las derechas de entonces, por decirlo de modo 
simplificado, y en ese momento, bajo esas condiciones, me pare-
ce que no podían arrogarse los responsables civiles y militares de 
dicho golpe que estuvieran realizando una revolución, Cuba, Chi-
na, Libia, la experiencia de El Salvador posteriormente me parece 
que no les dejaban margen para que se apropiaran del concep-
to Revolución. Yo creo que los últimos años las palabras fueron 
perdiendo el sentido que originalmente tenían y que no sólo el 
macrismo usa las palabras revolución y transformación social de 
una manera liviana. 

 Tanto la posverdad como otros conceptos me parece que le qui-
tan el bulto al significado, creo que todos los conceptos e ideas se 
han flexibilizado de alguna manera se les ha quitado corporalidad 
para volverse puro significante vacío en donde la posverdad es 
se termina constituyendo como un modo de pensar el desarrollo 
político y vital en donde debemos volver a pensar el mundo de 
manera colectiva, entendiendo que la territorialidad y la corpora-
lidad de las redes no alcanzan para poder intervenir y transformar 
y allí es donde entra la dicotomía planteada en Loop Revoluciones 
entre dos mundos, el “mundo colectivo” y el “mundo Osho”, en 
el primero es necesario pensarlo como materialidad tangible y vi-
tal y el otro es el que queda para el espectador cómodo y gozoso.

Loop Revoluciones hasta ahora tuvo tres montajes durante 2017
Centro Cultural Sábato mes de Mayo
XII Jornadas de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales UBA 
mes de Agosto
ADIUNGS, inauguración del nuevo edificio, mes de Noviembre

Ficha técnica:
Performers: Lucas Rubinich, Pedro Rozenmacher, Angel Jara y 
Lucas Rozenmacher
Video, edición y selección de textos: Lucas Rozenmacher
Maquetación de Facebook
Diseño y maquetación de fanzines e imágenes: Lucas Rozenmacher
Colaboradores: Alesia, Carla, Jimena, Leandro, Maxi, Paola, 
Julian, Carlos, Ernesto y muchos más.
Idea y realización Lucas Rozenmacher
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PUBIS, REVOLUCIÓN Y
MONTES TUPIDOS

Me reconforta enormemente volver a escribir esta sección des-
pués de un período de ausencia. Una beca para participar de la 
investigación realizada por el comercializador de juguetes sexua-
les Lovehoney sobre la relación libido sexual e inteligencia elevada 
me retuvo un tiempo en Reino Unido haciendo imposible mi par-
ticipación en ADIUNGS Revista. De nuevo en la UNGS y satisfa-
ciendo los requerimientos del editor me dispongo a proponerles 
una reflexión sobre el vínculo entre el modo de lucir el vello púbi-
co en las mujeres y la orientaciones ideológicas.
Todos sabemos que la estética del vello púbico, su depilación, ha 
variado década a década: en los años 60 se lo llevaba frondoso, 
a tono con los vientos de cambio que se planteaban tanto en el 
hippismo como en el mayo francés; en los años 70 la línea del vello 
púbico empezaba un poco más abajo del ombligo, anticipando 
tal vez la sociedad represiva que se avecinaba; los 80 se caracte-
rizaron por el inicio de una depilación ordenada (eliminando el 
vello que sobresalía de la ropa interior), estilo influenciado muy 
probablemente por el pop de los rockeros bonitos y educaditos; 
en el 90 ya apostaban las mujeres por las ingles depuradas (con-
servando la vellosidad solamente en el monte de Venus), emu-
lando el supuesto carácter prístino del libre mercado impulsado 
por el consenso de Washington. El nuevo milenio trajo todos los 
recortes evolucionando hasta llegar a la depilación íntegra como 
última tendencia. Pero esta relación entre perfil ideológico y es-
tética del pubis no es privativa de la contemporaneidad. En su Li-
sístrata, Aristófanes, retrataba a la espartana Lampito totalmente 
depilada, para sorpresa de las mujeres atenienses que lucían un 
pubis librado a su suerte: un contraste evidente entre el conser-
vadurismo ideológico de Esparta y el carácter popular y anárquico 
de la Atenas democrática.
Ahora bien, investigadores de la Universidad de Minnesota han 
ido más allá al demostrar la estrecha relación que existe entre 
el estilo de depilación de vello púbico y la ideología de quien lo 
detenta. Un estudio realizado el año pasado por el equipo del 
profesor Charles Furry muestra que:

- Las militantes de partidos de izquierda suelen llevar su mon-

te de Venus con vello tupido, sin demasiada intervención de 
estilo. Cualquier retoque a la frondosa espesura es conside-
rada una intromisión pequeño-burguesa. Solo para poner 
uno de los tantos ejemplos históricos, así lo llevaba Rosa 
Luxemburgo, según relatan en su biografía no autorizada sus 
numerosos amantes.

- Las mujeres que asocian la política con prácticas corruptas y 
proclaman la importancia de la neutralidad y de la asepsia a 
la hora de opinar y tomar decisiones, con frecuencia eligen la 
depilación total. La prolijidad las tranquiliza; cualquier cosa 
fuera de lugar les parece que atenta contra la república.

- Por último, las más conservadoras optan por el estilo bigotito 
hitleriano, un poquito más alargado y angosto. 

En definitiva, todo tiende a demostrar que el conchabo revolucio-
nario ha optado siempre por alentar que la abundancia natural 
del vello púbico prolifere a su antojo, mientras que las tendencias 
conservadoras, despreocupadas de todo compromiso social han 
tendido a limitar, cuando no a suprimir la tupidez propia de los 
pubis femeninos, anhelando tal vez, como planteara el célebre 
pensador Charly García, un pubis angelical.
Para terminar, como dice el filósofo Slavoj Zizek “hasta la forma 
más íntima de relacionarnos con nuestro propio cuerpo sirve para 
hacer una proclama ideológica”, o dicho de otro modo “dime 
cómo acicalas tu Monte de Venus y te diré cuán revolucionaria 
eres”

Hasta la próxima columna!!

Por Rebecca Shell ( Doctora en en Psicología y Licenciada en sexualidad por la Uni-
versidad de Maryland. Investigadora Docente del Instituto de Desarrollo Humano. Sus 
investigaciones giran en torno de la relación entre acticidad sexual y desarrollo cogniti-
vo académico. E la actualidad es parte del proyecto de neurobiología de la Universidad 
de Maryland “Sexual experience restores age-related decline in adult neurogenesis and 
hippocampal function”)
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BENEFICIOS SOCIALES

Convenios hoteleros

Todos tus libros

Videoteca de ADIUNGS

Desde la página de CONADU ya se puede acceder a la infor-
mación de convenios de descuento y turismo. Ingresando, 
en la parte superior derecha de la página, en la pestaña de 
“Acción Social”.
Hoteles en Córdoba, Santiago del Estero, Santa Fe, Villa Ge-
sell y Mar del Plata entre otros.
Web: http://conadu.org.ar/category/accion-social/

Servicio de préstamo de películas y documen-
tales.
• Las películas se retiran de ADIUNGS los días 
lunes y miércoles de 13 a 17 hs
• Los préstamos son por una semana con posi-
bilidad de renovación por otra
• El único requisito es la afiliación a ADIUNGS
· Colección INCAA

Compra de libros con descuento 
en la librería de nuestra Universi-
dad (30 % para los libros editados 
por la UNGS; y 15 % para libros de 
otras editoriales que se vendan en 
la librería). Financiación hasta en 12 
cuotas sin interés.

SERVICIOS PARA AFILIADXS

Monto de Ayuda Solidaria (MAS)

Entrega de Verduras Agroecológicas (EVA)

Pan Bajo el Brazo (PBB)

El beneficio PBB, otorgado por ADIUNGS, consiste en la entrega de una 
suma de dinero por hija/o por adoptción o nacimiento. El PBB debe ser soli-
citado dentro de los 6 meses del nacimiento o adopción, presentado copias 
del certificado de nacimiento o adopción y copia del DNI.

El MAS está destinado a aquellos afiliados que tengan hijos con algún tipo de 
discapacidad. Se les asigna un monto de dinero pagadero en dos cuotas anuales. 
Para percibir dicho beneficio se deberá acreditar debidamente la discapacidad 
con certificado médico.

EVA consiste en la venta de bolsones de verduras y hortalizas provenientes, 
de manera directa, de productores hortícolas de nuestra región. La entrega 
de bolsones se realiza cada quince días en la sede de ADIUNGS, previa 
solicitud de los beneficiarios, a quienes se les efectuará el correspondiente 
descuento a través del recibo de sueldo. Para hacer el pedido, deben escri-
birnos a: eva@ungs.edu.ar.
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· Asesoría jurídica 
Mariana Perez

Marcela Luna
· Asesoría contable

ADMINISTRATIVOS

FORMACIÓN
Asesoría Previsional

Canasta Escolar

ICEEC
· 1er consulta gratuita con un abogado previsionalista.
· Cobertura del costo del simulador de haberes.
Para acceder a este servicio deben escribir a adiungs@ungs.edu.ar con asunto 
“asesoría previsional” para ponerlos en contacto con el profesional.

En 2018, ADIUNGS entregará una canasta por cada hijx en edad escolar.
Anotáte en este formulario: https://goo.gl/forms/U5UrsjmvgBvFjzBl1. El link 
del formulario lo pueden encontrar tanto en la web como en el facebook del 
gremio.

Para cualquier consulta sobre 
los cursos dictados en el Insti-
tuto o duda, pueden dirigirse al 
gremio los días Lunes y Miérco-
les de 12 a 16 hs. donde Leticia 
Rios podrá informarlos y despe-
jar cualquier consulta. 
También pueden comunicarse 
vía mail a iceec@adiungs.org.ar, 
iceecadiungs@gmail.com

Para mayor información sobre los beneficios, podés consultar la página web del 
gremio www.adiungs.org.ar o ingresar a nuestro facebook Adiungs Docentes

Facho de local, progre de visitante / Ilustraciones de Victoria Galmarini      

Se pueden realizar consultas jurídicas o contables gratuitas, o concertar entrevistas solici-
tando el contacto de la abogada Mariana Perez  y la contadora Marcela Luna al correo del 
gremio o nuestro número de teléfono.
Tel.: 4-469-7500 // Interno 7280  ·  Mail: adiungs@ungs.edu.ar
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