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1. Intervención de Miguel Ángel Barrios¹
Los movimientos nacionales, a diferencia de los partidos políticos, fueron frentes nacionales de 
clases sociales, frente policlasistas bajo la conducción de un líder carismático. Nacen a 
consecuencia de la problemática latinoamericana y se llaman movimientos nacionales y 
populares: son nacionales en tanto y en cuanto son populares, son populares en tanto y en cuanto 
son nacionales. 

Son diferentes al concepto de populismo. La anglosajonización de la ciencia social y de la política 
nos lleva a tener como sinónimos a los movimientos nacionales y populares con los populismos. 
Vamos a desmitificar eso. Muy bien el Papa Francisco llama a los movimientos nacionales 
populares e inventa un nuevo término, una nueva categoría para la Doctrina Social de la Iglesia, los 
denomina popularismo. ¿Por qué? Para no asociarlos con los partidos neofascistas o neonazis 
que están tomando fuerza en Francia, que en Italia podrían llegar próximamente al poder. 

Perón nació el 17 de octubre, pero no nació el 17 de octubre. Perón fue un alumno del Colegio 
Militar, fue un hombre de la primera promoción prusiana del Ejército. Simultáneamente con la 
formación en la Escuela de Guerra, la Primera Guerra Mundial, la Revolución Mexicana y la 
Revolución Rusa impactaron en el joven oficial, que se transformó en historiador. Fue profesor de 
la Escuela Superior de Guerra, fue diplomático, estuvo de agregado en Italia, en Chile. El Perón que 
aparece en el gobierno el 4 de junio del 43 era un hombre maduro de 46 años, que crea la 
Secretaría de Trabajo y Previsión y al mismo tiempo fue vicepresidente de la Nación y el último 
ministro de Guerra (porque él, ya siendo presidente, crea el Ministerio de Defensa). Con Perón 
irrumpe la planificación y la organización en el Estado argentino. 

Tenemos que diferenciar la ideología de la doctrina. Ideología es una estructura rígida, un sistema 
de ideas que trata que la realidad se subordine a un conjunto de dogmas. Doctrina, es un sistema 
de ideas dinámicas, prácticas, paradigmáticas, que trata de brindar respuestas a las tensiones de 
la realidad. Desde ese punto de vista la doctrina justicialista o peronista es un sistema de ideas 
prácticas y pragmáticas que trata de brindar respuestas a la realidad para llegar al poder. Cuando 
hablamos del pragmatismo de Perón, estamos hablando de cómo el peronismo se adecúa y se 
adapta a la realidad de los tiempos. Para desentrañar la doctrina peronista yo encontré cuatro 
variables, que para mí resultan infalibles para entender qué es el Movimiento Nacional 
Justicialista. Una doctrina tiene una concepción histórica, una metodología, una imagen del 
adversario y un paradigma (un objetivo al cual llegar). 

En primer lugar, la concepción histórica de Perón era sanmartiniana. No hay política sin una 
concepción de la territorialidad, no es la Argentina sino la América Latina. “Unidos o dominados” 
no es un eslogan, es la razón de ser justicialismo. O sea que la concepción de Perón no era 
argentinista, era una concepción evolutiva de la historia, de menor a mayor: de la tribu a la aldea, 
de la aldea a la ciudad feudal, de la ciudad feudal al Estado Nación, del Estado Nación al Estado 
continental que implica la América Latina, y luego al universalismo que hoy sería la globalización. 
Pero no seríamos soberanos en el universalismo sin materializarlo en un continente. Y ese 
continentalismo excluía a América del Norte. No porque a Perón se le haya ocurrido ser continen-
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tal que implica la América Latina, y luego al universalismo que hoy sería la globalización. Pero no 
seríamos soberanos en el universalismo sin materializarlo en un continente. Y ese 
continentalismo excluía a América del Norte. No porque a Perón se le haya ocurrido ser 
antiimperialista, sino que América del Norte luchaba, como sigue luchando hasta ahora, por la 
desintegración de América Latina, porque consideran que nosotros somos el patio trasero, según 
la doctrina Monroe. Esa es la concepción histórica. O sea, no se puede ser peronista y ser mitrista. 

En segundo lugar, la metodología de Perón era la independencia económica, la soberanía política 
y la justicia social en los marcos de la comunidad organizada. La comunidad organizada y la 
democracia participativa, porque la comunidad organizada es sinónimo de democracia 
participativa, que es un más allá de la democracia representativa, y eso es una innovación política 
de aquí, de los latinoamericanos. 

En tercer lugar, la imagen del adversario era la sinarquía, o sea, los poderes ocultos. El 
imperialismo, pero también los poderes financieros, la oligarquía, los vendepatrias o los cipayos 
que boicotean el Proyecto Nacional para el Modelo Argentino, que él nos legó el 1 de mayo de 
1974. 

Y por último, el paradigma del peronismo: los Estados Unidos de América del Sur. Es decir, sin que 
perdamos nuestras individualidades como Estado, hay que construir un Estado Región continental 
que nos represente en un mundo que, sea unipolar o multipolar, si no estamos unidos en la Patria 
Grande vamos a ser furgón de cola. 

Finalmente, la anatomía del Movimiento Nacional Justicialista. En su sentido histórico, está 
compuesto por las Fuerzas Armadas, el clero -el bajo clero- y la Iglesia (a pesar de la crisis del 55) 
y la columna vertebral que era el movimiento obrero. Hoy ha cambiado la estructura social 
argentina y nos encontramos, en mi opinión, con los gobernadores, la CGT, los organismos de 
derechos humanos (eso es nuevo en relación a la época de Perón), no hay una política hacia las 
Fuerzas Armadas (un justicialista no puede dejar de tener una concepción geopolítica) y los 
movimientos sociales. 

Si el peronismo no se sostiene en la columna central que para mí son los movimientos sociales, 
como lo plantea el Papa Francisco, estamos condenados. Si los movimientos sociales no logran 
una correlación de fuerza con otros sectores, va a ser difícil que el movimiento justicialista logre la 
fuerza histórica que necesita tener en este momento. 

1Doctor en Ciencia Política y docente.
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2. Intervención de Santiago Liaudat²
Lo nacional-popular se refiere estrictamente a la constitución histórica concreta del bloque social 
de los oprimidos en los países periféricos, donde la reivindicación nacional y la reivindicación 
popular se identifican. Esto no ocurre así en los países centrales, donde los nacionalismos son 
imperialistas por definición, entonces hay más bien una política antinacional de los movimientos 
sociales, porque buscan cuestionar esas políticas imperialistas. Entonces, lo nacional y popular 
como una categoría transhistórica que permite entender procesos anteriores y posteriores al 
peronismo. E incluso procesos de otros lugares del mundo que no tienen referencia en el 
peronismo. 

La otra categoría que me interesa poner en discusión es la de “populismo”. El populismo como 
insulto es el uso más extendido asociado a la derecha globalista liberal, que entiende por 
populismo todo aquello que se opone a la globalización, sea Hugo Chávez o el presidente Trump. 
Conceptualmente este uso es inservible. Luego está el uso que hace la ciencia social anglosajona. 
Laclau, si bien es argentino, hace su obra en Inglaterra y este es el uso que vuelve con una 
resignificación positiva y es apropiado por una parte, por lo menos, de la dirigencia 
nacional-popular de la Argentina. En esta resignificación que hace Laclau hay una mirada 
posmoderna, donde tiende a entenderse lo nacional-popular o lo populista como una articulación 
discursiva de un bloque social que se identifica como pueblo frente a un anti pueblo. No es mi 
mirada. Y luego está la recuperación que hace la filosofía de la liberación de Enrique Dussel, que 
también abreva en la teología del pueblo y de la liberación. Dussel dice: el concepto de populismo 
sirve siempre y cuando se circunscriba a un momento histórico y a una geografía específica. Es 
decir, sirve para explicar los procesos nacional-populares de América Latina entre la década de 
1930 y 1975 aproximadamente. 

Entonces voy a hacer un análisis del populismo histórico. Este populismo que se desarrolla en el 
siglo 20 y que en Argentina ha dejado una marca indeleble que lleva casi a la identificación entre 
lo nacional-popular y lo peronista. Pero ahora va a ser una mirada latinoamericana. Lo primero 
que hay que decir es que hay una etapa que suele englobarse como populismo, como 
nacional-popular, que es la etapa anterior al año 30, donde en Argentina está la figura de Irigoyen. 
Ahí están las presidencias de la Revolución Mexicana previas al 30, el Apra en Perú, etc. Desde el 
punto de vista que yo he sostenido, esto no es estrictamente populismo, sino pre-populismo, 
porque no estaban las condiciones estructurales históricas para que se desarrolle un proceso 
populista como el que ocurrió después de los 30. Todavía la hegemonía británica estaba en su 
esplendor, excepto en el período de la Primera Guerra Mundial y la posguerra inmediata con la 
Revolución Rusa, los conflictos en Europa, la reconstrucción europea y la guerra civil en Rusia. 
Todo esto implica una cierta ventana de oportunidad para América Latina y algunos procesos 
como el irigoyenismo logran una espalda para desarrollar políticas nacionalistas en ese período. 
Pero se cierra esa ventana de oportunidad y ya no hubo condiciones de posibilidad para el 
desarrollo de esos procesos en términos de lo que el populismo requiere y necesita. 

A partir de la crisis de 1930 se abre un periodo que vamos a identificar como de populismo clásico 
que vamos a circunscribir a los años 1939-55. En este período encontramos las referencias clave: 
Perón en Argentina, Vargas en Brasil, Cárdenas en México. Y también figuras menos conocidas
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pero que claramente se ubican en este espectro como Manuel Odría en Perú, Batlle en Uruguay, 
Arbenz en Guatemala, Ibáñez en Chile. ¿Qué es lo que sucede del 30 en adelante? ¿Por qué es un 
punto de inflexión? Porque en ese momento entra en crisis ya definitiva la hegemonía británica y 
se abre un periodo de transición hegemónica geopolítica en el cual las potencias emergentes se 
disputan el liderazgo mundial. De ahí el papel de Alemania, Japón, los Estados Unidos, e incluso en 
menor medida, la Unión Soviética. Es decir, es esa lucha entre potencias que se va a resolver 
mediante el conflicto armado más grande de la historia de la humanidad. La Segunda Guerra 
Mundial es esa lucha entre potencias que abre una ventana de oportunidad para América Latina 
por dos o tres cuestiones que voy a detallar a continuación. 

Una será un auge del discurso nacionalista en todo el mundo, no sólo en América Latina. Se 
habilita el intervencionismo estatal a nivel global también para resolver la crisis especulativa del 
30. Entonces el surgimiento del intervencionismo económico y luego de la doctrina keynesiana, 
para dar un fundamento teórico al intervencionismo económico, asi como la doctrina social de la 
Iglesia, que va a ser parte del cuerpo social de los populismos clásicos. Y los tres grandes actores 
que se constituyen alrededor del proyecto industrializado, que son las Fuerzas Armadas 
nacionalistas, la burguesía nacional mercado-internista y la clase obrera fabril. Esos son los tres 
sujetos protagónicos de los tres grandes países que experimentan estos procesos populistas en 
América Latina: México, Brasil y Argentina. Luego hay otros procesos que tienen el campesinado 
como actor central y que van a tener otras características, como en Guatemala. 

¿Cómo sintetizar el proyecto populista clásico? Es el proyecto de un capitalismo autónomo o 
independiente desde la periferia. Era un proyecto capitalista que en ese momento tenía 
condiciones de posibilidad por esta crisis del orden global, esta transición hegemónica. Encontró 
condiciones de posibilidad durante 25 años aproximadamente, cuando se desarrolla toda la 
primera etapa de la industrialización por sustitución de importaciones. Son esos sujetos sociales 
los que se articulan y constituyen los frentes populistas que van a dar los mejores resultados en 
países como Argentina, que es probablemente el país donde mejor se expresa el populismo 
clásico. 

¿Qué relación tenía el populismo clásico con el poder? Hay una mirada de una izquierda un poco 
trasnochada y de un liberalismo dizque democrático y progresista que tiende a identificar 
populismo con dictadura o tiranía. Nada de esto es así. Vamos a encontrar procesos populistas 
que tienen un rasgo claramente dictatorial, como puede ser Trujillo en República Dominicana. Pero 
luego hay otros procesos que tienen elecciones transparentes y libertades civiles, como ocurrió en 
la Argentina de Perón. No hay una identificación entre una forma de acceder y mantener el poder 
y el populismo. Sencillamente usó las mismas vías de acceso y mantenimiento del poder que eran 
comunes en la época. Incluso un mismo gobierno va a tener diferentes relaciones con el poder 
político durante un período.

¿Qué relación había entre populismo y nacionalismo? Claramente el nacionalismo es el ADN del 
populismo. Hay nacionalismos previos a los años 30. Un nacionalismo de corte aristocrático, 
conservador, que es ese nacionalismo que rechaza las migraciones. Un nacionalismo liberal, 
democrático, progresista incluso, que asume un perfil antiimperialista como José Martí o en 
Sandino. Un nacionalismo marxista, como puede ser el de Mariátegui, previo a los años 30. Pero

6



Curso virtual de formación
política militante:
"La lucha por la construcción de la patria"

ya después de los 30 y hasta el 55 aproximadamente el nacionalismo en América Latina se identi-
fica con el populismo, es decir, pasa a ser una identificación que luego del 55 vamos a ver que apa-
rece en otros discursos nacionalistas, no populistas. 

Este nacionalismo en el periodo de expansión económica de la primera industrialización va a 
incluir a diferentes sectores que luego van a entrar en conflicto entre sí. Uno de los rasgos deter-
minantes de ese nacionalismo populista del 30 al 55 va a ser el hispanismo. La identificación con 
la tradición hispánica versus lo anglosajón. Una matriz católica muy fuerte. Una matriz anticomu-
nista muy fuerte. Y lo indigenista con conflicto, depende del país. Un país como México incorpora 
lo indigenista muy fuerte en la matriz populista. En otros países hay una tensión muy clara. Es un 
nacionalismo que va a permitir la crítica a la colonización cultural e intelectual, y va dar lugar al 
nacimiento del revisionismo histórico, del cual luego surge toda la tradición del pensamiento lati-
noamericano que hacia el año 70 alcanza su madurez intelectual con la formulación de sistemas 
de pensamiento como son la teoría de la dependencia, la filosofía de la liberación, la teología del 
pueblo y de la liberación, la educación popular y muchas otras corrientes de pensamiento que 
tienen una acumulación de 30 años y llegan a ese punto de síntesis, que creo que es el punto más 
alto que alcanzado el pensamiento latinoamericano en originalidad y sistematicidad. 

Luego del 55 las condiciones de posibilidad para el populismo clásico desaparecen. Terminada la 
Segunda Guerra Mundial se abre un escenario de transición que se cierra con la Guerra de Corea y 
el inicio de la Guerra Fría. Ya Europa está reconstruida. Post Plan Marshall las viejas potencias 
industriales regresan al mercado internacional con sus productos. Además, entre Estados Unidos 
y la Unión Soviética aceleran el ritmo de transformación tecnológica de la industria. Esto rápida-
mente pone en crisis los cimientos construidos en esa industrialización todavía inmadura de los 
países latinoamericanos. Es una presión externa geopolítica, que es la presión de estos dos 
grandes polos del poder, el bloque comunista y el bloque capitalista que presionan al Tercer 
Mundo. De hecho, la categoría Tercer Mundo aparece ahí. Esa crisis se expresa claramente en el 
derrocamiento de Arbenz en Guatemala y, por supuesto, con el derrocamiento de Perón en Argenti-
na y el suicidio de Vargas en Brasil, como síntoma máximo de la crisis de un proceso que ya no 
logra sintetizar corrientes internas que están en tensión. 

Entramos en la tercera etapa, del populismo tardío, que es la que va del 55 al 75. Acá aparece un 
dilema umbral: moderación o radicalización. Este es el dilema umbral que se vuelve a repetir una 
y otra vez en los procesos populares. Este dilema hacia fines de los 50 encuentra una resolución 
que da la vía de la radicalización con la experiencia de Cuba. Cuba introduce en América Latina la 
apertura de la vía revolucionaria que sale del esquema populista. Plantea un esquema más bien 
comunista, de socialización revolucionaria de las riquezas, de la propiedad, etc. Ya no propone un 
tipo de alianza de clase, sino la liquidación de la clase burguesa y el establecimiento de un sistema 
político completamente distinto. Esa vía revolucionaria tuvo adeptos en América Latina, como 
saben fundamentalmente en las juventudes revolucionarias e incluso en algunos procesos políti-
cos como el Chile de Allende y más adelante en la Nicaragua del sandinismo. 

Esa es una forma de resolver el dilema umbral. La otra vía es la moderación, que va a ser la del 
desarrollismo. En los 60 el desarrollismo fue el discurso de los Estados Unidos para América 
Latina, que ingresa a través de la Alianza para el Progreso y que esencialmente a esas clases
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dominantes que habían acompañado el populismo les dice: les voy a dejar desarrollarse como 
proyecto capitalista periférico, pero tienen que resignar la condición de autonomía, tienen que res-
ignar la condición de soberanía, tienen que insertarse en un proyecto capitalista dependiente de 
mí, de los Estados Unidos de América. Una parte de las Fuerzas Armadas y del empresariado 
nacional adopta esta mirada. Al esquema populista lo ve peligroso y se incorpora al tren desarrol-
lista, que va a ser la mirada hegemónica en los 60 y 70 en las élites latinoamericanas. Esta es la 
vía de la moderación: se abandona la lucha por la independencia política, pero negocia un margen 
para una dependencia estratégica de los Estados Unidos que permite un cierto desarrollo capital-
ista. 

Fíjense que acá ya estamos viendo dos sectores que eran parte del populismo clásico que emp-
iezan a enfrentarse en los 60: la tendencia revolucionaria y una mirada desarrollista. Un tercer 
sector que aparece en los 60 es el populismo tardío. Es el intento de recrear las condiciones del 
populismo clásico en nuevas circunstancias. Por supuesto, se puede nombrar el caso del tercer 
peronismo. Fíjense lo que ocurrió: la crisis política permanente, el desangramiento del movimiento 
nacional-popular. La descomposición de todo eso tiene que ver con que no había condiciones 
históricas para reproducir el esquema de alianzas que habían sostenido al peronismo clásico. 
Esta es la situación en los 70 en América Latina. Ahí viene el gran corte de las dictaduras del Cono 
Sur y la nueva política internacional en materia económica, que es el retorno del librecambismo, el 
retorno de la mirada neoclásica en economía que había sido dominante hasta los 30, que va a 
poner fin al Estado populista. Lo dice Rodolfo Walsh en la Carta Abierta a la Junta Militar de 1977 
donde da cuenta de que la dictadura viene a imponer un proyecto económico fundamentalmente. 
Es el fin de la idea de una alianza de clases que tenga un proyecto capitalista autónomo en la per-
iferia. Porque los 70 van a poner fin a la burguesía nacional mercado-internista al transformarla en 
gerente del capitalismo transnacional. Va a poner fin a la clase obrera industrial al desarticular los 
procesos de industrialización y por supuesto, ya para esa altura las Fuerzas Armadas habían prác-
ticamente perdido su nacionalismo, pero lo que quedaba de nacionalismo quedaba liquidado. 

Hoy la transición hegemónica entre Estados Unidos y China abre una ventana de oportunidad en 
tanto lucha de potencias que permiten un cierto juego de mayor autonomía para las periferias. Sin 
esa multipolaridad quizá no hubiera habido condiciones para lo que ocurrió en la primera década 
del siglo XXI en América Latina. Hay una ventana de oportunidad, pero también es una ventana de 
riesgo en tanto no entendamos lo que significa la lucha geopolítica y la lucha tecnoeconómica que 
se está dando en el mundo, que va a impactar en nuestro sistema económico, en nuestra estructu-
ra económica y social.

Hoy la identidad y el discurso requieren ser actualizados al nuevo sujeto y la nueva estructura 
económica. ¿Cómo se construye un bloque social de los oprimidos? ¿Cómo se construye lo nacio-
nal popular en el siglo XXI? Con la composición que tenemos de las clases trabajadoras, con la 
composición que tenemos de las clases medias, con la composición que tenemos del empresaria-
do, con las herramientas del Estado que tenemos. ¿Cómo se construye desde esa estructura, 
desde los sujetos realmente existentes, una identidad y un discurso que permita articular nueva-
mente un bloque nacional-popular?

2Licenciado en Filosofía, Docente e Investigador.
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3. Intervención de Natalí Incaminato³

Acuerdo totalmente con la visión de Santiago de que intentar replicar la experiencia del primer 
peronismo en las condiciones actuales es imposible. Lo que voy a hacer es tratar de pensar qué 
elementos del cambio del capitalismo, de las identidades políticas, del sujeto político y de las 
nuevas tecnologías se están discutiendo hoy a nivel global y que puedo conectar o repensar 
algunos elementos de la doctrina peronista a raíz de eso. 

Sobre la cuestión de si se considera que el pleno empleo es una posibilidad en este capitalismo, 
yo tiendo más bien a la posición que considera que no se va a poder configurar un pleno empleo, 
con lo cual hay que pensar en otros términos. ¿Qué sucede ahí con el sujeto político? Yo creo que 
el kirchnerismo dio una solución, pero es una solución problemática que el macrismo demostró 
que no es tan férrea: la alianza entre algunos sectores de las clases medias y los sectores 
populares fue fundamental. García Linera propone una dimensión de alianza entre los jóvenes de 
clase media y los sectores populares, que a mí me parece una alianza muy rica. Pero yo creo que 
esa alianza es necesaria y por otro lado muy complicada. Porque justamente el discurso anti 
movimientos sociales proviene en buena medida de una parte importante de la clase media. Ahí 
hay un problema a resolver que es una lucha y una tensión. 

Por otro lado está la actualidad de un capitalismo totalmente globalizado, transnacional, que hace 
que quizás algunos instrumentos nacionales se vuelvan impotentes ante el control de 
determinadas crisis. Pienso en el FMI o en la fuga de capitales, que me llevan a pensar en términos 
de alianzas también transnacionales, con algunos sectores y voces que están cuestionando este 
capitalismo y que incluso cuestionan y plantean que este capitalismo no es el capitalismo real, o 
sea, es un capitalismo que se está convirtiendo en una suerte de neo feudalismo. Varoufakis, por 
ejemplo. Porque es un capitalismo que hace cada vez más complicada una gran promesa 
capitalista que es la del ascenso social, por mecanismos vinculados con la especulación 
financiera, que no está destinada a la productividad, sino a seguir reproduciendo el capital o por 
mecanismos vinculados con la herencia. Si le creemos a Piketty nunca hubo tal nivel de 
concentración y de desigualdad económica. Esa concentración es objetiva y hace que el poder 
esté concentrado y que los sectores de poder cada vez sean más minúsculos y más invisibles. Por 
eso también hay una crisis a nivel global de la política porque hay una determinación económica 
de poderes tan concentrados y tan en un punto ocultos o misteriosos, que los políticos parecen 
casi impotentes ante las modificaciones y problemas que genera eso. 

Entonces me pregunto si no hay que tener ahí un ojo atento, no para tomar sus recetas, porque 
claramente el peronismo y un movimiento nacional y popular tiene que hacer una recreación, 
nosotros tenemos que hacer una traducción, generar resonancias, algo que el propio peronismo 
hacía. Así como hubo una construcción muy nacional y muy sui generis, especialmente en 
términos culturales, también se tomaron elementos que provenían de distintas tradiciones. En la 
tercera posición había mucho de mezcla, era bastante posmodernista el peronismo en el sentido 
del pastiche, de la mezcla, de tomar elementos disímiles y hacer otra cosa nueva, que tenía que ver 
con cómo presentar y cómo seducir, cómo persuadir y cómo llegar a la masa trabajadora. 
Entonces me parece que ahí, con esa cuestión de los cambios del capitalismo y de la situación
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actual en la que estamos, nos puede servir ver qué se está pensando y yo creo que es algo que 
Cristina hace, algo que está sucediendo. 

Luego está la cuestión de las identidades que por supuesto tiene que ver con el capitalismo, con 
los trabajos flexibles, con la desarticulación del trabajo febril y la homogeneidad identitaria que 
podía generar. Muchas veces en nuestro país pareciera que la identidad de los sectores populares 
sí es homogénea, porque se narra desde el dominante, que son las clases medias y altas. Hay una 
representación absolutamente cerrada, pero ustedes saben mejor que nadie que eso no es así, por 
la caída de las instituciones disciplinares, de la escuela que está en crisis también, que podían 
proveer justamente cierta homogeneidad cultural. Eso también es un desafío a la hora de construir 
un sujeto. Creo que un error de zonas del peronismo fue pensar en términos del sujeto político del 
primer peronismo, de hablarle a un sujeto político que ya estaba en descomposición hace mucho 
tiempo, porque estamos hablando después de varias experiencias neoliberales. 

Ahí me parece que se trata de pensar nuevamente en alianzas y en articular lo diferente. La 
inclusión, de la mano particularmente de Cristina, del feminismo y de las luchas de diversidad, fue 
un reconocimiento de esa particularidad muy productiva, porque lo que se hizo fue pensar esa 
inclusión en términos de justicia social, que es una idea clave del peronismo. Incluyó a mucha 
gente, a jóvenes, en el peronismo, desde un lugar que quizás los interpeló mejor y es muy fuerte. 
No veo que el feminismo y las luchas de la diversidad sexual sean una prerrogativa de la clase 
media, y por lo tanto es algo que debe ser cuidado, entendiendo que estamos en un movimiento 
amplio en el que también hay una coexistencia con sectores que, por ejemplo, están en contra del 
aborto. El desafío de coexistir, de cómo vivir juntos con miras a un proyecto nacional popular que 
quiera estar unido por esos objetivos. 

Por otro lado está el problema de las nuevas tecnologías comunicacionales. El peronismo fue un 
gran modernizador de los aparatos de comunicación de masas. Inventó dispositivos de 
comunicación, de propaganda, muy novedosos, muy creativos. Es algo que no tenemos que dejar 
de lado porque nos puede pasar que pensamos la comunicación en términos del siglo pasado, 
cuando estamos hablando de un mundo que está cambiando totalmente en esos aspectos. La 
aparición de las redes sociales, la aparición de lo que se ha llamado la posverdad (que en realidad 
sabemos muy bien que las mentiras, especialmente en contra del peronismo, siempre existieron).

Esta maquinaria de nuevas tecnologías que están muchas veces siendo digitada por sectores 
reaccionarios a nivel nacional y transnacional, y que los Estados nacionales tienen que pensar en 
esos términos para generar una intervención ahí, para las nuevas tecnologías en términos de 
nuevas identidades políticas. En lo juvenil principalmente están muy vinculadas con la creación o 
con el apuntalamiento de subjetividades de derecha. No se puede entender a los libertarios sin 
entender Internet. está totalmente vinculado. Por supuesto que las ideas libertarias son algo 
mucho más viejo que el peronismo, pero el modo en que esos jóvenes se subjetivaron en la política 
está muy vinculado con Internet. Ahí también hay algo para pensar en términos de en dónde se 
está jugando, por lo menos para determinada generación, la construcción de la política. Creo que 
el peronismo llegó tarde pero llegó, y ahora estamos un poquito mejor parados en esta cuestión. 
Ofelia Fernández es un caso muy patente de esto, de intervención exitosa en estos espacios. Este 
es un nuevo territorio al que hay que prestarle atención, no darle demasiada, pero prestarle cierta 
atención. 
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Lo otro es cómo repensar una idea fundamental y muy actual como la idea de la comunidad 
organizada. Si acordamos en este diagnóstico de que hay una serie de condiciones socio 
históricas que no se van a repetir, entonces hay que volver a pensar la comunidad organizada, que 
proviene de un texto que se llama “La comunidad organizada”, que es un discurso que leyó Perón 
en el Congreso de Filosofía de Mendoza en 1949. Me interesa lo que representa sociológicamente 
la idea de la comunidad organizada, que vincula elementos morales, elementos de la Doctrina 
Social de la Iglesia que a mí me parece, a pesar de ser agnóstica, que son fundamentales. Leo un 
fragmento muy actual: 

“Si la felicidad es el objetivo máximo, y su maximización una de las finalidades centrales del afán 
general, se hace visible que unos han hallado medios y recursos para procurársela y que otros no la han 
poseído nunca. Aquéllos han tratado de retener indefinidamente esa condición privilegiada, y ello ha 
conducido al desquiciamiento motivado por la acción reivindicativa, no siempre pacífica, de los peor 
dotados. (…) Combatir el egoísmo no supone una actitud armada frente al vicio, sino más bien una 
actitud positiva destinada a fortalecer las virtudes contrarias; a sustituirlo por una amplia y generosa 
visión ética.”

Acá aparece la idea de que la desigualdad social genera caos, la cuestión del peronismo como 
partido del orden, porque justamente defiende la justicia social y la equidad.  Hay otro pasaje 
donde Perón dice: 

“El problema del pensamiento democrático futuro está en resolvernos a dar cabida en su paisaje a la 
comunidad, sin distraer la atención de los valores supremos del individuo; acentuando sobre sus 
esencias espirituales, pero con las esperanzas puestas en el bien común. (…) Una comunidad donde el 
individuo tenga realmente algo que ofrecer al bien general, algo que integrar y no sólo su presencia 
muda y temerosa.”

Ahi está esta tercera posición entendida como una síntesis entre la comunidad organizada y los 
valores del individuo. Yo pienso acá el feminismo de la especificidad del individuo, su identidad, el 
respeto por la identidad de cada une. Pero con las miras puestas en el bien común, en la 
comunidad, ya sea el crecimiento económico y la soberanía sobre los recursos, por ejemplo, pero 
también la distribución del ingreso, la justicia social. Esa combinación o esa síntesis que siempre 
va a traer conflictos, que es un horizonte entre el individuo y la comunidad, es algo muy presente 
y que además sirve para las discusiones con las miradas libertarias o incluso meritocráticas, que 
todo el tiempo interpelan a la clase media con el discurso de “a mí nadie me regaló nada, cada uno 
se tiene que esforzar por sí mismo”. Me parece que lo más inteligente no es negar ni el deseo de 
progreso ni el deseo individual de tener algunos logros, sino pensar cómo articular eso con el bien 
común de la comunidad organizada. Fueron ideas de avanzada. Hoy muchos de los movimientos 
emancipatorios alrededor del mundo dicen las mismas cosas que decía Perón en la Comunidad 
Organizada. El peronismo inventó el futuro, podríamos decir.

1Doctora en Letras, columnista radial y activista en redes sociales.
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