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1Palabra que designa el período de gobierno desempeñado  por el general Juan Domingo Perón, entre 1946 y 

1955.  
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INTRODUCCIÓN 

 

   El uso de las imágenes para atestiguar la realidad e inmortalizar ciertos hechos fue una 

práctica realizada por los distintos gobernantes a lo largo de la historia. Gracias al 

desarrollo de la tecnología, las imágenes en movimiento pudieron ser captadas por la 

cámara, “que se convertía en un testigo privilegiado que permitía observar realidades 

distantes y la película como prueba empírica que certificaba la existencia de las mismas”
2
. 

El siglo XX presenció la utilización que los distintos regímenes políticos hicieron de estos 

nuevos medios para exhibir sus realizaciones y obras, en forma de documentales o 

noticieros
3
. De igual forma, las sociedades asistieron al nacimiento de una industria 

cinematográfica con las consiguientes empresas productoras, que transmitieron diversos 

imaginarios. 

   Esta tesis, que se inscribe en el marco de la Comunicación Política, se propone estudiar el 

fenómeno peronista desde una nueva perspectiva, un campo de estudio, el del imaginario, y 

analizar uno de los medios de comunicación de aquella época: el noticiero Sucesos 

Argentinos (en adelante SA), exhibido durante los dos primeros gobiernos peronistas, 1946-

1955. Este noticiero era realizado por una empresa informativa del mismo nombre, dirigida 

por Ángel Díaz. Uno de los puntos a profundizar en este trabajo será dilucidar si su 

exhibición podría ser enmarcada dentro de la llamada publicidad institucional o constituiría 

un elemento más de propaganda política, como es encuadrado hoy en día.  

   Clara Kriger, cuya tesis de doctorado trató el tema del cine de ficción durante el primer 

peronismo, sostiene que los noticiarios formaban parte de  la propaganda partidaria:  

El llamado cine del peronismo trae también aparejado un racimo de opiniones esclerosadas que 

asocian de manera directa la actividad cinematográfica con la propaganda partidaria y la censura 

política. Estas afirmaciones, largamente repetidas, son pertinentes cuando se hace referencia a los 

                                                           
2
 KRIGER, Clara. El noticiero Sucesos Argentinos, en http://historiapolitica.com/datos/biblioteca/kriger.pdf 

(Última consulta 12/6/2012).  
3
 Tanto Clara Kriger como Claudio España sostienen que en el ámbito cinematográfico se utilizó el término 

noticiario, aunque luego se consideró indistintamente este término o noticiero, como consecuencia  de la 

influencia del término empleado en la televisión. Hoy se usa noticiario en España y noticiero  en casi toda 

Hispanoamérica. Nosotros, hecha esta aclaración hablaremos de noticiero por considerar que este término está 

más difundido en Hispanoamérica.  Ver KRIGER, Clara. “Una lectura de Sucesos Argentinos”,  en  XI 

Jornadas Interescuelas de los Departamentos de Historia, Tucumán, 19 al 21 de setiembre de 2007, p. 1.  

Debemos también aclarar que nuestro estudio es sobre el noticiero cinematográfico, no el televisivo, aunque 

presenten elementos en común y el noticiero de la llamada “paleotelevisión” cuente con características 

similares. 
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documentales del período, ya sea en forma de noticiarios o de cortos y mediometrajes institucionales, 

realizaciones que formaron parte de una política comunicacional que el estado construyó por primera 

vez en la Argentina. Esos textos fílmicos respondían, por lo general, a la necesidad de difundir y 

promocionar los actos, los mensajes y las políticas del gobierno. En ellos abundaba la propaganda 

política explícita, tanto del peronismo como del partido justicialista y de sus líderes
4
.   

 

  Uno de los propósitos del estudio es detenernos en el análisis de dos conceptos, publicidad 

institucional y propaganda política, del que hemos presentado una nueva perspectiva: la 

propaganda concebida como transmisión de imaginarios. Nuestro planteo se cuestiona si la 

mayoría de los autores, sino su totalidad,  que tratan la relación entre el estado y los medios 

de comunicación no incurren en lo que Antonio Pineda Cachero denomina 

panpropagandismo, esto es, “la afirmación teórica de que todos los fenómenos 

comunicativos generados en un sistema político determinado tienen una naturaleza 

propagandística”
5
. Nuestra finalidad es “leer” las imágenes del citado noticiero y a través 

de ellas considerar si fueron instrumentos de publicidad institucional o de propaganda 

política. No sólo se deben observar los fenómenos comunicativos en función de los 

procedimientos usados (el cómo), sino también las condiciones de emisión o generación (el 

porqué), teniendo en cuenta la perspectiva intencional, sostenida por el ya mencionado 

Antonio Pineda Cachero
6
. SA era una empresa informativa, y como tal vendía noticias, 

dentro de un contexto político determinado.     

  Si bien varios libros abordan el estudio de los noticieros cinematográficos de la época 

peronista, se destacan las obras de  Irene Marrone y Mercedes Moyano Walker, 

Persiguiendo imágenes. El noticiario argentino, la memoria y la historia (1930-1960)
7
, 

concretamente el capítulo 14, escrito por Susana Allegretti, denominado: “La publicidad en 

el noticiario cinematográfico Sucesos Argentinos (1940-1960)”,  así como: “Imágenes e 

                                                           
4
  KRIGER, Clara. Cine y peronismo. El estado en escena. Buenos Aires, SigloVeintiuno,2009, p. 9.  

5
 PINEDA CACHERO, Antonio. “¿Todo es propaganda? El panpropagandismo o monismo propagandístico 

como límite superior de la teoría de la propaganda” En Comunicación, nº 5, año 2007. Universidad de Sevilla. 
6
 PINEDA CACHERO, Antonio. “Propaganda y publicidad comercial: un principio diferenciador”. En  

Questiones Publicitarias, Vol. I, Nº 12, 2007. En este texto sostiene: “De este modo, y al igual que existen 

individuos e instituciones que pretender obtener poder sobre la sociedad mediante la comunicación 

(propagandística), existen individuos e instituciones que pretenden obtener beneficios económicos mediante 

la comunicación (publicitaria)”. PINEDA CACHERO, Antonio, ob. cit., p. 114. 
7
 MARRONE, Irene y MOYANO WALKER, Mercedes.(comp.). Persiguiendo imágenes. El noticiario 

argentino, la memoria y la historia (1930-1960). Buenos Aires, Del Puerto, 2006. 
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imaginarios del Noticiario Bonaerense: 1948-1958”, compilados por las mismas autoras
8
. 

Asimismo, encontramos el trabajo de Clara Kriger, “Una lectura de Sucesos Argentinos”, 

presentado en las XIº Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia, en 2007
9
.  En 

general, estos estudios analizan el concepto de noticiero, las representaciones e imágenes 

sobre diferentes temas, su historia, las distintas técnicas de filmación y montaje utilizadas, 

la relación entre las empresas cinematográficas y el estado, a través de la Subsecretaría de 

Informaciones, pero no existe un trabajo sistemático sobre  dicho noticiero. 

 

  Al mismo tiempo, y como ya hemos señalado, creemos que al investigar el noticiero SA 

debemos abordar el fenómeno peronista. 

   Por tal motivo, la tesis está dividida en tres partes generales bien diferenciadas, que 

corresponden a los siguientes temas:  

 El concepto de imaginario, el imaginario político y su vinculación con el concepto 

de propaganda y publicidad. 

 El imaginario peronista. 

 El noticiero SA. 

 

   Las preguntas que guían los propósitos son: 

   ¿Qué es el imaginario? ¿Qué autores colaboraron en la formación del concepto 

imaginario? ¿Qué presupuestos antropológicos, epistemológicos y ontológicos presenta? 

¿Cuáles son sus componentes y sus elementos constitutivos y por qué? ¿Puede ser 

considerado un campo de estudio?  ¿Cuál es la relación entre imaginario y representaciones 

sociales? ¿Cuántos tipos de imaginarios podemos considerar? ¿Cuál es la pedagogía del 

imaginario?  ¿Qué características presentan cada uno de esos canales de transmisión? ¿Cuál 

es la diferencia entre propaganda y publicidad? ¿Qué es propaganda política y publicidad 

institucional? ¿Cuál es la correspondencia entre la noción de imaginario y  la propaganda y 

la publicidad? ¿Por qué el peronismo puede ser considerado como un imaginario político? 

¿Cuáles son los mitos, símbolos y utopías, los elementos constitutivos del imaginario 

                                                           
8
 MARRONE, Irene y MOYANO WALKER, Mercedes (comp.). Imágenes e imaginarios del Noticiero 

Bonaerense: 1948-1958. La Plata, Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires. Archivo Histórico de la 

Provincia de Buenos Aires. 2007. 
9
 KRIGER, Clara. ”Una lectura de Sucesos Argentinos”, ob. cit. 
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peronista? ¿Cuál fue la pedagogía del imaginario peronista? ¿Cuál es la relación entre el 

gobierno nacional y los medios de comunicación? ¿Qué papel cumplió el noticiero SA en la 

transmisión del imaginario peronista? ¿SA fue un noticiero de propaganda política o de 

publicidad institucional? 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN: 

 Describir el concepto del imaginario como un campo de estudio que nos permita el 

análisis de una determinada realidad desde el punto de vista cultural, político, 

social, urbano e institucional. 

 Examinar sintéticamente las distintas teorías dominantes en el campo de la 

comunicación política relacionadas con la propaganda y la publicidad vigentes en la 

actualidad. 

 Reconocer y estimar diferencias entre conceptos sostenidos en la teoría de la 

comunicación. 

 Explorar parte de la historia de los medios de comunicación en la Argentina, en 

particular el noticiero SA entre 1946 y 1955  y su vinculación con el gobierno 

nacional.  

 Identificar temas, problemas y debates en torno al papel que desempeñó el noticiero 

SA en la propagación del imaginario peronista. 

 Poner en relación un medio de comunicación con su función en la vida política de 

un país. 

  Precisar con mayor documentación una nueva postura en relación con el 

protagonismo desempeñado por el noticiero SA. 

 Indagar en el proyecto que guiaba a la dirección de SA para la edición del noticiero. 

 

   Es hipótesis de la investigación que el noticiero SA emitió publicidad institucional, por lo 

tanto  no fue un vehículo de la propaganda política del gobierno peronista, dado que en sus 

diversas emisiones no transmitió el imaginario peronista en su totalidad, si bien se presenta 

el mito del progreso en la mayoría de sus números. A nuestro entender, se limitó a 

publicitar los actos de gobierno al ser contratado por el Estado Nacional. Estas afirmaciones 

se basan en que el tratamiento que se da en los diferentes noticieros a los líderes del 



 

 

 

6 

peronismo -Evita y Juan Domingo Perón- es de tipo institucional, son nombrados como la 

“Señora esposa del Presidente” o como “Señor Presidente de la Nación”, sin incluir 

ninguna denominación propia del lenguaje peronista, como podrían ser: “Dama de la 

Esperanza”, “Hada Madrina”, entre otros. Tampoco se proyectan los grandes discursos de 

ambos líderes, sino que se convierten en narradores extradiegéticos, donde los mensajes son 

transmitidos por la voz en off. El lenguaje verbal utilizado no desarrolla la función emotiva, 

siempre es la voz en off, que se escucha. Predomina la función poética y la función conativa 

del lenguaje. De igual forma los términos propios de las tipologías peronistas-“cabecitas 

negras”, “grasitas”- no son mencionados. Los planos no enfocan continuamente las figuras 

de los líderes, que no se erigen como figuras principales, sino que las cámaras también 

visualizan a las multitudes o a otros personajes. En la mayoría de los números analizados 

observamos que las denominadas notas de color son más numerosas que las destinadas a 

cubrir eventos oficiales. SA era una empresa informativa y, como tal, debía dar a conocer 

noticias relacionadas con el gobierno, máxime teniendo en cuenta la política seguida por las 

autoridades en relación con los medios de comunicación, por lo que traemos a colación una 

reflexión de Clara Kriger, que sirve para la nuestra: 

El gobierno peronista concedió beneficios a la cinematografía nacional, que a la vez le otorgaba la 

posibilidad de mantener cierto control de lo producido, aunque en el campo de la ficción el poder 

estatal no operó con el mismo ímpetu.  Por su parte, los integrantes de la industria, sin expresar 

firmes compromisos políticos, fueron a la par de un gobierno que los favorecía notoriamente
10

. 

 

   La investigación se desarrolló en el Archivo General de la Nación, en el departamento 

Documentos de Cine, Audio y Video, y en bibliotecas de la Capital Federal y el gran 

Buenos Aires. Con relación a los números de SA, debemos destacar que sólo pudimos 

consultar aquellos comprendidos entre 1948 y 1955,  debido a que los anteriores no figuran 

en el archivo, probablemente como consecuencia de la persecución que sufrió el peronismo 

luego de 1955. Los números a los que sí tuvimos acceso fueron consultados a través de 

carpetas descriptivas individuales, y, a partir de la información volcada, se procedió a la 

visualización de los que interesaban como fuente para nuestro trabajo.   

   No obstante, el estudio presenta limitaciones: no hemos estudiado a todos los autores que 

en sus obras plantean el tema del imaginario en sus distintas tipologías, sino a aquellos que 
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 KRIGER, Clara. Cine y peronismo. El Estado en escena , ob. cit., p. 19. 
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consideramos relevantes en la formulación que realizamos de dicho concepto.  No hemos 

podido analizar la totalidad de los noticieros cinematográficos de la época comprendida, 

que fueron numerosos, tales como Noticiario Panamericano,  perteneciente a la empresa 

Argentina Sono Film; Noticiario Argentino y Sucesos de las Américas, producido por 

Emelco, a partir de 1945; Reflejos Argentinos (Estudios San Miguel), en 1948;  Noticiario 

Lumiton, Semanario Argentino, en julio de 1952, distribuido por EMPA y Noticiario 

Bonaerense, en 1948, que tuvo permanencia durante cuatro años, producido por el gobierno 

de la provincia de Buenos Aires, a cargo del coronel Domingo Mercante. Habría sido útil 

explorar con mayor detenimiento la función de la Subsecretaría de Informaciones a cargo 

de Raúl. A. Apold, luego convertida en Secretaría. Tampoco hemos realizado un estudio 

sobre la recepción que tuvo el noticiero SA en el público que concurría a las salas 

cinematográficas. Debe advertirse que el trabajo no es un estudio de los medios de 

comunicación durante el peronismo ni un estudio sobre la teoría del imaginario, sino del 

papel que desempeñó en relación con el peronismo un noticiero cinematográfico, SA, entre 

los numerosos existentes en el período 1946-1955. 

  

MARCO TEÓRICO 

   Como hemos señalado, el trabajo se inscribe en el vasto campo de la comunicación y, 

dentro de ella, en la historia de los medios de comunicación y de la comunicación política. 

Como tal, adopta los dispositivos explicativos e interpretativos de las distintas disciplinas 

que lo conforman, como la historia, la lingüística, la sociología, la antropología, la política, 

la psicología. 

   En primer lugar, hemos explorado en la teoría sobre el imaginario, campo que todavía 

está en formación y del cual hemos elaborado algunas precisiones para su aplicación, 

acudiendo a autores como Sigmund Freud, Carl Jung, Jacques Lacan, Gastón Bachelard, 

Gilbert Durand y a los aportes teóricos y metodológicos de la Escuela de los Annales, en la 

etapa conocida como de las mentalidades y la antropología histórica, gracias a las 

contribuciones de Jacques Le Goff y Roger Chartier, entre otros. En la cuestión del doble 

componente del imaginario -el discursivo y el icónico- nos remitimos a la tesis de  Allan 

Paivio, que sostiene la llamada hipótesis dual. Al presentar los presupuestos 

antropológicos, ontológicos y epistemológicos en los que se apoya nuestra definición de 
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imaginario, nos basamos en las contribuciones de autores como John Searle
11

 y Charles 

Taylor
12

. En el estudio de la imagen adherimos a la postura sustentada por Lorenzo Vilches, 

que considera a la imagen como texto
13

. En las cuestiones referidas a la propaganda y la 

publicidad, adoptamos la teoría de la propaganda presentada por Antonio Pineda Cachero, 

en su definición de propaganda, su concepto de panpropagandismo
14

, y el llamado enfoque 

intencional como principio diferenciador entre propaganda y publicidad
15

. De igual forma, 

para explicar la relación entre el gobierno peronista y los medios de comunicación, 

acudimos a la teoría normativa sostenida por Dennis McQuail
16

. En el análisis del 

componente discursivo, adoptamos la teoría de las funciones del lenguaje sostenida por 

Roman Jackobson aplicada al modelo comunicativo
17

, y utilizamos el enfoque de la teoría 

de la enunciación proveniente de  J.L. Austin
18

 y J. Searle
19

. 

   Asimismo, nos apoyamos en las consideraciones que realiza Bienvenido León sobre el 

estudio del narrador en documentos filmados.
20

  En  cuanto al noticiero como fuente 

documental, utilizamos el enfoque de Eric Barnouw
21

 y Bill Nichols
22

. 

   En relación con la postura que considera a SA una empresa informativa, tuvimos en 

cuenta los aportes de  Alfonso Nieto  y Francisco Iglesias
23

. 

 

MÉTODOS Y FUENTES  

                                                           
11

 SEARLE, John. La construcción de la realidad social.  Barcelona, Paidós, 1997. 
12

 TAYLOR, Charles. Imaginarios sociales modernos. Barcelona, Paidós, 2006.  
13

 “Las imágenes en la comunicación de masas se transmiten en forma de textos culturales que contienen un 

mundo real o posible, incluyendo la propia imagen del espectador. Los textos le revelan al lector su propia 

imagen”. VILCHES; Lorenzo. La lectura de la imagen. Prensa, cine, televisión. Barcelona, Paidós, 1997. 
14

 PINEDA CACHERO, Antonio. “¿Todo es propaganda? El panpropagandismo o monismo propagandístico 

como límite superior de la teoría de la propaganda”, ob. cit.  y PINEDA CACHERO, Antonio. Elementos 

para una teoría comunicacional de la propaganda. Sevilla, Alfar, 2006. 
15

 PINEDA CACHERO, Antonio. “Propaganda y publicidad comercial: un principio diferenciador”, ob. cit. 
16

 McQUAIL, Denis. Introducción a la teoría de la comunicación de masas.  México, Paidós, 1993. 
17

 JAKOBSON, Roman. Ensayos de lingüística general, Barcelona, Planeta-Agostini, 1985.   
18

 AUSTIN, John. Cómo hacer cosas con las palabras. Barcelona, Paidós, 1988. 
19

 SEARLE, John. Actos de habla. Ensayo de filosofía del lenguaje. Barcelona, Planeta-Agostini, 1988. 
20

 LEÓN, Bienvenido. “El narrador en el documental” en  IMIZCOZ, Teresa; CUEVAS, Efrén; MARTÍNEZ-

COSTA, Ma. Del Pilar; LEÓN, Bienvenido; GARCÍA  AVILÉS, José Alberto y ORIHUELA; José Luis. 

Quién cuenta la historia. Estudios sobre el narrador en los relatos de ficción y no ficción. Pamplona, Eunate, 

1999. 
21

 BARNOUW, Eric, El documental. Historia y estilo. Barcelona, Gedisa, 1998. 
22

 NICHOLS, Bill. La representación de la realidad. Cuestiones y conceptos sobre el documental, Buenos 

Aires, Paidós, 1997.  
23

 NIETO, Alfonso e IGLESIAS, Francisco. Empresa Informativa. Barcelona, Ariel, 1993. 
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   La metodología que hemos adoptado para este trabajo se inscribe dentro del enfoque 

exploratorio y descriptivo de acercamiento a un objeto de estudio. Hemos realizado todos 

los pasos de las técnicas cualitativas del trabajo documental: la lectura, el fichado, el 

indexado, la relectura en profundidad y la interpretación.  

   Nuestra fuente primaria está constituida por los números del noticiero SA, cuyo corpus 

abarca los años 1948-1955
24

, teniendo en cuenta que los comprendidos entre 1946 y 1948 

aparentemente se han perdido, ya que no figuran en el Archivo General de la  Nación.  

   Para el estudio de las notas y los noticieros recurrimos al análisis de contenido presentada 

por Casetti y di Chio y que comprende un conjunto de técnicas de investigación empírica 

destinadas a estudiar los contenidos recurrentes de una determinada muestra de texto.   

Asimismo, hemos realizado una entrevista al hijo de Guillermo Wehmann, quien se 

desempeñaba en la dirección de publicidad de la Subsecretaría de Informaciones dirigida 

por Raúl A. Apold y a Graciela Muñoz Cabrera, hija de uno de los locutores de SA. 

  Las fuentes secundarias que hemos manejado fueron diccionarios y enciclopedias, obras 

referidas a los temas vistos, estudios anteriores sobre el tema, impresas en libros  y revistas 

o presentados en congresos y publicaciones del movimiento peronista, que se consignan en 

la bibliografía. 

 

ESTRUCTURA DE LA INVESTIGACIÓN 

   El primero de los grandes temas, el imaginario, sus elementos constitutivos, su tipología y 

su pedagogía, ocupan los cinco primeros capítulos. En el capítulo inicial se estudiará el 

                                                           
24

 Ellos fueron: del nº 476 (10/1/1948) al nº 528 (28/12/1948); del  nº 536 (8/3/1949) al nº 539 (20/3/1949); 

del nº 549 al nº 551 (21/6/1949); el nº 556 (26/7/1949); del nº 562 /6/9/1949) al nº 565 (27/9/1949); del nº 570 

(1/11/1949) al nº 574  (29/11/1949); del nº 557 (20/12/1949)al nº 578 (27/12/1949); del nº 588 (7/3/1950) al 

nº 592 (28/3/1950); del nº 601(6/6/1950) al nº 604 (27/6/1950); del nº 609 (1/8/1950) al nº 611 (15/8/1950); el 

nº 613 (29/8/1950); del nº 618 al nº 622 (31/10/1950) – falta el nº 620 no figura en el Archivo-; del nº 627 

(5/12/1950) al nº 630 (26/12/1950); del nº 640(6/3/1951) al nº 644 (27/3/1951); del nº 650 al nº 669 

(25/9/1951) – faltan el nº 664 y 665; nº 671 (9/10/1951); nº 674 (30/10/1951); del nº 688 (5/2/1952) al nº 876 

(13/9/1955)- faltando los nº 701, 705, 706, 712 al 717 (fecha coincidente con la muerte de Eva Perón), nº 725 

–coincidente con la fecha del 17 de octubre de 1952-, nº 743 al nº 745, nº 751; nº 753; nº 770 y nº 771; nº 776 

y nº 777; nº 798 y nº799; nº 804 y nº 805; nº 815; nº 829; nº 842; nº 857.  Hemos fichado todos los legajos 

entre 1952 y 1955 considerando que fue en este período donde mayor acentuación se dio a la propagación de 

la Doctrina Peronista con la última etapa de la actuación de Evita, su muerte y la introducción de los libros de 

textos peronistas.  

   De este corpus hemos seleccionado 16 noticieros y 13 notas, de acuerdo con la temática que deseamos 

estudiar. De los noticieros:  nº 476, nº 549, nº 602, nº 621, nº 663,  nº 666, nº 674, nº 692,  nº 731, nº 733, nº 

736, nº 750, nº 774, nº 789, nº 834, nº 858. Em cuanto a las notas, algunas pertenecientes a los noticieros  

anteriores y otras no, son las nº  488, nº 507, nº 539, nº 574, nº 609, nº 618, nº 663, nº 666, nº 674, nº 692, nº 

694, nº 814, nº 858.  
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significado del término imaginario, que presenta una gran polisemia, equivocidad y 

ambigüedad, no sólo entre diversos autores sino en un mismo autor, debido a que su 

significación va variando de acuerdo con las distintas épocas.  Estamos frente a un término 

que todavía no alcanzó una elaboración y construcción teórica fuerte, aunque designa un 

nuevo espacio de problemas que, por ejemplo, la historia de las ideas había dejado de lado 

y que hoy diversas disciplinas, como la antropología, reconocen y tratan de explicar. 

Acudimos a autores como Jean Starobinski, Lucien Boia y Regis Jolivet, para estudiar la 

imaginación y las imágenes. De igual forma, analizamos los aportes de Sigmund Freud, 

Jean Paul Sartre, Jacques Lacan, Gastón Bachelard -quien tuvo el mérito de evidenciar la 

dimensión simbólica de la imagen-, C. G. Jung, con el concepto de inconsciente colectivo, 

Gilbert Durand y su aporte de lo imaginario, y autores de la llamada Escuela de los 

Annales, denominada de las mentalidades y de la antropología filosófica, donde se 

inclinaron, entre otras cuestiones, al estudio del imaginario en distintas épocas de la 

humanidad, como, por ejemplo, del tiempo medieval.  

  En el capítulo 2 nos adentraremos en el concepto de imaginario. En primer lugar,  

aclararemos la diferencia entre lo imaginario“, categoría antropológica, y el imaginario 

objeto de nuestro estudio. Antes de su definición, hemos realizado la fundamentación 

correspondiente con la enunciación de los presupuestos antropológicos, ontológicos y 

epistemológicos.  Una vez presentados los presupuestos, nos detendremos en el concepto de 

imagen. A nuestro entender, la imagen es representación. De ahí  que en este trabajo la 

analizaremos como un texto, según la postura de Lorenzo Vilches y Umberto Eco
25

, ya que 

el texto funciona como lugar de una producción e interpretación comunicativa. 

Posteriormente, definiremos el imaginario y especificaremos sus elementos que son: los 

mitos, los símbolos y las utopías. Deseamos aclarar que hemos establecido una distinción 

entre  elementos constitutivos del imaginario y componentes del imaginario. No los vemos 

como  sinónimos, ya que los elementos constitutivos, que conforman el constructo, son los 

mitos, los símbolos y la utopía;  mientras que en la categoría de componentes  hablamos del 

componente discursivo o lingüístico y del componente icónico. Los elementos constitutivos 

se valen de los componentes para ser tales, esto es,  de mitos, de símbolos y de  utopías, que 

pueden ser estudiados a través del discurso o a través de la imagen, indistintamente y con el 

                                                           
25

 “Máquina semántico-pragmática que pide ser actualizadaen un proceso interpretativo, cuyas reglas de 

generación coinciden con las propias reglas de interpretación”. En VILCHES, L., ob. cit., p. 12. 
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mismo grado de riqueza conceptual. De ahí que nos detendremos en el estudio de lo 

discursivo, que se efectiviza en el lenguaje  y en lo icónico, vale decir, las imágenes.     

     Dado que  nuestro objeto de estudio es un noticiero cinematográfico, uno de los 

problemas que se nos plantean es considerar la existencia de un lenguaje audiovisual. 

Brevemente caracterizaremos este tipo de lenguaje, tomando como base las teorías de Jean 

Mitry y Christian Metz.  

   Un punto aparte lo constituye el estudio de los imaginarios, que a nuestro entender  son 

analizados desde diferentes perspectivas. El último tema que abordaremos es la 

diferenciación entre el concepto  imaginario y las representaciones sociales, que suelen ser 

presentados como sinónimos.  

   En el capítulo 3 analizaremos los elementos constitutivos del imaginario: los mitos, los 

símbolos y las utopías. Señalaremos las diversas concepciones que los distintos pensadores 

han presentado sobre estos tres elementos y daremos la definición propia de cada uno.  

   El capítulo 4 presenta una tipología de los imaginarios, teniendo en cuenta que toda 

construcción de tipología en ciencias sociales nos permite segmentar la realidad para un 

mejor estudio. Esta tipología ha sido realizada sobre la base de aquellas disciplinas que 

tengan al imaginario por objeto de estudio, por eso lo hemos clasificado en: 

 Imaginario cultural  

 Imaginario(s) social(es)  

 Imaginario político 

 Imaginario institucional 

 Imaginario(s) urbano(s) 

   El primero de ellos, el cultural, constituiría un megasistema, donde están incluidos los 

que le siguen. Todos ellos se interrelacionan y serán considerados por separado, de acuerdo 

con la denominación que ciertos autores les han dado. Asimismo, otro problema que se 

presenta es su designación en singular o plural. Debemos destacar que no hay todavía una 

teoría de los imaginarios que proponga precisiones sobre esta temática.  

  Con respecto al imaginario político, haremos un estudio más pormenorizado de sus 

características, por ser uno de los temas que conciernen a este trabajo. Un punto a tener en 

cuenta al estudiarlo es la relación entre lenguaje y política, por lo que analizaremos el 

lenguaje de la política y la política del lenguaje.    
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   El capítulo 5, denominado “La pedagogía del imaginario”, estudiará los instrumentos de 

difusión, transmisión y propagación de los imaginarios: los llamados medios de 

comunicación, la educación sistemática, realizada por el estado, y la propaganda y 

publicidad. Sin embargo, no todos los imaginarios utilizan estos tres canales que hemos 

señalado. Éstos valen para el imaginario político, que es objeto de nuestro estudio. En 

cuanto a los demás ─ el imaginario cultural, institucional, los imaginarios sociales y los 

urbanos ─ consideramos que cuentan con los medios de comunicación, pero no siempre de 

la educación sistemática ni de la propaganda, porque no desean manipular ni adoctrinar. 

Posteriormente haremos una breve historia de los distintos medios: periódicos, radio, cine y 

televisión. Le dedicamos una atención especial al noticiero cinematográfico, y, 

particularmente, al de propaganda política.  

   Como hemos señalado, otro vehículo de transmisión de los imaginarios es la educación, 

razón por la que estudiaremos la diferencia entre educación y adoctrinamiento. 

Posteriormente analizaremos el concepto de  propaganda, publicidad y el de propaganda 

política, fundamentales para este trabajo.  

   En el capítulo 6 estudiaremos  los elementos que intervinieron en la construcción del 

imaginario político peronista. Paso seguido, presentaremos los principales puntos de la 

Doctrina Peronista. Una vez establecido que el peronismo construyó un imaginario político 

y presentado sucintamente la existencia de un lenguaje peronista, nos introduciremos en el 

estudio de los elementos constitutivos del imaginario peronista: sus símbolos, sus mitos y 

sus utopías.  

   Con respecto a los símbolos, nos detendremos en el estudio de los siguientes:  

 el descamisado 

 la Marcha Peronista 

 la Plaza 

 el bombo peronista 

 el escudo peronista 

      En cuanto a los mitos, observamos que en el peronismo se presentan varios de ellos. Por 

lo tanto, analizaremos lo que abajo se detallan: 

 el mito fundacional 

 Perón y el mito del héroe 
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 Eva Perón y sus mitos: el mito de la heroína, el mito de la madre y el mito de la 

santa.  

 el mito del Pueblo 

 el mito del progreso 

 el mito de la revolución 

 el mito de la Oposición 

   Distinguimos en mitos antiguos
26

 que se manifiestan también en el peronismo, ─ el mito 

fundacional, el mito del héroe, el mito de la madre, el mito al que nosotros hemos 

denominado “de la Oposición”─ y otros denominados modernos
27

 como es el caso del mito 

del progreso, el mito del Pueblo y el de la revolución.  

   En relación con la utopía, sostenemos que la utopía peronista se presenta en dos puntos a 

considerar: la búsqueda de la felicidad del pueblo y la armonía de clases. Aunque desde el 

imaginario se construyó:  

“un mundo feliz. Las miles de imágenes de la armonía, la justicia y el bienestar desplegadas en la 

prensa y en la calle querían servir de testimonio de la nueva realidad vivida por los trabajadores en la 

Argentina de Evita y de Perón […]. Estas imágenes […] describen un mundo que para amplios 

sectores fue, en términos materiales, concretos, cotidianos, “más feliz” […]
28

. 

 

   En el capítulo 7 abordaremos la pedagogía del imaginario peronista en sus tres canales: la 

educación, los medios de comunicación y la propaganda.   

   El tema de la educación durante el peronismo ha sido abordado y profundizado en 

trabajos por  autores relevantes
29

, por lo tanto,  tomaremos para ejemplificar lo afirmado  

por ellos el libro de lectura
30

 para tercer grado Patria justa, de Luisa F. de García
31

.  

                                                           
26

 También pueden ser denominados clásicos  por ser mitos que tuvieron nacimiento en tiempos inmemoriales 

de la humanidad..  
27

 En el sentido que aparecieron estas actitudes  míticas a partir de la modernidad, aunque el  mito del Pueblo 

pueda ser considerado anterior a esta época. Como observaremos, dicho mito está ligado también a un espíritu  

romántico, de los siglos XVIII y XIX.  
28

 GENE, Marcela. Un mundo feliz. Imágenes de los trabajadores en el primer peronismo.1946-1955. Buenos 

Aires. Universidad de San Andrés/Fondo de Cultura Económica. 2005, pp. 141-145. 
29

 Entre ellos Mariano Plotkin y Lila Caimari, ver capítulo 7.  
30

 “Los libros de texto cumplen un papel muy importante en la transmisión de ideas y valores debido por lo 

menos a dos motivos fundamentales. Primero porque el material contenido en los textos es mucho más difícil 

de manipular que los programas de estudio […]. Pero además, los textos son las herramientas con las que los 

alumnos aprenden las primeras letras en una etapa muy receptiva de sus vidas. Lo que leen en los textos tiene 

un impacto profundo en sus mentes”. PLOTKIN, Mariano. Mañana es San Perón: propaganda, rituales 

políticos y educación en el régimen peronista (1946-1955).Buenos Aires, Ariel, 1994, p.171.  
31

 GARCÍA, Luisa F. de. Patria justa. Buenos Aires, Kapelusz, 1953.  
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   En cuanto a los medios de comunicación, detallaremos la relación del peronismo con 

cada uno de ellos. Un punto aparte está dedicado a los noticieros de la época, nombraremos 

los existentes y estableceremos su relación con el Estado Nacional, teniendo en cuenta que 

su exhibición fue obligatoria en todas las salas de cine y todas las funciones, como fue el 

caso de SA. 

  En el capítulo 8,  estudiaremos la política adoptada por el peronismo en relación con la 

actividad cinematográfica y nos adentraremos en el análisis del noticiero SA, al que 

describiremos como una empresa informativa y estudiaremos su organización y 

presentaremos sus distintas etapas. Posteriormente analizaremos la estructura de los 

noticieros y presentaremos los personajes que aparecen y los temas tratados en las distintas 

emisiones. A partir de aquí, realizaremos  un análisis de contenido, siguiendo el criterio de 

Casetti y Chio, de ciertos noticieros y distintas notas elegidos. Del mismo modo, nos 

referiremos al lenguaje verbal empleado en ellos.  

  Finalmente, en el último capítulo, en 9,  compararemos dos noticieros que conmemoran el 

17 de octubre, festividad peronista.  El primero de ellos fue filmado en 1949 por EMPA, 

empresa compuesta por tres agencias noticiosas diferentes. El segundo, que data de 1950, 

fue realizado por la Subsecretaría de Informaciones. A pesar de que  ambos pueden ser 

considerados de propaganda política, por transmitir elementos del imaginario peronista, 

demostraremos que, a nuestro criterio, el de 1949 no realiza propaganda política sino 

publicidad institucional.  
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CAPÍTULO 1  

LAS DISTINTAS ACEPCIONES DEL TÉRMINO “IMAGINARIO”. IMAGEN E 

IMAGINACIÓN 

“La historia de lo imaginario se anuncia como 

una de las vías más seguras de acceso hacia las 

profundidades del espíritu humano”
32

. Lucian 

Boia.    

“Lo imaginario puede constituir la expresión 

más profunda de la creatividad y de la libertad 

humanas”
 33

. Jean-Jacques Wunenburger. 

         

1.1. Imaginario, imagen e imaginación 

   Como bien dice Bronislaw Baczko, “comencemos por la terminología, y en particular por 

las palabras clave: imaginación, imaginarios. Aunque más no fuera por su pasado tan 

antiguo, los dos términos poseen una notoria y hasta fatal polisemia”
34

. Esta es una primera 

y muy seria dificultad con la que tropieza quien aborda el tratamiento de temas  vinculados 

con cuestiones de “imaginación” e “imaginario”: la polisemia. Tantas  acepciones hay 

como autores. O más aún, hay autores que de obra en obra varían los significados de dichos 

vocablos, o aun en el seno de una misma según su uso contextual. Es decir que a la 

polisemia se le suman la equivocidad y la ambigüedad en el manejo de los términos. 

   No estamos, pues, en presencia de tecnicismos bien acotados en sus acepciones. En 

consecuencia, la forma expositiva que seguiremos será, inicialmente, mostrar esta 

diversidad de acepciones dicha, para luego adoptar una definición operativa, en particular 

de “el imaginario”, y mantener su uso coherente, a lo largo de nuestro análisis. 

   Para dar una idea de esta vaguedad de campo designativo de la que partimos, cabría traer 

a cuenta algunos textos de muestra. Por ejemplo Jean Starobinski dice: “La imaginación 

insinuada en la misma percepción, mezclada con las operaciones de la memoria, abriendo 

en torno nuestro el horizonte de lo posible, acompañando el proyecto, la esperanza, el 

miedo, las conjeturas; la imaginación es mucho más que una facultad de evocar imágenes 

que dupliquen el mundo de nuestras percepciones directas: es un poder de divergencia 

                                                           
32

 “ L’histoire de l’imaginaire s’annonce comme une des plus süres voies d’acces vers les profondeurs de 

l’esprit humain” en BOIA, Lucien. Pour  une histoire de l’imaginaire. Verité des mythes. París, Les Belles 

Lettres, 1998, p. 9. 
33

 En DURAND, Gilbert, Lo imaginario, Barcelona, Ediciones del Bronce, 2000, p.15. 
34

 BACZKO; Bronislaw. Los imaginarios sociales. Memorias y esperanzas colectivas. Buenos Aires, Nueva 

Visión, 1999, p. 27. 
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gracias al cual nos representamos las cosas distantes y nos distanciamos de las realidades 

presentes”
35

. Para dicho autor, respecto del concepto de imaginación encontramos una 

primera ambigüedad: por un lado está ligada a la “función de realidad”, en cuanto que nos 

configura lo realizable, y por otro lado se une a la “conciencia imaginante” que, dejando de 

lado lo real, proyecta “sus fabulaciones en una dirección en la que no tiene por qué tener en 

cuenta la posibilidad de una coincidencia con el acontecimiento”
36

. En este sentido es 

“ficción, juego, o sueño, error más o menos voluntario, fascinación pura”
37

. Starobinski 

concluye: “Si en toda vida práctica, existe necesariamente una imaginación de lo real, 

vemos cómo también subsiste, en el mayor desorden de imágenes una realidad de lo 

imaginario”
38

, lo que algunos autores llaman “imaginación creadora”. De allí que se puede 

hablar de la imaginación “en sentido amplio” e imaginación “en sentido estricto”, 

acepciones que no son opuestas.  

   Lucian Boia
39

 señala que la relación “imagen-imaginación-imaginario,” tiene también sus 

dificultades. Para Jean-Jacques Wunenburger “la palabra imaginación designa, en lengua 

francesa, una producción mental de representaciones sensibles, distinta de la percepción 

sensorial de realidades concretas y de la conceptualización de ideas abstractas”
40

. Pero, 

antes de seguir avanzando en nuestro análisis, debemos plantearnos si los términos 

“imagen” e “imaginación” son términos necesariamente ligados y en qué niveles.  

   Regis Jolivet sostiene que la imaginación “es la facultad de fijar, conservar, reproducir y 

combinar las imágenes de las cosas sensibles”
41

. Pero la imagen puede ser considerada 

desde dos puntos de vista, a su entender: subjetivamente, las llamadas “especies” (species), 

representaciones por las que conocemos los objetos sensibles, presentes o no; y 

objetivamente, como reproducción de la misma cosa imaginada, llamada muchas veces 

“fantasma” (phantasma), en el “lenguaje aristotélico” y hoy denominada “representación”, 

o sea un objeto hecho presente al sujeto (re-presentado). “Los psicólogos olvidan muy a 

menudo distinguir estos dos aspectos de la imagen, lo cual es causa de graves equívocos. 

                                                           
35

 STAROBINSKI, J. La relación crítica (Psicoanálisis y literatura),  Madrid, Taurus, 1974, p. 137. 
36

 Idem, p. 138.  
37

 Ibídem, p. 138. 
38

 Ibídem, p. 138. 
39

 BOIA, L., ob. cit. p.16. 
40

 “Le mot imagination désigne, dans la langue fraçaise, une production mentale de représentations sensibles, 

distincte de la perception sensorealle de réalités concrètes et de la conceptualisation d’idées abstraites”. En. 

Boia, Lucien, ob. cit.,  p. 16. 
41

 JOLIVET, Regis. Tratado de filosofía. II. Psicología. Buenos Aires, Carlos Lohle, 1956,  p. 168. 
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Como el fantasma, objetivamente, es el objeto mismo, suponen que no conocemos 

directamente sino imágenes, olvidando que la representación, subjetivamente, es decir 

precisamente en cuanto especie o imagen, no es lo que conocemos, sino aquello en lo que o 

por lo que conocemos el objeto”
42

. 

   Podemos anticipar, por lo que hemos visto hasta ahora, que la imaginación es considerada 

como la facultad, la productora de imágenes, y a éstas como el producto, la manera de 

expresarse de la imaginación. Por lo tanto, al hablar de imagen o de imaginación nos 

moveríamos en un mismo plano, porque hacemos referencia a un mismo proceso: a la 

potencia y a su producción. 

   Pero, a su vez, pueden establecerse grados en la concepción misma de imagen. Por 

ejemplo, Gilbert Durand sostiene, en la obra citada, que la conciencia dispone de distintas 

gradaciones de la imagen: puede ser como una copia fiel de la sensación o que sólo indique 

la cosa.  

   Encontramos, entonces, la adecuación total, la presencia perceptiva, lo que anteriormente 

nombramos como ligada a la “función de realidad”; o la inadecuación más extrema, un 

signo, separado del significado, denominado también “símbolo”, que llamamos “conciencia 

imaginante”. 

   Lucien Boia, entre otros, señala que la misma filosofía ha despreciado la imagen, 

considerándola como partícipe de un conocimiento “imperfecto”, una especie de “sombra” 

o de “fantasma”. Fueron, a su entender, Gastón Bachelard y su discípulo Gilbert Durand 

quienes pusieron en evidencia la dimensión “simbólica” de la imagen y el dinamismo 

organizador de la imaginación
43

. 

   Durand advierte: “Siempre ha reinado una gran confusión en el empleo de los términos 

relativos a lo imaginario. Quizá sea necesario suponer ya que tal estado de cosas proviene 

de la desvalorización extrema que sufrió la imaginación, la phantasia, en el pensamiento 

occidental y en el de la antigüedad clásica”
44

. 

                                                           
42

 Idem, p. 168. 
43

.”Mais, d’autre part, la même philosophe a déprécié l’image, la considérant comme le parent pauvre de la 

véritable connaissance, un savoir dégradé, una sorte d’”ombre” au de “fantôme”. CECI menait àune 

impasse, évitée grâce surtout aux contributions de Gaston Bachelard et de son disciple Gilbert Durand qui 

ont mis en évidence la dimension symbolique de l’image et le dynamisme organisateur de l’imagination” en 

Boia, L., ob.cit. p. 16. 
44

 DURAND, Gilbert. La imaginación simbólica, Buenos Aires, Amorrortu, 1971, p. 9. 
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   La palabra fantasía proviene del griego y significa, básicamente, lo mismo que imago en 

latín. De modo que las distinciones lingüísticas entre fantasía e imaginación (por ejemplo 

en Samuel Colleridge o Edgar Poe) son personales y convencionales. Los diccionarios de la 

lengua española compulsados, tienden más a confundir el campo con supuestas distinciones 

que resultan anfibológicas e intercambiables. Es decir, que no ayudan a nuestra exploración 

semántica. De modo que, una vez más, hemos de seguir a Bergson respecto de que hay dos 

condiciones fundamentales para el manejo de terminología en trabajos específicos, cuando 

no hay jerga profesional establecida: 1) adoptado un término, se lo debe definir  con estricta 

acepción. 2) mantener dicha acepción, coherente durante todo el trabajo
45

. 

   Por ello, se puede discurrir que el origen de las distintas maneras de considerar  la imagen 

lo podemos encontrar en la historia misma de nuestra cultura. 

   Es Durand, precisamente, quien, en un libro reciente
46

, propone una suerte de 

demarcación periodológica de etapas occidentales en lo que llama “iconoclasia”, es decir, el 

desplazamiento, exclusión, silenciamiento y aún condena de la imagen frente a la razón.  

“Occidente, es decir la civilización que nos lleva desde el razonamiento socrático y su bautismo 

cristiano, se ha querido imponer con soberbia como único heredero de una única Verdad, y siempre 

ha menospreciado más o menos las imágenes. Es necesario precisar esta paradoja de una civilización, 

la nuestra, que de un lado, ha aportado al mundo las técnicas, progresando, de forma incesante, en la 

producción, la reproducción, la comunicación de las imágenes, y, por otro, del lado de su filosofía 

fundamental, ha dado prueba de una desconfianza iconoclasta (que “destruye” las imágenes, o por lo 

menos desconfía de ellas) endémica”
47

.  

   A diferencia de “Occidente“, otras civilizaciones mantenían una relación entre las 

verdades presentadas por la imagen y las llevadas por los sistemas de escritura. Dicho de 

otro modo: no tenían un único procedimiento de deducción de la verdad. En el caso de 

Occidente, es a partir de Aristóteles (siglo IV a. C) que el único camino para acceder a la 

verdad que se propone es a través del uso de la razón. Ésta, partiendo de la experiencia, 

llega al concepto. La imagen es  de esta manera desvalorizada, produciéndose lo que 

Gilbert denomina la primera “iconoclasia occidental”
48

. El segundo momento de esta 

                                                           
45

 BERGSON,  Henry. Introducción a la metafísica. Buenos Aires, Leviathán, 1958.  
46

 DURAND, Gilbert. Lo imaginario, ob. cit. 
47

 Idem, p. 19 
48

 Iconoclasia deriva de “iconoclasta” (del griego: imagen y romper): “adj. Dícese del hereje del siglo VIII 

que negaba el culto debido a las sagradas imágenes, las destruía y perseguía a quienes las veneraban”.  
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“iconoclasia” es la escolástica medieval, cuando son conocidos los escritos de Aristóteles a 

través del filósofo musulmán Averroes, de la ciudad de Córdoba, España. Santo Tomás de 

Aquino es el fundador de la Escolástica (siglo XIII), que utiliza el racionalismo aristotélico 

y lo sintetiza con las verdades de la fe cristiana. En el siglo XVII, se constituye el tercer 

momento de la iconoclasia occidental con el pensamiento de Descartes.  

“El exclusivismo de un método único, el método <para descubrir la verdad en las ciencias>- tal es el 

título completo del famoso Discurso (1637), de Descartes-, invade todo el campo de investigación 

del saber <verdadero>. La imagen, producto de <la loca de la casa> se ve abandonada al arte de 

persuadir predicadores, poetas y pintores; nunca tiene acceso a la dignidad de un arte de 

demostrar”
49

. 

   El siglo XVIII presenciará el cuarto momento de esta iconoclasia, cuando al argumento 

racional se una el “hecho”, los “fenómenos”, resultado de la observación y 

experimentación, que tendrá su apogeo con la doctrina positivista de Augusto Comte, del 

siglo XIX, que dieron origen al cientificismo y del historicismo
50

.  

“Nuestra época volvió a tomar conciencia de la importancia de las imágenes simbólicas en la vida 

mental gracias al aporte de la patología psicológica y la etnología. Ambas ciencias parecen haber 

revelado y recordado de pronto al individuo normal y civilizado que toda una parte de su 

representación lindaba, de manera singular, con las representaciones del neurótico, del delirio o de 

los <<primitivos>>. Los métodos que comparan la <<locura>> con la salud mental y la lógica eficaz 

del civilizado con las mitologías de los <<primitivos>> tuvieron el mérito inmenso de atraer la 

atención científica hacia el denominador común de la comparación: el reino de las imágenes, el 

mecanismo mediante el cual se asocian los símbolos con la búsqueda del sentido más o menos 

velado de las imágenes, o sea la hermenéutica
51

. 

   Gracias al psicoanálisis y la antropología social se volvió a descubrir la importancia de 

las imágenes, pero, según Durand, para tratar de insertarlas dentro de la “sistemática 

                                                                                                                                                                                 

Diccionario de la Real Academia (en adelante DRAE).  Por lo tanto iconoclasia, en la acepción corriente, es 

la acción de “despreciar” las imágenes. 
49

 DURAND, G. Lo imaginario, ob.cit., p. 26-27. 
50

 “Cientificismo (es decir doctrina que sólo reconoce como única verdad aquella que es merecedora del 

método científico) e historicismo (doctrina que sólo reconoce como causas reales aquellas que se manifiestan 

más o menos materialmente en el acontecimiento histórico) son las dos filosofías que devalúan totalmente lo 

imaginario, el pensamiento simbólico, el razonamiento por similitud, y por lo tanto la metáfora, el símbolo, 

etc. [Cualquier “imagen” que no sea simplemente el modesto cliché de un hecho es sospechosa: son 

repudiados con el mismo movimiento, fuera de la tierra firme de la ciencia, los ensueños de los ‘poetas’, 

quienes, en adelante, se convierten en ‘malditos’, las alucinaciones y los delirios de los enfermos mentales, las 

visiones de los místicos, las obras de arte” DURAND, G., ob.cit., p. 28-29. 
51

 DURAND, G. La imaginación simbólica,  ob.cit., p. 47. 
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intelectualista”. No podemos, por lo tanto, seguir avanzando en nuestra reflexión sin 

analizar el pensamiento de Sigmund Freud, creador del psicoanálisis.  

 

1.2. Doctrina freudiana   

   La doctrina de Sigmund Freud puede condensarse, según Gilbert Durand, en cinco 

principios
52

. 

   El primero de ellos es que existe una causalidad específicamente psíquica: los incidentes 

psíquicos e incluso los fisiológicos no son necesariamente de origen orgánico. En su libro 

La interpretación de los sueños, Freud señala:  

“Ahora que nos disponemos a buscar las fuentes del sueño dentro del organismo, y no fuera de él, 

debemos recordar que casi todos nuestros órganos interiores, que en estado de salud apenas nos dan 

noticia de su existencia, en los estados de afección -como solemos decir- o en las enfermedades se 

convierten para nosotros en fuente de sensaciones casi siempre penosas y, como tales, equiparables a 

aquellos excitadores externos que nos provocan dolor y sensaciones.[…]. Por ejemplo, Tissié […]  

relata, siguiendo a Artigues […], la historia de una mujer de cuarenta y tres años, en apariencia 

totalmente sana, que durante algunos años fue frecuentada por sueños de angustia y en quien el 

examen médico pudo descubrir después una incipiente afección cardíaca, que pronto hubo de llevarla 

a la tumba”
53

.  

   El segundo principio es que existe un inconsciente psíquico, donde se encuentra toda la 

“biografía del individuo”, y causas psíquicas “olvidadas”, a las que Freud también llama 

“recuerdos encubridores”.  

“Quien haya hecho indagación anímica en cierto número de personas con el método del 

psicoanálisis, habrá recopilado en ese trabajo abundantes ejemplos de recuerdos encubridores de todo 

tipo. Ahora bien, comunicarlos se vuelve en extremo difícil por la ya elucidada naturaleza de los 

vínculos de los recuerdos de infancia con la vida posterior; para que un recuerdo de infancia se 

pudiera apreciar como un recuerdo encubridor a menudo haría falta exponer la biografía entera de la 

persona en cuestión”
54

. 

   El tercero es que existe una “censura”, que olvida lo que es una prohibición social, causa 

del neurotismo. 

                                                           
52

 Idem, p 48 y siguientes.  
53

 FREUD, Sigmund. “La interpretación de los sueños”, Obras completas. Bs. As., Amorrortu, 1997, vol. 4, p. 

58-59. 
54

 FREUD, Sigmund. “Psicopatología de la vida cotidiana (sobre el olvido, los deslices en el habla, el 

trastocar las cosas confundidas, la superstición y el error)”, Obras completas. Bs. As., Amorrortu. 1997, vol. 

6,  p. 52-53. 
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   El cuarto principio es la pulsión invencible de la tendencia sexual o libido. Ésta ya 

aparece en la infancia, en estadios presexuales. Siempre la libido busca satisfacer su 

necesidad irreprimible, aunque a veces aparece la censura.  

   El quinto principio es que esa pulsión rechazada por una prohibición o por 

acontecimientos traumatizantes se aloja en el inconsciente, la pulsión se aliena y se 

transforma en imágenes, sobre todo oníricas, que son significativas de la libido y de sus 

aventuras infantiles. Freud nos trae a colación el caso de uno de sus pacientes
55

, que nos 

demuestra cómo el psicoanálisis busca llegar desde esas imágenes, a veces sin sentido, 

hasta lo profundo de la biografía del paciente, que por la censura lo ha escondido en el 

inconsciente.  

   Roland Dalbiez, en su libro El método psicoanalítico y la doctrina freudiana
56

, sostiene 

que la noción de símbolo en Freud sufre una doble reducción, que es explicada a través del 

método asociativo y el simbólico. En la doctrina freudiana el símbolo, como consecuencia 

del principio determinista que ya analizamos, siempre remite a la sexualidad. “Todas las 

imágenes, todos los fantasmas, todos los símbolos, se reducen a alusiones imaginarias de 

los órganos sexuales masculino y femenino”
57

. El error de Freud fue reducir la imagen sólo 

a ser el espejo, << vergonzoso del>>, órgano sexual. ”La imagen queda entonces viciada de 

anomalía, acorralada como está entre dos traumatismos: el del adulto, que provoca la 

regresión neurótica, y el infantil, que fija la imagen en un nivel biográfico de 

<<perversidad>>”
58

. 

                                                           
55

“Respecto de las alucinaciones de la histeria y de la paranoia, y de las visiones de personas normales, puedo 

dar este esclarecimiento: de hecho corresponden a regresiones, es decir, son pensamientos mudados en 

imágenes, y sólo experimentan esa mudanza los pensamientos que mantienen íntima vinculación con 

recuerdos sofocados o que han permanecido inconscientes. Por ejemplo, a uno de mis histéricos más jóvenes, 

un muchacho de doce años, no le dejan dormirse unos <<rostros verdes de ojos rojos> > que lo espantan. 

Fuente de este fenómeno es el recuerdo sofocado, pero una vez consciente, de un chico a quien veía a menudo 

cuatro años antes y que le ofrecía un cuadro atemorizador de muchos vicios infantiles, entre ellos el del 

onanismo, que él mismo se reprocha ahora con posterioridad […]. La mamá había apuntado entonces que ese 

chico malcriado tenía la tez de color verde y ojos rojos (vale decir enrojecidos). De ahí el espectro aterrador 

que, por lo demás sólo está destinado a recordarle otra profecía de la mamá, a saber, que tales niños se 

vuelven cretinos, no pueden aprender nada en la escuela y mueren pronto. Nuestro pequeño paciente hace que 

una parte de esa profecía se cumpla; no avanza en la escuela y, como lo muestra la escucha de sus ocurrencias 

involuntarias, la segunda parte lo aterroriza. Puedo agregar que, al cabo de poco tiempo, el tratamiento dio por 

resultado que él pudiese dormir, perdiese su estado de angustia y terminara el año escolar con mención de 

honor”. FREUD, Sigmund. Psicopatología de la vida cotidiana, ob. cit. p. 50 
56

 DALBIEZ, R. El método psicoanalítico y la doctrina freudiana, México: Jus.2 tomos, .s. f. Citado en 

DURAND, Gilbert. La imaginación simbólica, Bs. As., Amorrortu, 1968,  p. 48 
57

 Idem,  p.  50 
58

 Ibídem, p. 51. 
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   Además, el símbolo en la doctrina freudiana es entendido como “efecto-signo”:  

“El defecto esencial del psicoanálisis freudiano es haber combinado un determinismo estricto, que 

convierte al símbolo en simple <efecto-símbolo>, con una causalidad única: la libido, que impera 

sobre todo. Por eso el sistema de explicación sólo puede ser unívoco (donde un signo remite a otro 

signo) y pansexual (donde el signo último, la causa, es accesoria de la sexualidad, siendo esta una 

especie de motor inmóvil de todo el sistema)”
59

. 

   Pero no se puede negar que tanto Freud como la teoría psicoanalítica volvieron a dar 

importancia a las imágenes- sobre todo en el estudio del sueño, dado que para Freud la 

peculiaridad del sueño consiste “en trasvasar su contenido de representaciones a imágenes 

sensoriales”
60

 -y a la vida psíquica, a pesar que lo simbólico queda siempre unido a la 

libido. “En el sueño […] se vivencia predominantemente en imágenes visuales, ahí pueden 

entreverarse también sentimientos, e incluso pensamientos; además, los otros sentidos 

pueden vivenciar algo. Pero fundamentalmente se trata de imágenes”
61

. 

   El aporte realizado por Freud en torno a la temática del imaginario fue la de redescubrir la 

importancia del símbolo y de las imágenes que aparecían en los sueños, que adquirieron, a 

partir de él, un aspecto científico, en la medida en que se convirtieron en una fuente de 

conocimiento del inconsciente humano.  

 

1.3. Lo imaginario según Sartre
62

    

   Uno de los pocos filósofos que escribió una obra dedicada exclusivamente al problema de 

lo imaginario es Jean Paul Sartre (1905-1980). En la introducción especifica claramente 

cuál es el propósito de su libro: “El fin de esta obra es describir la gran función 

<<irrealizante>> de la conciencia o <<imaginación>> y su correlativo noemático, lo 

imaginario”
63

. Pero, ¿qué es noemático? Este concepto es definido por José Ferrater Mora, 

en su Diccionario de Filosofía
64

:  

“El noema es en este sentido el término, más específicamente, el objeto intencional, de la noesis 

como intelección o pensar; los noemas son simplemente las ideas, las nociones, el contenido de lo 

                                                           
59

 Ibìdem, p. 53 
60

 FREUD, Sigmund. “La interpretación de los sueños”,  Obras Completas, vol. 5, p. 541. 
61

 FREUD, Sigmund. “Quinta conferencia de introducción al psicoanálisis”, Obras completas., vol. 15,  p. 81.     
62

 Se deberá perdonar la cantidad de citas textuales que se presentan en estos párrafos referidos a Sastre, pero 

lo hemos considerado necesario para una mejor interpretación de su pensamiento.  
63

SARTRE, Jean Paul, Lo imaginario. Psicología fenomenológica de la imaginación, Buenos Aires, Losada, 

1964, p. 11. 
64

 FERRATER MORA, José. Diccionario de filosofía, Barcelona, Ariel, 1994, voz “noema”, “noemático”. 
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pensado (o, en el vocabulario posterior, el objeto formal). Es frecuente interpretar los noemas como 

significaciones; en este caso puede llamarse también “significativo” a lo noemático como lo que 

corresponde al noema o a los noemas, es decir, como la característica de todo noema”
65

. 

   Pues bien, Sartre aclara que a la palabra “conciencia” la emplea para nombrar cada una de 

las estructuras psíquicas en su particularidad concreta: “Hablaremos, pues, de conciencia de 

imagen, de conciencia perceptiva, etc., inspirándonos en uno de los sentidos alemanes de la 

palabra bewusstsein”
66

. Entonces, deducimos que lo imaginario puede interpretarse como 

“la conciencia del pensamiento” o la “conciencia del pensar”. Sin embargo, es importante 

ahondar en algunas características que da sobre la imagen para tratar de esclarecer más el 

significado de “imaginario” en su concepción. 

   En el inicio de su obra, deja muy en claro que para determinar las características propias 

de la imagen como imagen hay que reflexionar, lo que es considerado por el autor como un 

acto de conciencia. Dicho de otra forma: de la imagen sólo le interesa lo que la reflexión le 

enseña. Su propósito es intentar una “fenomenología de la imagen, con un método simple: 

producir imágenes en nosotros, reflexionar sobre ellas, describirlas, es decir, tratar de 

determinar y de situar sus características distintivas”
67

. 

   La primera característica que presenta la imagen es la de ser una conciencia: “tener una 

idea de silla es tener una silla en la conciencia”
68

. Más adelante se pregunta qué es 

exactamente la imagen, a lo que responde: “La palabra imagen no podría, pues, designar 

más que la relación de la conciencia con el objeto; dicho en otras palabras, es una manera 

determinada que tiene el objeto de aparecer a la conciencia, o, si se prefiere, una 

determinada manera que tiene la conciencia de darse un objeto”
69

. 

   Como segunda característica señala el fenómeno de casi-observación:  

“La imagen no enseña nada, nunca da la impresión de algo nuevo, nunca revela una cara del objeto. 

Lo entrega de una vez. No hay peligro, no hay espera: es una certeza. Me puede engañar mi 

percepción, pero no mi imagen. Nuestra actitud en relación con el objeto de la imagen se podría 

llamar <<casi-observación>>. En efecto, estamos colocados en la actitud del observador, pero es una 

observación que no enseña nada”
70

. 

                                                           
65

 Idem, tomo III, p. 2568. 
66

 SARTRE, Jean Paul, ob. cit, p.11.  
67

 Idem, p. 14. 
68

 Idem, p. 15. 
69

 Idem, 17. 
70

 Idem, p. 21. 
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   La tercera característica se enuncia así: “la conciencia imaginante propone su objeto 

como una nada” y explica: “Toda conciencia propone su objeto, pero cada una tiene su 

manera de hacerlo. La percepción, por ejemplo, propone su objeto como existiendo. La 

imagen encierra a su vez un acto de creencia o acto posicional”
71

.  

   En su cuarta característica Sartre señala la espontaneidad: “una conciencia imaginante se 

da a sí misma como conciencia imaginante, es decir, como una espontaneidad que produce 

y conserva al objeto en imagen”
72

. 

   ¿Es erróneo pensar que lo imaginario es considerado por Sartre como aquello que se 

refiere a la “vida “de la imagen, a la “vida imaginaria”, concibiendo la imagen, entre otras 

definiciones, como una forma psíquica? El autor sostiene: “No hay nada más fácil de 

comprender si se admite con nosotros que la imagen no es un simple contenido de 

conciencia entre otros, sino que es una forma psíquica. El resultado es que el cuerpo entero 

colabora en la formación de la imagen”
73

. 

   Resulta, entonces que “lo imaginario” puede considerarse como lo “referente a la 

imagen”, la “vida imaginaria”, y puede sustentarse en el siguiente párrafo: ”Se puede 

concluir […] que hay una diferencia de naturaleza entre los sentimientos frente a lo real y 

los sentimientos frente a lo imaginario”
74

; o en este otro: “Proust ha mostrado muy bien qué 

abismo separa lo imaginario de lo real, ha demostrado que no puede haber un paso del uno 

al otro y que lo real siempre va acompañado por el desmoronamiento de lo imaginario, 

aunque no haya contradicción entre ellos, porque la incompatibilidad proviene de su 

naturaleza y no de su contenido”
75

. También cuando señala:  

“Preferir lo imaginario no sólo es preferir una riqueza, una belleza, un lujo en imagen a la 

mediocridad presente a pesar del carácter irreal, sino que también es adoptar unos sentimientos y una 

conducta “imaginario” a causa de su carácter imaginario. No sólo se elige tal o tal imagen, se elige el 

estado imaginario con todo cuanto supone, no sólo se huye del contenido de lo real (pobreza, amor, 

frustrado, fracaso de nuestras empresas, etc.) sino que se huye de la forma de lo real, de su carácter 

de presencia)”
76

.  

                                                           
71

 Continúa el texto: “Este acto puede ser de cuatro formas, y sólo cuatro: puede proponer el objeto como 

inexistente, o como ausente, o como existente en otro lugar; también se puede “neutralizar”, es decir, no 

proponer su objeto como existente”. SARTRE, Jean Paul, ob. cit., p. 24. 
72

 Idem, p. 26. 
73

 Ibídem,  p 179. 
74

 Ibídem, p. 187. 
75

 Ibídem, p.190. 
76

 Ibídem, p. 191. 
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   En otro capítulo, cuyo tema principal es el sueño y en el cual analiza la relación del sueño 

con las imágenes, sostiene que el sueño es una conciencia que no puede salir de la actitud 

imaginante 
77

 y afirma: “Pero lo que querríamos mostrar es que el sueño es la realización 

perfecta de un imaginario cerrado. Es decir, un imaginario del que ya no se puede salir en 

absoluto y sobre el cual resulta imposible tomar el menor punto de vista exterior”
78

. Para 

Sartre, lo imaginario es el mundo de las imágenes, porque, a su entender, la conciencia que 

sueña produce imaginario, y sus preocupaciones son proyectadas en forma simbólica e 

irreal
79

. Más adelante sostiene:  

“Ahora podemos comprender el sentido y el valor de lo imaginario. Todo imaginario aparece “con 

fondo de mundo”, pero recíprocamente toda aprehensión de lo real como mundo implica una 

superación escondida hacia lo imaginario. Toda conciencia imaginante mantiene al mundo como 

fondo anonadado de lo imaginario, y recíprocamente toda conciencia del mundo llama y motiva a 

una conciencia imaginante como aprehensión del sentido particular de la situación”
80

. 

 

1.4. El aporte lacaniano   

   En la misma corriente del pensamiento freudiano podemos considerar el aporte de 

Jacques Lacan, quien también valora el psicoanálisis como el espacio o cimiento donde 

aflora lo inconsciente. Pero, a diferencia de Freud, Lacan concretamente habla de lo 

imaginario:  

“Freud en esto como en todo es tajante: todo su esfuerzo de 1897 a 1914 fue distribuir las partes de 

lo imaginario y de lo real en los mecanismos del inconsciente singular que esto haya llevado a los 

psicoanalistas, en dos etapas, primero a hacer de lo imaginario otro real, y, en nuestros días, a 

encontrar en ello la norma de lo real. Sin duda lo imaginario no es ilusorio y da materia a la idea. 

Pero lo que permitió a Freud realizar el descenso al tesoro con que quedaron enriquecidos sus 

seguidores es  la determinación simbólica en que la función imaginaria se subordina, y que en Freud 

es siempre recordada poderosamente, ya se trata del mecanismo del olvido verbal o de la estructura 

del fetichismo”
81

.  

                                                           
77

 “Diremos nosotros por el contrario que el mundo del sueño no se explica salvo si se admite a la conciencia 

que sueña como privada por esencia de la facultad de percibir. No percibe, ni trata de percibir, ni puede 

concebir que esta conciencia aislada del mundo real, encerrada en lo imaginario, vaya a dejarse ir hasta tomar 

lo imaginaria por lo real, al no poder compararlo con una realidad que desempeñaría el oficio de reductor”. 

SARTRE, Jean Paul, ob. cit., p. 215-216. 
78

 Idem, p 216. 
79

 Ibídem, p. 240. 
80

 Ibídem, p. 241. 
81

 LACAN, Jacques. “Situación del psicoanálisis en 1956”,  Escritos, Bs. As., siglo XXI, 1988, 2º vol., p. 

445-446. 
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   Para Lacan, es en la experiencia inaugurada por el psicoanálisis donde puede captarse el 

sesgo de lo imaginario que se ejerce en el asimiento de lo simbólico. “La enseñanza de este 

seminario está hecha para sostener que estas incidencias imaginarias, lejos de representar lo 

esencial de nuestra experiencia, no entregan de ella sino lo inconsciente, a menos que se las 

refiera a la cadena simbólica que las conecta y las orienta”
82

.  

   Pero ¿qué es para Lacan lo imaginario? No podemos contestar esta pregunta sin antes 

hacer un breve análisis sobre su escrito El estadio del espejo, considerado por algunos 

autores como el acceso al mundo del psicoanálisis. “El estadio del espejo da la regla de la 

repartición entre lo imaginario y lo simbólico en ese momento de captura por una inercia 

histórica cuya carga lleva todo lo que se autoriza en el hecho de ser psicología, aunque sea 

por caminos por donde pretende desembarazarse de ella”
83

.  

   En dicho seminario Lacan desarrolla la teoría de que el niño, de seis a dieciocho meses, al 

ver la imagen de su cuerpo representado en el espejo, anticipa su unidad psíquica y física:  

“El estadio del espejo constituye la fase inicial de la evolución psíquica en la que el niño se sustrae al 

registro atrapante de la relación dual con la madre. El esbozo de subjetividad que se produce a través 

de la conquista de la identidad originaria permite al niño iniciar su promoción subjetiva hacia el 

acceso a lo simbólico gracias a lo cual pondrá fin a la relación especular imaginaria con la madre. 

Ahora bien, ese acceso a lo simbólico es precisamente lo que organiza una recaída del sujeto en lo 

imaginario que culmina con el advenimiento del Yo (Moi)”
84

. 

   Pero la obra que realmente nos interesa de este autor es su seminario denominado Lo 

Imaginario, lo Simbólico y lo Real, que son para Lacan “los tres registros de la realidad 

humana” que “servirán en delante de marco al conjunto de su teoría”
85

. Él mismo lo 

expresa en uno de sus Seminarios:  

“La pequeña charla que les ofreceré hoy estaba anunciada con el título de La tópica de lo imaginario. 

Un tema tan importante como éste llevaría varios años de enseñanza; pero ya que en el hilo de 

nuestro discurso han surgido algunos problemas relacionados con el lugar de lo imaginario en la 

estructura simbólica, la charla de hoy puede reivindicar este título. Es, según un plan preconcebido, 

cuyo rigor espero el conjunto les demostrará, que los guié la última vez hacia un caso especialmente 

significativo pues muestra de modo reducido el juego recíproco de esos tres grandes términos que ya 
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 LACAN, Jacques. “El seminario sobre la carta robada”, Escritos., ob. cit., p. 5. 
83

 LACAN, Jacques. ”De nuestros antecedentes”, Escritos, ob.cit., p. 63. 
84

 DOR, JOEL Introducción a la lectura de Lacan. El inconsciente estructurado como un lenguaje, 

Barcelona, Gedisa, 1995, p. 140. 
85

 MARINI, M: Lacan: itinerario de su obra, Buenos Aires, Nueva Visión, 1989, p. 65-66. 
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tuvimos oportunidad de introducir: lo imaginario, lo simbólico y lo real. Nada puede comprenderse 

de la técnica y la experiencia freudianas sin estos tres sistemas de referencia”
86

. 

   Diez años más tarde Lacan vuelve a titular su seminario, pero esta vez se denomina Real, 

Simbólico, Imaginario, dando prioridad a lo Real. 

   El “esquema L”, denominado también esquema de la dialéctica intersubjetiva, nos 

muestra cómo el sujeto está sumergido en una dimensión imaginaria “El “Yo” (“Je”) del 

enunciado que se fija en el orden del discurso tiende a ocultar cada vez más al sujeto del 

deseo. Y esto va a constituir una objetivación imaginaria del sujeto, quien no tiene otra 

salida más que identificarse cada vez más con los diferentes “representantes” que lo 

actualizan en su discurso”
87

.  El “yo” (“moi”) es la objetivación imaginaria del sujeto con 

respecto a sí mismo. “Por lo tanto decir que el Yo (Moi) se cree el Yo (Je) es mostrar con 

exactitud la captación imaginaria a la que el ser hablante está cada vez más atado. Como el 

Yo (Moi) es una construcción imaginaria a través de la cual el sujeto se objetiva a sí mismo 

para sí mismo, por medio de sus propios representantes, toda la subjetividad está invadida 

por una paradoja”
88

. Pero si dejamos de lado esta paradoja de la subjetividad “el Yo sólo 

puede tomar su valor de representación imaginaria, por el otro y con respecto al otro 

puesto que es una “imagen” del sujeto proyectada a través de sus múltiples 

representantes”
89

. 

   Lacan hace alusión a dicho esquema cuando señala: 

“Así sucede que si el hombre llega a pensar el orden simbólico, es que primeramente está apresado 

en él en su ser. La ilusión de que él lo habría formado por medio de su conciencia proviene de que es 

por la vía de una abertura específica de su relación imaginaria con su semejante como pudo entrar en 

ese orden como sujeto. Pero no pudo efectuar esa entrada sino por el desfiladero radical de la 

palabra, o sea el mismo del que hemos reconocido en  el juego del niño un momento genético, pero 

que, en su forma completa, se reproduce cada vez que el sujeto se dirige al Otro como absoluto, es 

decir como el Otro que puede anularlo a él mismo, del mismo modo que él mismo puede hacer con 

él, es decir haciéndose objeto para engañarlo. Esta dialéctica de la intersubjetividad, cuyo uso 

necesario hemos demostrado a través de los tres años pasados en nuestro seminario en Sainte-Anne, 

desde la teoría de la transferencia hasta la estructura de la paranoia, se apoya sin dificultad en el 

esquema siguiente (dibujo del esquema L) ya bien conocido de nuestros alumnos y donde los dos 
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términos medios representan la pareja de recíproca objetivación imaginaria que hemos desbrozado en 

el estado del espejo”
90

. 

   Analicemos el esquema: 

 

 

 

 

       (Es)   S    o’   (otro) 

 

 

 

   (yo)   o     O   (otro) 

 

   S: es el sujeto, que se ve a través de una imagen, primero como imagen de otro y luego 

como propia imagen: “Así, bajo la forma del otro especular (la propia imagen del sujeto 

en el espejo), el sujeto percibirá también al otro, es decir, a su semejante, situado en o’ en 

el esquema”
91

. 

   El eje o-o’, denominado eje imaginario, es la relación que tiene el sujeto consigo mismo y 

“la relación entre S y o (yo) depende de o’, e inversamente, la relación que el sujeto 

mantiene con el otro (o’), su semejante, depende de o. Se puede hablar entonces de una 

dialéctica de la identificación de uno con el otro y del otro con uno”
92

. En cuanto a O 

(otro), su relación con S es denominada por Lacan como “el muro del lenguaje”: 

“Cuando un sujeto habla con sus semejantes, habla con el lenguaje común para el que los Yo 

imaginarios no sólo son existentes sino también reales. Al no saber lo que es en el campo en donde 

tiene lugar el diálogo concreto, se relaciona con un cierto número de personajes, o-o’. Por más que el 

sujeto los relacione con su propia imagen, aquellos a quienes él habla son también aquellos con los 

que se ‘identifica’”. 

   Lacan sostiene que todo análisis debe apuntar al pasaje de un habla verdadera que una al 

sujeto con otro sujeto del otro lado del muro del lenguaje.  “Lo que define el punto terminal 
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del análisis es la relación última del sujeto con otro verdadero, con el Otro que da la 

respuesta que no se espera”
93

. 

   Un nuevo esquema, dado a conocer en un seminario del 18 de marzo de 1975, nos 

permite acceder a una nueva relación que Lacan presenta entre Real, Simbólico e 

Imaginario. He aquí el esquema: 

 

 

 

   El texto, más complicado y difícil de entender que el de los anteriores Seminarios, habla 

de distintos “nudos”. Pero en relación con lo Imaginario se rescatan estas palabras de 

Lacan:  

“Henos aquí, pues, en lo que vuelve más sensible que toda la relación del cuerpo con lo Imaginario. 

Y lo que yo quiero hacerles observar es esto ¿podemos pensar lo Imaginario, lo Imaginario mismo en 

tanto que estamos en él tomados por nuestro cuerpo, podemos pensar lo Imaginario como 

imaginario, para reducir, si puedo decir, de alguna manera, su imaginaridad, o su imaginería, como  

ustedes quieran! ESTAMOS en lo Imaginario. Eso es lo que hay que recordar. Por elaborado que se 

lo haga- y es a eso que el análisis los conduce- por elaborado que se lo haga, en lo Imaginario 

ESTAMOS”
94

. 

  

1.5. Gastón Bachelard 
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   Gastón Bachelard es considerado como uno de los autores que destacó la dimensión 

simbólica de la imagen. Aunque en su primera etapa incursionó en la filosofía de las 

ciencias, posteriormente se convertirá en uno de los “fenomenólogos de la imaginación”
95

.  

Por ello reexamina el mundo de las imágenes. En unos de sus primeros libros dedicados al 

tema sostiene que la imaginación no es la facultad de formar imágenes, sino más bien la de 

deformarlas, y aclara: “La palabra fundamental que corresponde a la imaginación no es 

imagen, es  imaginario. El valor de una imagen se mide por la extensión de su aureola 

imaginaria. Gracias a lo imaginario, la imaginación es esencialmente abierta, evasiva“
96

. La 

imagen es así vista como el sustrato de donde se nutre lo imaginario, que logra de esta 

forma “expandir” la imaginación porque: “la imagen, la verdadera imagen, cuando es 

vivida primeramente en la imaginación, cambia el mundo real por el mundo imaginado, 

imaginario”
97

. 

   Bachelard aseveraba que pasó diez años de su vida estudiando las imágenes por sí 

mismas y cómo se presentaban, sobre todo, en la obra poética. Más adelante se dedicó a 

estudiar la imaginación literaria. Es así que dejará las imágenes en reposo y estudiará otras 

que “viven la vida del lenguaje vivo”
98

, y se las reconoce “por una señal íntima, renuevan el 

corazón y el alma y dan esperanza de un sentimiento [...]
99

. Gracias a estas imágenes 

literarias, “la palabra, el verbo, la literatura, ascienden a la jerarquía de la imaginación 

creadora”
100

. Esta imaginación utiliza el lenguaje y de esta manera es que se debe 

abandonar “lo que se ve y lo que se dice a favor de lo que se imagina”
101

. Sostendrá, 

entonces, que:”imaginar es ausentarse, es lanzarse hacia una vida nueva”
102

. Pero ese 

lanzamiento se hará a través de un viaje, y cada poeta nos invita al “viaje”. “El auténtico 

viaje de la imaginación es el viaje al país de lo imaginario, al dominio mismo de éste”
103

. 
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Este viaje a lo imaginario es el viaje al país de lo infinito: “en el reino de la imaginación el 

infinito es la región donde aquélla se afirma como imaginación pura, donde está libre y 

sola, vencida y vencedora, orgullosa y temblando”
104

. 

   Para este viaje se hace necesario elegir una imagen inicial, y si la elección es buena, se 

mostrará un impulso hacia un sueño poético, “a una vida imaginaria que tendrá verdaderas 

leyes de imágenes sucesivas, un auténtico sentido vital. Las imágenes puestas en serie por 

la invitación al viaje adquirirán en su orden bien escogido una vivacidad especial que nos 

permitirá designar [...] un movimiento de la imaginación”
105

. Este estado de cosas nos 

llevará a una “ensoñación diurna”, que no deriva del sueño. En esas ensoñaciones se huye 

del dominio del tiempo, y la poética construye un mundo distinto: “Para conocer la bondad 

de las imágenes, mejor seguir el sueño sonámbulo [...]. La imagen sólo puede ser estudiada 

por medio de la imagen, soñando imágenes tal como se componen en la ensoñación”
106

. 

   Pero ¿cómo es que se desenvuelve esta imaginación? ¿Hay algún tipo de proceso que 

logre dar coherencia a esta apertura y movilidad que llevan a esa ensoñación? Bachelard 

nos dirá que hay una ley de las cuatro imaginaciones materiales: 

“ley que atribuye necesariamente a una imaginación creadora uno de los cuatro elementos: fuego, 

tierra, aire y agua [...]. La fisiología de la imaginación, más aún que su anatomía, obedece a la ley de 

los cuatro elementos [...]. Si la ley de las cuatro imaginaciones materiales obliga a la imaginación a 

fijarse en una materia, la imaginación ¿no encontrará en ella una razón de  fijeza y de monotonía? 

[...]. Porque a ninguno de los cuatro elementos lo imaginamos como cosa inerte, sino, por el 

contrario, en su dinamismo especial, como cabeza de una serie que arrastra una clase de filiación por 

las imágenes que la ilustran”
107

.  

   Estos cuatro elementos son: “como hormonas de la imaginación. Ponen en acción grupos 

de imágenes. Ayudan a la asimilación íntima de lo real disperso en sus formas. A través de 

ellos se efectúan las grandes síntesis que dan caracteres un poco regulares a lo 

imaginario”
108

. Por eso consagra varias de sus obras a estudiar estas “hormonas de la 

imaginación” por separado. En cada una de ellas trata de “entrar en el pormenor de la 
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psicología”
109

 de cada uno de sus elementos. Por ejemplo, en el caso del aire, sostiene que: 

“el aire imaginario es la hormona que nos hace crecer psíquicamente”
110

, porque nos llevan 

a la ascensión, a la subida y también a la “movilidad” de las imágenes
111

. Estas 

características también nos remiten a imágenes de “sueño de vuelo”.  De esta manera se 

pueden estudiar las imágenes tomadas en obras como las de Shelley, Balzac o Rilke, y: 

“descubrir lo concreto y lo universal en poemas que son a menudo evasivos y oscuros”
112

. 

   En el estudio del fuego, Bachelard ve un problema que ha ocupado a su entender siglos de 

investigación científica pero que no fue jamás resuelto. Para el autor, el fuego representa: 

“la ocasión de recuerdos imperecederos, de experiencias personales simples y decisivas. El 

fuego es, así, un fenómeno privilegiado que puede explicarlo todo [...]. Es íntimo y 

universal. Vive en nuestro corazón. Vive en el cielo [...]. Brilla en el Paraíso. Arde en el 

Infierno“
113

. El fuego del hogar es la primera materia de la fantasía del hombre, “el símbolo 

del reposo, la invitación al descanso”
114

. Es interesante observar cómo Bachelard interpreta 

la aparición del fuego, acudiendo a leyendas e incluso explicaciones mitológicas: “el amor 

es la primera hipótesis científica para la reproducción objetiva del fuego”
115

. Recordemos 

que el fuego aparece como consecuencia del rozamiento, y éste es experimentado en la 

relación amorosa. El mismo autor señala: “Desde que se ha formulado este dato 

psicoanalítico, un sinnúmero de leyendas y costumbres explícanse satisfactoriamente, 

expresiones curiosas, mezcladas inconscientemente a las explicaciones racionalizadas, se 

aclaran como puestas bajo la luz del día”
116

. 

   Con respecto al elemento agua, Bachelard considera que es más simple y  simplificado 

que el elemento fuego. Incluso figura mucho menos en los escritos poéticos, ni es tenido 

muy en cuenta por los poetas. Pero Bachelard habla de un “psychisme hydrant”
117

, un 

psiquismo “hidráulico” o “hidrante” que presenta imágenes muy profundas, muy tenaces. 

Se reconocerá, así un tipo de intimidad, diferente a las profundidades del fuego, pero un 

tipo muy particular de imaginación. Y la asocia a la filosofía concreta y total  de Heráclito: 
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“el agua es verdaderamente un elemento transitorio. Es la metamorfosis ontológica esencial 

entre el fuego y la tierra”
118

. Es por ello que dedicará capítulos de su libro a estudiar las 

aguas claras, las aguas corrientes, las enamoradas, las profundas, las durmientes, las 

muertas, entre otras. 

   El elemento tierra es estudiado en dos libros: La terre et les rêveries de la volonté y en La 

terre et les rêveries du repos. Esta imaginación está ligada a lo “dinámico”, que nos 

“excitan” al trabajo
119

, por lo que se puede hablar de una “imagination activiste”
120

. Las 

imágenes de la profundidad, que no son hostiles sino que presentan un aspecto acogedor, un 

aspecto que nos invitan a una dinámica de diversión, de atractivo van a ser analizadas por 

Bachelard. Él sostiene que el primer estudio que había hecho de la imaginación terrestre fue 

escrito con el signo de la preposición “contre”,  y completa el estudio con el análisis de las 

imágenes que tienen el signo de la preposición “dans”. Las imágenes no son los conceptos,  

ni los significados sino que son “multifuncionales”, y hay que buscar una síntesis 

ambivalente que una dialécticamente los pro y los contra entre los procesos de extroversión 

y de introversión. Asimismo examina las imágenes de reposo, de refugio, de arraigo. Desde 

esta perspectiva analiza la gruta, el laberinto, la serpiente, la raíz, el vino, elementos ligados 

a la tierra y a las profundidades.   

   En suma, ¿cuál es el aporte de Bachelard en el tema de lo imaginario? Sus obras nos 

llevan a un “mundo” donde se produce una verdadera y auténtica revalorización de la 

imagen. Nos muestra la riqueza de las imágenes en la vida psíquica y en la creación 

poética. Plantea que lo imaginario es lo que permite la apertura, la riqueza de la 

imaginación, unido a antiguas creencias como es su propuesta de la ley de las 

imaginaciones materiales. No desdeña en ningún momento el “espíritu científico”, pero 

sostiene que el “espíritu poético” es más expansivo. Éste reemplaza al pensamiento e 

incluso asevera que las cuestiones de la fantasía no están eliminadas por la formación 

científica contemporánea, sino que el sabio retorna a valorizaciones primitivas y encuentra 

que la fantasía repiensa los viejos temas. En su obra muestra la relación entre el espíritu 
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científico y lo inconsciente: “Se trata, en efecto, de indagar la acción de los valores 

inconscientes en la base misma del conocimiento empírico y científico”
121

. En definitiva: 

Bachelard logró enlazar el mundo y el hombre, microcosmos y macrocosmos, lo 

inconsciente y lo científico,  el psiquismo y las imágenes, lo real y lo imaginario.  

 

1.6. El inconsciente colectivo según C. G. Jung   

   La gran contribución realizada por C. G. Jung
122

 en el tema que nos compete, el del 

imaginario, es el concepto de inconsciente colectivo ¿Qué relación hay entre el 

inconsciente colectivo e imaginario? Diversas y variadas imágenes que pertenecen a un 

imaginario “brotan” de este inconsciente, que no es el inconsciente personal, sino el de una 

determinada sociedad, de un cierto pueblo o de un grupo de hombres  que viven en  cierto 

entorno. 

   En estas páginas no analizaremos su vasta obra, simplemente nos detendremos en la 

definición que da de inconsciente colectivo, necesario para nuestro estudio.  

   Señala  Jung que lo inconsciente fue: “en primer término una designación para el estado 

de los contenidos mentales olvidados o reprimidos”
123

. Freud establece que lo inconsciente 

es el lugar de reunión de los contenidos olvidados y reprimidos, pero sería un “inconsciente 

personal” que, para Jung, descansa en un “inconsciente colectivo”.  

“He elegido la expresión <<colectivo>> porque este inconsciente no es de naturaleza individual sino 

universal, es decir, que en contraste con la psique individual tiene contenidos y modos de 

comportamiento que  son, cum grano salis, los mismos en todas partes y en todos los individuos. En 

otras palabras, es idéntico a sí mismo en todos los hombres y constituye así un fundamento anímico 

de naturaleza suprapersonal existente en todo hombre”
124

. 

   Los contenidos de lo inconsciente colectivo se denominan arquetipos, palabra que se 

encuentra en varios autores antiguos, como Filón de Alejandría, Ireneo y San Agustín, entre 

otros. Esto indica “que los contenidos inconscientes colectivos son tipos arcaicos o, mejor 

aún, primitivos”
125

. Incluso se pueden denominar a estos contenidos como “représentations 
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collectives”, expresión usada por Lévy-Bruhl
126

 para designar las figuras simbólicas de la 

cosmovisión primitiva. Los arquetipos pueden encontrarse en doctrinas tribales, pero no 

como contenidos de lo inconsciente sino en “fórmulas conscientes” que son transmitidas 

por la tradición a través de una “doctrina secreta”.  

Jung sostiene: “Otra expresión muy conocida de los arquetipos es el mito y la leyenda”
127

. 

Pero el concepto de arquetipo se refiere a contenidos psíquicos no sometidos a la 

elaboración consciente y, por lo tanto, hay una diferencia entre arquetipo y mito. El 

arquetipo es definido como preformaciones, condiciones a priori y formales, basadas en los 

instintos. Ellos “[...] señalan vías determinadas a toda la actividad de la fantasía y producen 

de ese modo asombrosos paralelos mitológicos”
128

. Aparecen como “ordenadores de 

representaciones”
129

. No son representaciones heredadas sino “posibilidades de 

representaciones”. El mito, entonces, constituiría una manera de manifestación en un 

determinado pueblo de estos arquetipos, manifestaciones psíquicas que reflejan la 

naturaleza del alma, porque ella: “contiene todas las imágenes de que han surgido los mitos 

y que nuestro inconsciente es un sujeto actuante y paciente, cuyo drama el hombre 

primitivo vuelve a encontrar en todos los grandes y pequeños procesos naturales”
130

.  

   Jung se pregunta: “¿Por qué lo inconsciente no se descubrió mucho antes ni se extrajo su 

tesoro en imágenes eternas?”
131

. Según su modo de ver, teníamos para todas las cosas del 

alma una fórmula religiosa mucho más bella y comprensiva que la experiencia directa; 

imágenes bellas, llenas de misterio, integradas en un sistema de pensamientos ordenadores 

del mundo organizadas por la Iglesia Católica. Es el dogma formulado por ella que 

reemplaza lo inconsciente colectivo. “La vida de lo inconsciente colectivo ha sido captada 

casi íntegramente en las representaciones dogmáticas arquetípicas y fluye como una 

corriente encauzada y domada en el simbolismo del credo y del ritual”
132

. 
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   La humanidad siempre, aún antes de  la aparición de la Iglesia Católica- como en la época 

neolítica – contó con imágenes poderosas que le dieran protección: “contra la vida 

inquietante de las honduras del alma. Siempre fueron expresadas las figuras de lo 

inconsciente mediante imágenes protectoras y benéficas que permitían expulsar el drama 

anímico hacia el espacio cósmico, extraanímico”
133

. Es el protestantismo que con su parcial 

iconoclasia vació de contenido esas imágenes, y le quitó a la Iglesia Católica su “fortaleza”. 

   Jung también explica la aparición de los ritos y de los dogmas: el hombre primitivo teme 

la pérdida de la conciencia, ya que sin ella aparecen las pasiones incontenidas. Los ritos y 

los dogmas son como “muros” contra el peligro de lo inconsciente. 

   ¿Qué tipo de imágenes se representan tanto en los arquetipos como en los mitos? Como 

se esbozó anteriormente, encontramos imágenes protectoras y benéficas, que en definitiva 

representan las esperanzas, los temores, los triunfos, las alegrías, los desastres de todo el 

género humano. Esas imágenes muchas veces se expresan a través de símbolos. Incluso los 

arquetipos son: “símbolos auténticos y legítimos, que no podrían ser interpretados 

exhaustivamente ni como […] signos ni como alegorías”
134

. El símbolo, para Jung, posee la 

gran ventaja de poder reunir en una imagen factores heterogéneos y hasta 

inconmensurables. “Lo inconsciente colectivo es cualquier otra cosa antes que un sistema 

personal encapsulado; es objetividad amplia como el mundo y abierta al mundo”
135

. 

 

1.7. Gilbert Durand   

   El autor que en la actualidad estudia el tema de lo imaginario es Gilbert Durand, un 

“humanista”. Así se lo denomina por ser un “antropólogo de formación filosófica”
136

, que 

se sirve en sus estudios tanto de la sociología, el psicoanálisis, la historia y la religión como 

de estadísticas y contribuciones de la biología y la anatomía. Estudioso durante varias 

décadas del tema de la “imaginación” –su tesis doctoral está expuesta en el libro Les 

structures anthropologiques de l’imaginaire (1960)- presenta su pensamiento reciente en 

otra obra: Lo imaginario. En ella Durand explora en otras ciencias y en otras disciplinas- 

historia, sociología, antropología, literatura, biología, psicología, por nombrar algunas- para 
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lograr desarrollar toda la riqueza de lo imaginario, además de hacer el aporte de dos 

“formas” de encararlo: el tópico socio-cultural y la “cuenca semántica”, que muestra su 

dinámica. Asimismo introduce ciertos neologismos –el mismo concepto de “cuenca 

semántica”, las “potamologías”, la “iconodulia”- que muestran su gran riqueza conceptual. 

Esa es la razón por la que le hemos dedicado varias páginas, ya que su obra no puede ser 

resumida sin cercenarle aspectos fundamentales en la compresión de lo imaginario.  

   Durand vuelve a reiterar -como lo ha hecho en otras obras y lo analizamos con 

anterioridad- que nuestra cultura posee una “iconoclasia endémica”, nacida en un principio 

en la religión y continuado por la filosofía. Sostiene que el nuestro es un “pensamiento sin 

imagen”
137

, que es un rechazo –contra natura y en contra de muchas civilizaciones -“de los 

valores y de los poderes de lo imaginario por el único provecho de los propósitos de la 

razón”
138

. Aún así, encuentra ciertas “resistencia de lo imaginario” en nuestra civilización, 

como la del Platón con el tema del mito, el “florecimiento de la iconodulia gótica”
139

, 

gracias al aporte de la mentalidad de San Francisco de Asís, los jesuitas, el romanticismo, 

sistemas filosóficos del siglo XIX, como los de Schelling, Schopenhauer y Hegel y la 

corriente “simbolista” y otras corrientes del siglo XX,  como el surrealismo, para culminar 

en la ”explosión video”. Hoy, a su entender, hay una verdadera presencia de la imagen.  

“Desde la cuna hasta la tumba, la imagen está aquí, dictando las intenciones de productores 

anónimos y ocultos: desde el despertar pedagógico del niño, desde las elecciones económicas, 

profesionales del adolescente, desde las elecciones tipológicas (el look) de cada uno, en las 

costumbres públicas o privadas, la imagen mediática está presente, unas veces presentándose como 

<<información>>, otras veces escondiendo la ideología de una <<propaganda>>, y otras 

convirtiéndose en <<publicidad>> seductora...”
140

.  

   En realidad se da una “manipulación icónica” (relativa a la imagen), que para Durand 

todavía no es inquietante, pero si condicionante porque de ella dependen todas las demás 

valorizaciones. 

   Durand va a concebir las “ciencias de lo imaginario”: ¿las denominará así bajo un 

concepto positivista de ciencia, o sea aquel estudio de un objeto determinado-que en este 

caso sería lo imaginario- que posee un sistema y un método fijo? En primer lugar coloca  lo 
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que denomina la “psicología de las profundidades”, donde se concentran las teorías de 

Freud, Jung y sus seguidores. Su aporte a lo imaginario es la relación entre lo consciente y 

lo inconsciente a través de la imagen (Sigmund Freud), la existencia de  dos matrices 

arquetípicas productoras de imágenes: anima y animus (Gustav Jung) y contribuciones en 

estudios psicológicos al desencadenar una asociación de imágenes (Hermann Rorschach e 

Yves Durand ). 

   En segundo lugar, Durand incluye  en esta categoría de “ciencias de lo imaginario” todos 

los estudios biológicos que contribuyeron a demostrar la importancia de lo imaginario, 

entre ellos los de H. Laborit, J.C. Tabary, P. Chauchard, R. Sperry, E.T. Roll. Ellos 

sostienen que “todo pensamiento humano es re-presentación, es decir que pasa por 

articulaciones simbólicas”
141

. El hemisferio izquierdo del cerebro sería la localización del 

pensamiento verbalizado y también, entre otras funciones, de las representaciones cargadas 

de afectividad.  

   En tercer lugar, en estas “ciencias”, considera toda una corriente, que Durand denomina 

“sociologías de lo salvaje y de lo ordinario”. A su modo de ver se deja de lado lo que él 

denomina un “europeocentrismo”,  y se valora al homo symbolicus. Inaugurada por Claude 

Lévi-Strauss con su obra El pensamiento salvaje (1962), cuenta también con la figura de  

Roger Bastide que, según  Durand, une la sociología y la psicología de las profundidades, 

con el estudio de lo que él denomina terrae incognitae “del pensamiento oscuro y confuso 

del sueño, de los fantasma de la enfermedad mental, del trance religioso, del símbolo, de 

los mitos y utopías”
142

. De esta corriente, se desprenderían dos ramas: la que estudiaría toda 

la riqueza de lo “imaginario” en los pueblos “lejanos” y “salvajes” (Roger Caillois, Louis-

Vincent Thomas, Maurice Leenhardt, Jean Servier, entre otros); y aquella que: “se afianza 

en la prospección de lo que está más próximo, lo más <común>, y rehabilita lo 

<<cotidiano>>, la <<gente de cada día>>
143

 y que culmina en la sociología de la llamadas 

“historias de vida”. En ella encontramos sociólogos como Georges Simmel, Jacques Bril, 

Michel Maffesoli; y ligados a lo político y el poder, a Cornelius Castoriadis y Georges 

Balandier.Toda esta “riqueza” del “nuevo” conocimiento sociológico va a dar origen, 

siempre dentro del pensamiento de Durand, a las  “nuevas críticas”. 
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   El primer encargado de hacerla es Gastón Bachelard, que “libera” la imagen y, como 

vimos anteriormente, estudia la imagen a través de la imagen misma. Le siguen autores 

como Charles Mauron, Marcel Raymond, Jean Starobinski, entre otros. 

   En la categoría de “mitoanálisis” Durand considera que el que “halló la cualidad esencial 

del sermo mythicus, es decir la redundancia”
144

 fue Lévi-Strauss. Éste observó “paquetes”, 

“constelaciones” de imágenes –los mitemas- que se agrupan y reagrupan dando origen a los 

distintos mitos. La Escuela de Grenoble- a la que Durand pertenece o es fundador, de 

acuerdo como se lo mire- es una de las primeras en realizar este tipo de estudios. 

   Pero ¿qué es el “mitoanálisis”? Él lo define como: “nueva mirada histórica y sociológica 

hacia el mito”
145

. Hasta el presente, el único mito que parecía pervivir era el mito del 

progreso pero subsistía un “imaginal” que permite el resurgimiento de antiguos mitos. La 

“mitocrítica”-otro concepto que aporta Durand- estaría dentro del marco de las “nuevas 

críticas”, y se puede concebir como una nueva forma de encarar los estudios de los mitos. 

Pero, ¿qué diferencia hay, entonces entre mitoanálisis y mitocrítica? ¿Pueden ser 

considerados como dos estadios consecutivos del estudio de los mitos o se configuran como 

dos formas de aproximación al mito diferentes? Durand no lo deja bien en claro en esta 

obra, solamente señala que los trabajos de un colega suyo, Claude G. Dubois
146

, que edita 

un boletín de investigaciones en mitocrítica: “van a servirnos de ejemplo en el tema de la 

apertura y de la extensión de la mitocrítica al mitoanálisis”
147

, como si la una precediera a 

la otra, pero no habría una diferenciación clara entre una y otra. 

   Bien destaca Durand que hay dos series de trabajos en este tema, que trae la 

superposición en un mismo siglo de: “dos tramos míticos antagónicos: el uno, oficializado 

por los poderes políticos; el otro, subterráneo y latente; el uno, reconfortándose en teorías 

cientificistas y seudocientíficas; el otro, enmascarando los problemas y las angustias de 

nuestra modernidad bajo las soluciones y las imágenes de muy antiguas teorías 

hermetistas”
148

. 
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   Asimismo Durand analiza dos aspectos fundamentales: la relación ciencia e imaginario e 

imaginario y religión. Con respecto al primero considera que hubo un “imperialismo 

ideológico” de la ciencia en Occidente. Parecía que imagen y ciencia iban por caminos 

separados, el mejor ejemplo de ello es Gastón Bachelard que en su libro La formation de 

l’esprit scientifique, intentaba demostrar: ”que la ciencia sólo se formaba repudiando las 

imágenes”
149

. Durand le atribuye a un físico norteamericano, Gerald Holton
150

, el haber 

“reconciliado” la ciencia con lo imaginario.  

“Holton ha mostrado, de manera muy minuciosa-y corroborada por vastas encuestas de 

psicosociólogos- retomando una distinción célebre entre imaginarios <<dionisíacos>> y 

<<apolíneos>>, como los descubrimientos de los sabios mayores (Kepler, Newton, Copérnico y 

sobre todo Niels Bohr y Einstein), se presentían de alguna manera por la formación y las fuentes 

imaginarias de cada investigador (frecuentaciones, educación, lecturas)
151

. 

   Con respecto al tema de imaginario y religión, Durand considera que también  en 

Occidente el dominio de lo religioso sufrió de las “perversiones positivistas”, sobre todo las 

religiones institucionalizadas a partir del siglo XVIII, y fue ubicado en el estadio 

“teológico” del esquema comteano. Es gracias a Mircea Eliade y Henry Corbín que se 

restaura: “el papel de lo imaginario en las apariciones (hierofanías) de lo <<religioso>> en 

el pensamiento humano”
152

. Así se demuestra que en todas las religiones se encuentra una 

red de imágenes simbólicas que -relacionadas con mitos y ritos-  muestran un tejido 

transhistórico. En nuestro siglo, un jesuita, Jean Daniélou y un franciscano, Jacques Vidal 

han colaborado en demostrar la relación entre Homo religiosus y Homo symbolicus. 

En lo que Durand llama “lo alógico de lo imaginario” nos muestra que la lógica clásica, enseñada 

desde Aristóteles a León Brunschvicg,  arrastró a muchos pensadores a desconfiar e, incluso, 

mostrarse hostiles con los investigadores de lo imaginario. Pero lo imaginario tiene su 

lógica:”Identidad no localizable, tempo no disimétrico, redundancia, metonimia <<holográfica>> 

definen una lógica <<completamente otra>> que la de, por ejemplo, el silogismo o la descripción de 

los acontecimientos, pero muy cercana, en ciertos aspectos, de la música”
153

. Y, tanto ésta como el 
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mito y el ensueño, repiten “temas”. Por eso afirma: “La música, más que cualquier otra, procede por 

una reiteración de imágenes sonoras <<obsesivas>>
154

. 

   Considera también que lo imaginario tiene una “gramática” propia, diferente, por 

ejemplo, a la francesa. Para Durand en el sermo mythicus no es el sustantivo o el nombre 

propio los que son determinantes sino los adjetivos y sobre todo el verbo, que es la acción y 

que dibuja, a su entender, “la verdadera matriz arquetípica”
155

. Es así que la “afasia 

progresiva”- desaparición en primer lugar de los nombres y luego del  verbo- y la “ley de 

regresión” –que sostiene que el olvido alcanza los recuerdos recientes-  permite hablar de 

una ley del trayecto antropológico, que: “muestra de manera clara la complementariedad en 

la formación de lo imaginario, entre el estatus de las aptitudes innatas del sapiens, la 

repartición de los arquetipos verbales en grandes estructuras <<dominantes>> y sus 

complementos pedagógicos exigidos por la neotenia humana”
156

. Las estructuras verbales 

deben ser “llenadas” por símbolos: “distribuidos por la sociedad, su historia y su situación 

geográfica”
157

. De este modo, en la formación de lo imaginario encontramos “niveles de 

educación”: el ambiente geográfico, el nivel de los juegos, y el nivel de los símbolos y 

alegorías convencionales que la sociedad establece para su buena comunicación. Muchas 

veces estas “voces” verbales son sustituibles, voces que son pasiva y activa. Por ejemplo: 

las divinidades de la tempestad protegen del rayo, pero también fulminan.   

 

1.7.1. El tópico sociocultural de lo imaginario  

   De los aportes de Durand en el estudio de lo imaginario dos son, a nuestra manera de ver, 

verdaderamente originales y novedosos, sobre todo porque combinan una serie de 

elementos propios y de otros autores, que nos permite hacer un nuevo acercamiento hacia 

lo imaginario. Ellos son el tópico sociocultural y la cuenca semántica. 

   En el primero, Durand hace una reflexión por el uso de la palabra tópico: de topos, lugar. 

De ahí que ubicará en una figura “los elementos complejos de un sistema”
158

. Es así que en 

un círculo hará distintas divisiones: una de forma horizontal y otra de forma vertical. 

Horizontalmente va a marcar tres “franjas”, que corresponden a tres instancias freudianas 
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aplicadas, aquí metafóricamente, a una sociedad. En la inferior coloca el “ello” 

antropológico, el “inconsciente colectivo” jungiano, que Durand prefiere denominar 

“inconsciente específico”. Es el dominio de las “imágenes arquetípicas”, producidas por los 

esquemas  arquetípicos.  

   En la franja media: “corresponden metafóricamente al yo freudiano. Es la zona de las 

estratificaciones sociales en que, según las clases, las castas, los rangos de edad, los sexos, 

los grados de parentesco, se modelan los papeles repartidos, […] en papeles valorizados y 

papeles marginales”
159

. Las primeras- imágenes de papeles valorizados- tienden a 

institucionalizarse, dándose sus propios códigos; en cambio las segundas son el fermento de 

cambio social y de mito director. 

   En la franja superior está el “superyó” de dicha sociedad. Este superyó tiende a organizar, 

incluso a racionalizar en los códigos, planes, programas, ideologías, pedagogías, los papeles 

positivos del “yo” sociocultural. A las franjas horizontales debemos añadir un corte vertical 

en este círculo: está dividido en dos mitades, “los dos hemisferios de las contradicciones 

sociales que constituyen una sociedad”
160

. 

   Además, este círculo posee una tercera dimensión: una, que recorre la periferia del círculo 

en el sentido de las agujas del reloj. Desde la parte inferior, partiendo del diámetro que 

dibuja la división vertical, y en el sentido de las agujas del reloj, observamos:  

“el punto de enganche confuso de un imaginario que, poco a poco, se regulariza con papeles diversos 

en su parte mediana, para acabar muy empobrecido en su extremidad superior, en donde lo alógico 

del mito tiende a difuminarse en provecho de la lógica corriente […]. Los contenidos imaginarios 

(sueños, deseos, mitos) de una sociedad nacen en un chorreo confuso pero importante, se consolida 

<teatralizándose> […]  en empleos <<actanciales>>[…] positivos o negativos, que reciben sus 

estructuras y su valor de <confluencias> sociales diversas (apoyos políticos, económicos, militares, 

etc.) para finalmente racionalizarse, por lo tanto perder su espontaneidad mitogénica en edificios 

filosóficos, ideologías y codificaciones”
161

. 

 

1.7.2. La cuenca semántica  

   ¿La “cuenca semántica” es un modelo de entidad sociohistórica?  Durand la presenta 

como la “dinámica” de lo imaginario. De aquí que señala:  
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“La noción de <<cuenca semántica>> permite, en primer lugar, integrar los avances científicos 

precipitados, después analizar más finamente en subconjuntos- seis exactamente- una era y un área 

de lo imaginario, su estilo, sus mitos directores, sus motivos pictóricos, sus temáticas literarias, etc., 

en un mitoanálisis generalizado, y por fin proponer una <medida> que justifique el cambio de 

manera más pertinente que el poco explícito <principio de los límites>”
162

.  

   La cuenca semántica, entonces, sería un “modelo” que nos permitiría analizar lo 

imaginario  de un momento determinado, de cierta cultura, integrándolo en un mitoanálisis.  

   Previamente a empezar el análisis de la cuenca semántica, Durand hace una doble 

acotación: que dicha cuenca sólo es posible “aplicarla” (¿se puede expresar de este modo?) 

a sociedades que son ricas en monumentos y documentos, y  lo que él denomina “prudencia 

limitativa”: el imaginario sociocultural de una sociedad tiene “parentesco”, está ligado a un 

imaginario anterior e influye en otro; no es algo cerrado, por lo tanto es un campo, 

dinámico en cierta manera incierto en su limitación. 

   Esta cuenca semántica
163

 cuenta con  6 fases, cuyos nombres están emparentados con la 

“metáfora potamológica” (relativa al río: potamos). Ellas son: chorreo, reparto de las 

aguas, confluencias, el nombre del río, acondicionamiento de las orillas y los deltas y los 

meandros. En la descripción de estas etapas, Durand desplegará su conocimiento de tipo 

“humanista”, ya que abarca temas tratados por la filosofía, la historia, el arte, la literatura y 

toda obra realizada por el hombre que nos llena de admiración. Comencemos, pues, a 

describirlas.  

1. El chorreo: son las corrientes no institucionalizadas, incluso antagónicas de una 

sociedad,  que tendrían origen en el sector “marginado” del tópico durandiano, que hemos 

expuesto con anterioridad. ”Dan testimonio del desgaste de lo imaginario ubicado, que se 

fija cada vez más en códigos, reglas, convenciones”
164

. Como ejemplo podemos nombrar al 

Sturm und Drang alemán, el rousseaunismo en Europa,  las corrientes que empiezan a 

“fluir” a mitad del siglo XVIII, en oposición al Siglo de las Luces. ¿Pueden ser 

consideradas “chorreo” lo que hemos visto como “resistencia a lo imaginario”? 

2. El reparto de las aguas : “es el momento en que, habiéndose reunido algunas 

fluctuaciones, surge una oposición, más o menos fuerte en contra de los estados 
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imaginarios precedentes y las otras fluctuaciones presentes. Es la fase propicia a las 

querellas de escuelas”
165

.¿Es una continuación del chorreo, con la diferencia que ahora 

estas corrientes dejaron de estar marginadas y se colocaron a la misma altura de las 

corrientes valorizadas? Es el caso de la llamada “querella de los universales”, en el siglo 

XIII  o cuando se enfrentan Francia y Alemania a finales del siglo XIX, una con una visión 

surrealista del mundo, y la otra, con una cientificista.  

3. Las confluencias: es el momento en que distintas corrientes se reconocen mutuamente y 

lograr incorporar dentro del imaginario institucionalizado sus aportes. “En nuestra 

modernidad de posguerra, son sobre todo confluencias tácitas, que reposan sobre mitos 

latentes, que se enlazan entre técnicas de la imagen en plena fuerza, teorías del <<nuevo 

espíritu científico>> esbozos de lógicas nuevas, <<nuevas críticas>>”
166

. 

4. El nombre del río se dibuja: “cuando un personaje real o ficticio viene a tipificar la 

cuenca semántica entera”
167

. Es el caso de Francisco de Asís, de Goethe o de Freud, 

aquellas personalidades que tuvieron un papel  destacado en un imaginario determinado. 

5. Por acondicionamiento de las orillas. Durand entiende una “consolidación teórica de 

estos flujos imaginarios, con las exageraciones, a menudo, de algunos rasgos de la corriente 

por los <<segundos fundadores>>, tales como San Pablo en la prolongación de los 

Evangelios”
168

. 

6. Los deltas y meandros es el momento en que la corriente que ha llevado el imaginario a 

su límite o a su clímax, se deja penetrar por otras corrientes. Como ejemplo muy claro 

menciona el Quattrocento, en el que se desmoronó la “cuenca semántica” franciscana y 

gótica por la acción  del nominalismo, el cisma religioso del  siglo XVI y la lucha entre el 

clero regular y secular. 

   ¿Cuánto dura una cuenca semántica? No está sujeta a la duración de una generación. 

Durand toma como medida tres o cuatro generaciones, por considerar que el imaginario 

puede ser trasladado de “boca a oído” en ese lapso:  

“O sea una continuidad de cien a ciento veinte años, a la cual se añade, por otra parte, el tiempo de 

institucionalización pedagógica de cincuenta a sesenta años que permite a un imaginario familiar, 

bajo la presión de acontecimientos extrínsecos (desgaste de una <cuenca semántica>, cambios 
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políticos profundos, guerras, etc) mudarse en imaginario más colectivo, invadiendo la sociedad 

global ambiente”
169

. 

   Después del  largo y arduo análisis de la última obra de Durand cabe la pregunta ¿qué es 

lo imaginario en la concepción durandiana? Sólo en dos momentos de su obra, al principio 

y al final, hace un “intento” de definición: “—en lo que llamamos lo imaginario- el museo 

de todas las imágenes pasadas, posibles, producidas o por producir, […]”170
. El otro 

momento es cuando señala:  

“Las cuencas semánticas que articulan lo <<propio del hombre>>, que es lo imaginario. Este último 

se define como la ineludible re-presentación, la facultad de simbolización de donde todos los miedos, 

todas las esperanzas y sus frutos culturales emanan de manera continuada desde hace un millón y 

medio de años aproximadamente, desde que el Homo erectus se ha levantado sobre la tierra”
171

.  

   Desde nuestra perspectiva, es su discípulo, Jean-Jacques Wunenburger, quien mejor 

define  en la concepción durandiana lo imaginario:  

“Lo imaginario representa, mucho más ampliamente, el conjunto de imágenes mentales y visuales, 

organizadas entre ellas por la narración mítica (el sermo mythicus), por la cual un individuo, una 

sociedad, de hecho la humanidad entera, organiza y expresa simbólicamente sus valores existenciales 

y su interpretación del mundo frente a los desafíos impuestos por  el tiempo y la muerte. Lo 

imaginario, al igual que las <<formas simbólicas>> para E. Cassirer, se convierte de este modo en 

una categoría antropológica, primordial y sintética, a partir de la que pueden entenderse las obras de 

arte, y también las representaciones racionales (por lo tanto, la ciencia misma) y, a fin de cuentas, el 

conjunto de la cultura”
172

. 

 

1.8. Lo imaginario según Cornelius Castoriadis  

   Vamos a tratar ahora, en nuestra búsqueda de una definición de lo imaginario, una 

perspectiva muy particular, ligado a “lo social”, a la “sociedad”, sin analizar aquí lo que se 

conoce por “imaginario social”, debido a que esto lo haremos en el capítulo 3. Cornelius 

Castoriadis, filósofo, político, economista y psiconalista,  realiza en su obra La institución 

imaginaria de la sociedad  una “reflexión” sobre lo “histórico” y lo “social” a partir de un 

nuevo modo de encarar “lo imaginario”, aunque él mismo sostenga  que lo que intenta: “ no 

es una teoría de la sociedad y de la historia, en el sentido heredado del término teoría. Es 
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una elucidación, y esta elucidación, incluso si asume una faceta abstracta, es 

indisociablemente de un alcance y de un proyecto políticos”
173

. 

   A su modo de ver, lo imaginario no tiene nada que ver con las representaciones que 

corrientemente circulan bajo este título. En particular, no se familiarizan con lo que es 

presentado como “imaginario” por ciertas corrientes psicoanalíticas; lo “especular”, que no 

es evidentemente más que imagen de e imagen reflejada. Más bien: “Lo imaginario es 

creación ex nihilo. Es creación incesante y esencialmente indeterminada (social-historico y 

psíquico) de figuras/formas/ imágenes, a partir de las cuales solamente puede tratarse de 

<<alguna cosa>>. Lo que llamamos <<realidad>>y <<racionalidad>> son obras de ello”
174

. 

Se observa, de este modo, una nueva forma de concebir lo imaginario, como “creación 

incesante”.  

   Además, presenta una relación particular entre  lo imaginario  y lo simbólico: “Queda un 

componente esencial, y para nuestro propósito, decisivo: es el componente imaginario de 

todo símbolo y de todo simbolismo, a cualquier nivel que se sitúen”
175

.  Lo imaginario 

utiliza lo simbólico, no sólo para expresarse, sino para “existir”. Según Castoriadis, hasta el 

delirio más elaborado está hecho de imágenes, pero esas imágenes tienen una función 

simbólica. En el análisis que realiza Castoriadis de la sociedad, considera que ésta no puede 

existir más que en lo simbólico, constituyendo una red simbólica, ya que se ligan 

significantes (que él concibe como símbolos) a unos significados, y pone por ejemplo un 

título de propiedad, una escritura, etc. 

   Más adelante  en su obra plantea una nueva definición de imaginario, cuando dice: 

“Hablamos de imaginario cuando queremos hablar de algo <<inventado>>-ya se trate de un invento 

<<absoluto>> (una historia imaginada de cabo a rabo), o de un deslizamiento, de un desplazamiento 

de sentido, en el que unos símbolos ya disponibles están investidos con otras significaciones que las 

suyas <<normales>> o canónicas (¡no es lo que imaginas!, dice la mujer al hombre que le recrimina 

una sonrisa que ella intercambia con otro hombre). En los dos casos, se da por supuesto que lo 

imaginario se separa de lo real, ya sea que pretenda ponerse en su lugar (una mentira) o que no lo 

pretende (una novela) “
176

. 
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   En definitiva va a hablar de un “elemento” que da a cada sistema institucional su 

funcionalidad específica, que determina las redes simbólicas: “una manera singular de 

vivir, de ver y de hacer su propia existencia, su mundo y sus propias relaciones”
177

, que no 

es otra cosa que “lo imaginario”. Éste es concebido como una categoría, sin la cual no se 

puede comprender lo que fue y lo que es la historia humana. Lo imaginario es lo que: 

“especifica un sistema simbólico, establece las relaciones canónicas prevalentes, orienta 

hacia una de las incontables direcciones posibles todas las metáforas y las metonomias 

abstractamente concebibles. No podemos comprender una sociedad sin un factor unificante 

que proporcione un contenido significado y lo teja con las estructuras simbólicas”
178

.   

   Una problemática abordada en la obra de Castoriadis pero no resuelta, dicho por él 

mismo, es la relación entre lo imaginario y lo real o lo racional.  Incluso plantea la 

posibilidad de considerar a lo racional como un “momento de lo imaginario”
179

. Pero ¿no 

podemos identificar todas las definiciones que nos presenta de “lo imaginario” como 

definiciones de lo que se puede considerar un “imaginario social”? ¿No vuelca toda sus 

“elucidaciones” en tratar de explicar la sociedad y sus instituciones? 

   El aporte que realizó Castoriadis es el considerar al imaginario como una creación 

(¿construcción?) de la “realidad” a través de formas, figuras, imágenes. De esta manera la 

realidad es una “subjetivación objetivante”, la realidad es creada por el hombre  y no es el 

hombre el que “representa” la realidad en el imaginario. El imaginario en Castoriadis en 

concebido como una “producción” no una “reproducción”. Su influencia ha sido notable en 

la actual concepción de la teoría de los imaginarios sociales, como es el caso del Grupo de 

Santiago de Compostela, España, que estudiaremos con mayor detenimiento en el capítulo 

3. La definición que hoy es usada en la mayoría, por no decir en todos los estudios sobre 

imaginarios y representaciones sociales es la elaborada por Castoriadis
180

. Asimismo, 

desarrolla una teoría sobre la relación de lo imaginario y lo simbólico, lo imaginario y lo 
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real o la racionalidad, y lo imaginario y las instituciones, considerando a éstas como la 

conjunción de lo social. Lo imaginario, para Castoriadis, es una “categoría” 

(¿antropológica?) que nos permitiría comprender las sociedades, la historia humana a través 

de toda una red simbólica unificada en lo imaginario. 

 

1.9. La Escuela de los Annales. Los Annales de las Mentalidades y de la Antropología 

Histórica 

   En el campo de la historia, fueron  Jacques Le Goff , autor de L’imaginaire medieval
181

 y 

George Duby, con su obra Los tres órdenes o lo imaginario del feudalismo
182

, entre 

otros
183

, pertenecientes a la llamada Escuela de los Annales, quienes introdujeron el 

término que estamos estudiando.  

    Bajo el apelativo de Escuela de los Annales se inscribe una célebre corriente de 

historiadores franceses que se ha desplegado a partir de 1914  y que aún hoy posee una gran 

influencia en el mundo intelectual. Para Carlos Antonio Aguirre Rojas, en su obra La 

escuela de los Annales. Ayer, hoy, mañana
184

,el nombre es equívoco y erróneo, sin 

embargo su apelativo se ha convertido en una referencia obligada para los historiadores de 

todo el mundo por sus contribuciones teóricas, metodológicas, problemáticas e 

historiográficas que ha realizado. Sus mismos integrantes, entre los que se encuentran 

Lucien Febvre, Fernand Braudel, Marc Ferro, Jacques Le Goff y Jacques Revel, además de 

los ya mencionados, sostienen que no se trata de una escuela, porque no hay una unidad de  

proyecto intelectual ni de un horizonte teórico y metodológico unificado, a pesar que la 

revista inicialmente bautizada como Annales de Historia Económica y Social, que después 

adoptó otros nombres, se publicó casi ininterrumpidamente por setenta y seis años, desde 

1929 al 2005. Sus continuidades y rupturas se debe a que en dicha “escuela” se cobijaron 

distintos proyectos intelectuales alrededor de una misma publicación, que asimismo 

manifiesta el impacto de las transformaciones y los cambios principales que sufrió el 

contexto intelectual durante el siglo XX.  
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   Dentro de esta corriente, la etapa que nos interesa indagar es la que Aguirre Rojas 

denominó los Annales de las “mentalidades” y de la “antropología histórica”, 

desarrollada, según su punto de vista, entre 1968 y 1989 y que se constituyó en el principal 

aporte de estos Annales. Para dicho autor, el año 1968 simboliza toda: “una revolución 

profunda de las estructuras culturales de larga duración”
185

, revolución que recorrió la 

mayoría de los países del mundo y que tuvo sus epicentros en París, ciudad de México, 

Pekín y Praga, “cuatro epicentros donde este proceso adquirió sus formas más acabadas y 

desplegó sus efectos diferencialmente, expresándose en París y en los países desarrollados 

como una crítica radical de la cultura consumista moderna, que intentaba <llevar la 

imaginación al poder> […]”
186

. A tono con esa revolución también se transformó la 

historiografía contemporánea francesa, dejando de lado los enfoques más encuadrados en lo 

económico y social y realizando un giro hacia los temas relacionados con la cultura:  

“[…] los historiadores comenzaron a ocuparse de temas que antes habían sido poco frecuentados, 

popularizando y multiplicando las investigaciones sobre la historia de la familia, las tradiciones y 

forma de conciencia de una clase obrera en gestación, la historia del miedo o de los olores, acerca de 

la sensibilidad y las actitudes morales de una cierta sociedad, los imaginarios populares, el 

nacimiento de la idea del purgatorio, la cosmovisión de un molinero en el siglo XVI, la historia de la 

locura o de la razón punitiva en las épocas clásicas y moderna, de la vida privada y cotidiana, el 

imaginario trifuncional del feudalismo, la idea de la muerte o la descristianización , sobre la 

imagen del niño en el Antiguo Régimen, o los estratos condensados en el rito y el mito del 

aquelarre europeo, entre muchas otras”
187

. 

   Esta etapa de los Annales, según Aguirre Rojas, no presentaba un sólido proyecto 

intelectual: “porque las mentalidades y la antropología histórica no son paradigmas 

metodológicos ni perspectivas teóricas específicas sino sólo un campo problemático nuevo, 

que puede ser abordado, como efectivamente lo fue, desde múltiples enfoques, perspectivas 

y aproximaciones metodológicas”
188

. 

   ¿Qué estudia la historia de las mentalidades?  Se concretaría en el análisis de: “las 

actitudes mentales, las visiones colectivas de las cosas, los universos culturales y los 

sentimientos y creencias de una sociedad o de una época determinada y, en consecuencia, 
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más enfocada en el examen de los distintos aspectos del nivel de las realidades culturales o 

“mentales” de los hombres […]”
189

. 

   Esta historia de las “mentalidades” se contraponía a la llamada “historia de las ideas”, que 

estudiaba los grandes exponentes de los distintos sistemas filosóficos o políticos. La 

historia de las mentalidades no se ocupaba de individuos o elites, sino de grupos colectivos, 

y por lo tanto, de “creencias, sentimientos, opiniones e imaginario de toda una época, del 

conjunto de una sociedad o de la totalidad de una cierta civilización”
190

.. No estudiaba los 

sistemas conscientes de pensamiento, sino actitudes, comportamientos y visiones 

inconscientes, que muchas veces no estaban ni problematizadas ni explícitamente 

formulada por los distintos hombres y sociedades. 

   Esta etapa de los Annales ha recibido muchas críticas, entre ellas el carácter ambiguo y 

poco preciso del concepto mentalidades, que el propio Le Goff aceptó:  

“Se trata de un término que no alcanzó nunca una elaboración y construcción teórica fuerte, cuya 

invención correspondía más al deseo de designar o connotar de alguna manera- si bien provisoria- a 

ese nuevo espacio de problemas que la historia tradicional de las ideas había ignorado y que los 

efectos de la revolución cultural de 1968 actualizaba y hasta urgía para su reconocimiento y 

explicación más detenidas”
191

. 

   Aguirre Rojas sostiene, reiteramos, que la historia de las mentalidades no es un 

paradigma teórico ni una perspectiva metodológica, sino sólo un nuevo campo 

problemático que es susceptible de ser abordado desde muy distintas perspectivas, 

enfoques, paradigmas o aproximaciones históricas.  

   Esta nueva forma de encarar la historia, desde las mentalidades, dio origen, entre otras, a 

una compilación de trabajos, editados para la dirección de Chartier, Le Goff y Revel, 

llamado La nouvelle histoire
192

. En él Eveline Patlagean, discípula de Le Goff,  escribió un 

artículo denominado La historia de lo imaginario, en donde establece: “El dominio del 

imaginario está constituido por el conjunto de representaciones que desbordan el límite 

establecido por las constantes de la experiencia y los encadenamientos deductivos que éstos 

autorizan”
193

. 
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   Asimismo, C. Dubois había establecido que el imaginario es “el resultado visible de una 

energía psíquica, formalizada tanto a nivel individual como a nivel colectivo”
194

.De igual 

forma, Jacques Le Goff trata de precisar el concepto de imaginario, y como sostiene Jorge 

Belinsky
195

 no sólo está vinculado a otros dominios, sino que se interpenetra con ellos. Le 

Goff sitúa al imaginario en relación con tres campos; las representaciones, los sistemas 

simbólicos sociales y las ideologías:“Después define dos rasgos de lo imaginario. Ante todo 

algo obvio pero no por ello desdeñable, es que lo imaginario supone un elemento visual: la 

imagen; a lo que se añade que, para Le Goff, su campo privilegiado de expresión es el de 

las producciones literarias y artísticas”
196

. Por ello Belinsky considera que en el 

pensamiento de Le Goff, “lo imaginario es una dimensión fluyente y vaporosa, inserta en el 

seno de los procesos históricos, en relación con los cuales varía, y vinculada a 

representaciones y a sistemas simbólicos e ideológicos”
197

, entendiendo el concepto de 

representación como la traducción mental de una realidad percibida y a la imagen como 

parte de la representación, pero con una actividad creadora, no meramente reproductora. 

También los documentos encierran “algo” de imaginario, pero los documentos 

privilegiados del imaginario son las obras literarias y artísticas. Belinsky agrega: “Por eso 

es tan importante que Le Goff no dé una definición única de lo imaginario. Esa indefinición 

traduce especularmente lo indefinido del dominio, su carácter. En este sentido, la 

introducción a L’imaginaire medieval tiene un carácter metadiscursivo”
198

. 

   Influido por esta nueva corriente de la historia y desde una perspectiva sociológica 

encontramos a Bronislaw Baczko, con su concepto de imaginarios sociales, al que 
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estudiaremos en el capítulo correspondiente a los diferentes tipos de imaginarios. “Lo que 

sobresale en el planteo de Baczko, como sociólogo, es lo mismo que destacaba en Le Goff 

como historiador; la polivalencia conceptual. Para los dos autores, en el ámbito de lo real 

dominan las representaciones y las abstracciones; en el de lo simbólico, los significantes y 

los valores; en el de lo ideológico, las significaciones”
199

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 

EL CONCEPTO DE IMAGINARIO 

 

   En el capítulo anterior hemos hecho una breve introducción al término imaginario, su 

vinculación con la imagen y los principales autores que aludían a él con perspectivas 
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originales o que comenzaron a presentar un nuevo campo de estudio de las imágenes, la 

imaginación y lo imaginario.  

   Recordemos que, en general, y como sostiene Blanca Solares
200

, el imaginario suele 

asociarse con la “ficción”, el “recuerdo”, la “ensoñación”, la “creencia”, el “sueño, el 

“mito”, el “cuento”, lo “simbólico”, términos utilizados para identificarlo y calificarlo de 

una manera peyorativa frente a los productos “superiores” de la razón
201

. A su vez en el 

ámbito académico está ligado a nociones pre-científicas o a las creencias religiosas al 

utilizar y estudiar los mitos y los símbolos.  

   Tanto Gastón Bachelard como Gilbert Durand
202

 inauguraron una corriente, como 

pudimos observar en el capítulo anterior, que nos presenta a la imaginación como una 

“dimensión constitutiva del Ser”
203

, y al imaginario como una “categoría antropológica”
204

.  

   Pero debemos aclarar que ésta sería una definición de “lo” imaginario, mientras que 

nuestro propósito es realizar una definición de “el” imaginario. ¿Qué relación, entonces, 

hay entre “lo” imaginario” y “el” o “los”  imaginarios?, pues veremos que también se puede 

expresar en plural, de acuerdo con el número de imaginarios que conviven, tema que 

tratamos en el capítulo 4.  El primero –“lo” imaginario- es una categoría antropológica; el 

segundo, “el” y “los”, son, como vamos a definir- “constructos” que el hombre realiza a 

partir de elementos preexistentes, sobre los que se labora.  

   Estimamos que hay tantas ”miradas” sobre el imaginario que debemos buscar una 

definición más abarcativa e integradora. En efecto, el imaginario es objeto de estudio para 

historiadores, filósofos, hermeneutas, antropólogos, sociólogos; arquitectos; es estudiado 
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por las ciencias políticas y por hombres dedicados a desentrañar la realidad del mundo 

religioso. De esta manera, tenemos tantas definiciones como abordajes de esta realidad 

imaginaria se realicen.  Pero consideramos, a pesar de esta diversidad, que podemos llegar 

a un concepto que puede ser empleado por las distintas disciplinas que lo estudian.  

   En este capítulo, por lo tanto, deseamos presentar la definición de imaginario, por lo que 

previamente debemos hacer algunas aclaraciones sobre ciertos presupuestos que  

fundamentan dicha definición. Luego procederemos a desglosarla y a estudiar asimismo los 

componentes del imaginario –lo discursivo y lo icónico- . Por último compararemos el  

imaginario con las denominadas “representaciones sociales” porque en reiteradas ocasiones 

se los presenta como sinónimos cuando, a nuestro entender, no lo son aunque guardan 

relación entre sí.  

 

2.1. Prespuestos antropológicos, epistemológicos y ontológicos 

2.1.1. Presupuestos antropológicos 

   No podemos dar una definición de algo relacionado con el hombre si primero no 

definimos qué es el hombre. La antropología clásica lo define como “animal racional”, en 

la cúspide de la escala animal, pero con un entendimiento y una voluntad, que lo 

diferencian de los animales
205

. Además posee ciertos rasgos: 

 Es materia y espíritu: corporalidad: por lo que está expuesto a las  leyes de la 

naturaleza. A su vez lo anímico y espiritual se expresa en lo corpóreo y lo sensible 

se encuentra penetrado por lo inmaterial.  

 Entre sus potencias sensitivas internas
206

 se encuentra la imaginación
207

, la potencia 

que es capaz de volver a considerar o hacer presente algo que en un momento lo 

estuvo, que es capaz de “re-presentar”. Le cabe: “realizar la configuración 

                                                           
205

 El biologismo y el materialismo consideran al hombre solamente como un ser animal, y a la inteligencia 

como un epifenómeno. El espiritualismo, del otro extremo, resalta su racionalidad.  
206

 En la filosofía realista las potencias sensitivas externas son los sentidos: vista, oído, gusto, tacto y olfato 

que captan los elementos sensibles de las cosas. Luego encontramos las potencias sensitivas internas: sentido 

común, memoria, imaginación y cogitativa, que dan los datos suficientes para que, en un tercer grado de 

abstracción, la inteligencia elabore el concepto.  
207

 Aristóteles, y luego Santo Tomás la definen como: “movimiento producido por el sentido en cuanto que 

está en acto” (PEÑA VIAL, J. ob. cit., p. 12. Citado de Aristóteles, Peri psychés III, 3, 429 a 1. Cfr: Tomás de 

Aquino, In III De Anima, lect. 6, n 659). Hemos de especificar que santo Tomás sólo vio el carácter 

instrumental de la imaginación, en cuanto hacen posible la actividad intelectual.  
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perceptiva o la organización primaria de la percepción”
208

, aunque no solo está 

destinada a hacer posible el concepto, y en orden a nuestro estudio, acentuamos la 

función “creadora” que posee
209

. La imaginación cumple con tres funciones: la 

conservativa, la reproductiva y la función creadora. La primera es producto del 

sentido común, que la imaginación conserva. La segunda cumple dos papeles 

importantes: forma imágenes y completa la percepción. De este modo, realiza una 

reproducción objetiva de las especies sentidas, lo que supone cierto grado de 

abstracción al lograr la superación de las condiciones espacio-temporales, por lo que 

puede verse cierta semejanza con la actividad intelectiva. La tercera función, la 

creadora, tiene el poder de combinar libremente las imágenes recibidas por los 

sentidos.      

 Es persona, y tiene relación con el mundo. Es un ser finito, por ser corpóreo-

espiritual, atado a su cuerpo y al mundo como medio de expresión de sus 

realizaciones trascendentes (cognoscitivas, volitivas y activas). Posee libertad y 

busca su “configuración propia”.  

 Es finito pero tiende a la infinitud, a la trascendencia gracias al espíritu.  

 Es sociable, es un ser dialógico, que logra su plenitud en la comunidad. Se 

comunica con los otros seres a través del lenguaje
210

. 

 Es histórico: El hombre se experimenta en el mundo a la vez como algo hecho y 

como un quehacer.  

 Posee conciencia moral y religiosidad. Las acciones del hombre tienen una acción 

sobre sí mismo, sobre los demás y sobre el mundo en que habita. Y está ligado a lo 

infinito o lo trascendente por el acto religioso. 

 

                                                           
208

 PEÑA VIAL, J., ob. cit. p. 12. Al considerar al hombre una unión sustancial de cuerpo y alma, el 

entendimiento necesita de la aportación imaginativa para ilustrar, ejemplificar y acompañar los pensamientos.  

En la concepción tomista la imaginación cumple una misión cognoscitiva: es la facultad que representa la 

cosa, intermediaria necesaria entre la percepción y la idea.   
209

 Gastón Bachelard y Gilbert Durand son dos autores que se especializan en la “imaginación creadora” como 

pudimos observar en el capítulo 1. Esta característica humana llevó al filósofo Cassirer a considerar al hombre 

como animal simbólico.  
210

 “El lenguaje es el lugar privilegiado para estudiar esta unidad del hombre con la naturaleza, del cuerpo con 

el espíritu” PEÑA VIAL, J., ob. cit. p. 107. En la cita al pie agrega: “Gadamer, al término de su obra señala: 

“Nuestra reflexión ha estado guiada por la idea que el lenguaje es un centro en el que se reúnen el yo y el 

mundo, o mejor, en el que ambos aparecen en su unidad originaria” (GADAMER, G. H. Verdad y método. 

Salamanca, Sígueme, 1977, p. 567). 
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2.1.2. Presupuestos epistemológicos y ontológicos 

   Sostenemos que existe una realidad más allá de nuestras percepciones, intenciones y 

representaciones. Dicho con otras palabras: el mundo existe independientemente de 

nosotros. En este punto adherimos a la tesis que se denomina el “realismo externo”
211

, 

expuesta por John Searle, que parte de la distinción entre la objetividad y la subjetividad
212

, 

epistémica y ontológica.  

   Este autor, en su obra La construcción de la realidad social refuta la teoría de Peter L. 

Berger y Thomas Luckmann, expuesta en el libro La construcción social de la realidad
213

. 

Éstos abordan el tema desde la sociología del conocimiento y Searle lo hace desde la 

filosofía de las ciencias sociales o la “filosofía de la sociología”. Retomaremos esta disputa 

en el punto referido a imaginario y representaciones sociales al especificar las diferencias 

entre ambas.  

   Analicemos brevemente la teoría de Searle. El autor presenta una visión del mundo que 

posee ciertos rasgos estructurales
214

: Ellos son: 

1. El mundo existe independientemente de nuestras representaciones del mismo. 

2. Los seres humanos disponen de una variedad de modos interconectados de acceder a él y 

de representarse a sí mismos rasgos del mundo. Entre esos modos están la percepción, el 

pensamiento, el lenguaje, las creencias, los deseos, las imágenes, mapas, diagramas, etc. 

Todos estos modos son “representaciones”. Todas poseen intencionalidad
215

. 

                                                           
211

 SEARLE, John R. La construcción de la realidad social. Barcelona, Paidós, 1997, p. 160. En el sentido 

medieval realismo es la doctrina de los universales que tiene una existencia real. El autor le agrega el adjetivo 

“externo” para resaltar  que la realidad existe fuera de nuestra representación.  
212

 Searle distingue entre objetivo y subjetivo en sentido epistémico y en sentido ontológico. En el primero 

sostiene que “objetivo” y “subjetivo”· son predicados de juicio, que significa que la verdad o falsedad de una 

postura dependen de ciertas actitudes, sentimientos y puntos de vista del oyente del juicio. Ejemplo: 

“Rembrandt es mejor artista que Rubens (subjetivo), Rembrandt vivió en Ámsterdam en 1632 (objetivo). No 

hay juicios objetivos, sino hechos objetivos. En sentido ontológico “objetivo” y “subjetivo” son” predicados 

de entidades y tipos de entidades, e imputan modos de existencia”. (Ejemplo: el dolor es una entidad 

subjetiva, porque su existencia depende de que sean sentidos por un sujeto, las montañas, son 

ontológicamente objetivas, porque existen independientemente de cualquier percepción o estado mental) 

Puede haber enunciados epistémicamente subjetivos sobre entidades que son ontológicamente objetivas, y 

viceversa. (Ver SEARLE, J. ob. cit. p. 27-28). 
213

 BERGER, Peter L. y LUCKMANN, Thomas. La construcción social de la realidad. Buenos Aires, 

Amorrortu, 1972. 
214

 SEARLE, J., ob.cit., p. 160 y sigs.  
215

 La cursiva es propia. La intencionalidad puede ser intrínseca, en el caso de creencias y percepciones, o 

derivada, como en mapas y enunciados.  
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3. Estas representaciones –creencias y enunciados- versan sobre y representan cómo son las 

cosas en la realidad. Son verdaderas si se corresponden con la realidad
216

.  

4. Los sistemas de representación, como léxicos y esquemas conceptuales, son creaciones 

humanas, y por lo tanto arbitrarios. Puede haber infinidad de sistemas de representación 

para una misma realidad
217

. 

5. Las representaciones de la realidad están influidos por todo tipo de factores culturales, 

psicológicos, económicos, etc. Por lo tanto la objetividad epistémica es difícil porque se 

encuentran en un determinado contexto histórico y cultural.  

6. Estar en posesión de conocimiento significa estar en posesión de representaciones 

verdaderas, que tienen cierta justificación o evidencia
218

. 

   Es importante volver a recalcar: “El realismo es la concepción según la cual las cosas 

tienen una manera de ser que es lógicamente independiente de todas las representaciones 

humanas. El realismo no dice cómo son las cosas, sino sólo que tienen una manera de 

ser”
219

. 

                                                           
216

 Esta es la TEORÍA DE LA VERDAD COMO CORRESPONDENCIA. La podemos resumir en: “Un 

enunciado es verdadero si y sólo si se corresponde con los hechos”. Ejemplo: “la nieve es blanca” es un 

enunciado verdadero si y sólo si la nieve es blanca. SEARLE, J., ob.cit., p. 202 y sig.  
217

 Es la TEORÍA DE LA RELATIVIDAD CONCEPTUAL. Insistimos: esta teoría sostiene que cualquier 

sistema de representación es convencional y por lo tanto arbitrario. Siempre hay sistemas alternativos de 

clasificación y todos son correctos. 
218

 La ciencia es el nombre que aplicamos a dominios en los que el conocimiento ha llegado a ser sistemático.  
219

 SEARLE, J., ob.cit., p. 164-165. Como consideramos muy importante la teoría de este autor, esbozamos a 

continuación una breve síntesis de ella. 

   Searle se pregunta: ¿cómo construimos una realidad social objetiva?  

En su fundamentación teórica sostiene que hay dos tipos de hechos: los “brutos”, aquellos que existen más 

allá del acuerdo humano (por ejemplo una montaña); y los “institucionales”, que dependen para su existencia 

del acuerdo humano (por ejemplo un trozo del papel que nosotros denominamos dinero).  

   Searle va a tratar de contestar varios interrogantes:¿Cómo son posibles los hechos institucionales? ¿Cómo 

puede haber una realidad objetiva que existe, en parte, por acuerdo humano? ¿Cuál es el papel del lenguaje en 

la constitución de esos hechos? 

   Para ello distingue en rasgos intrínsecos -“este objeto es una piedra”- y rasgos relativos al observador “este 

objeto es un pisapapeles”, que son siempre creados por los fenómenos mentales intrínsecos al usuario, 

observador, etc, ontológicamente subjetivos. 

   Para entender la realidad social deben darse tres elementos: 

- la asignación de función 

- la intencionalidad colectiva 

- las reglas constitutivas 

Asignación de función: los humanos poseen una gran capacidad de imponer funciones a los objetos, naturales 

(un río) o creados por ellos (una silla). Esa asignación depende de un sistema de valores determinado, según 

ciertos intereses. Searle las denomina funciones agentivas, porque hay un uso intencional de los objetos (la 

piedra como pisapapeles), dentro de la cual hay una categoría especial que podemos denominar “con  

significado”, como el lenguaje, que simboliza, representa o significa una cosa; y las no agentivas, cuando 

están ya dadas por la naturaleza (el corazón funciona para bombear sangre). También se encuentran las 
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   Del pensamiento de Searle también deseamos considerar lo que él denomina teoría del 

trasfondo. Searle sostiene que la estructura de las instituciones humanas es una estructura 

de reglas constitutivas, pero la gente no es normalmente consciente de esas reglas, que en 

general no están codificadas. Según su punto de vista observamos las reglas pero lo 

hacemos inconscientemente. Para entender cómo actuamos con cosas que no podemos 

observar consciente ni inconscientemente, Searle acude a la teoría del trasfondo
220

: los 

estados intencionales sólo funcionan dado un conjunto de capacidades del trasfondo, 

aunque ellas mismas no son fenómenos intencionales. Dicho de otra manera: el trasfondo es 

el “conjunto de capacidades no intencionales o preintencionales que hacen posibles los 

estados intencionales de función”
221

. 

                                                                                                                                                                                 

funciones de status, cuando los hombres, a través de la intencionalidad colectiva, imponen funciones a 

fenómenos en circunstancias en que la función no puede cumplirse merced a meras propiedades físicas o 

químicas, sino que requiere la cooperación humana. 

Intencionalidad colectiva. Searle sostiene que éste es un fenómeno biológico cuyo “elemento crucial en la 

intencionalidad colectiva es un sentido del hacer (desear, creer, etc.) algo juntos y la intencionalidad 

individual que cada una de las personas tiene deriva de la intencionalidad colectiva que todos comparten. 

De otra manera no se pueden comprender los hechos sociales.  

Las reglas constitutivas. Aquí también Searle hace una distinción entre reglas:  

 regulativas o normativas- que existen después de la actividad. 

 reglas constitutivas, que permiten la existencia de hechos institucionales, que no son convenciones –

porque ésta implica una arbitrariedad- que no se da en las reglas constitutivas.  

Vistos estos tres elementos, asignación de funciones, intencionalidad colectiva y reglas constitutivas, cabe 

preguntarse ¿todos los hechos sociales son hechos institucionales? ¿qué hace que algo se convierta en regla 

constitutiva? 

Por eso Searle menciona rasgos aparentes de la realidad social. Ellos son: 

1. La autorreferencialidad de muchos conceptos generales: en los hechos sociales, la actitud que 

adoptamos respecto del fenómeno es constitutivo del fenómeno. 

2. El uso de expresiones performativas en la creación de hechos institucionales. Muchos hechos 

institucionales pueden ser creados por expresiones performativa explícitas, que son miembros de 

actos de habla denominado “declaraciones”. Ejemplo: “lego toda mi fortuna a mi sobrino”: esta 

expresión crea un estado de cosas que representa, crea un hecho institucional.  

3. La primacía lógica de los hechos brutos sobre los hechos institucionales: los hechos sociales e 

institucionales se valen de los hechos brutos para existir.  

4. Relaciones sistemáticas entre hechos institucionales: Un hecho institucional no existe aislado, sino 

en relación con otros.  

5. La primacía de los actos sociales sobre los objetos sociales, de los procesos sobre los productos:  los 

objetos sociales están siempre constituidos por hechos sociales. 

6. El componente lingüístico de muchos hechos institucionales.  

¿Cómo se crea un hecho institucional?  Cuando hay una imposición colectiva de status a una determinada 

función. Esto significa que  la intencionalidad colectiva asigna un nuevo status a algún fenómeno. Esta 

asignación crea un nuevo hecho, un hecho institucional, gracias al acuerdo humano. Puede que los 

participantes no sean conscientes del proceso de creación de hecho institucional.  
220

 Searle y otros filósofos, como Wittgenstein, Hume, y Nietzsche y Pierre Bourdieu  -en un trabajo sobre el 

hábito-  reconocieron la importancia de lo que él denomina “trasfondo”.  
221

 SEARLE, J. ob.cit., p. 141. Para lograr una verdadera comprensión de la definición debemos aclarar 

conceptos. Por capacidades entiende habilidades, disposiciones, tendencias, y en general estructuras causales 
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   ¿Cómo funciona el trasfondo?  El trasfondo permite: 

1. Una interpretación lingüística: Nos remite a una experiencia personal: cuando 

decimos “Mariana cortó la torta” o “Juan cortó el pasto”
222

, el verbo es el mismo, 

pero es el “trasfondo” el que permite que interpretemos de manera apropiada.  

2. Una interpretación perceptiva: lo mismo que en el punto 1º, en la  percepción de 

algo actúa alguna categoría que nos resulta familiar
223

. 

Además:  

3. El trasfondo estructura la conciencia: la comprensión de las proposiciones y la 

experiencia de los estados conscientes cotidianos requieren capacidades del 

trasfondo
224

. 

4. Las experiencias pueden ser captadas en las llamadas “categorías dramáticas”, 

estructuradas en forma narrativa
225

. 

5. Cada persona tiene un conjunto de disposiciones motivacionales –deseos y 

creencias- que condicionan la estructura de nuestras experiencias.  

6. El trasfondo facilita ciertas disposiciones en determinadas circunstancias (por 

ejemplo: en una pista de baile no estoy predispuesto a ver a alguien durmiendo). 

7. El trasfondo predispone a ciertos tipos de conducta.  

   ¿Cómo se relaciona el trasfondo con las instituciones? Los ejemplos que pone Searle 

tienen que ver con la educación, esto es transmisión de valores, aunque en ningún momento 

lo presente como tal. Uno de ellos es el de una niña que adquiere un cierto saber práctico 

(¿cómo lo adquiere si no es con la educación formal o informal?), y a medida que crece se 

encuentra que si hace una promesa, debe cumplirla, si la rompe, es criticada. “Lo que 

sostengo es que al aprender a lidiar con la realidad social adquirimos un conjunto de 

capacidades cognitivas que son por doquier sensibles a una estructura intencional, y en 

particular a las estructuras de reglas de las instituciones complejas, sin necesidad de que 

                                                                                                                                                                                 

(estamos hablando de una categoría de causación neurofisiológica). Por estados intencionales: aquellos que 

son conscientes.  
222

 No puedo cortar el pasto con el cuchillo de torta, ni la torta con la máquina de cortar pasto.  
223

 Una figura puede ser interpretada de varias maneras. 
224

 Vaya a donde vaya una cama es una cama, un vestido es un vestido, una mesa es una mesa, todos ellos me 

resultarán familiares. 
225

 Searle sostiene que no sólo se perciben cosas como casas, coches y gente, sino que además esto se da en 

ciertos escenarios, en el que los objetos anteriormente mencionados interactúan.  
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estén contenidas en parte alguna representaciones de las reglas de esas instituciones”
226

.  

Por lo que Searle afirma que hay en las instituciones humanas un componente normativo 

socialmente creado.  

   ¿Es el trasfondo una especie de “inconsciente colectivo” o un “arquetipo”  que como tal 

es común a las personas y permite explicar ciertas semejanzas en los pensamientos y 

conductas? ¿El trasfondo se condice con lo que nosotros podemos encuadrar en una 

“cosmovisión” –un modo de ver la realidad que nos rodea-? A nuestro entender no está 

completamente claro que es lo que origina el “trasfondo”, pero su teoría es un componente 

más que nos ayudará a entender la identificación de un grupo de personas con un 

imaginario determinado
227

. 

 

2.2. Concepto de imagen    

   Llegado este punto, consideramos necesario definir lo que es imagen, término que 

hemos empleado pero que no hemos realizado las precisiones necesarias. Para ello 

hemos acudido al DRAE: 

“imagen. (Del lat. imāgo, -ĭnis). 

1. f. Figura, representación, semejanza y apariencia de algo. 

2. f. Estatua, efigie o pintura de una divinidad o de un personaje sagrado. 

3. f. Ópt. Reproducción de la figura de un objeto por la combinación de los rayos de luz que 

proceden de él. 

4. f. Ret. Representación viva y eficaz de una intuición o visión poética por medio del lenguaje”
228

. 

   Por lo tanto, señalamos que la imagen es representación. Actualmente, desde el campo 

académico, se intenta formular una “teoría de la imagen”
229

. Uno de los estudiosos de este 

                                                           
226

 SEARLE, J. ob.cit., p. 156. 
227

 Al estudiar los imaginarios sociales analizaremos la postura de Charles Taylor que se apoya en esta teoría 

del trasfondo de Searle para dar fundamento a un orden moral o metafísico. Ver capítulo 4. 
228

 En http://buscon.rae.es/draeI/(última consulta 16/4/2010). 
229

 No nos adentramos en la compleja problemática que esta disciplina plantea, sólo tomamos algunos 

elementos que nos ayudan a definir la imagen.  
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tema es el profesor Justo Villafañe, docente de la Universidad Complutense de Madrid
230

, 

Para este catedrático, una imagen supone primariamente: 

1. Una selección de la realidad 

2. Un repertorio de elementos fácticos 

3. Una sintaxis
231

. 

   Otra cuestión a tener en cuenta al estudiar las imágenes es su proceso de generación y 

transmisión, dicho de otro modo, el análisis de los procesos de la comunicación a través de 

la imagen. En este trabajo, que estudiaremos un medio de comunicación social, 

consideramos a la imagen como un texto, y adherimos a la postura sustentada por Lorenzo 

Vilches, quien señala: “Las imágenes en la comunicación de masas se transmiten en forma 

de textos culturales que contienen un mundo real o posible, incluyendo la propia imagen 

del espectador. Los textos le revelan al lector su propia imagen”
232

. A su entender el juego 

textual se realiza a través de tres componentes: 1) un realizador individual o colectivo, que 

manipula las formas y técnicas de los productos audiovisuales, al que denomina Autor; 2) 

un producto complejo pero formalmente coherente, llamado Texto; 3) un destinatario 

individual o colectivo llamado Lector. En todo análisis de un texto fílmico o televisivo 

encontramos dos cuestiones: el de la situación comunicativa, cuyo estudio es competencia 

de una pragmática, y el texto, estudiado por la semántica, que es “la imagen que el Lector 

tiene del texto la que le indica cómo ha de asumirse el contenido y la forma del mismo”
233

. 

   Al considerar la imagen como texto, decimos que éste es el medio privilegiado para las 

intenciones comunicativas. “El texto, como lugar de una producción e interpretación 

                                                           
230

 VILLAFAÑE, Justo. Introducción a una teoría de la imagen. Madrid. Ediciones Pirámide, 1996. 
231

 Idem, p. 23. Al mismo tiempo, Villafañe acude a otros profesores, A. Lara y J. Perea, autores de un trabajo 

de investigación titulado Elaboración de un modelo de la Comunicación Visual, quienes parten de una 

clasificación elemental de las imágenes en: 1) naturales ; 2) mentales; 3) creadas. Las dos últimas remiten a 

las imágenes naturales, origen de toda representación, de las que sólo las imágenes creadas permiten, al 

menos hasta hoy, una difusión masiva y, por consiguiente adquirir el carácter de vehículo de la comunicación 

visual. Las imágenes creadas producen un impacto emocional, que evidencia la intencionalidad del  

realizador, quien utiliza ciertos elementos como la composición, el color, la textura, el movimiento, etc., para 

conseguirla. Nosotros consideramos, en la definición de imaginario que realizamos a continuación, otra 

clasificación: imágenes mentales y visuales. 
232

 VILCHES; Lorenzo. La lectura de la imagen. Prensa, cine, televisión. Barcelona, Paidós, 1997, p. 9. No 

es errado señalar que sus propuestas constituyen una teoría de la lectura de la imagen.  
233

 Idem, p 10.  
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comunicativa es una  <<máquina semántico-pragmática que pide ser actualizada en un 

proceso interpretativo, cuyas reglas de generación coinciden con las propias reglas de 

interpretación>> (Eco, 1979)”
234

. El texto funciona como un corpus de análisis, y en 

diversos textos, como el caso del cine o de una fotografía de prensa, denominados textos 

visuales, encontramos en ellos dos niveles de texto: el icónico (la fotografía) y el verbal (lo 

escrito). La noción de texto incluye la coherencia, que deriva de la unidad de sus elementos. 

Asimismo Vilches sostiene que las nociones teóricas de secuencialidad y temporalidad son 

necesarias para la construcción del texto visual. Este autor agrega: 

 “El primer problema con el que topamos al tratar de definir la imagen en movimiento es que –como el 

cine y la televisión- ésta va normalmente acompañada de otras sustancias expresivas. De modo que es 

necesario reconocer la complejidad del texto visual, secuencial y temporal, como una estructura 

compuesta de microestructuras, tales como: 

a) Un texto visual complejo formado con imágenes fotográficas, animados o móviles, y múltiples 

(o sea, susceptible de diversas lecturas) 

b) Un texto gráfico correspondiente a manifestaciones escritas que aparecen en pantalla”
235

. 

   De igual modo, Vilches aclara que esas microestructuras corresponden al texto fílmico o 

televisivo mudo, mientras que en el audiovisual hay que estudiar el sonido musical, el 

sonido verbal y los ruidos sonoros. Para Vilches los diferentes niveles de expresión que 

cada uno de ellos representa se puede estudiar como lenguajes que atraviesan, en todo 

momento, el texto fílmico o televisivo. 

 

2.3. Definición de imaginario 

   Realizadas las consideraciones pertinentes en torno a los presupuestos antropológicos 

epistemológicos y ontológicos, elaboramos una definición de imaginario. Pero, además de 

aquellas que hemos presentado según diversos autores y que señalaremos al estudiarlo en 

sus distintas tipologías y problemáticas
236

, queremos exponer la que figura en el DRAE que 

consigna
237

:  

                                                           
234

 Ibídem, p. 32. 
235

 Ibídem, p. 73. 
236

 “Para Hubert Védrine, el imaginario es, académicamente, “todo un mundo de creencias, de ideas, de mitos, 

de ideologías, en las que se sumergen cada individuo y civilización” por tradición o habitualmente”. 

SOLANES, Blanca,  ob.cit., p. 133. “[…] según J. Thomas el imaginario es “un sistema” o “dinamismo 
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“imaginario, ria.(Del lat. imaginarĭus). 

1. adj. Que solo existe en la imaginación. 

2. adj. Se decía del estatuario o del pintor de imágenes. 

3. m. Imagen que un grupo social, un país o una época tienen de sí mismos o de alguno de sus rasgos 

esenciales. 

4. m. Repertorio de elementos simbólicos y conceptuales de un autor, una escuela o una tradición. 

5. m. Psicol. Imagen simbólica a partir de la que se desarrolla una representación mental.”238 

 

   De la antedicha definición las acepciones nº 3, 4 y 5 comprenden ciertos aspectos de lo 

que significa, a nuestro entender, el término imaginario, pero ninguna aporta un sentido 

global. Por eso proponemos esta definición:  

   El imaginario es un constructo cultural que el hombre realiza consciente e 

inconscientemente, de manera espontánea y/o planificada, con elementos 

imaginativos de diversa índole – imágenes mentales y visuales- , que articula entre 

sí, y que poseen, asociados, un grado de significación, para dar sentido a la realidad 

que lo rodea y a su propia realidad.   

   Procederemos a analizarla: 

   - Por constructo
239

 entendemos un concepto – o un sistema conceptual
240

-  elaborado a 

partir de la relación entre distintos elementos imaginativos: mitos, símbolos y utopías.  

                                                                                                                                                                                 

organizador de las imágenes, que a la vez que les confiere profundidad, las vincula entre ellas”. Idem, p. 133. 

“Para G. Dubois es imaginario es “el resultado visible de una energía psíquica, formalizada tanto a nivel 

individual como a nivel colectivo” Ibídem, p. 134.  
237

 Deseamos aclarar que en dicho diccionario sólo figura la voz “imaginario”, no “imaginarios” ni 

“imaginarios sociales” o “imaginario social”, ni “imaginario político”, “imaginario cultural”. Creemos que las 

voces antedichas no figuran por encontrarse todavía el estudio del imaginario y los imaginarios  en un estado 

embrionario a nivel académico. Asimismo el término “imaginario”  tiene su equivalente en francés 

imaginaire,  pero no lo tiene en el idioma inglés (encontramos representaciones sociales –social 

representations – tema que veremos más adelante en este capítulo). Sostiene Lucien Boia “comme pour 

l’histoire des mentalités, la France dispose d’une priorité dans ce domaine: mentalité et imaginaire sont des 

mots francais” (BOIA, L., ob.cit.. p. 7). 
238

 http://buscon.rae.es/draeI/( última consulta 17/9/2010). 
239

 Deseamos consignar dos definiciones de constructo que aparecen en diccionarios. La primera es: 

“CONSTRUCTO TEÓRICO. Concepto, en el análisis científico de la teoría receptiva, que  no “representa” 

directamente fenómenos o hechos observables, sino que sirve solamente para relacionar entre sí, 

significativamente, observaciones y conocimientos. […].Sirve para trasladar el lenguaje de la observación al 

llamado lenguaje teórico. Son constructos teóricos de la sociología: “prestigio”, “autoridad”, “talento”, 

“entorno”, “educación” o “cultura””, en. HEINZ HILLMAN, Karl. Diccionario Enciclopédico de Sociología. 

Madrid, Herder, 1994. 

   La segunda definición: “CONSTRUCTO: Se ha dado este nombre a un término, a un grupo de términos 

teóricos usados en la formulación de una hipótesis científica, con el fin de explicar y predecir hechos[…]. Se 
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   Advirtamos que, cuando hablamos de “constructo” no estamos adhiriendo a las tesis 

constructivistas
241

. 

                                                                                                                                                                                 

puede dar asimismo el nombre de “constructo” a un concepto, o a un grupo de conceptos usados en un 

sistema fenomenista […]. Estos sistemas usan métodos construccionales, donde los términos introducidos son 

definidos por términos previamente usados en el sistema. […]. Mario Bunge ha empleado la noción de 

constructo, entendiendo por éste lo que resulta cuando se procede a abstracciones de ideaciones. Estas son 

procesos cerebrales concretos. Los constructos pertenecen al domino de las ficciones[…].Ejemplos de 

constructos son: conceptos (en predicados particulares), proposiciones y cuerpos de proposiciones (como 

teorías). El elemento básico del constructo es el concepto […]. FERRATER MORA, J., ob. cit.   

AsimismoBeatriz Arieta de Meza, Rafael Daniel Meza Cepeda y Judith Batista Ojeda, en un artículo 

denominado “Procedimientos morfológicos para la creación de neologismos en el discurso académico” 

señalan que “constructo” es un neologismo que: “ implica un término de aceptación medio 

entre los especialistas, quienes coincidieron en definir esta palabra como “una idea, en general”. Desde el 

punto de vista de la epistemología, Bunge (1980) define este término como un objeto conceptual. 

Según este autor, los conceptos, las hipótesis o proposiciones, las teorías  y las clasificaciones científicas son 

constructos”. ARIETA DE MEZA, Beatriz, MEZA CEPEDA, Rafael Daniel y BATISTA OJEDA; Judith. 

“Procedimientos morfológicos para la creación de neologismo en el discurso académico”.  

Revista de Investigación Lingüística, Murcia, Universidad de Murcia, Nº 13, 2010, p. 226. 
240

 Entendido como concepción general de la realidad, como una unidad básica conceptual.  
241

 Helda Ende, en 1975, indicó que el término constructio apareció en latín en el siglo I antes de JC. para 

designar los modos de articular palabras en frases. La noción de construcción figuraba en geometría y luego 

fue usada en arquitectura. En Kant podemos encontrar un sentido epistemológico cuando se orienta hacia la 

construcción al plantear la constitución del material de la experiencia mediante formas a priori de la 

sensibilidad y mediante conceptos puros del entendimiento. En  Fichte tiene un sentido metafísico, al sostener 

que la realidad es entendida en función del acto de su construcción por un yo activo. Bertrand Russell 

presenta otro ejemplo diferente, cuando sostiene “dondequiera que sea posible, hay que reemplazar las 

entidades inferidas por construcciones”. Propone construcciones lógicas, sin ninguna realidad metafísica, que 

son como “ficciones simbólicamente construidas”. Nociones filosóficas como “mundo externo”, “objeto”, 

“yo”, etc., admiten una definición que construye dichos conceptos a partir de lo que él denomina sucesos o 

datos empíricos. Rudoph Carnap sostiene una “teoría de la constitución”, que aparece en su obra La 

construcción lógica del mundo. Toma un número de conceptos fundamentales que son la reducción de otros 

conceptos. Siguiendo a Carnap encontramos a Nelson Goodman que habla de “definición construccional”. En 

el sistema de Goodman se introducen definiciones para propósitos de explicación, que pueden ser arbitrarias y 

cuya definición exacta depende de la relación entre ambas. Tanto Carnap como Goodman pueden ser 

considerados como pertenecientes al sistema fenomenista. Los conceptos usados son elegidos por convención, 

tanto se trate de conceptos físicos como mentales. También compulsamos a Paul Lorenzen, que propone la 

construcción de un lenguaje que sirva de base común a todos los lenguajes científicos, técnicos y prácticos. 

Este lenguaje común es un esquema conceptual que va introduciendo sus términos (conceptos) paso a paso 

construyendo la sintaxis y la semántica. Ver FERRATER MORA, J., ob.cit.,  voz “Constructivismo”.  

   De igual forma, se considera constructivista a aquella orientación filosófica que entiende el problema de la 

constitución de los objetos de conocimiento para el sujeto cognoscente como lo hacen el pragmatismo  

(Pierce, Dewey) y los psicólogos del desarrollo (entre otros Piaget), en los que la actividad de la persona 

adquiere un sentido constructivo, tanto en lo referente al objeto como al lenguaje. HEINZ HILLMAN, K. 

Diccionario, ob. cit., voz “Constructivismo”. 

   En el campo de lo social, el constructivismo social – para el epistemólogo Mario Bunge- “sostiene que 

todos los hechos sociales, y tal vez también todos los hechos naturales, son construcciones de “colectivos de 

pensamiento”, […]  El constructivismo, sea colectivista o individualista, niega la existencia de verdades 

universales […] Los constructivistas confunden sistemáticamente la realidad con nuestras representaciones de 

la misma” (BUNGE, Mario. Sistemas sociales y filosofía. Buenos Aires, Sudamericana, 1995, p. 180). 

   Entre otros, sostienen esta postura constructivista Peter, L Berger y  Thomas Luckmann en el libro antes 

mencionado, La construcción social de la realidad, que, como hemos señalado con anterioridad fue refutado 

por John Searle. 
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 -  Por cultural, empleado en este caso como adjetivo -que expresa una cualidad o un 

accidente, que califica al sustantivo- adherimos al concepto antropológico de cultura, 

definiéndolo como el conjunto de soluciones que una comunidad da a los problemas 

básicos de su existencia: comunicación (lenguaje verbal y gestual), vivienda, comida, 

vestimenta, expresión artística, economía, política y religión
242

.  

    El imaginario, como constructo cultural, se puede concretar de manera consciente o 

inconsciente
243

, efectuarlo de forma espontánea, sin el arbitraje de ninguna fuerza extraña a 

él mismo, o por la intromisión de otros elementos o poderes, como pueden ser los partidos 

políticos, los medios de comunicación, el gobierno, la educación sistemática, etc
244

.  

.-  elementos imaginativos de diversa índole –imágenes mentales y visuales- –y que dan 

origen al constructo y que son  los mitos, símbolos y utopías-,  que se valen de la imagen –

tanto mental como visual. En este sentido adherimos a la definición que elabora Jean-

Jacques Wunenburger, discípulo de Gilbert Durand, señalando que el imaginario representa 

“el conjunto de las imágenes mentales y visuales”
245

. En el punto siguiente, nos referiremos 

al tema de las imágenes mentales y visuales, concretamente, y al aporte que para su estudio 

realiza la psicología cognitiva, ya que la cuestión de la imagen como tal la hemos tratado 

con anterioridad. 

   ¿Cuál es la razón por la cual los mitos, los símbolos y las utopías sean los elementos 

constitutivos del imaginario
246

?  

   Como vemos, la imagen es representación, por eso el imaginario es un constructo 

constituido por elementos imaginativos que representan:  

                                                           
242

 Asimismo podemos aceptar un concepto estructural de cultura, entendido como un megasistema 

constituido por un conjunto de sistemas tales como el político, económico, educativo, lingüístico, religioso, 

etc. A su vez cada sistema puede contar con subsistemas, por ejemplo el lingüístico: subsistema académico, 

subsistema culto general, subsistema lunfardo, etc. 

   El megasistema responde a un sustrato de concepción del mundo, que se define en ciertas líneas básicas de 

pensamiento, luego los sistemas guardan entre sí, relaciones intersistemáticas de nivel horizontal y relaciones 

con lo megasistemático de nivel vertical. Esto es que, visto el conjunto, se advierten los ejes unitivos que lo 

gobiernan. Por ejemplo, se puede estudiar la Ilustración como megasistema.  
243

 Aquí acudimos al  tema del trasfondo que hemos expuesto recientemente al analizar la obra de John Searle.  
244

 Esto es lo que más adelante denominamos como “pedagogía” del imaginario.  
245

 DURAND, G., ob.cit., p. 10. 
246

 Baczko sostiene: “los imaginarios sociales y los símbolos sobre los cuales se apoyan los primeros forman 

parte de complejos y compuestos sistemas, a saber, en especial los mitos, las utopías y las ideologías”.  

BACZKO, B.,  ob. cit., p. 30. Sobre el tema de las ideologías ver la nota al pie nº 248.  
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 los mitos, o como dice Wunenburger la narración mítica- el sermo mythicus -por lo 

cual el hombre, la sociedad, la humanidad expresan simbólicamente sus valores 

existenciales
247

. 

 los símbolos –de los cuales podemos apreciar claramente su nivel de 

representación,  porque “siempre el símbolo es una imagen de algo”
248

. 

 las utopías: que representan los deseos y esperanzas del hombre y de la sociedad
249

. 

   La afirmación anterior pareciera configurarse como una premisa que los estudiosos del 

imaginario consideran con toda certeza
250

. 

- que el hombre articula entre sí, y que poseen, asociados, un grado de significación
251

. 

El imaginario es un constructo complejo que no puede ser abordado en su totalidad de 

manera simple y lineal. Es posible que el estudio deslinde en su seno un solo componente, 

por ejemplo, tal símbolo o tal utopía, y lo estudie en sí mismo, o bien, en interrelación con 

otros componentes de dicho imaginario, como veremos más adelante. 

   De igual manera, se puede abordar un sentido aislado del componente (diríamos insular), 

o bien en su articulación con la constelación que constituye el imaginario.  

   Una pregunta clave sería si el imaginario es una totalidad compleja que responde a un 

reductio ad unum, con lo cual nos acercaría a la idea de textum
252

 o de sistema. 

   Una segunda concepción, que estimamos menos lúcida, es ver el imaginario no como una 

summa articulada sino como una convivencia de elementos diversos en un seno común. 

                                                           
247

 DURAND, G., ob.cit. , p. 10. 
248

 PEÑA VIAL, J., ob.cit.,  p. 42. 
249

 Deseamos aclarar que no consideramos que la ideología sea otro de los elementos que conforman el 

imaginario. Para argumentar esta afirmación debemos establecer qué es ideología. Como consigna Bobbio, la 

palabra, posee dos significados: uno débil y otro fuerte. “En su significado débil, designa el genus, o una 

species variadamente definida de los sistemas de creencias políticas: un conjunto de ideas y de valores 

concernientes al orden político que tienen la función de guiar los comportamiento políticos colectivos. En su 

significado fuerte, el concepto tiene origen en el pensamiento de Marx, entendido como falsa consecuencia de 

las relaciones de dominación entre las clases, y se diferencia claramente del primero porque mantiene en el 

propio centro, diversamente modificada, corregida o alterada por los distintos autores, la noción de falsedad; 

la ideología es una creencia falsa”. (BOBBIO, N., ob. cit., voz “Ideología”).  Como, en general, en la ciencia 

y en la sociología política contemporánea se le da el primer significado, el débil, significado que también 

hemos adoptado, sostenemos que, y  sobre todo en el imaginario político – que estudiaremos al analizar las 

tipologías del imaginario-, la ideología está implícita en los mitos, símbolos y utopías. Por lo tanto no la 

estudiamos como un punto apartado, aunque hay autores – lo veremos al comparar imaginario con 

representaciones sociales- que lo consideran un elemento constitutivo del imaginario. 
250

 Nos remitimos a Gilbert Durand, Jean Jacques Wunenburger, Emmanuel Lizcano, entre otros.  
251

 En el capítulo 4 nos extenderemos en el estudio de los mitos, símbolos y utopías y comprenderemos mejor 

cuál es la causa del alto grado de significación que poseen.  
252

 Entendido como conjunto de elementos  diversos relacionados entre sí, de acuerdo a determinadas leyes y 

que responden  a un sentido de unidad significativa. 
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- para dar sentido a la realidad que lo rodea y a su propia realidad. Es aquí en donde 

nos debemos hacer la pregunta ¿”por qué” el imaginario? ¿Cuál es la causa de su 

existencia? Wunenburger sostiene que a través del imaginario “un individuo, una sociedad, 

de hecho la humanidad entera, organiza y expresa simbólicamente sus valores existenciales 

y su interpretación del mundo frente a los desafíos impuestos por el tiempo y la muerte”
253

. 

Asimismo, Baczko señala que el dispositivo imaginario asegura a un grupo social un 

esquema colectivo de interpretación de las experiencias individuales tan complejas como 

variadas, así como la codificación de expectativas y esperanzas que se fusionan en la 

memoria colectiva, que recoge los recuerdos de las representaciones del pasado cercano o 

lejano
254

. El imaginario – continúa expresando este autor- produce la adhesión a un sistema 

de valores determinados, moldea conductas, cautiva las energías e, incluso, conduce a los 

individuos a una acción común
255

. El imaginario interviene en diversos niveles de la vida 

colectiva, porque al contar con una red de significaciones realiza diversas funciones
256

. 

   Por otra parte, Miguel Rojas Mix sostiene que, para el historiador, entre otros estudiosos, 

la importancia esencial del imaginario es que permite percibir puntos álgidos de la 

evolución social y detectar las líneas más significativas de los sueños colectivos
257

. 

Siguiendo a Baczko, es  Murilo de Carvalho quien mejor define la causa y función del 

imaginario: “Por medio del imaginario se puede llegar no sólo a la cabeza sino, de modo 

especial, al corazón, esto es, las aspiraciones, los miedos y las esperanzas de un pueblo. Es 

en él donde las sociedades definen sus identidades y sus objetivos, definen sus enemigos, 

organizan su pasado, presente y futuro”
258

.  

   De igual forma, Blanca Solares sostiene que el imaginario remite tanto al aspecto 

representativo y verbalizado de una expresión como al aspecto emocional y afectivo más 

íntimo de ésta
259

. El imaginario sirve a cada conciencia para construir el sentido de la vida, 

                                                           
253

 DURAND, G., ob.cit., p. 10 
254

 BACZKO, B., ob.cit., p. 30 
255

 Esta es la razón de la importancia del “control”  y dominio sobre el imaginario, debido a que actúa sobre 

conductas y valores. ¿Esto da origen a la manipulación? Este tema es ampliado al analizar el imaginario 

político. 
256

 Baczko afirma que con el imaginario se logra una serie de oposiciones: legitimar/invalidar; 

justificar/acusar; asegurar/desasegurar; incluir/excluir, etc. 
257

 ROJAS MIX, Miguel. El imaginario. Civilización y cultura del siglo XXI. Buenos Aires, Prometeo, 2006, 

p. 23. 
258

 MURILO DE CARVALHO., José. La formación de las almas. El imaginario de la República en el Brasil, 

Buenos Aires, Universidad Nacional de Quilmes, 1997,  p. 17. 
259

 SOLARES, B., ob.cit., p. 130. 
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de sus acciones y de sus experiencias coloreadas de determinaciones personales e histórico-

concretas. Además, a su entender, las imágenes simbólicas visuales y lingüísticas 

contribuyen a enriquecer las representaciones del mundo y elaborar, simultáneamente la 

identidad del Yo
260

. 

   En definitiva, el imaginario da sentido a la realidad que rodea al hombre y a la 

comunidad.   

 

2.3.1. La imagen mental y la imagen visual. El aporte de la psicología cognitiva 

   Al definir el imaginario hemos acudido al concepto que elabora Jean-Jacques 

Wunenburger, discípulo de Gilbert Durand, señalando que el  imaginario representa “el 

conjunto de las imágenes mentales y visuales”, como lo planteamos con anterioridad. Cabe 

la pregunta: ¿qué es una imagen mental y una imagen visual? Para contestarla acudimos a 

la psicología cognitiva, ya que ella analiza científicamente los procesos y estructuras 

mentales para comprender el comportamiento humano. 

   De igual forma, Manuel de Vega
261

 considera  que el concepto de imagen mental es una 

de las cuestiones generales más polémicas, difíciles e interesantes de la psicología 

cognitiva. Este autor sostiene que ”nuestra experiencia intuitiva nos revela que pensamos 

con palabras e imágenes mentales”
262

. 

   La psicología cognitiva señala la validez de las imágenes como constructo psicológico
263

. 

Sin embargo, el estudio científico de las imágenes se inició tardíamente, por el gran 

prejuicio teórico sobre las imágenes
264

. Como ejemplo de Vega relata que en el siglo XIX 

Galton, luego de elaborar un cuestionario a unos alumnos universitarios para que 

describiesen su mesa de desayuno y no haber obtenido el resultado esperado, concluyó que 

                                                           
260

 Idem, p. 137.  
261

VEGA, Manuel de. Introducción a la psicología cognitiva. Madrid, Alianza, 1995. 
262

 Idem,  p. 215 
263

 Ibídem, p. 215. Esta afirmación, que considera a las imágenes como una forma de representación mental 

con propiedades funcionales específicas, se contradice con aquellos que consideran que las imágenes son 

epifenómenos o subproductos de la “conciencia” que  no tienen valor funcional alguno. También hay que 

tener en cuenta  que para ciertos autores las imágenes son representaciones analógicas con una similitud 

estructural con lo que representan, o bien la imagen es sólo una experiencia subjetiva cuyo sustrato 

corresponde a un código abstracto e inaccesible a la conciencia. 
264

 Desde otro punto de vista coincide con esta afirmación Gilbert Durand, como hemos estudiado en el 

capítulo 1.  
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la imaginación era una simple invención de los poetas
265

. También Watson las considera 

como simples supersticiones del “fondo salvaje” del hombre. Un psicofisiólogo canadiense, 

D.O. Hebb, en 1968, realiza un análisis especulativo sobre la similitud funcional de la 

imagen mental y la percepción, considerándola un proceso de varios estadios, pero 

considerando a la imagen como un proceso perceptivo aberrante. 

   Uno de los estudios más recientes sobre la imagen mental fue realizado por  Allan 

Paivio
266

, que en 1971 publica su obra Imagery and Verbal Processes, y a partir de ese 

momento sostiene la llamada “hipótesis dual”. Para este autor existen dos formatos 

representacionales: el sistema verbal y la imaginación. Ambos están estrechamente 

interconectados y actúan conjuntamente, pero tienen estructuras y funciones diferentes.  

Veamos el gráfico
267

:  

                                                           
265

 Recordemos que en el capítulo anterior citamos a Gilbert Durand, quien se refería a la iconoclasia de la 

cultura occidental y otros autores, como Gastón Bachelard, daban a la imagen un lugar diferente al que le 

correspondía hasta ese momento. 
266

 Nacido en Canadá, cursó sus estudios en la McGill University, donde se doctoró en 1959. Ha ejercido su 

docencia como profesor de psicología en la Universidad de Western Ontario, en Canadá, de la que fue 

nombrado profesor emérito. Miembro de la Société Royale du Canada (The Canadian Academy of the 

Sciences and Humanities) desde 1978. Entre sus libros más conocidos, Imagery and Verbal Processes (1971), 

The Psychology of Language, con I. Begg (1981), Mental Representations (1986), Imagery and Text: A Dual 

Coding Theory of Reading and Writing, con Mark Sadoski (2001), Mind And Its Evolution: A Dual Coding 

Theoretical Approach (2006). Acerca de su obra científica, John C. Yuille, Imagery, Memory and Cognition: 

Essays in Honor of Allan Paivio (1983). Ver http://www.infoamerica.org/teoria/paivio1.htm. (última consulta 

5/9/2010). 
267

 Fuente: M Sadoski y Allan Paivio, Dual Coding Theory of Reading and Writing Mahwah, NJ: Lawrence 

Erlbaum Associates, 2001, p. 53. En http://www.infoamerica.org/teoria/paivio1.htmark (última consulta 

7/9/2010). 
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   La cognición se nutre de procesos verbales y no verbales. Por eso dentro del gran sistema 

cognitivo hay dos subsistemas; o para algunos autores, sistemas
268

, diferenciados por su 

capacidad de percepción y representación de imágenes – objetos no verbales- y de 

representación verbales,  a partir de los logógenes
269

. El primer subsistema o sistema – 

visual- codifica y procesa información a través de formas e imágenes, cuidando las 

propiedades espaciales y métricas del estímulo (tamaño, forma, localización, orientación, 

movimiento) y el segundo subsistema o sistema, que opera secuencialmente, procesa 

información concreta y abstracta y lo realiza a través de ideas lógicas.“Como puede 

apreciarse, la hipótesis dual es perfectamente congruente con nuestra experiencia 

fenomenológica del pensamiento. En efecto, los contenidos de nuestra conciencia se nos 

presentan como imágenes y palabras”
270

. Lo que queda claro es que hay estrechas 

conexiones funcionales entre las imágenes mentales y los procesos verbales. Si una persona 

                                                           

268 M. de Vega habla de 2 sistemas, no subsistemas. 

269 Este concepto nace de los modelos explicativos del acceso y procesamiento de la información léxica, 

entre ellos del modelo de activación, propuesto por Morton en 1971. Los logógenes son unidades de detección 

de palabras que reciben información sintáctica y semántica a través del sistema cognitivo Almacenan una 

cantidad de información determinada, que cuando sobrepasa el nivel de percepción, el logogen se activa y 

provoca una respuesta al sistema. Explicación extraída de MORENO RUIZ, Antonio. “Diseño e 

implementación de un lexicon computacional para lexicografía y traducción automática”, en. 

http://elies.rediris.es/elies9/index.htm (última consulta 10/9/2010).  

270 VEGA, M de, ob. cit, p. 220. 

http://elies.rediris.es/elies9/index.htm%20Capítulo%202.1
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recibe un estímulo verbal, éste puede ser codificado en imágenes y palabras, lo mismo 

sucede con los estímulos icónicos.  

   Hay muchos otros estudios experimentales e investigaciones cronométricas que estudian 

las imágenes mentales, además del modelo de simulación en ordenador de las imágenes 

elaborado por Kosslyn y Schwartz en 1978, y el análisis de los mapas cognitivos del ser 

humano, pero consideramos que la teoría de Paivio de la hipótesis dual es la que con mayor 

propiedad sustenta nuestro concepto del imaginario.  

    ¿Hay una la diferencia entre imágenes mentales y visuales? J.J. Wunenburger nombra 

ambas, pero no hemos encontrado una divergencia entre unas y otras, al contrario, la 

imagen visual estaría comprendida dentro de la mental, al menos para M. de Vega cuando 

sostiene: “La mayoría de las personas manifiestan tener imágenes mentales más o menos 

vívidas, especialmente de tipo visual”
271

. Sin embargo, y siguiendo la hipótesis dual, 

podríamos considerar que las imágenes mentales estarían asociadas con el lenguaje – el 

subsistema o sistema verbal- y las visuales con el sistema o subsistema no verbal- asociadas 

a lo gráfico o visual.  

 

2.4. Componentes del imaginario 

  Deseamos aclarar que hemos establecido una distinción entre  “elementos constitutivos” 

del imaginario y “componentes” del imaginario. No los vemos como  sinónimos, ya que los 

elementos constitutivos, los que conforman el constructo, son los mitos, símbolos y utopía;  

mientras que en la categoría de componentes hablamos del componente discursivo o 

lingüístico y el componente icónico. Los elementos constitutivos se valen de los 

componentes para ser tales, esto es, mitos, símbolos y utopías pueden ser estudiados a 

través del discurso o a través de la imagen, indistintamente y con el mismo grado de 

riqueza conceptual. 

  Basados en lo anteriormente expuesto, esto es que el imaginario es un constructo formado 

por elementos que son representaciones y como tales se valen de imágenes mentales y 

visuales, y apoyados en el aporte realizado por la psicología cognitiva, sostenemos que el 

constructo imaginario tiene dos componentes:  

                                                           
271

 Idem, p. 213. 
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• El discursivo: que se efectiviza a través del lenguaje
272

. 

• El icónico: que se efectiviza a través del signo o figuras gráficas.  

El primero corresponde a las imágenes mentales y el segundo a las visuales, ambos, 

volvemos a señalar, conforman el constructo imaginario. Para una mejor comprensión los 

estudiaremos por separado. 

 

2.4.1. El componente lingüístico o discursivo. El lenguaje y el discurso 

   En defensa del componente discursivo traemos a colación la teoría que hemos expuesto 

de John Searle
273

. Para este autor el lenguaje posee mecanismos simbólicos, como las 

palabras, que por convención, significan, o representan o simbolizan algo que va más allá 

que ellos mismos
274

.  

   El lenguaje, además, cumple con una función, la de comunicar “algo” a “alguien”
275

. 

Creemos que la teoría esbozada por Roman Jakobson
276

 sobre las funciones del lenguaje es 

la más acertada para explicar el modelo comunicativo
277

. 

                                                           
272

 Deseamos enfatizar  el concepto que como nuestro estudio se detiene en el análisis de un noticiero 

cinematográfico, cuando nos referimos al lenguaje incorporamos no sólo la palabra sino también el sonido, 

considerado parte del lenguaje audiovisual como explicaremos en este capítulo.  
273

 Para John Searle, como ya lo hemos visto, el lenguaje es constitutivo de la realidad social: “El lenguaje 

contiene esencialmente entidades que simbolizan: y en el lenguaje,[…] esas capacidades intencionales no son 

intrínsecas a las entidades, sino que les son impuestas por- o derivan de-  la intencionalidad intrínseca de los 

humanos” (SEARLE, J., ob. cit., p. 76).  Hay hechos dependientes del lenguaje  - una sentencia- y hechos 

independientes de él -una roca. Hay pensamientos que dependen del lenguaje y otros que no (emociones como 

la ira o el miedo).  

   Los hechos institucionales –en la concepción de Searle-  necesitan del lenguaje porque el lenguaje es 

constitutivo de esos hechos. El niño crece y es educado en una cultura en la que identifica los sonidos como 

algo que vale por, o que significa o que representa alguna cosa. Cuando piensa, piensa con palabras o con 

algo que simbolice lo que piensa.  

   En conclusión: cuando de hechos institucionales se trata, el lenguaje es “epistémicamente indispensable” 

(Idem,  p. 91) porque necesitamos “rótulos”, algún modo lingüístico o simbólico de representar los hechos 

que tienen ahora un función de “status”. Además estos hechos deben de ser comunicados a las demás 

personas a través de algún medio, esto es el lenguaje.  
274

 Pensemos en la propia experiencia: cuando alguien nos dice algo elaboramos una “imagen mental” 

determinada. 
275

 El tema del lenguaje o el “problema” del lenguaje fue abordado desde los filósofos griegos en la historia 

del pensamiento occidental; pero en los últimos dos siglos se  han incrementado interesantes planteos. El uso 

del lenguaje en la elaboración de mitos y poemas que explicaban la realidad es anterior a la búsqueda del 

“concepto”, que comienza con Sócrates. El diálogo Cratilo de Platón y obras de Aristóteles, como la Política 

y la Poética, tratan el tema del lenguaje, la palabra es asociada a la noción de “signo”, que expresa ideas y 

conceptos. “Lógos” es entendido como pensamiento o razón y también como palabra. Con los románticos 

alemanes de finales del siglo XVIII, el lenguaje adquiere una significación diferente, como manifestación de 

la vida y el sentimiento, como “una imagen portadora de sentido”. Estos románticos reivindicarán el mito y el 

símbolo, la primacía de la palabra poética sobre la metafísica racional y la configuración cultural de los 

pueblos a través del lenguaje. Winckelmann comienza el estudio del mundo griego por su mitología y W. von 
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   Las seis funciones son:  

1. referencial 

2. expresiva 

3. poética 

4. conativa 

5. fática 

6. metalingüistica. 

                                                                                                                                                                                 

Humboldt escribe Sobre la diversidad de la estructura del lenguaje humano y su influencia sobre el 

desarrollo espiritual de la humanidad, considerado el primer libro de lingüística. Al mismo tiempo, se estaba 

desarrollando lo que se conoce como hermenéutica, el estudio filológico de los textos sagrados, a lo que 

Schleiermacher añade la consideración en los textos del sentido de una forma de vida y de la psicología del 

autor del texto. Para este autor ,“la comprensión tiene una doble orientación, hacia la lengua y hacia los 

pensamientos. La lengua es la conjunción de todo lo que es pensable en él, desde el momento que es un todo 

completo, y que se  refiere a un modo determinado de pensar. En ella cada elemento singular debe poder ser 

comprendido a partir de la totalidad. Cada discurso corresponde a una serie de pensamientos de aquel que 

discurre, y debe por lo tanto ser perfectamente comprendido a partir de la naturaleza del que discurre, de su 

estado de ánimo, de su objetivo.” LEOCATA, Francisco. Persona, lenguaje y realidad. Buenos Aires, Educa, 

2003, p 32.  

   Dilthey toma y amplía el concepto de hermenéutica de Schleiermacher para aplicarlo al método de las 

ciencias del espíritu. Pero el comienzo de lo que se denomina el giro lingüistico lo va a realizar J. G. Frege 

cuando aplique la lógica al lenguaje: “La fe de que la forma lógica, que es una forma depurada de lenguaje en 

la que los símbolos suplen a las palabras, es apta para el conocimiento o <<construcción>> del mundo real es 

uno de los <<·conceptos operativos>> del neopositivismo de Viena, y también […] de autores que influyeron 

en él, como B. Russell y el primer Wittgenstein”. LEOCATA, F., ob.cit., p. 38. 

   Wittgenstein incorpora el concepto de “juegos del lenguaje”, que consiste en acentuar en el lenguaje un 

sentido vital y práctico, que está relacionado con términos como vivencia, sentimiento y acción. La vivencia 

del hablar se convierte también en una acción. Este autor  tendrá influencia en J. Austin y J. Searle. Heidegger 

también realizó su aporte con la obra Ser y tiempo. En ella coloca al lenguaje como una de las dimensiones 

existenciales de Ser-ahí (Dasein) Éste, en cuanto ser-en-el-mundo, tiene la condición del comprender y del 

interpretar, que sólo lo puede hacer a través del lenguaje. También realza la importancia del lenguaje poético 

   Este “giro lingüistico” (Frege, Schleiemacher, Dilthey, Wittgenstein y Heidegger, entre otros) dio 

nacimiento a distintas corrientes: por un lado, a la recuperación de los motivos  realistas (Putman, P.F. 

Strawson y J. Searle); por otro, al afectar a las escuelas neopositivistas, influyó hacia un mayor relativismo y 

pragmatismo (D. Davidson y R. Rorty), también la aparición de autores que acentuaran la primacía del 

lenguaje respecto al pensamiento (J.F. Lyotard). 
276

 JAKOBSON, Roman. Ensayos de lingüística general, Barcelona, Planeta-Agostini, 1985. Debemos 

señalar que Jakobson añade tres funciones más del lenguaje a las tres establecidas por Bühler: emotiva, 

conativa y referencial. (BÚHLER, K.  Teoría del lenguaje. Madrid. Alianza, 1985). 
277

 Todo hecho discursivo, cualquier acto de comunicación verbal –sostiene Jakobson-  está constituido por  

distintos factores. El DESTINADOR manda un mensaje al DESTINATARIO.: “Para que sea operante el 

MENSAJE  requiere un CONTEXTO de referencia (un “referente”, según otra terminología, un tanto 

ambigua), que el destinatario pueda captar […], un CÓDIGO del todo o en parte cuando menos común a 

destinador y destinatario  […] y por fin un CONTACTO, un canal físico y una conexión psicológica entre 

destinador y destinatario, que permite tanto al uno como al otro establecer y mantener una comunicación. 

[…]. Cada uno de estos seis factores determina una función diferente del lenguaje” JAKOBSON, R., ob. cit., 

p. 352-353. 
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   A continuación aplicaremos estas funciones a lo que será nuestro objeto de análisis: el 

discurso informativo
278

 que también estudiamos más adelante. 

1. La función referencial, también denominada denotativa o cognoscitiva, está centrada en 

los hechos de referencia, por eso es la que provee mayor información sobre el llamado 

“contexto”. 

2. La función expresiva, o emotiva, centrada en el “destinador” o emisor, apunta a una 

expresión directa de la actitud del hablante ante aquello de lo que está hablando. Pretende  

producir una impresión de una cierta emoción, verdadera o fingida
279

. 

3. La función poética: está orientada hacia el mensaje en su dimensión estrictamente  

formal, estética, independientemente de la información suministrada
280

. 

4. La función conativa: orientada hacia el destinatario y está relacionado con la 

manifestación en el discurso de la figura de su enunciatario
281

. 

5. La función fática: busca establecer el contacto comunicativo entre “destinador” o emisor  

y destinatario mostrando que dicho contacto funciona eficazmente
282

.  

6. La función metalingüistica: está orientada hacia el código, hablar sobre la lengua. 

Éstos son los esquemas que nos permiten entender la relación entre los factores de la 

comunicación y sus funciones
283

: 

                                                           
278

 Seguimos lo sostenido en el punto por Jesús González Requena y expuesto en su libro El espectáculo 

informativo, Madrid, Ediciones Akal, 1989. 
279

 JAKOBSON, R., ob. cit., p. 353. El estrato puramente emotivo lo presentan en el lenguaje las 

interjecciones. 
280

 “La función poética proyecta el principio de la equivalencia del eje de selección al eje de combinación”. 

JAKOBSON, R., ob. cit., p. 360. Por ejemplo el eslogan político I like Ike (realizado para la campaña 

electoral norteamericana de Eisenhower) , atiende  la función poética del lenguaje al cuidar la estructura 

esquemática, consistente en tres monosílabos con tres diptongos (“ay”), que riman entre sí,  lo que ayuda a la 

eficacia electoral.  
281

 Jakobson señala que esta función halla su más pura expresión gramatical en el vocativo y el imperativo.  
282

 Puede patentizarse a través de un intercambio profuso de fórmulas ritualizadas, en diálogos enteros, con el 

simple objeto de prolongar la comunicación, sostiene Jakobson. Como muestra trae a colación ejemplos que 

captó Dorothy Parker ” – Bueno”, dijo el joven; “-Bueno”- dijo ella-”. Ver JAKOBSON, R, ob.cit., p. 356.  
283

 La cursiva es nuestra. 
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   Pero, nosotros hemos mencionado que uno de los componentes del imaginario era el 

discursivo, entonces, ¿qué relación hay entre lenguaje y discurso?, ¿qué es el discurso? 

Nuevamente nos encontramos con un término polisémico. ¿Cómo se estudia el 

discurso?¿En qué consiste el llamado “análisis de discurso”? Al estudiar la causa de por 

qué el lenguaje es constitutivo de la realidad social examinamos los diferentes enfoques 

“filosóficos” fundamentales que aparecieron sobre el lenguaje a partir del siglo XVIII y el 

llamado “giro lingüistico”. Parece apropiado presentar un breve panorama del “estudio del 

lenguaje”- según el modelo científico- conocido como lingüística.  

                                                           
284

 JAKOBSON, R, ob.cit., p. 353 
285

 Idem, p. 360. 
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   Ferdinand de Saussure, en su Curso de lingüística general,  que da origen a la llamada 

lingüística estructural, presenta la dicotomía entre lengua y habla. La primera es una 

realidad social; la segunda una individual. “La lengua existe en la colectividad en forma de 

una suma de acuñaciones depositadas en cada cerebro, más o menos como un diccionario 

cuyos ejemplares, idénticos, fueran repartidos entre los individuos”
286

. En contraposición, 

el habla es el uso individual, contingente. 

    Los formalistas rusos
287

 estudiaron las estructuras de los cuentos folcklóricos en sí 

mismos, rompiendo con los análisis filológicos realizados hasta ese momento, pero sin 

relacionar el discurso de las obras literarias con las condiciones sociohistóricas.  

   En la década del 50, Z. S. Harris, perteneciente a la escuela de lingüística distribucional 

norteamericana,  denomina discurso a los enunciados que superan los límites de la oración. 

Por otro lado, en Europa, R. Jakobson y E. Benveniste realizaban trabajos sobre la 

enunciación. Ésta consiste en que “el hablante se apropia del aparato formal de la lengua y 

enuncia su posición de hablante por medio de índices específicos”
288

, estableciendo un tipo 

de relación con su propio enunciado y con el mundo.  

   De la misma manera, una serie de ciencias, denominadas “sociales” o “humanas” 

necesitaban distintas herramientas y métodos que la lingüística no proporcionaba. La 

historia, la literatura, la filosofía también trabajaban con textos, y deseaban examinar sus 

fuentes, el contexto de la época en que fueron escritos, comprobar si eran o no falsos, etc. 

Se comienza entonces a dar un cambio en el “estatus” que tenían los textos, que era 

netamente filológico. “El análisis del discurso es el nombre dado a un conjunto de respuesta 

de la lingüística, muy elementales por el momento, a esta enorme presión”
 289.

 El análisis de 

discurso, como disciplina, no realiza un análisis lingüístico del texto en sí mismo, sino que 

“tiene como objetivo articular su enunciación con un determinado lugar social”
290

. 

                                                           
286

 SAUSSURE, F .de, citado en  MAINGUENEAU, Dominique.Introducción a los métodos de análisis del 

discurso. Problemas y perspectivas. Buenos Aires, Hachette, 1989, p. 9. 
287

 Grupo de jóvenes lingüistas que entre 1910 y 1920 estudiaron el análisis estructural de las formas 

literarias. Entre ellos se cuenta a R. Jakobson, V. Propp, J. Tinianov.  
288

 Citado en MAINGUENEAU, D., ob.cit., p. 12. 
289

 Idem, p. 14. 
290

 MAINGUENEAU, D., ob. cit., p 17.  
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   De esta forma se relaciona con los géneros discursivos
291

 que se dan en un determinado 

espacio social. Se está, pues,  en un punto de encuentro de varias ciencias humanas. Las 

distintas corrientes que estudian el análisis del discurso hacen hincapié en una u otra 

disciplina. Así, la escuela francesa tiene una orientación más lingüística y ligada al 

psicoanálisis y el marxismo, mientras en los Estados Unidos el análisis del discurso está 

más influido  por la antropología.  

   El término discurso, en el “análisis del discurso” es tomado como un “modo de 

percepción del lenguaje”
292

, entendido este último como una actividad de los hombres en 

un contexto determinado. Pero, como hemos señalado, es una palabra polisémica, por lo 

que podría considerarse:  

1. discurso/oración: como una unidad lingüística formada por una sucesión de 

oraciones, el denominado “texto”. 

2. discurso/enunciado: ligado a condiciones de producción determinadas.  

3. discurso/lengua: selección con todo el sistema.  

4. discurso/ texto: el discurso está asociado con un texto producido en determinado 

contexto. 

5. discurso/relato: dependen del entorno espacio temporal en donde ocurren. 

   Una de las causas de la dificultad de una definición reside en la oposición 

enunciado/discurso
293

. Este esquema, que pertenece a  P. Charaudeau, puede ayudar a la 

comprensión del tema: 

                                                           
291

 Entendidos  como “tipo de discurso”: noticia policial, el editorial, la consulta médica, etc. Para definirlo 

correctamente hay que tener en cuenta: 1) los enunciadores y los coenunciadores, 2) la circunstancias de 

espacio y tiempo de la enunciación, 3) el soporte y los medios de difusión, 4) los temas, 5) la longitud, el 

modo de organización. El establecer a qué tipo de género pertenece un discurso es muy importante para la 

interpretación de los enunciados, etc. El género discursivo se diferencia de los “tipos de discurso”. Según 

Petitjean se pueden distinguir tres clases de tipologías:1) las enunciativas,  relación entre el enunciado y su 

situación de enunciación; 2) las comunicativas: de acuerdo al tipo de acción que pretender ejercer, 

relacionadas con las funciones del lenguaje de acuerdo a la postura de Jakobson. (referencial, emotiva, 

conativa, fática, metalingüística, poética), aunque un mismo discurso puedo tener varias funciones; 3) las 

situacionales: el lugar donde se ejerce el discurso (la escuela, la familia, los medios de comunicación, etc.) o 

géneros periodísticos, políticos, etc. Ver: MAINGUENEAU, Dominique. Términos clave del análisis del 

discurso. Buenos Aires, Nueva Visión, 2003. Ver:”género discursivo” y  “tipologías de los discursos”. 
292

 MAINGUENEAU, D. Términos…, ob.cit., p. 37. 
293

 Para Oswald Ducrot se pueden diferenciar dos componentes en la interpretación semántica de un 

enunciado lingüistico; el lingüistico propiamente dicho y el retórico. El primero hace referencia al sentido 

“literal”, y el segundo a la situación de comunicación.  
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   “El sentido de un enunciado se define fuera de todo marco enunciativo, mientras que su 

significación está referida a las circunstancias de comunicación que hace de él un 

discurso”
294

. Dicho de otra forma, la oposición entre enunciado y discurso estaría en las 

condiciones de producción (enunciado) y las circunstancias de producción (discurso). 

   Una dificultad con la que nos encontramos al hablar de análisis de discurso es la 

constitución de un corpus, debido a que el hablante puede presentar distintos discursos 

frente a diferentes públicos, por lo tanto hay diferentes condiciones de producción. El 

discurso político aparece, para algunos autores, como el menos complejo, ya que 

generalmente este discurso tiene un hablante determinado (presidentes, hombres del 

gobierno, senadores, diputados) y están dentro de cierto marco institucional.  

   Pero la mayor dificultad está en determinar qué le corresponde a la lingüística en el 

análisis del discurso y qué no. En definitiva en separar lo que se considera 

“intralingüístico” y lo “translingüístico”. El análisis del discurso no puede ser 

“intralingüístico” solamente, pero el problema estriba en  determinar qué debe tomar de la 

lingüïstica y qué de las otras ciencias.  

   Maingueneau, por su parte entiende por discurso a “las organizaciones trasoracionales 

que correspondan a una tipología articulada sobre condiciones de producción 

sociohistóricas”
295

. 

   Dentro del llamado análisis del discurso hay distintas tendencias o “enfoques” que tienen 

por objeto de estudio el discurso. Otra vez debemos tener presente que esta nueva 

“disciplina”
296

, que es, a su vez, “interdisciplinaria”, está en vías de “construcción”, por lo 

                                                           
294

MAINGUENEAU, D. Introducción…, ob.cit., p. 17. 
295

Ibídem, p. 25 
296

 Van Dijk habla de una “pluridisciplina”. Ver VAN DIJK, Teum. La noticia como discurso. Comprensión, 

estructura y producción de la información. Buenos Aires, Paidós, 1996, p. 42. 
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que los límites y diferencias entre uno y otro enfoque muchas veces están muy 

desdibujados, debido a que un autor puede ser considerado dentro de dos corrientes porque 

toma elementos de ambas. La autora que hemos elegido, Dominique Maingueneau,  hace la 

distinción entre:  

 enfoque lexicológico 

 enfoque sintáctico 

 la enunciación 

 la gramática del texto 

   Las que nos interesan examinar son las dos últimas, por considerar que cuentan con un 

mayor grado de “interdisciplinariedad” y se atienen en mayor medida a nuestro estudio.  

La enunciación
297

 se presenta como una tentativa de sobrepasar los límites de la 

lingüística, pero no hay todavía una teoría clara al respecto. Hay que recordar que el 

llamado “positivismo lógico”
298

 dividió a la semiótica, (que es la ciencia de los sistemas de 

los signos) en:  

 sintaxis (estudio de las relaciones formales de los signos: la FORMA),  

 semántica (relaciones de los signos con la realidad: EL SIGNIFICADO) y  

 la pragmática
299

 (que se ocupa de la relación de los signos con los intérpretes o 

usuarios: LA FUNCIÓN).  

   Jean Dubois sostiene que “la enunciación se presenta ya como la aparición del sujeto en 

el enunciado, ya como la relación que el hablante mantiene a través del texto con el 

interlocutor o como la actitud del sujeto hablante con respecto a su enunciado”
300

. Por lo 

tanto la enunciación estaría más ligada a la pragmática. Ésta también es considerada como 

una concepción del lenguaje
301

, que sustituiría a la retórica tradicional, y que pone el acento 

en “la fuerza de los signos, el carácter activo del lenguaje, su reflexividad fundamental (el 

                                                           
297

 Dentro de esta “tendencia” podemos encontrar a E. Benveniste, R. Jakobson, Ch. Bally, A. Meunier, Mak, 

Halliday, L. Courdesses, U. Wainreich, J. Dubois. J. Kristeva, J.L. Austin, J. Searle, O. Ducrot, J.B. 

Marcellesi, M. Pecheux, W. Kummer, D. Slatka y en algún sentido M. Foucault. 
298

 Representado por Ch. W. Morris y R. Carnal. 
299

 En esta acepción, se designa un campo de la lingüística; más adelante analizaremos la pragmática como 

una concepción del lenguaje. 
300

 Citado por  MAINGUENEAU, D., Introducción, ob. cit., p. 112. 
301

 Hemos observado que D. Maingueneau en su última obra, Términos clave para el análisis del discurso, 

considera dentro de la definición de pragmática  “los trabajos de la “enunciación lingüística”- que no 

comprenden los actos de habla, a los que nombra dentro de la pragmática pero separados de la enunciación-, 

las investigaciones sobre la argumentación, el estudio de las interacciones verbales, escuelas de comunicación 

como la de Palo Alto y la semiótica de Peirce. 
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hecho de que refieran al mundo mostrando su propia actividad enunciativa), su carácter 

interactivo, su relación esencial con un marco que permita interpretar los enunciados, su 

dimensión jurídica (a la actividad del habla subyace una red cerrada de derechos y de 

obligaciones”
302

. Dentro de esta tendencia de la enunciación haremos una breve recorrida 

por las teorías de J.L. Austin, J. Searle y M. Foucault. 

   J.L. Austin
303

, que como hemos visto tiene influencia del filósofo Wittgenstein, introduce 

la noción de “enunciado performativo”, denominando así a aquellos enunciados en los que 

la ejecución de la frase es la ejecución de una acción (ejemplo: “te nombro general”), frente 

al “enunciado constantivo” que describe un proceso (ejemplo: “lo nombró general”). Los 

performativos existen dentro de ciertas convenciones sociales que determinan el valor de 

ciertos actos de enunciación. Asimismo Austin elabora el concepto de “acto ilocutorio”:“las 

emisiones verbales, además de su significación literal, tienen una “fuerza ilocutoria” que 

determina como debe ser recibido el enunciado por el receptor (aseveración, promesa, 

orden, etc). La mayoría de las veces esta fuerza queda implícita, siendo suficiente el 

contexto para determinarla”
304

. 

   El uso de los verbos performativos en un enunciado logra la fuerza ilocutoria en la 

oración. Austin distingue tres nociones: acto locutorio, ilocutorio y perlocutorio. El primero 

es independiente de la situación de discurso, el segundo introduce al primero en el acto de 

la enunciación, el perlocutorio nos muestra el efecto producido por la ilocución.  

   Continuando en la línea del pensamiento de Austin, J. Searle
305

 sostiene el concepto de 

“actos del lenguaje” como unidades mínimas básicas de la comunicación lingüística. Para 

este último autor, hablar es una forma de comportamiento regida por reglas. Ya hemos visto 

cómo Searle señalaba la existencia de reglas normativas y reglas constitutivas. Los actos de 

habla estarían dentro de estas últimas porque crean “hechos sociales”. Searle considera que 

el hablante, al realizar un acto ilocutorio, sobreentiende algo ya implícito, por ejemplo, al 

ordenar algo a alguien está implícita una relación de subordinación. También de su teoría se 

desprenden algunos principios que logran cierta distinción, como la expresión de estados 

                                                           
302

 MAINGUENEAU, D. Términos…, ob.cit., p. 80. El subrayado es de la autora. 
303

 Su obra más conocida es Cómo hacer cosas con las palabras. Barcelona, Paidós, 1988. 
304

 MAINGUENEAU, D., Términos…, ob.cit., p.146 
305

 Ver SEARLE, John.  Actos de habla. Ensayo de filosofía del lenguaje. Ob. cit. 
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psicológicos: prometer remite a una intención, mientras que afirmar remite a una creencia; 

así como responder a alguien no es lo mismo que refutar lo dicho, etc.   

   Michel Foucault plantea ciertas cuestiones sobre la posición del sujeto en la enunciación 

al reflexionar sobre el discurso de los médicos. La primera pregunta que se hace es “¿Quién 

habla?”, o sea quien es el que realiza el discurso y qué estatus social tiene para hacerlo. 

Además se interroga por lo que él denomina “emplazamientos institucionales”, cuál es el 

lugar donde se realizan esos discursos, y cuál es la relación del que habla (sujeto) con 

respecto a los objetos de los que habla. Es así que incorpora el concepto de “práctica 

discursiva”: “conjunto de reglas anónimas, históricas, siempre determinadas en el tiempo y 

en el espacio, que han definido en una época dada, y para un área social, económica, 

geográfica o lingüística dada, las condiciones de ejercicio de la función enunciativa”
306

. 

   Maingueneau sostiene que de esta forma Foucault intenta suprimir lo “extradiscursivo” 

como tal para hacerlo intervenir en las condiciones mismas de posibilidad de constitución 

del discurso.  

La gramática del texto. Como ha ocurrido con la tendencia o enfoque de la enunciación, 

nos encontramos que la gramática del texto es un enfoque difícil de definir. Se considera 

que uno de sus más destacados representantes es Teum Van Dijk
307

. Él sostiene que su 

trabajo en el terreno de la gramática del texto
308

 y estudios del discurso ha buscado integrar 

sobre todo varios métodos y resultados con una orientación interdisciplinaria. “Mi 

propósito fue hacer más explícito el estudio semántico de las relaciones de coherencia y 

relacionar el discurso con la estructura de los actos de habla y la interacción por medio de, 

por ejemplo, el estudio de las condiciones de conexión, los conectivos, las relaciones entre 

secuencias de oraciones y secuencias de actos de habla, etc.”
309

. 

   Entre los argumentos esbozados por Van Dijk para aceptar una gramática del texto 

podemos apreciar que ésta proporciona una mejor base lingüística para elaborar modelos 

                                                           
306

 Citado en MAINGUENEAU, D., Términos…, ob. cit., p. 160. 
307

 También se encontrarían dentro de este enfoque E. Verón, S Fisher, I. Bellert, O. Ducrot (que también lo 

nombramos en el enfoque de la enunciación, C. Pelerman, entre otros.  
308

 Van Dijk sostiene: “En el trabajo previo, […] propusimos distinguir sistemáticamente entre texto como 

objeto formal y lo que realmente ocurre en el/los discurso (s)—y trae a colación dos obras de su autoría: Some 

aspects of text grammars ( La Haya, Mounton, 1972)  y Text and context, ( Londres, Longman, 1977)—. Aquí 

no deseamos realizar esta distinción, sino simplemente utilizar indistintamente el texto y el discurso”. E VAN 

DIJK, Teum. La noticia como discurso …, ob. cit.,  p. 45 . 
309

 VAN DIJK, Teum. Estructuras y funciones del discurso. Una introducción interdisciplinaria a la 

lingüística del texto y a los estudios del discurso. México, Siglo XXI, 1997, p. 16. 
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cognoscitivos del desarrollo, la producción y la comprensión de la lengua y, por lo tanto, 

del discurso; que proporciona, además, una mejor base para el estudio del discurso y la 

conversación en el contexto social interaccional e institucional, y para el estudio de tipos de 

discurso y del uso de la lengua en distintas culturas.  

   Es decir que “las estructuras textuales determinan y dependen íntimamente de las 

diferentes funciones pragmáticas, cognoscitivas y sociales del discurso”
310

. Por eso, el 

principal objetivo del análisis del discurso, consistiría en producir descripciones explícitas y 

sistemáticas de unidades del uso del lenguaje al que denominamos discurso
311

. Esta 

descripción se da en dos dimensiones: la textual y la contextual. 

   El análisis textual del discurso necesita de una gramática del texto, de una base 

lingüística. En ella se toma el texto como un todo pero podemos diferenciar descripciones 

fonológicas
312

, morfológicas, sintácticas y semánticas
313

. 

   En el nivel sintáctico se analizan las categorías sintácticas- sustantivos, frases sustantivas- 

que aparecen en la oración y las combinaciones que se presentan. Esta noción de sintaxis 

también la aplicamos para referir las formas de las expresiones de otros sistemas semióticos 

como el cine, la música, o las gesticulaciones no verbales durante el habla.  

   La semántica se ocupa de los significados de las palabras, oraciones y el discurso y de las 

reglas que le asignan las interpretaciones. En el nivel semántico, Van Dijk sostiene el 

concepto de “coherencia”, que tiene tres categorías: una local o lineal, que define las 

relaciones semánticas entre oraciones individuales de la secuencia, la coherencia global, 

que caracteriza un texto como un todo; y la tercera, que relaciona las dos primeras, 

denominada coherencia pragmática, que se produce por una coherencia no en las oraciones 

sino en los actos de habla, logrados con la emisión de un texto en un contexto adecuado. 

Éste sería el tercer nivel, después del nivel sintáctico y semántico. Pero, ¿qué es la 

pragmática para Van Dijk? Él la define como ciencia, y que se “dedica al análisis de los 

                                                           
310

 Idem, p. 143. 
311

 VAN DIJK, T. La noticia…., ob. cit., p. 45. 
312

 Esto no lo observamos en los textos escritos. 
313

 Se observará que Van Dijk utiliza en el análisis del discurso los niveles sintáctico, semántico y pragmático, 

que nosotros hemos descripto en el enfoque de la enunciación. Recordemos que hemos señalado que un autor 

puede tomar elementos de otro enfoque. Observaremos que también hace alusión a los actos de habla de 

Searle que pertenece al enfoque o tendencia de la enunciación. Debemos añadir que varios autores consideran  

a Van Dijk dentro de la “teoría de la enunciación”, como es el caso de Irene Marrone y Mercedes Moyano 

Walter en Persiguiendo imágenes. El noticiario argentino, la memoria y la historia (12930.1960). Buenos 

Aires, Del Puerto, 2006, p. XII. . En nuestro caso seguimos el criterio de D. Maingueneau.  
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actos de habla y, más en general, al de las funciones de los enunciados lingüísticos y de sus 

características en los procesos de comunicación”
314

. 

   Con el nombre de macroestructuras semánticas, Van Dijk entiende la reconstrucción 

teórica de nociones como “tema” o “asunto” de un discurso
315

. La idea es tratar de reducir y 

organizar las grandes cantidades de información que se debe procesar, y hacerlo por medio 

de la construcción de “sentidos” coherentes, de hechos, de objetos, de relaciones entre 

objetos. Esta función se realiza a través de macrorreglas que dependen de las operaciones 

cognoscitivas. A la vez, dentro de las dimensiones estructurales de la descripción de textos 

Van Dijk distingue entre estructuras estilísticas y estructuras retóricas, que cumplen una 

función particular en el proceso de persuasión.  

   Un discurso también puede funcionar como un acto de habla, por lo tanto un análisis 

pragmático tendrá en cuenta las condiciones bajo las cuales cada oración de un discurso 

puede ser emitida y usada adecuadamente como un acto de habla.  

   Un papel destacado poseen los llamados “procesos cognitivos”. El estado cognitivo de los 

usuarios de la lengua – sus creencias, metas, intereses, opiniones, deseos, actitudes, valores 

y normas- tiene una función importante en estos procesos.  

   Asimismo el contexto social se presenta con una estructura compleja, ya que los 

participantes –que cumplen determinado papel dentro de su categoría- actúan según las 

convenciones de cada contexto. Por eso, los contextos sociales del discurso varían 

culturalmente, porque: “las categorías, las instituciones y las convenciones que determinan 

el tipo del discurso y sus estructuras varían de cultura en cultura”
316

. 

   En definitiva, la propuesta de Van Dijk es estudiar la relación entre el “texto” y el 

“contexto”, esto quiere decir, que además del estudio de la descripción de las estructuras 

textuales – del texto-, se debe estudiar una descripción de los procesos cognitivos de la 

producción del discurso y el entendimiento, y de las interacciones sociales en las 

situaciones socioculturales, el contexto.  

   En palabras del autor, el análisis del discurso “pretende saber cómo influyen los procesos 

cognitivos específicamente sobre la producción y el entendimiento de las estructuras del 

                                                           
314

 VAN DIJK, Teum. La ciencia del texto. Buenos Aires, Paidós, 1996, p. 79. Como se ve coincide con la 

definición que hemos presentado de D. Maingueneau. 
315

  VAN DIJK, T. La ciencia …, ob. cit., p. 43. 
316

 Ibídem, p 145. 
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discurso y cómo las estructuras del discurso influyen y son influidas por la situación 

social”
317

. Entonces, para Van Dijk, el ocuparse del discurso es ocuparse de los procesos de 

interpretación y de interacción social, y no debe ser ajeno al análisis del discurso una 

descripción de los contextos cognitivo y social
318

. Recordemos que Van Dijk estudia, entre 

otros temas,  el discurso periodístico, que es analizado de acuerdo con la teoría 

anteriormente expuesta
319

.  

   Nos hemos detenido en la exposición sintética de diversas concepciones lingüísticas 

contemporáneas porque todas ellas permiten aportar sus presupuestos enriquecedores a lo 

discursivo como componente del imaginario, aunque la llamada teoría de la enunciación 

será la que adoptemos en nuestro análisis, teniendo en cuenta que la disciplina no presenta 

límites precisos entre los diversos autores.  

 

2.4.2. El componente icónico
320

 

  Traemos a colación que, en la línea propuesta por J.J. Wunenburger, hemos señalado que 

en el imaginario se pueden considerar dos tipos de imágenes, las mentales y las visuales.  

   Para Miguel Rojas Mix: “el ícono puede ser considerado un “enunciado expositivo” 

cuando describe hechos o estados de cosas (nivel de denotación)”
321

. Asimismo sostiene: 

“Leer una imagen implica someterla a un riguroso análisis visual informado por el 

conocimiento de un específico contexto histórico donde la obra funciona. Implica una 

familiaridad con convenciones pictóricas relevantes y sus asociaciones y dominio de los 

géneros visuales”
322

. 
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 VAN DIJK, T. La noticia como…. , p. 53 
318

 Idem, p. 53 
319

 Ibídem. 
320

 Cabe aquí preguntarse quién estudia al ícono, si la iconografía o la iconología.  La primera es criticada 

porque no aporta más que lo obvio: descubre en la imagen lo que ya se sabía que se escondía detrás de ella, 

una determinada cosmovisión  o el espíritu de la época. La iconología es definida como “una rama de la 

historia cultural que desvela el trasfondo histórico, filosófico, científico y social de temas y sujetos de las artes 

visuales” (ROJAS MIX, M., ob. cit,. p. 442). Se diferencia de la iconografía porque pretende llegar al 

significado último del enunciado visual, analizando su identidad y el sentido que tiene en un momento 

concreto de la historia. Asimismo estimamos que la iconología contiene la iconografía. Aquélla es más 

abarcativa que ésta,  porque se apoya en el plano de lo interpretatívo, mientras que la iconografía  sólo alude 

al plano de la descripción. Nuestro interés es la imagen  audiovisual por lo que sólo planteamos el problema, 

pero no nos adentramos en las posibles soluciones.  
321

 ROJAS MIX, M., ob.cit., p. 49. 
322

 Idem, p. 235. 
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   Rojas Mix establece un esquema de análisis del documento icónico. Lo primero que se 

debe hacer es identificar el documento, lo que se denomina indagar en la naturaleza del 

documento: ¿de qué tipo de imágenes se trata? 

 Espaciales (arquitectura y urbanismo) 

 De bulto (escultura, cerámica y algunas artesanías) 

 Bidimensionales (pinturas, grabados, carteles, monedas o sellos)  

 Kinéticas (cine, televisión, spots publicitarios)
323

. 

   Hay un gran diferencia entre una imagen fabricada por el hombre de una que no es 

producida por él. Del mismo modo, hay que tener presente determinados aspectos 

específicos del objeto: 

a) el modo de representación, 

b)  si es un monumento arquitectónico, hay que analizarlo en relación con la vida que 

circula por él
324

, 

c) en cuanto a las bidimensionales si se encuentran solas o en una secuencia,  

d) hay que tener en cuenta cuatro elementos que intervienen en lo que él denomina el 

“hecho icónico”: autor, imagen, espectador y contexto.  

   Asimismo el citado autor presenta distintas etapas a cumplir para el análisis de la imagen: 

- La descripción, que, a su vez, cuenta con tres fases: la fase técnica, que comprende 

a la catalogación; la fase temática, en donde se encuadra el sujeto, el género, cómo se leen 

las imágenes
325

, precisar la acción o acciones, gestos, vestuarios, atributos de los 

personajes; el inventario de animales, objetos, signos y símbolos representados, los 

decorados, los textos insertos en la imagen, etc.; y, por último, la fase estilística, lo que el 

autor denomina “la gramática formal”.  

 - El contexto histórico, dividido en cuatro partes: el inmediato, que es el momento 

de creación de la imagen, el proyecto iconográfico, su entorno y circunstancias; el mediato, 

que es la reacción que la imagen produce en el tiempo; y el interno, que apela a la lógica de 

la imagen; y el externo, referido al  “mundo entorno”.  

                                                           
323

 Ibídem, p. 243 
324

 Rojas Mix se pregunta ¿cómo comprender la vida religiosa sin analizar los santuarios o los lugares de 

culto? ¿Cómo entender la vida social y pública sin interesarse en el urbanismo y los lugares públicos”. 

ROJAS MIX, M. ob.cit., p. 243. 
325

 Se leen de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, en mosaico. 
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 - La interpretación, que consiste en interrogarse sobre las significaciones iniciales y 

posteriores de la imagen. Hay dos puntos que se deben examinar: el argumento y la 

ideología: ¿Es desde la ideología que se construyen los imaginarios?¿El estilo es también 

una ideología?”
326

. 

 - La comunicación: hay que distinguir las funciones de la comunicación por la 

imagen según el impacto que provocan en el espectador. En este punto Rojas Mix sigue el 

esquema de Jakobson, que ya hemos analizado. 

 - Planos/ proxemia: “es la distancia que ponemos entre los seres y nosotros. Entre 

uno y varios seres muy próximos en el espacio. Estas distancias son regladas social y 

culturalmente, el código de proxemia varía de una cultura a otra”
327

. 

 .-.Punto de vista: se refiere a cómo se sitúa el autor. Señala tres posiciones: el 

observador omnisciente
328

, el que actúa como espectador exterior
329

 y el que toma un punto 

de vista subjetivo
330

. 

   En nuestro caso, el análisis icónico está ligado a una imagen en movimiento, por lo tanto 

tomaremos algunas de las consideraciones que Rojas Mix realiza, como las funciones de la 

comunicación por la imagen, el contexto histórico, por eso hemos decidido analizar el 

punto siguiente: la existencia de un lenguaje “audiovisual”. 

 

2.4.3. ¿Hay un “lenguaje audiovisual”? 

   A pesar de que en nuestro análisis hemos hablado de dos componentes del imaginario, el 

discursivo y el icónico, y así lo hemos estudiado, el problema que se nos presente ahora es 

precisar, lo más sucintamente posible, si se puede hablar de un “lenguaje audiovisual”, que 

es el que presenta el cine o la llamada imagen cinematográfica
331

. Al estudiar el concepto 

de imagen, trajimos a colación la postura de Lorenzo Vilches,  
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 ROJAS MIX, M., ob. cit. p. 245. 
327

 Idem, p. 245. El distingue entre plano documental, plano operativo, plano estético, diacrónico y simbólico, 

subliminal y el ideológico.  
328

 Multiplica los puntos de vista en el espacio y en el tiempo. 
329

 Muestra lo que ve de las apariencias exteriores, realiza la crónica de los sucesos. 
330

 Éste sigue la mirada del personaje. 
331

 Para profundizar el tema: CAÑIZARES FERNÁNDEZ; Eugenio. El lenguaje del cine: semiología del 

discurso fílmico. Madrid. Departamento de Filología Románica. Facultad de Filosofía y Letras. Universidad 

Complutense de Madrid.  Tesis doctoral dirigida por el Dr. Manuel Alvar. 1992. Ver en línea  

http://eprints.ucm.es/3293/1/AH3038901.pdf  (última consulta 3/3/2012). 
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quien considera que a las microestructuras verbal y visuales que hay en toda imagen que es 

leída como texto, se debe agregar el sonido, y que esas microestructuras se pueden estudiar 

como lenguajes que atraviesan en todo momento el texto fílmico o televisivo. Por otro lado, 

Jean Mitry, autor de Estética y psicología del cine, y uno de los primeros en hablar de 

lenguaje cinematográfico, considera al lenguaje como “medio de expresión susceptible de 

organizar, construir y comunicar pensamientos, que puede desarrollar ideas que se 

modifican, que se forma y se transforma”
332

. Si el lenguaje es articulado, nos referimos al 

lenguaje verbal, lo mismo que cuando hablamos de manifestaciones no articuladas, o sea no 

verbales, como la fotografía, el cine, la pintura, la escultura, etc. Antonio R. Bartolomé, 

investigador de la Universidad Autónoma de Barcelona, sostiene que muchos autores, 

como es el caso de Arreguin, lo identifican con “Verbo-icónico”, usando incluso este 

término en lugar del de audiovisual
333

, haciendo referencia a la comunicación mediante 

imágenes y palabras.  

   Por otro lado, Gabriela Fabbro
334

 sostiene: “El discurso audiovisual se nos plantea 

complejo desde su constitución. Lo constituyen dos lenguajes: el de la imagen y el sonido –

en los que se incluye la palabra como un texto articulado principalmente, se trata de la 

audiovisión
335

 y, según Michel Chion […]”El lenguaje audiovisual nace con el cine a fines 

del siglo XIX, y en la medida que la imagen se presenta en movimiento es canal de 

legitimidad, esto es, “como la imagen se muestra, es creíble y, por lo tanto, su discurso es 

válido”
336

.  

   Un gran aporte al concepto de lenguaje audiovisual lo realizó Christian Metz
337

, con el 

análisis semiológico de las películas.  

   ¿En qué radica la diferencia entre el lenguaje verbal y el audiovisual? Lo podemos 

plantear utilizando el esquema que ya hemos citado al hablar del componente lingüístico, 

señalando las diferencias en el mensaje y en el código.  

                                                           
332

Citado en http.//www.monografias.com/trabajos10/seci/seci.shtml,  página proporcionado por la Dra. 

Gabriela Fabbro (última consulta 7/3/2012). 
333

http://www.lmi.ub.es/personal/bartolome/articuloshtml/bartolome_lav y  

http://www.lenguajedigitalyaudiovisualcssm.ecaths.com/archivos/lenguajedigitalyaudiovisualcssm/Lenguaje.

Audiovisual.-.Mundo.Audiovisual.1564296860.pdf. (última consulta 9/3/2012). 
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 FABBRO, Gabriela. “El lenguaje audiovisual”.  En BARCIA, Pedro Luis (coord)  No seamos ingenuos. 

Manual para la lectura inteligente de los medios. Buenos Aires, Santillana, 2008,  p. 170. 
335

 Entendido como la conjunción de las bandas de imagen y sonido en cualquier discurso audiovisual.  
336

 FABBRO, G., ob.cit.,  p. 173.  
337

 METZ, Christian. Análisis de la imagen. Barcelona: Ediciones Buenos Aires, 1982. No nos detenemos en 

el estudio de su teoría.  
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   Si tomamos en cuenta el mensaje, en el lenguaje audiovisual éste se realiza mediante 

sonidos e imágenes, o sea mensajes verbales, tanto sonoros como visuales y no verbales. 

Dicho de otro modo: en el lenguaje audiovisual hay una interacción entre el sonido y la 

imagen en un contexto secuencial. “En el lenguaje audiovisual […] las músicas, los efectos 

sonoros, los ruidos y los silencios colaboran en la transmisión del mensaje, no como 

“fondo” o “complemento” sino conformando realmente el mensaje”
338

. Encontramos dos 

canales de elementos por un único mensaje, mientras que en el lenguaje verbal el mensaje 

se transmite sólo a través de la palabra.  

   En cuanto a los códigos, el lenguaje audiovisual se presentaría más complejo en su 

comprensión, porque así como en el lenguaje verbal se tiene que aprender a leer y escribir, 

en el audiovisual se debe realizar un estudio “audio-scripto-visual”, se debe estudiar la 

imagen y el sonido, además de las palabras
339

. Antonio Bartolomé, citando a Peter Combes 

y John Tiffin, establece asimismo la ambigüedad y relatividad del lenguaje audiovisual, ya 

que es el receptor el que interpreta el mensaje y lo debe decodificar, y para ello no existe 

ninguna norma precisa, ya que no estamos ante un razonamiento lineal deductivo ni lógico-

matemático.  

   De igual forma, el lenguaje audiovisual es sintético: sonido-imagen-movimiento- e  

inmediato. Por todas las características señaladas Antonio Bartolomé lo define como: 

1. El lenguaje propio y común de los medios audiovisuales. 

2. Que posee una presentación fragmentada y selectiva de la realidad. 

3. Con sistemas de codificación y formas expresivas variables en el tiempo. 

4. El significado de los mensajes está bastante delimitado. 

                                                           
338

.http://www.lenguajedigitalyaudiovisualcssm.ecaths.com/archivos/lenguajedigitalyaudiovisualcssm/Lengua

je.Audiovisual.-.Mundo.Audiovisual.1564296860.pdf. (última consulta 12/3/2012). 
339

 Por ejemplo el tema de la luz en una fotografía, o la diferencia entre imagen retiniana y fotográfica, entre 

sensación y percepción, etc.  

http://www.lenguajedigitalyaudiovisualcssm.ecaths.com/archivos/lenguajedigitalyaudiovisualcssm/Lenguaje.Audiovisual.-.Mundo.Audiovisual.1564296860.pdf
http://www.lenguajedigitalyaudiovisualcssm.ecaths.com/archivos/lenguajedigitalyaudiovisualcssm/Lenguaje.Audiovisual.-.Mundo.Audiovisual.1564296860.pdf
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5. Su contenido puede ser mayoritariamente de carácter afectivo, conformándose en 

sensaciones provocadas en el espectador, por lo que lo convierte en un tipo de 

mensaje menos unívoco. 

6. La información conceptual transmitida es percibida fácilmente, pero poco 

perdurable en el recuerdo
340

. 

   De todas formas se puede afirmar que el lenguaje audiovisual permite la expresión del 

pensamiento abstracto o la conceptualización, aunque no transmita los mensajes abstractos 

en el sentido de cómo lo hace un texto, debido a que la sucesión ininterrumpida de 

imágenes y sonidos que no da tiempo a la reflexión, según Greenfield
341

.  

   En definitiva, se puede hablar de la existencia de un lenguaje audiovisual. Todo lo 

expuesto no se contradice con lo que hemos presentado sobre los componentes del 

imaginario, el lingüístico y el icónico. El estudio que realizaremos no será encarado con la 

unidad del lenguaje audiovisual, lo estudiaremos desde sus componentes, lo discursivo y lo 

icónico, aunque al tratar el primero tendremos en cuenta el sonido (como dice Vilches el 

sonido musical, el verbal y los ruidos sonoros).  

 

2.5. ¿Cómo se estudian los imaginarios? 

   Estamos frente a una pregunta muy difícil de contestar debido a que nos movemos en un 

campo en donde todavía no hay una teoría ni metodología explícita al respecto. 

   Blanca Solares sostiene: “El imaginario puede ser estudiado literalmente a través de 

temas, relatos, motivos, tramas, composiciones o puestas en escena, capaces de abrir un 

significado dinámico dando lugar siempre a nuevas interpretaciones dado que sus imágenes 

y narraciones son siempre portadoras de un sentido simbólico o indirecto”
342

. 

    Sin embargo los estudios que se realizaron hasta la fecha sobre el imaginario están en 

relación con las distintas tipologías del imaginario
343

 –imaginario cultural, social, urbano 

(éstos pueden también mencionarse en plural, como veremos después), institucional y 

político.  

                                                           
340

 
http://www.lenguajedigitalyaudiovisualcssm.ecaths.com/archivos/lenguajedigitalyaudiovisualcssm/Lenguaje.

Audiovisual.-.Mundo.Audiovisual.1564296860.pdf. (última consulta 8/3/2012). 
341

 GREENFIELD, Patricia Marks : Mind and Media: The Effects of Television, Computers and Video Games. 

London: Fontana, 1984.   
342

 SOLARES, B., ob.cit.,  p. 130. La cursiva es de la autora. 
343

 Una tipología del imaginario está desarrollada en el capítulo 4.  
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   Como hemos hecho referencia al principio de este capítulo, el imaginario es objeto de 

estudio para historiadores, filósofos, hermeneutas, antropólogos, sociólogos; arquitectos; es 

estudiado por las ciencias políticas y por hombres dedicados a desentrañar la realidad del 

mundo religioso. De esta manera encontraremos varios tipos de abordaje de la realidad 

imaginaria y cada disciplina aplicará una metodología que encuentre adecuada a su objeto 

de estudio.  

Pero nos atreveremos a hacer una propuesta. Se puede estudiar el/los imaginario/s por: 

 sus componentes: el lingüístico
344

 y el icónico
345

, juntos o por separado
346

. 

 sus elementos constitutivos: mitos
347

, símbolos
348

, utopías
349

, de forma conjunta o 

en particular. 

 De acuerdo con quienes lo construyen: el poder político
350

, determinado grupo 

social, determinada ciudad
351

, un medio de comunicación social
352

, una campaña 

publicitaria, un proyecto educativo, una empresa
353

, un individuo, etc.  

   Como podemos observar en las distintas obras que estudian imaginarios no encontramos 

con tanta precisión la división o categorización que hemos realizado
354

. Por ejemplo, la 

                                                           
344

 Véase una aplicación desde esta perspectiva: REYES, Graciela. “Perón por Perón. Estructura dialógica de 

un discurso político”, en ALVAR, Manual (coord.) El lenguaje político. Madrid, Fundación Friedrich Ebert. 

Instituto de Cooperación Iberoamericana. 1987,  pp.195-212. 
345

 He aquí un ejemplo desde este enfoque: GENE, Marcela. Un mundo feliz. Imágenes de los trabajadores en 

el primer peronismo.1946-1955. Buenos Aires. Universidad de San Andrés/Fondo de Cultura Económica. 

2005. 
346

 Podríamos decir con Gabriela Fabbro por su lenguaje audiovisual.  
347

 Como es el caso de Girardet, que estudia cuatro mitos políticos de Francia o el de Hugo Bauzá que estudia 

el “mito del héroe”. Ver: GIRARDET, Raoul. Mitos y mitologías políticas. Buenos Aires, Nueva Visión, 

1996;  BAUZÁ, Hugo Francisco. El mito del héroe. Morfología y semántica de la figura heroica. Buenos 

Aires, Fondo de Cultura Económica, 1998. 
348

 Murilo de Carvalho estudia la imagen de la República como símbolo en el nacimiento de la república del 

Brasil. Ver: MURILO DE CARVALHO, José.  Ob. cit.  
349

 En una excelente obra Félix Weinberg analiza dos utopías argentinas: una proclamada por el socialista 

Julio Otto Dittrich y otra del anarquista Pierre Quiroule, cada una contribuye a enriquecer el imaginario 

socialista y anarquista respectivamente. Ver WEINBERG, Félix. Dos utopías argentinas de principio de 

siglo. Buenos Aires, Solar/Hachette. 1976.  
350

 El libro citado de Murilo de Carvalho también entraría en este punto.  
351

 Ver SILVA, Armando. Imaginarios urbanos. Bogotá y Sau Paulo: cultura y comunicación urbana en 

América Latina. Bogotá. Tercer Mundo, 1992, y GARCIA CANCLINI, Néstor. Imaginarios urbanos. Buenos 

Aires, Eudeba, 1999.  
352

Irene Marrone y María Mercedes Moyano Walter estudian los noticieros que publicitan las políticas 

inmigratoria del peronismo. Ver:  MARRONE, Irene y MOYANO WALKER, María Mercedes. Política e 

inmigración en la pantalla. La propaganda peronista sobre la inmigración en la  filmografía documental 

Argentina. Terceras Jornadas de Investigación en Antropología Social, Buenos Aires, 3-5 de agosto de 2005. 
353

 ABRAVENEL, Harry; ALLAIRE, Yvan; FIRSIROTU, Miahaela E.; HOBBS, Brian; POUPART, Robert; 

SIMARD, Jean-Jacques.  Cultura organizacional. Aspectos teóricos, prácticos y metodológicos, Bogotá. 

Legis, 1988 
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obra de Murilo de Carvalho estudia ciertos símbolos de la República del Brasil y, a la vez, 

al grupo social y el poder político que construyó ese imaginario.  

   También consideramos que para lograr un estudio abarcativo de la totalidad del 

imaginario se debe estudiar del corpus seleccionado el lenguaje y las imágenes, aunque esto 

se puede dar sólo en el discurso audiovisual. Por otro lado, el estudio de cualquier 

“discurso”
355

 puede colaborar al análisis de determinado imaginario.  

   Asimismo, el estudio por separado de mitos, símbolos o utopías nos permiten conocer 

uno de los elementos constitutivos del imaginario y por lo tanto estaremos también 

analizando el sentido de la vida, de acciones y experiencias de determinadas sociedades, 

que es en definitiva la finalidad del imaginario. 

 

2.6. Imaginario y representaciones sociales
356

 

   Definido el imaginario, analizaremos un concepto que en el uso frecuente es considerado 

por varios autores como un sinónimo de aquél y, por ello, usado indistintamente; nos 

referimos a: representaciones sociales
357

.  

                                                                                                                                                                                 
354

 Como puede ser el caso las obras de Jacques Le Goff,  L’imaginaire medieval, o de George Duby, Los tres 

órdenes o lo imaginario del feudalismo, que estarían encuadradas dentro del estudio de una época histórica 

determinada.  
355

 Para una significación cabal nos remitimos al punto sobre el lenguaje y el discurso, en este capítulo. 
356

 Para el análisis del concepto de representaciones sociales recurrimos al excelente trabajo realizado por  

Sandra Araya Umaña. Ver ARAYA UMAÑA, Sandra. Las representaciones sociales: ejes teóricos para su 

discusión.  Costa Rica, Flacso. Cuaderno de Ciencias Sociales 127, p. 20, en 

http://www.flacso.or.cr/fileadmin/documentos/FLACSO/Cuaderno127.pdf (última consulta 23/8/2008). 
357

 Como ejemplo traemos a consideración la definición que Irene Marrone y Mercedes Moyano Walter 

presentan sobre los imaginarios: “Los imaginarios son representaciones que las sociedades generan 

constantemente, sobre sí mismas, y sobre todo aquello que se relaciona con ella, con el objeto de reproducirse 

y mantenerse unidas. En estos imaginarios aparecen las creencias sobre el tipo de orden social que se estima 

preferible, las relaciones, jerarquías, dominación, conflictos, sus instituciones sociales y políticas. Todas estas 

creencias están marcadas por las designaciones genéricas. Ver Marí, Enrique. “El dispositivo del poder: el 

discurso del orden y el imaginario social”, en Derecho y psicoanálisis. Teoría de las ficciones y función 

dogmática, Hachette, Buenos Aires, 1987; Baczko, Bronislaw, ob. cit., p. 27” En MARRONE, Irene y 

MOYANO WALKER,  Persiguiendo imágenes. El noticiario argentino, la memoria y la historia (1930-

1960) Buenos Aires, Del Puerto, 2006, p. 12. Como podemos observar no hay en esta definición ninguna 

referencia a los presupuestos epistemológicos. Veremos que hay elementos en común con las 

representaciones sociales definidas por Moscovici, como las creencias, las instituciones sociales, etc.,  pero no 

se especifica cómo se producen esas representaciones, sólo una de las funciones: reproducirse y mantenerse 

unidas. 

   En cambio, Irene Vasilachis de Gialdino comparte el punto de vista de Moscovici sobre el concepto de 

representaciones sociales al sostener: “El objetivo principal de las sucesivas investigaciones que conforman 

esta presentación es dar cuenta de la capacidad de dichos textos tanto para construir la realidad social, como, 

además y fundamentalmente, para proveer a los actores sociales de los modelos interpretativos con los que 

comprender esa realidad social, interrogarse acerca de la posibilidad de modificarla y, consecuentemente, 

orientar la propia acción”; ver VASILACHIS DE GIALDINO, Irene. La construcción de representaciones 
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Se puede aceptar que la 3º acepción del término imaginario del DRAE corresponde a 

“representaciones sociales”
358

. 

“3. m. Imagen que un grupo social, un país o una época tienen de sí mismos o de alguno de sus rasgos 

esenciales”
359

. 

   El término representaciones sociales fue empleado por primera vez, al parecer, por un 

psicólogo social, Serge Moscovici en 1961
360

. Según José Luis Álvaro
361

, Moscovici 

reformuló el concepto durkheiminiano de representación colectiva
362

, y entiende por 

representaciones sociales: 

”[…] una modalidad particular del conocimiento, cuya función es la elaboración de los 

comportamientos y la comunicación entre los individuos. La representación es un corpus organizado 

                                                                                                                                                                                 

sociales. Discurso político y prensa escrita. Un análisis sociológico, jurídico y lingüístico Barcelona, Gedisa, 

1997,  p. 21.  

   Desde otra óptica Gonzalo Abril sostiene “Un imaginario es, pues, un conjunto de imágenes compartido por 

una sociedad o por un grupo social, entendiendo “imagen” en todo su espesor cognitivo, experiencial y 

práctico. El imaginario comprende representaciones, evidencias y presupuestos normativos, implícitos que 

configuran un modo de concebir -o mejor  de <imaginarse>- el mundo, las relaciones sociales, el propio 

grupo, las identidades sociales, los fines y aspiraciones colectivas, etc.” ABRIL, Gonzalo. Teoría general de 

la información. Madrid, Cátedra, 1997, p. 158. 

   Asimismo Blanca Solares, siguiendo al  J.J. Wunenburger, diferencia de la noción de imaginario otros 

términos con los que suele confundirse con 1) MENTALIDAD: término utilizado por la escuela histórica 

francesa de los Annales con el fin de comprender la historia. La imaginación es vista como el resultado de 

actitudes psico-sociales y efectos de comportamientos de individuos o grupos no como un proceso creativo. 2) 

MITOLOGÍA: considerada como narración sagrada de una cultura sobre personajes divinos o semi-divinos 

que traducen de manera simbólica elaboraciones culturales sobre el origen, la naturaleza y el cosmos. Aunque 

es una de las formas “más elaboradas del imaginario” – a entender de la autora- por ser una estricta 

construcción narrativa fundada en un conjunto coherente de imágenes no agota todas las formas del 

imaginario. 3) IDEOLOGÍA: definida como la interpretación dogmática de ámbitos de la vida humana 

fundada en una serie de explicaciones esteriotipadas y sin argumentación, pero a la cual el sujeto adhiere, 

plasmada en acciones práctico-sociales, como la lucha de clases según Marx. 4) FICCIÓN o invención en la 

cual no prima ninguna realidad y que utiliza de las imágenes. 5) IMAGINARÍA o conjunto de imágenes sobre 

una realidad, preconformada –según Paul Virilio, por la “industria del simulacro”, sobre todo en el negocio y 

circuito de los medios de comunicación, que buscan el control literalizante de la imagen y su conducción 

semiótica. Ver SOLARES, B., ob.cit., p. 131. 
358

 Esta expresión, “representaciones sociales” no figura en el diccionario de la Real Academia, así como 

tampoco  “imaginarios sociales”, sólo figura, como hemos señalado, “imaginario”.  
359

 http://buscon.rae.es/draeI/. 

360 MOSCOVICI, Serge. El psicoanálisis, su imagen y su público, Buenos Aires, Huemul., 1969  Las 

influencias teóricas que se pueden observar en el autor son de E. Durkheim, Lucien Lévy-Bruhl, J. Piaget, S. 

Feud, Fritz Heider y Berger y Luckmann. Ver ARAYA UMAÑA, Sandra ob.cit., p. 20.  
361

 REYES, Román  (dir): Diccionario Crítico de Ciencias Sociales, Pub. Electrónica, Universidad 

Complutense, Madrid 2002,  en http: www.ucm.es/info/eurotheo/diccionario, voz: “representaciones sociales" 

escrita por José Luis Álvaro (última consulta 11/9/2008). 
362

 Según Moscovici, Durkheim entiende por “representaciones colectivas” el término que designa una clase 

general de conocimientos y creencias (ciencia, mitos, religión). Moscovici las entiende como “fenómenos 

ligados con una manera especial de adquirir y comunicar conocimientos, una manera que crea la realidad y el 

sentido común” en ARAYA UMAÑA, Sandra, ob.cit., p. 22.   
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de conocimientos y una de las actividades psíquicas gracias a las cuales los hombres hacen inteligible 

la realidad física y social, se integran en un grupo o en una relación cotidiana de intercambios, liberan 

los poderes de su imaginación”
363

. 

 

2.6.1. Las representaciones sociales y la realidad social 

   Un punto central en la teoría que presenta Moscovici, a partir del concepto de 

representaciones sociales, es la noción de realidad social. Influido por la obra de Berger y 

Luckmann
364

, encaró el estudio de cómo las personas construyen y son construidas por la 

realidad social.  

   Berger y Luckman, a partir de los planteamientos de Schutz,- al hablar de la construcción 

social de la realidad-, se refieren a la tendencia fenomenológica de las personas a 

considerar los procesos subjetivos como realidades objetivas. Las personas,- explica Araya 

Umaña
365

, según los autores anteriormente citados-, perciben la vida cotidiana como un 

realidad ordenada. El sentido común la presenta como “realidad por excelencia”, 

imponiéndose en las conciencias de las personas. Pero surge un interrogante ¿cómo se 

forma en las personas la visión de la realidad? ¿Es algo individual o colectivo? Al vivir en 

una sociedad, hay una interelación entre personas, y muchas de ellas comparten 

experiencias semejantes, que le hacen percibir de una cierta y misma manera la realidad 

que viven y en la que viven. 

   En la teoría expuesta por Moscovici, el conocimiento es entendido como un conjunto de 

fenómenos complejos determinados por relaciones sociales y culturales. Las personas, 

según esta concepción, no son receptores pasivos, sino que piensan autónomamente y 

                                                           
363

 Idem, p. 17-18.”Parafraseando a Moscovici, Farr señala que las representaciones sociales son: 

“Sistemas cognoscitivos con una lógica y un lenguaje propios. No representan simplemente “opiniones acerca 

de”, “imágenes de”, o “actitudes hacia” sino “teorías o ramas del conocimiento” con derechos propios para el 

descubrimiento y la organización de la realidad. Sistemas de valores, ideas y prácticas con una función doble: 

primero, establecer un orden en que permita a los individuos orientarse en su mundo material y social y 

dominarlo; segundo, posibilitar la comunicación entre los miembros de una comunidad proporcionándoles un 

código para el intercambio social y un código para nombrar y clasificar sin ambigüedades los diversos 

aspectos de su mundo y de su historia individual y grupal” (Farr, R. “Las representaciones sociales” en 

MOSCOVICI, S. Psicología social II. .Pensamiento y vida social. Psicología social y problemas sociales. 

Barcelona- Paidós.1984:p.496).” Extraído de ARAYA UMAÑA, Sandra, ob.cit.,  p. 28. 
364

 Se debe recordar que esta obra fue citada al principio del capítulo cuando planteamos el tema de la 

“construcción” de la realidad. Sandra Araya Umaña  señala que la construcción social de la realidad es una 

idea fundante de la sociología, presentada por Durkheim, y posteriormente Schutz, “sociologiza”, en palabras 

de Araya Umaña, los aportes filosóficos de la fenomenología de Husserl, desarrollando la teoría de los 

significados sociales.  
365

 ARAYA UMAÑA, S., ob. cit., p. 13.  
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producen representaciones, “construyendo la realidad”, que se vuelve “relativa” al sistema 

de lectura que se aplica. “Al concebir a las personas como productoras de sentidos, el 

análisis de las representaciones sociales focaliza en las producciones simbólicas, en los 

significados y en el lenguaje a través de los cuales las personas construyen el mundo en que 

viven”
366

. 

   Pero ¿cuándo una representación se vuelve “social”?  Según Moscovici hay que poner el 

acento en la función más que en el agente que la produce, y señalar que, además, “proviene 

de la contribución al proceso de formación de conductas y de orientación de las 

comunicaciones sociales“367. 

 

2.6.2. La formación de representaciones sociales 

   La formación de las representaciones sociales se produce a partir de materiales de distinta 

procedencia, como el llamado “fondo cultural” que posee una sociedad a lo largo de su 

historia, constituido por creencias, valores, memoria colectiva, que se materializan en 

diversas instituciones sociales. Moscovici incorpora los llamados mecanismos de anclaje y 

objetivació.
368

. El primero se refiere a la forma en que saberes e ideas acerca de 

determinados objetos entran a formar parte de las representaciones sociales de dichos 

objetos mediante ciertas transformaciones
369

, y el segundo muestra cómo inciden las 

estructuras sociales en dicha formación y cómo intervienen los esquemas ya constituidos en 

la elaboración de nuevas representaciones
370

.  

 

2.6.3. Elementos de las representaciones sociales 

                                                           
366

 Idem, p. 18. 
367

 Idem, p. 31. Un estudioso de la teoría de las representaciones sociales de Moscovici, M. Banchs sostiene: 

“Todos estamos insertos en una sociedad con una historia y un fondo de conocimiento culturales, pero todos 

estamos insertos en una parcela de esa sociedad. Es decir, en grupos que manejan una ideología, poseen 

normas, valores e intereses comunes que de alguna manera los distinguen como grupos de otros sectores 

sociales. A su vez, esos grupos están compuestos de individuos, hombres y mujeres que en el proceso de 

socialización primaria y secundaria van construyendo una historia impregnada de emociones, afectos, 

símbolos, reminiscencias personales, procesos motivacionales, pulsiones, contenidos conscientes e 

inconscientes, manifiestos y latentes” en ARAYA UMAÑA, S., ob. cit., p. 32. 
368

 La cursiva es nuestra. 
369

 Este proceso permite convertir lo extraño en familiar. 
370

 Se refiere a la transformación de conceptos abstractos en experiencias concretas, como ejemplo, el amor, el 

odio, la amistad, etc. 
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   Están constituidos por “el conjunto de actitudes, opiniones, imágenes, creencias, 

vivencias y valores presentes en una misma representación social”
371

. Haremos un muy 

breve análisis de cada elemento del conjunto. 

  Por actitud se entiende la respuesta que se da a cierto estímulo, que en este caso está 

provocado por las representaciones.  

   Según Moscovici, opinión es la adhesión de las personas a una toma de posición respecto 

de un determinado problema de la sociedad, informando sobre la reacción que ello produce.  

   “La imagen es el concepto que más se utiliza como sinónimo de representaciones 

sociales”
372

. Esta aseveración no hace más que confirmar nuestra afirmación de que 

imaginario -mal entendido como conjunto de imágenes- y representaciones sociales son 

usados indistintamente. 

   Para Araya Umaña la causa de este tratamiento dado a ambos términos se debe a que 

tanto una como la otra hacen referencia a ciertos contenidos mentales fenomenológicos que 

se asocian con determinados objetos, supuestamente reales. Pero la imagen es considerada 

como reproducción mental de un objeto exterior en un interior, mientras que las 

representaciones mentales es un proceso de construcción mental de un objeto cuya 

existencia depende en parte del propio proceso de representación. Una “reproduce” la 

imagen; la otra, la “produce”. 

   Las creencias son “proposiciones simples, conscientes o inconscientes, inferidas de lo 

que las personas dicen o hacen, capaces de ser precedidas por la frase: “yo creo 

que……”
373

. 

   Un concepto que tiene mucha similitud con las representaciones sociales, -además del de 

imaginario-, es el de ideología. Ambas son consideradas producciones mentales de origen 

social, que cumplen funciones pragmático-sociales, orientando la interpretación-

construyendo la realidad y guiando conductas: Incluso hay autores que sostienen que las 

representaciones sociales son la manifestación concreta y objetivada de las ideologías que 

las engendran
374

. 

                                                           
371

 ARAYA UMAÑA, S., ob. cit., p. 41. 
372

 Idem, p. 46. 
373

 Ibídem, p. 44. 
374

 Como Robert y Faugeron. Ver ARAYA UMAÑA, S., ob.cit., p. 43. 
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   Moscovici señala que una ideología es un sistema constituido por un conjunto de 

representaciones sociales, por lo tanto ambos conceptos guardan una relación de inclusión, 

el segundo en el primero.   

   Pero para Araya Umaña la ideología es una de las condiciones de producción de las 

representaciones sociales, o sea, un elemento de causalidad, aunque de tipo circular, porque 

las representaciones sociales pueden modificar las ideologías.  

 

2.6.4. Funciones de las representaciones sociales 

   ¿Para qué “sirven” las representaciones sociales? Para C. Sandoval tienen cuatro 

funcione:
375

: 

 Comprensión: permiten pensar el mundo y sus relaciones. 

 Valoración: para calificar y enjuiciar hechos. 

 Comunicación: interactuación de las personas que crean y recrean representaciones 

sociales. 

 Actuación: condicionada por las representaciones sociales. 

 

2.6.5. ¿Cómo se estudian las representaciones sociales? 

   Como hemos visto, son varios los elementos que conforman las representaciones sociales, 

por lo que si bien se pueden realizar estudios de opinión, creencias, o actitudes, ellos no 

constituirán un estudio sobre las representaciones sociales.  

Pereira de Sá
376

 señala que hay tres líneas de investigación: 

 Escuela clásica, encabezada por D. Jodelet, cercana a Moscovici, que 

metodológicamente recurre a técnicas cualitativas, sobre todo entrevistas en 

profundidad y análisis de contenido. 

 Escuela de Aix-en-Provence, a cargo de J. C. Abric., que estudia preferentemente 

los procesos cognitivos y usa técnicas experimentales. 

 Escuela de Ginebra, conocida como la escuela sociológica que tiene por 

representante a W. Doise, se centra en las condiciones de producción y circulación 

de las representaciones sociales.  

                                                           
375

 Ver ARAYA UMAÑA, S., ob. cit., p. 37. 
376

 Citado en ARAYA UMAÑA, S., ob.cit., p.47. 
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2.6.6. Las representaciones sociales según investigadores de la Argentina
377

 

   Alejandro Raiter sostiene que llamamos “representaciones sociales a las imágenes que 

construyen los medios de difusión sobre los temas que conforman la agenda pública”
378

.  

Su análisis se basa en indagar cuál es la imagen que construyen los medios en los textos 

que emiten y cuáles son las estrategias discursivas que utilizan para hacerlo.  

   Para ello presenta la teoría sobre la que basa su afirmación. Especifica que representación 

refiere a la imagen (mental) que un individuo cualquiera, -que es también un hablante-, 

tiene sobre alguna cosa, evento, acción o proceso. Esa representación constituye una 

creencia, o es elemento de una creencia.  ¿Cómo se forma esa representación? Como 

consecuencia de un proceso cognitivo se logra una construcción, a partir de los estímulos 

del medio
379

.  

   El lenguaje es un elemento fundamental, porque es el que permite la comunicación y 

posibilita la formación y complejización de las representaciones y la transmisión e 

intercambio de las mismas entre los otros miembros de la especie. A lo largo de la historia 

se construyeron y transmitieron representaciones, éstas hoy no son las mismas de hace 

tiempo, pero sí lo son los mecanismos de formación de las representaciones y la actividad 

de transmitirlas.  

   Las representaciones individuales devienen sociales por la comunicación y transmisión 

que hace el individuo a una comunidad, y también se da el mecanismo inverso, las 

representaciones de la comunidad devienen individuales cuando cada individuo interioriza 

una representación que le ha sido transmitida
380

. 

                                                           
377

 En este punto analizamos algunos capítulos del libro Representaciones sociales compilado por Alejandro 

Raiter. Ver: RAITER, Alejandro. Representaciones sociales. En RAITER, Alejandro (comp.) 

Representaciones sociales. Buenos Aires, Eudeba, 2001. 
378

 RAITER, Alejandro, ob. cit., p.11. 
379

 Cada individuo posee, según Raiter, una mente – que es el modelo de funcionamiento del cerebro. A partir 

de los cinco sentidos que son estimulados por el medio, se construye una imagen llamada prototípica. Esta 

construcción de imágenes se diferencia de la percepción, porque es cognición, es decir, una operación mental 

que construye imágenes, que son representaciones del mundo y que constituyen las creencias del sujeto sobre 

el mundo.  
380

 Eso no quiere decir que toda la comunidad comparta todas las representaciones del mundo ni viceversa. A 

partir de un mismo estímulo se pueden formar representaciones diferentes.  
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   Pero no todos los individuos pueden transmitir sus representaciones o lo hacen de 

diferentes puestos o roles sociales (padres, docentes, amigos, funcionarios, políticos, 

periodistas) y producen diferentes enunciados
381

. 

   La importancia que le confiere Raiter a estas representaciones sociales es que los sujetos 

no actuamos desde los hechos o las cosas en sí, sino desde las representaciones
382

- y el 

lenguaje tiene una función primordial. “Para poder comunicarnos, entonces, necesitamos 

compartir creencias […]”
383

, sostiene Raiter, pero ¿todos compartimos todas las creencias? 

A su modo de ver hay representaciones que deben ser socialmente compartidas para dar 

cohesión a la comunidad, pues sin ellas no existiría como tal. Como ejemplo nombra a las 

constituciones y las leyes, ya que a partir de ellas se forma una identidad colectiva, aunque 

en una sociedad, no están siempre activas todas las representaciones basadas en los 

distintos tipos de creencias.  

   Es la “Agenda”
384

 la que activa una u otra representación que remite a una u otra 

creencia. En la actualidad los “productores de estímulos” para lograr la conformación de 

determinada representación son los “emisores institucionales”- Raiter considera que son 

tales, por excelencia, el sistema educativo en general y los medios
385

. 

 

2.6.7. Semejanzas y diferencias entre imaginario y representaciones sociales 

   Según estimamos, podrían establecerse semejanzas y diferencias entre ambos términos, a 

saber:  

Semejanzas:  

                                                           
381

 No es lo mismo que el ministro de Economía diga que van a bajar las tasas de interés que lo diga mi 

amigo. El lugar y puesto que ocupa el que realiza la enunciación le da mayor o menor verosimilitud, entre 

otras cosas.  
382

 Yo tomo la decisión de comprarme un auto porque el ministro de Economía anunció la baja de las tasas de 

interés. No actúo por el hecho en sí, sino por el enunciado de un enunciador. 
383

 RAITER, A., ob.cit., p. 19. Este autor realiza una clasificación de creencias: 1) Creencias i: son las 

individuales, imposibles de convertirse en sociales, aunque conocidas por un grupo de amigos, por ejemplo, 

las planificaciones individuales para cometer adulterio 2) Creencias s: las necesariamente sociales, 

compartidos por todos los miembros de la comunidad, es el caso de  la elección del gobernante. 3) Creencias 

p: funcionan como referencia y se encuentra un valor en ellas. Un ejemplo pueden ser las  preferencias 

políticas. 4) creencias ps: pueden ser creencias sociales, pero son compartidas sólo por un determinado grupo 

social, como es el caso de la práctica de la confesión.  
384

 Raiter define como “agenda” a las representaciones activas en un momento dado. 
385

 El primero actúa sobre los menores y fija imágenes a largo plazo. Los medios y otras instituciones que 

utilizan los medios son los que establecen la agenda. Este tema será continuado cuando analicemos los medios 

de comunicación social en el capítulo 5. 
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   Tanto para nuestro concepto de imaginario como el de representaciones sociales que 

hemos presentado observamos las siguientes semejanzas: 

 Las personas son “productoras de sentido”, en cuanto que le confieren a un objeto, 

una acción, una palabra, un determinado valor, significado o símbolo. 

 Ambos conceptos tienen las mismas funciones
386

:  

1.  Comprensión: pensar el mundo y sus relaciones (cosmovisión). 

2. Valoración: calificar o enjuiciar hechos y darles un determinado valor. 

3. Comunicación: permiten entablar vínculos comunes que logran la cohesión entre las 

personas. 

4. Actuación: pueden enfrentar y adoptar una determinada postura frente a un 

acontecimiento, un objeto. 

 Ambos pueden usar la misma metodología: análisis del discurso y de las 

imágenes
387

. 

 

Diferencias: 

 Ontológicas  

1. Las representaciones sociales: las personas construyen el mundo, la realidad social 

(Berger y Luckmann). 

2. El imaginario: es un contructo formulado por las personas que interpretan el mundo, 

no construyen la realidad (Searle). 

 

 Epistemológicas: 

1. Las representaciones sociales adhieren a un subjetivismo: la realidad social es 

concebida en el interior de la persona, que actúa a través de las representaciones que 

realiza. 

2. El imaginario: adhieren a un realismo externo: el hombre conoce la realidad, realiza 

una representación de ella, que no es la realidad misma. 

 

                                                           
386

 Volvemos a reiterarlas, aunque ya las hemos analizado al estudiar para qué sirven las representaciones 

sociales. 
387

 Debemos señalar que las representaciones sociales hacen uso de otros métodos para sus investigaciones, 

como entrevistas, historia de vida,  técnicas asociativas, etc. Para mayores detalles ver ARAYA UMAÑA, S., 

ob. cit., p. 47 en adelante. 
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 Elementos constitutivos: 

1. Las representaciones sociales: conjunto de actitudes, opiniones, imágenes, 

creencias, vivencias y valores. 

2. El imaginario: símbolos, mitos y utopías. 

 

 Concepto de imagen: (ligado con la concepción epistemológica). 

1. Las representaciones sociales: la imagen es un proceso de construcción mental de 

un objeto cuya existencia depende en parte del propio proceso de representación 

(producción). 

2. El imaginario: la imagen es una reproducción mental de un objeto exterior 

(reproducción). 

 

   Por lo tanto imaginario – como lo hemos definido en este trabajo-  y representaciones 

sociales – concepto elaborado por Moscovici y sus intérpretes- no son sinónimos, y aluden 

a realidades diferentes. 
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CAPÍTULO 3 

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL IMAGINARIO 

“Lo imaginario, por tanto, no está sólo allí donde se le 

suele suponer, en los mitos y los símbolos, en las utopías 

colectivas y en las fantasías de cada uno. Está también 

donde menos se supone, incluso en el corazón mismo de 

la llamada racionalidad..
388

  

 

   Como hemos visto, la imagen es representación, y el imaginario es un constructo 

constituido por elementos que representan: los mitos, los símbolos y las utopías. 

   En este capítulo nos detendremos a estudiar cada una de las partes constitutivas del 

imaginario, para entender con mayor precisión porque los consideramos dentro del 

constructo. Por eso, en los puntos siguientes  procuraremos ordenar un número considerable 

de concepciones que sobre los mitos, símbolos y utopías han presentado distintos 

pensadores a lo largo de de la historia. La enumeración sistemática obligada supone cierta 

yuxtaposición ineludible e insalvable que nos muestra la riqueza de la temática expuesta, y 

del abanico de concepciones y definiciones que se nos presenta en estas  materias, por lo 

cual elegiremos una que estimamos de nuestro interés.  

 

3.1. LOS MITOS 

       “El mito no puede morir: La muerte del  

       mito significaría, en realidad, la muerte   

       del hombre” 
389

. 

 

   Lo primero que debemos tener en cuenta al analizar el tema del mito es que se presenta 

como una de las dos posibles interpretaciones de la realidad humana, junto con el logos. “El 

ser humano se expresa, al mismo tiempo y de forma inseparable, a través del mythos y del 

logos, de la imagen y del concepto, de procesos imaginativos y de procesos 

abstractivos”
390

. De esta manera el mito y el logos configuran “las expresiones teóricas y 

prácticas más decisivas que son inherentes al ejercicio del <<oficio de hombre>>
391

.  Al ser 

el mito operativo, puede ser considerado como un apalabramiento de la realidad
392

. 

                                                           
388

 LIZCANO, E., ob. cit., p. 13. 
389

 DUCH, Lluís. Mito, interpretación y cultura. Barcelona, Herder, 1998, p. 43. 
390

Idem, p. 13. 
391

 Ibidem, p. 14. 
392

Ibídem, p. 14. 
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   Los mitos, mediante fórmulas y formas diversas, guardan relación con los aspectos más 

importantes de la vida humana. Son de naturaleza compleja, polisémicos, pueden sufrir 

distintas interpretaciones, son reinterpretados de acuerdo con cada individuo y a cada 

cultura. Son: “una exposición y un reflejo global y enciclopédico de los diversos 

problemas, facetas y aspectos de la vida real”
393

. 

   Se considera, asimismo, que los mitos realizan y realizaron una función teodiceica, esto 

es una “reconciliación entre los aspectos más contrarios y mutuamente autoexcluyentes de 

la existencia humana “
394

. Además, se puede añadir que también llevan a cabo una “praxis 

terapéutica”, “en la medida que hacen posible que el ser humano, individualmente, y los 

grupos, de forma colectiva pasen del caos al cosmos”
395

. 

   Pero no se puede negar que el mito tiene sentido y sentidos para todas las épocas y en 

todas las culturas. Cada momento histórico infiere distintas consideraciones acerca del 

mito.  

 

3.1.1. ¿Qué es un mito? 

   La noción de mito que hemos heredado de los griegos parece oponerse por un lado a lo 

que es real y por otro a lo que es racional. La etimología de la palabra mito es muy oscura. 

Algunos filólogos sostienen que mito deriva de myo que significa cerrar sobre todo los ojos 

y la boca, de donde derivan también palabras como ”mística” y “misterio”. Otros, como 

Gustav Stälhin, adjudican la procedencia de la palabra mito a la raíz meudh-mudh  que 

aparece en muchas lenguas indoeuropeas y que significa recordar, preocuparse, aspirar.  

   Luís Duch, autor de uno de los estudios más rigurosos sobre el tema, sostiene que se 

puede afirmar con argumentos convincentes que mito significa lo mismo que “logos”: 

palabra, discurso hablado. Para Geoffrey Kirk, reconocido helenista, “mito” significaría en 

griego “algo que se dice”. También está ligado a una narración de acontecimientos 

ejemplares, donde muchas veces intervienen personajes divinos –seres sobrenaturales-   que 

explican algún hecho del tiempo inmemorial o da sentido a problemas y situaciones del 

                                                           
393

 Ibídem, p. 28. 
394

 Ibídem, p. 34. 
395

 Ibídem, p. 37. 
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hombre, o de la relación del hombre con los otros hombres, con la naturaleza y con lo 

divino
396

.  

   Es tal la polisemia de la palabra mito que hay tantas definiciones como autores han 

escrito sobre él. En palabras de Luís Duch, la temática en torno a la definición del mito es 

en el sentido más amplio de término, oceánica. Podemos afirmar que el mito nace a causa 

de la extrañeza que experimenta el hombre frente a los acontecimientos cotidianos.  

   Algunos autores, entre ellos Lauri Honko y Carlos García Gual,  creen que los mitos 

tratan del principio, de los orígenes, de las causas, y de manera especial, de la vida humana. 

Al tratar de explicar la realidad se entrometieron en un campo que les hacía competencia y 

que pertenecía a la filosofía.  

   Christian G. Heyne, profesor de literatura clásica en Göttingen en el siglo XVIII, 

consideraba que en las narraciones míticas el hombre expresaba por medio de imágenes y 

de sensaciones todos sus escasos conocimientos, su miedo y angustia frente a los 

fenómenos naturales.   

   Malinowski sostiene que las realidades de las que hablan los mitos son las instituciones y 

las ordenaciones sociales de la familia, del clan, de la ciudad, o sea, de las bases primarias 

en donde se apoya la existencia humana. Para Roger Caillois los mitos son prospecciones 

psicológicas que permiten el conocimiento de las determinaciones inconscientes de la 

afectividad humana. Thomas Mann veía en el mito la concreción de una verdad eterna, 

frente a las verdades empíricas. Aquéllas no cambian, éstas sufren la transformación de los 

adelantos científicos.  

   H.Weinrich plantea que el mito es narración porque la narración siempre ha sido el medio 

más idóneo para expresar los rasgos más enigmáticos del mundo y las cuestiones que tenían 

alguna relación con lo que hay después de la muerte.  

   Más allá de todas estas caracterizaciones podemos afirmar que el mito es por sobre todas 

las cosas COMUNICACIÓN. “El mito es comunicación porque es la fuente poderosa de 

comunidad y de comunión más allá de las determinaciones históricas de los individuos 

concretos”
397

. A nuestro entender, después de presentar las distintas concepciones y 

definiciones del mito, y desde nuestro interés estimamos que el mito es una figura o relato 

que alude a realidades humanas permanentes porque se refieren a la naturaleza del hombre 

                                                           
396

 Ver DUCH, L., ob. cit.  
397

 DUCH, L, ob. cit., p 156. 
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y que sirven a las culturas para expresarse y a su vez a los investigadores para indagar las 

imágenes del mundo de una determinada cultura.  

 

3.1.2. El mito en el tiempo histórico y sus distintas interpretaciones 

   Con respecto a la consideración del mito a lo largo de la historia podemos determinar  

básicamente tres posturas diferentes:  

1. el mito no está incluido en el campo científico y presenta una distancia infinita entre 

éste y el logos
398

, 

2. el mito es considerado como perteneciente al campo de lo precientífico o 

prefilosófico. Eran parte del estadio infantil de la humanidad
399

, 

3. el mito posee sentido y depende de la cultura, del lenguaje y del espíritu de una 

determinada época
400

. 

   A continuación desarrollaremos brevemente los tres puntos anteriormente citados. En la 

Grecia arcaica los mitos, narrados en los poemas homéricos de la Ilíada y la Odisea, 

constituían los elementos pedagógicos donde aprendían los jóvenes helenos. Estos poemas 

escondían verdades sobrenaturales que mostraban a los griegos la areté
401

,convirtiéndose 

así Homero en un “maestro de virtud”.   

   Los presocráticos pueden ser considerados como los primeros que hicieron un análisis y 

reflexión en torno a los mitos. Ellos fueron los que iniciaron, para algunos historiadores de 

la filosofía, el famoso “paso del mito al logos”, de una mentalidad mítica a una racional y 

crítica. 

   Jenófanes, fundador de la escuela de Elea, sostenía que tanto Homero como Hesíodo en 

sus poemas atribuían acciones reprobables e indignas a los dioses. Platón, a pesar de 

reconocer que Homero fue el educador de los griegos, lo acusó de cometer graves errores 

respecto de los dioses, especialmente por su antropomorfismo. Aristóteles consideraba que 

tanto el mito como la filosofía eran dos maneras distintas de conocer.  

   En esta época encontramos también a Evémero, filósofo griego al servicio del rey de 

Macedonia, que en su obra afirmaba que los primeros reyes de la tierra, Uranos, Cronos, 

                                                           
398

 En esta postura podemos considerar a Jenófanes, Heráclito, Platón, el cristianismo primitivo, Fontenelle 
399

 Entre otros Aristóteles y Lévy-Bruhl. 
400

 Por ejemplo la escuela funcionalista de Malinowski, el simbolismo encarnado en Cassirer, la corriente 

hermenéutica de Paul Ricoeur, el estructuralismo de Lévi-Strauss. 
401

 Palabra que para los griegos significaba virtud o excelencia.  
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Zeus, debido a sus acciones e inventos a favor de los humanos, fueron divinizados por los 

hombres.  

   El cristianismo primitivo adoptó una actitud negativa respecto de la mitología. Los 

apologistas cristianos, como Tertuliano, Lactancio, Eusebio de Cesarea y Clemente de 

Alejandría, atacaron el evemerismo porque consideraban que esos dioses eran perversos y 

representantes de una falsa religión en contraposición con Jesucristo, el héroe cristiano por 

excelencia.  

   En el siglo VIII San Basilio el Grande dio a conocer un opúsculo que, paradójicamente, 

en relación con su extensión, produjo un cambio de ciento ochenta grados en las relaciones 

entre el cristianismo y los mitos paganos. El libro titulado Cómo leer los autores paganos, 

destinado a los jóvenes estudiantes, postula que todos los mitos paganos pueden ser leídos 

more cristiano, es decir interpretados desde una óptica ajena al paganismo. Por ejemplo, 

Ulises es el alma e Ítaca es el paraíso, todos los episodios y accidentes de Ulises (alma) a 

través del Mediterráneo (mundo) simboliza los avatares espirituales de todo hombre por 

alcanzar la gloria de Dios. De modo que esta propuesta de San Basilio salvó a los textos de 

la cultura grecolatina de la condena o de la hoguera por parte de ciertas tendencias extremas 

del cristianismo, que proponían la anulación de estas obras peligrosas para la orientación 

espiritual. 

   Asimismo, en estos tiempos observamos una interpretación alegórica de los mitos. La 

alegoría, muchas veces confundida con los símbolos, es una figura de estilo que relaciona el 

sentido literal de un texto con su sentido “verdadero”, profundo
402

. Es, en definitiva, el 

“decir de otro modo”. Proviene de dos palabras griegas que significan “otro” (allos) y 

hablar en público, en una asamblea (agoreuo). El mito, entonces, narraba historias que 

contenían ciertas verdades, pero dichas de otra forma, por lo tanto podía llegar a tener una 

función moralizante. Para E. Cassirer esta interpretación alegórica de los mitos fue 

predominante en la historia occidental.    

                                                           
402

 Hay un uso genérico de “alegoría” como lo que alude a otro plano, a otra dimensión y un uso retórico 

restringido en que se la define como “un conjunto encadenado de metáforas” (Quintiliano), en el que cada 

elemento del plano uno, comprende a otro del plano dos. En el punto siguiente, que trata sobre los símbolos, 

también haremos alusión a la concepción de distintos autores acerca del símbolo y la alegoría.  
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   Del mismo modo, Gregorio De Tours e Isidoro de Sevilla creían que los dioses paganos 

fueron hombres poderosos del pasado, que habían cometido numerosas crueldades, con un 

comportamiento amoral y perverso, pero de ninguna manera personajes divinos.  

   Carlomagno y su arzobispo, Alcuino, presentaron una visión menos negativa hacia la 

mitología grecolatina. En el siglo XII, Juan de Salisbury y Bernardo Silvestre de Tours, 

pertenecientes a la escuela de Chartres, se interesaron en el estudio de la Eneida, de la cual 

rescataron las virtudes de la antigüedad romana. 

   Bocaccio realizó un giro con respecto a la llamada Edad Media, al retomar la lección de 

san Basilio y considerar los mitos como parábolas paganas que servían para la instrucción 

moral de los cristianos. En el siglo XVI, un autor veneciano, Natalis Comes, sostenía que 

los mitos antiguos constituían una primera etapa del pensamiento filosófico.  

   El erudito holandés del siglo XVI, Gerardus Vossius, trató de establecer un panteón 

común de las divinidades griegas, egipcias y fenicias. Creía que el cristianismo debía 

recuperar la verdad sumergida en los mitos de la antigüedad.  

   Pero en general hasta este momento histórico, el mito significaba “fábula, historia ficticia, 

narración irreal”. Incluso el aporte de misioneros, soldados y viajeros que tomaron contacto 

con las nuevas culturas, a partir del siglo XVI, como es el caso del misionero jesuita en 

Canadá, Lafitau, contribuyeron a valorar los mitos y fábulas de los indios americanos. 

   Con el racionalismo cartesiano y la Ilustración los mitos fueron considerados, por la 

mayoría de los autores de ese tiempo, como la expresión de un pensamiento de tipo 

primitivo, que trata de explicar el mundo y los hechos que en él acontecen. El ejemplo más 

claro es el de Fontenelle que, en su obra sobre el origen de las fábulas, entendía que ellas 

eran productos de una mente pre-racional. El origen de los mitos estaba en la fantasía 

humana, y correspondía a una época de infancia de la humanidad, pensamiento que también 

sostenía Christian G. Heyne.  

   Pero es a partir de la segunda mitad del siglo XIX en que se inició el estudio 

“sistemático” de los mitos, aunque muchos intelectuales y estudiosos consideraban que es 

“una ciencia de aquello que es escandaloso”
403

, porque en los relatos míticos encontraban 

adulterios, crímenes y conductas indebidas llevadas a cabo por dioses y semidioses. 

                                                           
403

DUCH, L., ob. cit., p. 48. 
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   Como bien señala Duch, para los pensadores de la Ilustración las mitologías de los 

pueblos primitivos narraban su decadencia moral e intelectual. Ellos también consideraban 

que la ignorancia constituye el origen del mito. Al desconocer las causas verdaderas de las 

cosas, el hombre primitivo recurrió al mito para explicarlas. Por eso el mito es una “historia 

arcaica”, que corresponde a la infancia de la humanidad.  

   Pero el romanticismo presentó una visión diferente de lo que era el mito. Como 

antecedente de esta nueva manera de concebir el mito debemos hacer referencia a 

Giambattista Vico
404

, uno de los primeros autores que consideró que las narraciones míticas  

poseen un alto grado de verdad histórica. Los mitos, en la concepción de Vico, eran 

creaciones humanas que debían ser tenidas en cuenta, aunque luego la humanidad haya 

superado ese período mítico. Basado en la profunda unidad de la naturaleza humana a lo 

largo de la historia, Vico creía encontrar comportamientos semejantes en las distintas 

culturas y religiones, hecho que le permitió hacer una lectura comprensiva y comparativa 

de los distintos mitos. 

   El romanticismo, con su búsqueda de interioridad, que llevaba a la infinitud, y con la 

revalorización de las narraciones populares, encontró en los mitos una liberación del 

sentimiento y la imaginación, rechazando así el espíritu filosófico identificado con la 

medición y la cuantificación. “El mito, interpretado con frecuencia de una manera 

exclusivamente poética, constituye pues el centro capital del saber romántico”
405

.Para los 

románticos el mito era una voz de un tiempo original e incluso eran considerados como 

emanaciones de la sabiduría de esos tiempos.  

   Gadamer
406

 cree que los románticos estaban convencidos de que era preciso volver a la 

perfección paradisíaca de la conciencia mítica, o sea el estadio anterior a la caída en el 

“pecado del pensar”. Los románticos, entre ellos Lessing y Herder, formularon la “nueva 

mitología”, que debía tener en cuenta las fuerzas espirituales que imperan en la naturaleza, 

contra la presencia única y abusiva de la razón.  

   Pero es a fines del siglo XIX y principios del siglo XX donde la interpretación del mito 

presenta mayor diversidad. Una de ellas es la denominada “explicación ritualístico-

sociológica”, que está representada por los pensadores ingleses, generalmente antropólogos, 
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como es el caso de William. Smith, James. Frazer, Jane. E. Harrison, y los franceses Ëmile 

Durkheim y Marcel Mauss. Ellos creían que el mito deriva de los rituales, de base totémica, 

que serían la representación de las creencias de la humanidad en su estadio primitivo. Para 

W. Smith el mito era la descripción literaria de las acciones rituales. 

   Otra interpretación es la llamada psicológica, cuyo representante principal es F. 

Nietzsche. Según este autor, el mito es la narración del antagonismo entre las fuerzas 

apolíneas y las dionisíacas. El uso de estos términos – apolíneo y dionisíaco- ya hace 

referencia a la mitología. Para Nietzsche, Dionisos debe ocupar el lugar de Cristo, para 

salvar al hombre no-mítico. En su obra, El origen de la tragedia,  sostenía que el mito 

adoptó dimensiones dramáticas para lograr salvarlo de los embates de la razón. El mito se 

opone a la historia, en donde el hombre pierde su sustancia mítica. Su solución para el 

renacer del mito estaba en los dramas musicales de Wagner y en su filosofía, que dejaba de 

lado los métodos lógicos y se narraba como los antiguos mitos, ideas que inspiraron su obra 

Así hablaba Zaratustra. 

   En esta misma corriente de la interpretación psicológica del mito encontramos a Sigmund 

Freud y otros seguidores, que veían en el mito una forma de desahogo del alma, además de 

considerarlo como pequeños fragmentos preservados de la psique infantil. Otto Rank 

concebía el mito como un sueño de la masa, era la sustancia del pensamiento onírico de los 

pueblos, la narración de las fantasías y deseos de la humanidad.  

   Jung consideraba que el mito presenta determinadas estructuras del alma humana. En 

todas las culturas, según su parecer, se encuentran imágenes y arquetipos recurrentes, que 

están en el inconsciente y que irrumpen en los sueños de los distintos individuos. El mito y 

otras imágenes simbólicas son las expresiones de los arquetipos, palabra de difícil 

definición debido a que va cambiando a la largo de su obra. Duch sostiene que para Jung 

los mitos son revelaciones originales de la psique preconsciente, son afirmaciones 

involuntarias sobre acontecimientos psíquicos inconscientes. Según Jung, el mito tiene un 

carácter netamente simbólico, en el sentido que el símbolo señala una realidad compleja, 

por encima de toda expresión verbal en que es imposible expresarla.  
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   Para todos aquellos partidarios del psicoanálisis, el mito cumple una función 

eminentemente terapéutica, tanto es así que “podríamos definir el psicoanálisis como la 

búsqueda del propio mito”
407

 o del mito personal.  

   Otra de las interpretaciones del mito es la que ha llevado a cabo el estructuralismo, cuyo 

más importante representante es Lévi-Strauss. Este autor, proveniente del campo filosófico, 

adoptó una postura kantiana al considerar el problema del conocimiento. Creía que la 

cultura humana es un conjunto de sistemas de comunicación por lo que pretendía establecer 

una verdadera ciencia de los mitos y encontrar sus propiedades, más que estudiar la función 

social de éstos. Para entender su planteo es necesario hacer referencia a Durkheim, a Mauss 

y a Jakobson. Durkheim consideraba los mitos como elementos esencialmente religiosos, 

vinculados con los ritos. Los define como “representaciones colectivas que expresan de 

forma concreta como la sociedad representa el hombre y el mundo, los sistemas morales y 

la misma historia”
408

. Mauss, discípulo de Durkheim, entró en relación con Maurice 

Lennhardt, un misionero que intentaba estudiar los mitos de los nativos desde “dentro”, 

marcando sobre todo su aspecto fenomenológico. Jakobson le hizo conocer la lingüística 

estructural de Saussure, que fue aplicada a la cuestión mítica.  

   En todo este bagaje cultural, Lévi-Strauss encontró su modelo teórico para analizar los 

mitos. Para él las estructuras gramaticales son muy parecidas a las estructuras míticas, 

conformando los llamados “mitemas” que, relacionados entre ellos, forman las narraciones 

míticas. “El mito, de acuerdo con la interpretación que da C. Lévi-Strauss, es un código que 

refleja las polaridades fundamentales de la existencia humana más allá (o más acá) de la 

variabilidad de la historia. Mediante el análisis de las distintas variaciones de un mismo 

mito, este autor cree que es posible descubrir las leyes estructurológico-formales del 

pensamiento humano”
409

. 

   Otro filósofo, Cassirer, también concibió una interpretación novedosa del mito. Él 

pretendía hacerlo a través del estudio de las “formas simbólicas” del espíritu humano, 

influido por el neokantismo de la escuela de Marburg, de principios de siglo XX. Para una 

mayor comprensión de este autor, es necesario recordar que Cassirer fue testigo del 

surgimiento del culto a la raza y la nación de la década del 20 en Alemania en ciertos 
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círculos intelectuales. Para Cassirer el mito puede ser considerado una forma simbólica, que 

son las formas más elementales del espíritu. En ellas, según Duch, se da la expresión de 

alguna cosa espiritual por medio de signos e imágenes. Como bien señala Duch, la cuestión 

que se les planteaba a los neokantianos era cómo se podía aceptar que las representaciones 

y figuras míticas se basaran en formas de conocimientos a priori que son las mismas para 

todos los hombres, que para las culturas míticas tienen un valor objetivo y para el hombre 

occidental parecerían ser parte del sueño. El mito es para Cassirer, según sus intérpretes, 

“una forma vital –y no una simple elucubración-, que se halla íntimamente conectada con 

una praxis cotidiana del ser humano”
410

. En su Antropología filosófica sostenía que el mito 

no es un sistema de creencia, sino más bien consiste en acciones y comportamientos 

concretos que se expresan en simples imágenes o en representaciones abstractas
411

. La 

contribución que ha hecho Cassirer  al estudio del mito es haberlo reconocido como una 

forma “extracientífica” de la verdad. En palabras de Duch, el mito en la concepción de 

Cassirer es “una forma de la experiencia anterior a la experiencia científica, el cual se 

expresa mediante unas formas simbólicas que le son propias”
412

. 

   Otro de los pensadores contemporáneos que han interpretado el mito es Mircea Eliade. 

Para Gilbert Durand este autor dio a conocer la estatura del homo sapiens. Eliade parte de 

la concepción religiosa del hombre. En una de sus obras, Imágenes y símbolos, sostiene que 

símbolo, mito e imagen pertenecen al espíritu. Por ellos el hombre vuelve a su “lugar 

paradisíaco”. Él hace una distinción entre imagen y símbolo. La primera privilegia lo 

subjetivo, el segundo lo objetivo. Son muchas las definiciones que Eliade ofrece del mito, 

pero en todas ellas habla de una narración de tiempos ahistóricos que da una explicación de 

la presencia y origen de las cosas. A pesar que encontramos ciertos aspectos del mito que 

Eliade deja sin explicar,- como es el caso de la función del mito, quién o cómo se origina-, 

para él el mito constituye la irrupción de lo sagrado en el mundo.  

 

3.1.3 La función y la formación de los mitos 

   Más allá del análisis de los mitos, ¿para qué sirven? Manfred Frank sostiene que los mitos 

sirven para legitimar la estabilidad y la constitución de una sociedad. De esta manera, los 
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miembros de una sociedad tienden al entendimiento mutuo y a la armonía de sus 

convicciones valorales. Es así que se convierten en modelos normativos de lo que se debe 

pensar y hacer. Para L. Honko los mitos aportan el contenido ideológico para una forma 

sagrada de conducta. Radchiffe-Brown cree que los mitos permiten fijar en la conciencia 

determinados acontecimientos, acciones y lugares importantes para la vida del individuo y 

la comunidad. De esta manera, el mito se convierte en puntal de la memoria.  

   También hay autores que sostienen que poseen una función de legitimación y fundación, 

porque narran todo aquello que tiene que ver con el nacimiento de instituciones, 

ceremonias, cultos, personajes, etc. El mito relata con imágenes los “orígenes” de aquellas 

cosas que para una sociedad eran fundamentales.  

   Como señala Duch, en todas las etnias el mito ha ejercido un conjunto de funciones de 

tipo cultual y religioso, transmite verdades de tipo religioso y establece criterios en torno a 

cuestiones de culpa y de inocencia; asimismo realiza funciones histórico-sociales, porque 

narra los orígenes del mundo actual, de la sociedad (historia de una tribu, una institución, 

un oficio) y además cumple funciones políticas: sirve para la autopresentación de la 

conciencia de identidad de las comunidades humanas. En definitiva: centran al individuo y 

a la comunidad. 

   Florencio Hubeñák
413

 habla de una triple funcionalidad de los mitos: explicativa-, 

cosmovisional-,  movilizadora- fijan valores y establecen prototipos que activan a la acción; 

y de cohesión social, basada en la necesidad de preservar el orden político-social natural de 

la sociedad. 

   ¿Cómo surgen los mitos? Algunos autores creen que se debe a una creación individual de 

un poeta, profeta o rey, otros se inclinan por considerar a la comunidad o a la sociedad 

como la que concibe el mito. No debemos olvidar que también está presente en algunos 

intérpretes el tema del inconsciente colectivo. Más allá de estas hipótesis el mito puede ser 

elaborado constantemente, aunque tenga su origen en “illud tempus”, y puede ser también 

“manipulado” de acuerdo con las necesidades de la comunidad o sus dirigentes.  

 

3.1.4. Conclusión 
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   Como afirmamos al comienzo de este capítulo, y siguiendo las consideraciones de Jean 

Jacques Wunenburger, los mitos permiten que el hombre, una sociedad e incluso la 

humanidad exprese – a través del sermo mythicus- sus valores existenciales.  

¿Cuál es la relación entre mito e imaginario? Vimos que Durkheim definía los mitos como 

representaciones colectivas que expresan de forma concreta como la sociedad representa el 

hombre, el mundo, los sistemas morales y la misma historia. El imaginario, constructo que 

articula elementos que representan, no puede ser concebido sin el mito, porque es en él 

donde se re-presentan las necesidades vitales de todos los hombres, que tiene una vigencia 

y una ingerencia en toda la sociedad debido a que le da cohesión y sentido a sus 

comportamientos. Todas estas consideraciones nos permiten adentrarnos en nuestro tema 

de estudio que es el del mito político, elemento constitutivo del imaginario político y que 

analizaremos en el capítulo 4.   

 

3.2. LOS SÍMBOLOS 

“El que se asombre de que un símbolo formal puede no 

sólo permanecer vivo durante milenios, sino también 

retornar a la vida después de una interrupción de miles 

de años, debería recordar que el poder del mundo 

espiritual, del que forma parte el símbolo, es eterno”. 

Walter Andrae
414

. 

 

3.2.1. ¿Qué es el símbolo? 

   Como hemos procedido en el punto anterior, presentaremos las diversas definiciones y 

concepciones que distintos autores ofrecen del símbolo para luego optar por la que 

estimamos más conveniente. 

   La palabra símbolo, que deriva de la palabra griega symballeim, y que significa “reunir”, 

“unir”, “arrojar juntos”; implica la unión de imagen y concepto en diferentes lenguas. El 

símbolo, de esta manera, puede ser considerado como “imagen de”. Él es portador de un 

sentido que se manifiesta a través de una imagen o de un elemento material
415

. 

   Para Lalande
416

 símbolo es “todo signo concreto que evoca, por medio de una relación 

natural, algo ausente o imposible de percibir”. Turfts
417

 sostiene que “un símbolo es un 
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objeto que, aparte de su propia significación inmediata, sugiere también otra, especialmente 

de contenido más ideal, que no puede encarnar perfectamente”. Durand
418

 define al símbolo 

como ”un signo que remite a un significado inefable e invisible, y por eso debe encarnar 

concretamente esta adecuación que se le evade, y hacerlo mediante el juego, las 

redundancias míticas, rituales, iconográficas, que corrigen y completan inagotablemente la 

inadecuación”. Peña Vial concibe al  símbolo como “todo contenido significativo en que un 

signo directo, primario, literal designa por exceso y nos conduce a otra de sentido indirecto, 

secundario, figurado que no puede ser aprehendido más que a través del primero”
419

.  

   François Laplantine
420

 define al símbolo como un conjunto de las expresiones en las que 

lo significado desborda continuamente a la palabra o al objeto portador de significación y 

remite a un mito. El mismo autor caracteriza al símbolo por su polisemia, su equivocidad, 

su ambivalencia y su riqueza inagotable. Todas estas definiciones tienen en común la 

característica de presentar al símbolo como un signo que representa otra realidad. A nuestro 

entender, el símbolo es un objeto que, además de su significación propia, y haciendo uso de 

distintos elementos – palabras, imágenes, etc- nos remite a otra realidad que tiene un 

significado invisible.  

 

3.2.2. Símbolo, signo, alegoría y metáfora 

   Gilbert Durand sostiene que los signos son sólo subterfugios destinados a economizar, 

que remiten a un significado que puede estar presente o ser verificado
421

. Pero hay 

conceptos que son más complejos de captar, como es el caso de la justicia. Generalmente 

ella es representada mediante una mujer que tiene sus ojos vendados y sujeta una balanza. 

Esta representación es denominada alegoría, “traducción concreta de una idea difícil de 

captar o expresar en forma simple”
422

. 

   Durand considera dos tipos de signos: los arbitrarios, que son puramente indicativos y 

que remiten a una realidad significada aunque no presente,  y los alegóricos, que remiten a 

una realidad significada difícil de presentar. Asimismo considera que se acude a la 
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imaginación simbólica cuando el significado es imposible de presentar mientras que el 

signo sólo puede referirse a un sentido y no a una cosa sensible.    

   Nos encontramos, entonces, con tres conceptos diferentes: signo, símbolo y alegoría. La 

diferencia entre los dos primeros aparece claramente. Frecuentemente se puede confundir 

símbolo con signo: el símbolo es un signo, pero lo supera, porque posee uno o varios 

sentidos, característica que no tiene el signo. El signo es arbitrario, fijado por una 

convención, en cambio el símbolo no puede ser totalmente arbitrario, porque se quedaría 

sin sentido. El símbolo no representa directamente una cosa, sino que la “ilumina”, por lo 

que  se llega a la cosa de manera indirecta.  

   Los conceptos de símbolo y alegoría son más diferenciados: “la alegoría parte de una idea 

(abstracta) para llegar a una representación, mientras que el símbolo es en primer lugar y de 

por sí una representación y, como tal, fuente de ideas, entre otras cosas”
423

.  Sin embargo, 

ambos llevan de lo representado a lo significado. Cirlot considera que la alegoría es una 

derivación mecanizada y reductora del símbolo, y éste “una realidad dinámica y plurisigno, 

cargado de valores emocionales e ideales, esto es, de verdadera vida”
424

. 

   En el romanticismo alemán y en ciertas corrientes de la psicología de las profundidades, 

se acostumbra a establecer la diferencia entre símbolo y alegoría. Schelling fue uno de los 

que hizo mayor hincapié en este tema. Las dos proponen alcanzar el infinito, pero son 

radicalmente incompatibles. En el símbolo lo finito “es al mismo tiempo el infinito”. No es 

lo que signifique meramente sino que lo es en él mismo, independiente de su significación. 

En cambio, en la alegoría, lo finito “no es nada por él mismo, sino tan sólo en relación con 

el infinito”
425

. 

   Mircea Eliade considera que la alegoría es FIJACIÓN, mientras que el símbolo es 

LIBERTAD y posibilidad de “ruptura de nivel”
426

. Asimismo, este autor distingue entre 

símbolo e imagen. El símbolo privilegia el polo objetivo de la manifestación de lo sagrado, 

mientras que la imagen parece valorar el polo subjetivo de apertura a lo sagrado que lleva a 

cabo el imaginario humano
427

. El símbolo revela ciertos aspectos de la realidad,- según 

Eliade, los más profundos;- que se niegan a cualquier otro medio de conocimiento. El 
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símbolo, junto con las imágenes y los mitos, responden a una necesidad y llenan una 

función: la de dejar al desnudo las modalidades del ser
428

. La importancia del estudio de los 

símbolos se debe a que en ellos se proyecta el ser humano. 

   También encontramos que se puede confundir “símbolo” y “metáfora”. Pero esta última 

no es considerada como un signo, sino como una paráfrasis, o sea un “símil” o un 

paralelismo. “Todos los símbolos poéticos son metáforas y salen de metáforas. Pero un 

símbolo, dirá Urban, es más que una metáfora”
429

. El símbolo es, para Durand “una 

representación que hace aparecer un sentido secreto; es la epifanía de un misterio”
430

. 

   Paul Ricoeur establece que todo símbolo auténtico posee tres dimensiones concretas: la 

“cósmica” (extrae de lleno su representación del mundo bien visible que nos rodea); la 

“onírica” (arraigada en recuerdos, gestos, sueños) y la “poética” (que recurre al lenguaje 

más íntimo)
431

. 

   Paul Diel
432

 afirma que el símbolo es a la vez un vehículo universal – porque trasciende la 

historia- y particular- por corresponder a una época precisa. El símbolo, a su vez es 

antinómico, flexible y polisémico. Durand pone por ejemplo: el “signo simbólico” fuego 

que nos remite al fuego purificador y al fuego del infierno. La divinidad y lo sagrado puede 

ser significado por una piedra, un animal, un árbol o una persona. 

   Friedrich Creuzer considera que el simbolismo constituye la creación por antonomasia del 

espíritu humano. En realidad el símbolo se presenta como la forma más primitiva del 

lenguaje del hombre, porque la imagen es anterior al discurso. Los primeros sabios se 

expresaron mediante la ayuda de las figuras simbólicas mucho antes de apelar al discurso 

gramaticalmente construido. El símbolo, en palabras de Duch
433

, está situado siempre en un 

contexto icónico y en oposición a la alegoría, y de esta manera  representa el camino más 

corto para alcanzar la realidad, ya que en él se unen indisolublemente el signo y el 

significado. La representación simbólica es la misma idea hecha cosa sensible y corporal. 

El símbolo es la imagen más fiable y completa de la realidad.  
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   Se puede definir el símbolo como aquello que no puede ser comprendido por el concepto. 

“Sólo lo más importante debería ser revestido con el honor del símbolo. Aquello que 

sospechamos y que tenemos y que nos da mucho que pensar, aquello que absorbe todo el 

hombre, aquello que nos recuerda el misterio de nuestro ser, aquello que llena y mueve la 

vida, es decir, los vínculos y las relaciones más queridas, la alianza y la separación, el amor 

y el odio: todo necesita del símbolo”
434

. 

Podemos afirmar, continuando con la reflexión de Duch, que el símbolo es imagen real e 

imagen alegórica al mismo tiempo: imagen real porque suprime la distancia entre la idea y 

su representación, imagen alegórica porque representa algo tangible-, pero posee un plus de 

significación. La idea del símbolo irrumpe como un relámpago, y seguidamente, cautiva los 

sentidos. 

   Ernst Cassirer, al que ya hemos citado anteriormente en relación al mito, tiene una 

concepción muy  peculiar del “símbolo”. El símbolo, según este autor, no es un objeto o 

una cosa, sino una ley (una forma) que permite el descubrimiento de innumerables objetos 

y de diversos campos de la experiencia. “Por forma simbólica se debe entender toda energía 

del espíritu, mediante la cual un contenido espiritual de significado se vincula a un signo 

sensible concreto y le es atribuido interiormente”. Cassirer considera que el lenguaje, el 

mundo mítico-religioso y el arte se nos presentan como formas simbólicas particulares, 

porque en todas ellas se manifiesta el fenómeno fundamental. De acuerdo con este lenguaje 

nuestra conciencia no se da por satisfecha recibiendo impresiones exteriores, sino que 

enlaza y penetra toda impresión con una actividad libre de expresión
435

. 

   Las formas simbólicas son las formas elementales del espíritu. En ellas se da “la 

expresión de alguna cosa espiritual por medio de “signos” e “imágenes”. El signo “no es 

ninguna mera envoltura casual del pensamiento, sino su órgano necesario y esencial”, no 

sirve solo para comunicar un contenido del pensamiento ya bien definido, sino que es un 

instrumento con cuya ayuda este mismo contenido se perfila y con cuyo auxilio llega a 

adquirir su plena determinación. Mediante las formas simbólicas, la imagen ha dejado de 

ser algo que se recibe desde el exterior y ha recibido una configuración desde dentro, que es 

el lugar donde impera el principio fundamental de la libre configuración”. En 1940, 

Cassirer presentó una distinción entre símbolo y signo .El signo es una cosa, un elemento 
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 Idem, p.. 370. 
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 Ibídem, P. 398. 
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del mundo físico que se encuentra en el lugar de otro, remite a él o le acompaña. El 

símbolo, en cambio, no es una cosa sino un significado dotado de un valor funcional para la 

definición y para la formación objetiva de la realidad. El símbolo mantiene una relación 

con la realidad móvil y variable, ya sea porque una misma cosa puede referirse a varios 

símbolos, ya sea porque un mismo símbolo puede servir para definir distintas realidades.  

   Juan Eduardo Cirlot, en Diccionario de símbolos
436

 trae a colación una indicación de 

Erich Fromm, que sostiene que a pesar de las diferencias existentes, los mitos babilónicos, 

hindúes, egipcios, hebreos, turcos, griegos o asentís están “escritos” en una misma lengua: 

la lengua simbólica
437

. Por lo que podríamos afirmar,  que hay una “verdad objetiva y 

universal simbólica”, sustrato firme en el que todo análisis puede apoyarse. 

 

3.2.3. Símbolo e historia 

   El símbolo estuvo presente a lo largo de la historia  humana. Como ejemplos podemos 

mencionar las pinturas rupestres o los monumentos megalíticos, los jeroglíficos de las 

pirámides egipcias, las esculturas y pinturas griegas y romanas, el arte bizantino, y otros 

innumerables casos. Señalemos que hubo épocas en que el símbolo tuvo un lugar más 

destacado. Son varios los autores que sostienen que con el romanticismo, interesado por la 

vida profunda, los sueños y todo lo que se refiera a la manifestación del sentimiento, fue 

uno de los períodos más ricos en la producción simbólica, al igual que el arte popular de 

todos los pueblos europeos. En el pensamiento durandiano la desvalorización  más evidente 

de los símbolos se presentó con la corriente científica que nace con Descartes. “El 

cartesianismo asegura el triunfo de la iconoclasia, el triunfo del “signo” sobre el 

símbolo”
438

. Debemos destacar que esta situación que se da desde el cartesianismo sólo 

concierne a la vida consciente, porque la vida inconsciente siempre estuvo cargada de 

simbolismo, que recién es estudiado, como vimos anteriormente, a partir del romanticismo 

y de manera especial por la “psicología de las profundidades” y ciertas corrientes 

antropológica y por Freud.  

 

3.2.4. Conclusión 
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   Hemos planteado algunas consideraciones acerca de la valoración del símbolo en la 

historia de la cultura occidental, valoración que está ligada al análisis anterior que hicimos 

del mito, debido a que el mito y el símbolo fueron vistos como realidades que respondían a 

las necesidades espirituales del hombre. No nos detendremos en el estudio de las distintas 

corrientes que analizan el símbolo. Hemos referido a los autores más renombrados en la 

profundización de esta temática y presentado su pensamiento. El símbolo se constituye como 

la manera más “directa” de presentar el imaginario, porque se muestra inmediatamente, sin 

ningún tipo de mediación. Traemos a colación unas palabras de Duch, que pueden servirnos 

a manera de conclusión: “El símbolo precede al lenguaje y a la razón discursiva; revela 

algunos aspectos de la realidad -los más profundos- que son inaccesibles a cualquier otro 

medio de conocimiento. Mediante las imágenes y los símbolos, el hombre recupera la 

situación paradisíaca del hombre primordial”
439

. En definitiva, podemos decir, con una 

fórmula simple,  que el simbolismo es “el arte de pensar en imágenes”
440

. 

 

3.3. LA UTOPÍA
441

 

       “Las utopías sólo son a menudo verdades  

                     prematuras”. Lamartine 

                                                              “Los datos más certeros de las ciencias  

       sociales impiden creer toda la utopía; pero  

       obligan a aceptar toda la realidad que ella  

       contiene”. José Ingenieros.  

 

 

3.3.1. Introducción 
 

   Nos corresponde ahora analizar otro elemento constitutivo del imaginario: la utopía. 

Como hemos procedido en el punto anterior, presentaremos las diversas definiciones y 

concepciones que distintos autores ofrecen de la utopía para luego optar por la que 

estimamos más conveniente con nuestro interés.  

   Nuevamente en nuestro análisis traemos a colación, como lo hicimos al analizar el 

concepto de imaginario, ciertas reflexiones planteadas por Baczko
442

: frente a la confusión 

semántica ¿cómo disponer de una definición tal, más o menos aceptada, sin entrar de lleno 
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 DUCH, L., ob. cit., p. 421. 
440

  Definición del filósofo hindú Ananda K. Coomaraswamy en CIRLOT, J., ob. cit., p. 34. 
441

 Se puede considerar genéricamente, por eso se la denomina en singular, o particularmente, en el sentido de 

la existencia de varios pensamientos utópicos, que pueden pertenecer a un autor o a una corriente de 

pensamiento. Por eso la nombraremos indistintamente en singular o plural.  
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 BACZKO, B., ob. cit., p. 77. 
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en la investigación misma? Estamos ante una creciente extensión del concepto debido a la 

contribución de los sociólogos, los filósofos, los antropólogos, los historiadores, entre 

otros. Para Baczko hay demasiadas definiciones y lo que hace falta es una teoría general y 

completa de los fenómenos y discursos utópicos que contara con cierto consenso, lo que es 

muy difícil por la abundancia de corrientes de pensamiento al respecto. Por lo tanto, 

trataremos de esbozar las definiciones que  presentan a la utopía como uno de los 

“elementos” del imaginario, que es nuestro objeto de estudio
443

, sin adentrarnos en toda la 

problemática de las investigaciones utópicas. 

 

3.3.2. Distintas concepciones de “utopía” 

   El DRAE declara: “Utopía del griego.... no lugar, que no existe. Tomado del libro que 

publicó el inglés Tomás Moro, con el título de Utopía, describiendo una república 

imaginaria. f. Plan, proyecto, doctrina o sistema halagüeño, pero irrealizable”. 

   François Laplantine
444

 sostiene que la utopía antes que nada es un género literario y 

sociológico que se remonta al mundo griego, con Hipodamo, en el siglo V y luego con 

Platón. Para él las utopías escritas más célebres la de Platón, en La república; Tomás Moro 

en Utopía; Campanella, La ciudad del sol; Francis Bacon, La Nueva Atlántida; Morelly, La 

basilíada, Cabet, Viaje a Icaria; Aldous Huxley, Un mundo feliz; Georges Orwell, 1984 y 

en el cine, películas como Metrópolis, de Fritz Lang y Alphaville, de Jean-Luc Godard. 

Asimismo cita como contrautopías las obras de Rabelais, La abadía de Telemo y El nuevo 

mundo enamorado, de Fourier.  

                                                           
443

 Baczko, a quien se considera “historiador de los imaginarios sociales”-,  presenta cinco grupos de trabajos 

en torno a la utopía: a) investigaciones sobre el género literario utópico; b) investigaciones sobre el 

pensamiento utópico, su evolución, sus temas directivos, sus ramificaciones, etc; c) trabajos sobre las utopías 

practicadas, sobre la historia y la sociología de las comunidades ejemplares limitadas; d) estudios sobre los 

materiales simbólicos puestos en práctica en las utopías y los mitos sociales, los milenarismos y los 

mesianismos; e) estudios sobre las utopías en “período caliente”, cuando las utopías mantienen relaciones con 

los movimientos sociales, las corrientes ideológicas, el imaginario colectivo, etc. Para mayores detalles, ver 

Baczko, B., ob.cit., pp. 79-80. 
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 LAPLANTINE, F. ob. cit. Este autor tiene por maestro a Georges Devereux, fundador de la 

Etnopsiquiatría. Una de sus obras más importantes es L’ethnopsychiatrie, Universitaires. Col. Psychothèque. 

París, 1973. También señala la influencia de los trabajos de Henri Desroche, en particular de su obra 

Sociologie de l’Espèrance. Laplantine estudia el problema de la imaginación colectiva, que él considera 

proyectada en tres tipos de comportamiento: la espera mesiánica o milenarista, la posesión y la utopía. Plantea 

que estas aspiraciones profundas están sedientas de absoluto y se presentan para subsanar la insuficiencia y la 

insignificancia sociales. Surgen, a su entender, cuando las sociedades entran en crisis y las instituciones son 

vaciadas.  
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   Al lado de estas utopías escritas están las practicadas, entre ellas  la República guaraní, 

caracterizada por su régimen teocrático que nació en América del Sur en el siglo XVII, 

basada en un comunitarismo económico o la Icaria de Cabet en el siglo XIX, en Nauvoo, 

Illinois.  

   Con mucha sensatez Karl Mannheim, cuyo pensamiento analizaremos luego, considera 

que “el mero intento de determinar el significado del concepto “utopía” muestra a qué 

punto cualquier definición, en el pensamiento histórico, depende necesariamente de la 

perspectiva de cada cual, esto es, que contiene dentro de sí todo el sistema de pensamiento 

que representa la posición del pensador y especialmente las valoraciones políticas que se 

hallan detrás de ese sistema de pensamiento”
445

. 

   Retomando el análisis que comenzamos al principio del punto, Baczko
446

 sostiene, al 

igual que con el concepto de imaginario, que la palabra utopía también es polisémica y 

coincide con que su nacimiento se podría fijar en la obra de Tomás Moro. Baczko se 

pregunta si la verdadera intención de Moro era reflexionar sobre el “u-topos”, región que 

no existe en ningún lado o de “eu-topos”, región de la felicidad y de la perfección
447

. A su 

entender, a partir de Moro, la palabra adquiere un significado ligado a los sueños, 

fabricación de quimeras, proyectos irrealizables. “No sólo las utopías tienen una historia, 

sino también el discurso sobre las utopías. La palabra “utopía”, al convertirse en un 

nombre genérico, pudo observar que su contenido semántico se extendía y se diversificaba, 

pero perdía precisión”
448

. 

   En los siglos XVII y XVIII encontramos que se denomina utopía al modelo narrativo 

impuesto por Moro, pero también el tipo de discurso que éste realiza, un proyecto ideal. 

Baczko cita la definición dada por el Dictionaire de l’Acadèmie, 1795: “Utopía designa en 

general el plan de un gobierno imaginario en el que todo está regido por la felicidad  

común. Por ejemplo: cada soñador imagina una utopía”
449

. 
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  MANNHEIM, Karl. Ideología y utopía. Introducción a la sociología del conocimiento. México, Fondo de 
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   Podemos encontrar, según Baczko, un sinónimo de utopía en la palabra ficcionar, que se 

presenta como el hecho de “imaginar caracteres morales y políticos para transmitir 

verdades esenciales del orden social”
450

, como lo ha hecho Moro. 

 

3.3.3. El “avance” de la utopía: del siglo XIX en adelante 

   El siglo XIX presentó grandes oportunidades al discurso utópico. Como ejemplo 

podemos citar a Fourier y Saint-Simon, llamados por un contemporáneo, Karl Marx, como 

“socialistas utópicos”. Es a partir de esta fecha que se toma conciencia de lo complejo del 

fenómeno utópico. No es nuestra intención adentrarnos en este complicado debate, pero 

expondremos los puntos salientes que llevan luz a nuestro análisis de la utopía.  

    ¿Podemos sostener la oposición entre utopía y ciencia? Karl Marx sostiene que su 

pensamiento es “científico”, frente a las ideas de otros pensadores, a los que denomina 

“utópicos”, aunque tenían en común con él la solución al sistema político, social y 

económico que imperaba - el capitalismo o liberalismo. Ambas corrientes se planteaban el 

mismo objetivo: ser la voz del los oprimidos, los trabajadores. Marx, con su método 

científico, transformaría la”utopía” de la igualdad en realidad. Se puede interpretar el 

pensamiento marxista como la exposición de una gran utopía en la presentación que realiza 

de la futura sociedad y del “hombre nuevo”.  

   Sorel, por otra parte, contrapone mito y utopía. Entiende por ella al “modelo artificial de 

una sociedad ideal que se presenta a las masas como objetivo final y realización última de 

sus aspiraciones y sus luchas”
451

. La utopía es generada por intelectuales, mientras que el 

mito, para Sorel, es la manifestación de la conciencia colectiva.Baczko realiza su análisis 

de las utopías a partir de cierta clasificación: utopías-anti-utopías; utopías y mitos y utopías 

y totalitarismos
452

. 

 

3.3.4. Mannheim: utopía e ideología 
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 Ibídem, p. 71. 
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 Ibídem, p. 75. 
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 No nos extenderemos en la explicación sobre esta clasificación porque entendemos que excede nuestro 

campo de estudio, aunque retomaremos la temática de utopías y mitos políticos.  
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   Mannheim
453

 considera que “un estado de espíritu es utópico cuando resulta incongruente 

con el estado real dentro del cual ocurre”
454

. Pero designa con el nombre de utopías 

aquellas orientaciones que trascienden la realidad cuando, al pasar al plano de la práctica, 

tiendan a destruir, parcial o totalmente, el orden de cosas existente en determinada época 

(en la utopía se manifiestan los ideales y los valores de los grandes movimientos sociales, 

son “cosmovisiones” que tienen en cuenta y tratan de resolver la problemática de una 

época). Todos los períodos históricos han contenido ideas que trascendían el orden 

existente pero no funcionaban como utopías, eran, según Mannheim, ideologías porque se 

integraban armoniosa y orgánicamente en la concepción del mundo de ese período. Sin 

embargo, como él mismo señala, “lo que en determinado caso aparece como utópico, y en 

otro como ideológico, depende esencialmente de la etapa y del grado de realidad a la que se 

aplica ese modelo”
455

.  

   La connotación contemporánea de utopía es, ante todo, una idea de lo “irrealizable”, pero 

se debe tener en cuenta, como destaca Mannheim, que esas ideas son irrealizables sólo 

dentro de la estructura en la que viven los que sostienen que es irrealizable.   

   En la línea de este pensamiento, la relación entre la utopía y el orden existente es 

“dialéctica”, en el sentido que toda época permite que distintos grupos –representantes de 

las necesidades de ese momento- sostengan ideas y valores que poseen las tendencias 

irrealizadas y que se muestren capaces de destruir el orden vigente. Como ejemplo 

podemos mencionar la utopía de la burguesía, que fue la idea de “libertad”. Se buscaba un 

nuevo orden social, que debía desintegrar el orden vigente, y que después de desintegrarlo, 

se convirtiera en realidad. La libertad a la que aspiraban era el romper los vínculos del 

orden estático de los gremios y las castas, libertad de opinión, política y de pensamiento. Y 

lo hicieron realidad, aunque con ciertos matices.  

   A pesar de que Mannheim no niega la importancia de los individuos, y algunos con un 

gran poder carismático, considera que una utopía eficaz es obra de la colectividad o de una 

clase social determinada.   
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 Este autor, húngaro de nacimiento, luego de ser profesor en Alemania, a partir de 1933 se dirige a 

Inglaterra donde llega a enseñar en la escuela de Economía de Londres. En una de sus obras más conocidas, 

Ideología y utopía, analiza el concepto de ideología, el problema de una ciencia de la política y el tema de la 
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   Para este autor hay cuatro estructuras históricas destacadas dentro de la mentalidad 

utópica, surgidas del conflicto con el orden existente. Ellas son: la primera el quiliasmo 

orgiástico de los Anabaptistas
456

; la segunda: la idea liberal humanitaria
457

; la tercera: la 

idea conservadora
458

 y la utopía socialista-comunista
459

. 

   A nuestro entender la utopía puede ser definida como la descripción de un mundo ideal, 

que se estima posible, y que se genera en las carencias que el mundo real contiene. Esta 

“pro-puesta” utópica puede dinamizar ideologías, políticas de gobierno, revoluciones, 

proyectos, enderezados todos a la encarnación de la virtud en lo real.  

 

3.3.5. Características generales del pensamiento utópico 

   Laplantine considera que hay características propias de este pensamiento utópico. La 

primera es el deseo de perfección. Esta perfección es alcanzada a través de una 

planificación absoluta que ha previsto hasta el más mínimo detalle. La idea que mueve el 

pensamiento utópico es el bien común de sus súbditos, sin admitir ningún cuestionamiento 

ni diálogo. “La utopía es una roca que desde la cumbre de la pirámide organiza, programa, 

legisla y transforma los desórdenes en regularidades
460

. 

   Pero este pensamiento utópico conlleva un desprecio por el pasado y la historia, que 

solamente muestran las “manchas” y la “suciedad” de las sociedades antiguas. De allí que 

América, por ejemplo, sea vista como el “nuevo mundo”, lugar donde se podría poner en 

marcha los proyectos utópicos.  

   La segunda característica es, según Laplantine, el ordenamiento matemático de la 

construcción utópica. Se desea alcanzar la perfección social, la ciencia, y entre ellas la 

ciencia matemática es la más perfecta como modelo a seguir. La naturaleza es desestimada, 

porque no es “ordenada”. El utopista pretende construir un estado totalmente planificado 

que sólo obedezca a reglas precisas. 
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 Esta forma de mentalidad utópica está unida, según Mannheim, a lo que se conoce como milenarismo, idea 

que también es expuesta por Joaquín de Fiore. No ahondaremos en esta temática de lo que puede ser 
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   La tercera característica señalada por el autor es el odio por la diferencia. En el 

pensamiento utópico hay una verdadera nivelación de los individuos que son “convertidos 

en las piezas anónimas e intercambiables de una máquina escrupulosamente aceitada”
461

.  

   La cuarta característica está dada  en lo que se denomina el conformismo del “anti”. La 

utopía no es subversiva, no es una alternativa, es el “revés” de determinada sociedad que 

recibe, entonces una “imagen negativa”. 

   La minuciosidad y la simplicidad son vistas por Laplantine como la quinta característica 

de este pensamiento utópico. Minuciosidad, porque se debe arreglar hasta los menores 

detalles, todo debe estar previsto, nada dejado al azar o la improvisación. A esto se 

contrapone, paradójicamente, la simplicidad de la utopía, que desecha las dificultades, los 

conflictos o tensiones que tiene generalmente cualquier sociedad. Para muchos utopistas, el 

legislador no tendrá nada que hacer porque todo es pacífico y sin enredos.  

   La última de las características se presenta como una oposición de la utopía a lo sagrado, 

en la forma en que este último se opone al ordenamiento y planificación. Laplantine, que 

disiente en este caso con el  pensamiento de Gilles Lapouge, no cree que el utopista 

extermine necesariamente a la divinidad. Lo que hace es “prohibir” todo lo que puede 

considerarse como pasión porque, entonces, no hay sumisión a un orden. “Poco importa, 

finalmente, la importancia que tal o cual fundador de utopía asigne a la religión; el papel 

que se le atribuye es de tal modo moralizador y sociológico, que ya no hay nada que esperar 

de ella”
462

. 

   Pero entonces, la utopía obtiene el carácter de lo sacro, que es la absolutización de la 

política. Al negar el mundo de la poesía y de los mitos, lo único que queda es la 

organización. “La utopía es la religión del activismo y el humanismo y procura el triunfo 

del racionalismo sobre todos los aspectos de la vida”
463

. De esta manera, la utopía adopta el 

“frenesí de la organización”.  

 

3.3.6. Distintas consideraciones de la utopía. La sociedad “utópica” 

   Laplantine hace un resumen de ciertas consideraciones sobre distintas instituciones que 

proponen algunos utopistas. La sociedad utópica necesita encerrarse en una ciudad 
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hermética
464

, ciudad que es “prefabricada” y el grupo social que la habita debe ser 

arrancado de su medio natural, para ser “modelado” de acuerdo a las nuevas exigencias de 

la nueva ciudad. El deseo del utopista es que el hombre sea ciudadano y que se encuentre 

compenetrado en su nueva ciudad. Estas nuevas construcciones deben estar cercadas o 

protegidas del exterior por murallas, o encontrarse en una isla. La idea es que se esté 

aislado para evitar todo tipo de contaminación y lograr así un verdadero “microcosmos”. 

Los habitantes de estas ciudades deben trasladarse a un sitio lejano de sus viviendas para 

realizar las labores diarias. En la búsqueda de igualdad y de desprendimiento de los 

ciudadanos, los utopistas señalan la importancia del  cambio de residencia, que según los 

autores variará cada diez años, en el caso de Moro, y cada seis meses para Campanella
465

.  

   El estado utópico está a cargo de la educación de los ciudadanos. “Aún antes de nacer, la 

vida del niño se encuentra ya, por así decir, organizada, y el propósito de los dirigentes,-

príncipes-filósofos de ayer o tecnócratas de hoy- consiste en trasformar la sociedad íntegra 

en una gigantesca nursery; luego, en una escuela doctrinaria y por último, en un cuartel”
466

. 

   Los niños son confiados lo antes posible a la colectividad: unos sostienen desde los dos 

años, otros desde los tres y, por ejemplo Cabet, propone separarlos de los padres a los cinco 

años. El pensamiento utópico propone que se les dé un adoctrinamiento moral y político- 

llamado “educación cívica”- y que reciban una formación técnica y pragmática para lograr 

ingresos para el bien común. Las disciplinas que se desarrollan son las matemáticas y la 

tecnología. Los utopistas creen que no se debe estudiar ni la historia, ni el arte ni la poesía, 

porque no son “útiles” y además pueden generar un pensamiento crítico.   

   La relación entre los hombres y las mujeres tampoco queda librado a la suerte. 

Campanella cree que las relaciones sexuales entre los distintos sexos deben empezar para 

los varones a los veintiún años y a los diecinueve para las mujeres. Moro considera que las 

uniones sexuales deben de estar precedidas por un estricto examen fisiológico de la pareja.  

   Podemos generalizar que la mayoría de los utopistas no miran con buenos ojos la 

institución familiar, que crea “ataduras” entre los hombres y por lo tanto no le permite estar 

completamente insertado en la colectividad. Se podría deducir que la única propuesta 
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utópica, para algunos teóricos, es considerar al hombre solamente como ciudadano, 

vinculado al estado y no a la familia.  

   El pensamiento utópico, al ser netamente planificador, se ha manifestado sobre todas las 

facetas de la vida del hombre. En un estado utópico, en la mayoría de los casos, no existe la 

propiedad privada, para lograr la igualdad en beneficio de todos. Tampoco se necesita 

dinero, porque no hay nada que comprar ni vender, el estado lo provee todo. No hay 

necesidad de diarios, porque las ideas ya han sido comunicadas en la escuela, a lo sumo un 

diario oficial. El trabajo debe ser rotativo, para que todos hagan todo. Se implementa el uso 

de los uniformes, para que se logre una igualdad completa. En la sociedad utópica se 

castiga toda digresión a la norma: los utopistas están contra la droga, el alcohol, el tabaco, 

los desbordes sexuales, la mentira, la pereza y el mal humor. Aún las diversiones y el 

descanso caen dentro de la planificación utópica. Las fiestas son completamente 

planificadas, en general no se acepta la música y la danza y, en el caso de Moro, hay dos 

diversiones únicas: el juego de ajedrez y el de damas. Asimismo deben levantarse y 

acostarse a una hora determinada. 

 

3.3.7. Giovanni Sartori: perfeccionamiento y utopía 

   Este prestigioso académico italiano, especializado en la ciencia política, en su libro 

Teoría de la Democracia, dedica el capítulo cuarto al tema del perfeccionamiento y la 

utopía. En cuanto a lo que compete a nuestro tema, hace una reconsideración, entre otros 

puntos, del mito y la utopía.  

   Según Sartori, Moro utilizó la palabra Utopía para denotar una ficción que carecía de 

emplazamiento, es decir, un mundo inexistente. Sin embargo, “el utópico que ni se 

autodenomina ni se considera tal –desde Platón a Campanella-;  espera en su mundo 

perfecto. El utópico que se considera tal puede desear su mundo perfecto, pero no cree en 

su realización”
467

.  

   De esta forma, el utópico que se confiesa tal utiliza su utopía con determinado fin pero no 

la quiere. Es decir, la utopía es inexistente en cuanto que es un imposible. Debido a todas 

estas consideraciones Sartori cita a Mannheim como el autor que destruyó el significado 

que impuso Moro, resignificando la utopía como “el estado del espíritu que “trasciende” la 

                                                           
467

 SARTORI, G. Teoría de la Democracia, Buenos Aires, Rei, 1990,  p. 87. Sartori añade que Moro 

concluye su Utopía con los siguientes términos: “más deseo que espero”. 
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realidad existente en una dirección revolucionaria”
468

, y en definitiva convierte la utopía en 

la ideología, sobre todo esta última en su etapa revolucionaria son utopías rebautizadas (el 

caso de la idea de libertad de la burguesía). Es decir, las utopías dejaron de ser utopías –

ficciones mentales situadas en ninguna parte
469

.  

   Entonces, se pregunta Sartori, nos quedamos sin un concepto para designar lo 

políticamente imposible
470

. 

   Sin embargo, este autor da una definición de utopía: “la pretensión contradictoria 

consistente en imaginar una <<realidad imposible>> y la intención de realizarla”
471

. De 

esta forma se mantiene la connotación original del término, pero se actualiza el concepto, al 

pasar del mero campo contemplativo al de la acción. “El utópico del siglo XX se ha 

convertido en un hombre de acción”
472

.  Y esto lleva a un nuevo interrogante ¿cómo 

podemos saber lo que es utópico?, en otros términos ¿cómo sabemos lo que es posible y lo 

que es imposible? Como ejemplo analiza el llamado “autogobierno” que propone Marx, y 

del cual sostiene que es un utópico puro porque es imposible sustituir los gobiernos por el 

autogobierno. “Antiguamente nuestros antepasados confiaban demasiado en el 

razonamiento y demasiado poco en la experimentación, y exageraban lo <<imposible>> 

frente a lo <<improbable>>
473

. Hoy en día se da lo contrario. Para Sartori las 

imposibilidades pueden y deben ser demostradas mediante el razonamiento, pero no hay 

que esperar que se produzcan los desastres provocados por la utopía para reconocer la 

existencia de los imposibles
474

.  

 

3.3.8. Utopía e imaginario 

   Llegado este punto creemos que debemos analizar la relación existente entre utopía e 

imaginario. Ciertamente la respuesta está ligada a una de las definiciones que hemos 

esbozado de imaginario, aquella dada por Jean-Jacques Wunenburger y Gilbert Durand, 

                                                           
468

 Idem, p. 87. 
469

 Sartori, frente a esta afirmación agrega ciertas frases que apoyan esta tesitura  Por ejemplo, Oscar Wilde 

sostiene que: “es posible que las utopías de hoy se conviertan en las realidades de mañana”; Mannheim, que: 

“las utopías son con frecuencia sólo verdades prematuras”; y Marcuse, que : “el camino hacia el socialismo 

puede proseguir desde la ciencia a la utopía y no desde la utopía a la ciencia” SARTORI, G., ob. cit. p. 88. 
470

 Plantea  Sartori la siguiente pregunta: ¿puede el <<mito>> reemplazar a la <<utopía>>? No, pero para 

MacIver, mito abarca todas las creencias y nociones relativas a los valores de los hombres.  
471

 Idem, p. 90. 
472

 Ibídem, p. 90. 
473

 Ibídem, p. 95. 
474

 Ibídem, p. 95.  
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que engloban en el imaginario todas las esperanzas, los miedos y los valores de todos los 

hombres. En la utopía se plasman las esperanzas, los sueños y los valores de determinada 

sociedad, se quiere crear una organización en donde los anhelos de los hombres, 

considerados por algunos autores como “ciudadanos”, a saber, el orden, la armonía, la paz y 

en definitiva la felicidad, quede garantizada y se haga realidad.   

   Como podemos observar de todo lo anteriormente expuesto el pensamiento utópico se 

concentraría en dos presupuestos básicos: la felicidad, principal aspiración de todos los 

hombres y el progreso y perfectibilidad, que se logrará a través de la organización y la 

planificación de la sociedad. Toda sociedad utópica no sólo aspira a la concreción de la 

igualdad de sus integrantes sino, por sobre ella, la armonía entre pares. No podemos dejar 

de mencionar la importancia que posee, entonces,  la educación en el pensamiento utópico: 

la transmisión de los nuevos valores para una “nueva sociedad” que engendrará un “hombre 

nuevo” se logra a través de una pedagogía determinada.  En definitiva, las utopías no 

presentan a la sociedad tal como es, sino como “debería ser”.  
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CAPÍTULO 4 

DISTINTOS TIPOS DE IMAGINARIO 

 

4.1. Diversos campos de aplicación del concepto imaginario 

   Este concepto de imaginario que estamos analizando lo vemos aplicado en distintos 

campos: el cultural, el social, el institucional, el político, entre otros. ¿Cuáles son las 

diferencias entre ellos? ¿Difieren según los autores o presentan una disparidad  muy precisa 

y verdaderamente objetiva? ¿Se puede hablar sólo de imaginario y colocarle el adjetivo de 

social, político o cultural o la adjetivación tiene como fin el encauzar el estudio para 

explicar una realidad desde lo político, lo social o lo cultural, modificando el concepto 

básico, y con ello deberíamos hablar en plural de imaginarios?  

   A nuestro parecer, la diferencia estriba en aquellos que estudian el imaginario. Como 

hemos visto hasta el presente, el tema que nos incumbe es estudiado por historiadores, 

filósofos, antropólogos, sociólogos, hermeneutas, lingüistas, psicólogos, etc. De acuerdo 

con quién lo tenga por objeto de estudio se analizará el imaginario cultural, estudiado por 

filósofos y antropólogos; el imaginario social, objeto de análisis de sociólogos e 

historiadores; y el imaginario político, abordado por estudiosos de las ciencias políticas e 

historiadores. Aunque, como todo objeto de estudio de las ciencias sociales, naturalmente 

interdisciplinario, no podemos muchas veces delimitar con tanta exactitud los campos de 

análisis de cada una de las disciplinas.  

   Vamos a presentar una “tipología”
475

 del imaginario y estudiar el o los: 

 Imaginario cultural  

 Imaginario(s) social(es)  

 Imaginario político 

 Imaginario institucional 

 Imaginario(s) urbano(s) 

                                                           
475

 La construcción de tipologías en las ciencias sociales nos permiten segmentar la realidad para un mejor 

estudio, pero debemos considerar que son arbitrarias, - no son ni verdaderas ni falsas- simplemente son 

realizadas para organizar de alguna manera el objeto a analizar. Para un estudio más completo sobre 

tipologías ver MARRADI, Alberto.” La tipología desde Aristóteles a las ciencias sociales modernas”, en 

Revista de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, Universidad de Palermo, Año 1, número 1, marzo 

de 2007, págs. 9-24. 



 

 

 

131 

   La construcción de esta tipología se basó, primordialmente, en la denominación de las 

distintas obras existentes hasta esta fecha que hablan de imaginario o imaginarios sociales, 

imaginario político, etc
476

. Sin embargo consideramos que el imaginario cultural responde 

al megasistema cultural, como lo hemos definido en el capítulo 2, y los otros imaginarios – 

el social, político, institucional y los urbanos-  corresponden a los sistemas incluidos dentro 

del megasistema. Por lo tanto, el imaginario cultural, que es el más amplio, contendría a los 

otros. Entre ellos se da un feed back: el todo es más que la suma de las partes - y dentro de 

este megasistema los sistemas tienen relaciones entre sí, relaciones intrínsecas, que afectan 

al megasistema y viceversa. Por ejemplo el sistema político va a condicionar aspectos del 

sistema social y éste al megasistema cultural. Entonces, ¿por qué los consideramos por 

separado? Volvemos a reiterar que la tipología presentada se basa más que nada en la 

denominación que le han dado los distintos autores que han tratado el tema del imaginario, 

como imaginarios urbanos, sociales, imaginario político, etc. Asimismo se nos presenta 

otro problema: ¿por qué algunos están expresados en singular y otros en plural? Emmanuel 

Lizcano sostiene que hablar de lo imaginario en singular (el imaginario) y no en plural (los 

imaginarios), supondría estudiar las configuraciones arquetípicas universales y atemporales, 

propias de toda cultura humana, relegándose las diferencias de cada cultura
477

. En el 

imaginario político e institucional empleamos el singular cuando se trata de un solo actor - 

el gobierno, el poder ejecutivo, los medios en su conjunto, el poder judicial, etc. –  el que 

realiza determinado “constructo”. Nosotros usaremos el singular porque nuestro estudio 

analiza un gobierno – el peronista. No analizamos la convivencia de distintos imaginarios 

políticos, aunque sería válido hacer un estudio sobre la coexistencia de imaginarios 

políticos en una determinada época histórica, y en este caso emplearíamos el plural
478

. 

                                                           
476

 Por ejemplo: Durand menciona lo imaginario, Baczko habla de imaginarios sociales,  García Canclini se 

refiere a los imaginarios urbanos,,etc.  
477

LIZCANO, Emmanuel, ob. cit. A nuestro entender esta definición de imaginario refiere al imaginario 

cultural. 
478

 Por ejemplo, se podría encarar un estudio sobre los distintos imaginarios de la República Argentina a partir 

de determinada fecha, aunque puedan coexistir varios en un cierto momento. Si analizamos la llamada época 

conservadora (1880-1916) se estudiará el imaginario político construido por el Partido Autonomista Nacional, 

que fue quien estuvo en el poder, aunque convivía con otros partidos, como el radicalismo y el socialismo, 

que también poseyeron sus respectivos imaginarios políticos.  



 

 

 

132 

   Los estudios recientes, tanto en el imaginario social como en el urbano, hacen uso del 

plural, porque se analizan los diversos imaginarios elaborados por los distintos actores
479

. 

En el caso de los imaginarios sociales, se estudian los distintos grupos que conforman la 

sociedad: los jóvenes, los ancianos, las mujeres, los desocupados, etc. En relación con los 

imaginarios urbanos podemos señalar que cada ciudad cuenta con tantos imaginarios como 

“grupos” de habitantes, clases sociales, pandillas, tribus urbanas, etc. - o “barrios” 

diferentes, como puede ser en las grandes metrópolis el barrio de inmigrantes, el ”barrio 

chino”, el famoso “Bronx”, barrios marginales, las llamadas “villas miserias”, etc. En 

ambos casos también se puede usar el singular, como puede ser el caso del análisis de un 

grupo urbano determinado o el imaginario social elaborado por los jóvenes en cierta 

sociedad. Debemos recalcar que no hay todavía una “teoría” de los imaginarios que 

proponga precisiones sobre esta temática.  

   De igual forma, debemos señalar que todos ellos utilizan los medios de comunicación 

para expresarse pero no todos se valen de la educación y de la propaganda, aunque sí lo 

hacen de la publicidad.  

   Más allá de estas consideraciones, como nuestro tema de investigación está centrado en el 

imaginario político haremos un estudio más pormenorizado de sus características. 

Realizadas las aclaraciones, definiremos brevemente cada uno de ellos, deteniéndonos en 

nuestro objeto de estudio.   

 

4.2. El imaginario cultural 

   La definición que sostiene G. Durand
480

 de imaginario estaría localizada en lo que 

consideramos un imaginario cultural, porque en su obra hace referencia a la cultura, a toda 

la producción del hombre
481

, aunque no emplee el adjetivo de “cultural”. Por otra parte 

Celso Sánchez Capdequí define el imaginario cultural como:  

                                                           
479

 En el caso de los imaginarios urbanos: SILVA, Armando, ob.cit.; y GARCÍA CANCLINI, Néstor, ob. cit. 

Para los imaginarios sociales ver BACZKO, B., ob. cit.  
480

 Recordemos que Gilbert Durand es un antropólogo francés. 
481

 Tengamos en cuenta la definición que presenta del imaginario: “—en lo que llamamos lo imaginario- el 

museo de todas las imágenes pasadas, posibles, producidas o por producir, […]”.
481

 Y la otra: “las cuencas 

semánticas que articulan lo <<propio del hombre>>, que es lo imaginario. Este último se define como la 

ineludible re-presentación, la facultad de simbolización de donde todos los miedos, todas las esperanzas y sus 

frutos culturales emanan de manera continuada desde hace un millón y medio de años aproximadamente, 

desde que el Homo erectus se ha levantado sobre la tierra”.DURAND, G. ob. cit.. Ver capítulo 1.   
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“el reducto trascendental y transhistórico en el que se va depositando el conjunto de vivencias y 

experiencias del quehacer humano a lo largo de su historia; es decir, y en definitiva el Saber cultural 

de la especie, las coagulaciones numinosas o arquetipos (imágenes míticas primordiales como Isis, 

Prometeo, Hermes, Jesucristo, Homo faber) que dotaron de direccionalidad al sentido profundo de 

las formas sociales ya extinguidas y desaparecidas y que perviven en estado potencial como soporte 

básico de toda creación histórico-social futura”
482

. 

   El imaginario es para él “la historia no escrita del hombre desde tiempo inmemorial”
483

 y 

alude, según su postura, a lo que Robert Bellah denomina “el sistema cultural en cuanto 

condensación del cuerpo simbólico de la humanidad”
484

. A partir de él se puede concebir 

todo el proceso de creación histórico-social. También señala la posibilidad de un 

imaginario local o histórico, que son las concreciones histórico-sociales del imaginario 

transhistórico. Algunos autores también señalan la existencia de un imaginario religioso. A 

nuestro entender estaría ubicado dentro de este imaginario cultural, porque consideramos 

que la cultura abarca tres ámbitos: el pensar, el obrar y el hacer. El estudio de “lo 

religioso”, estaría dentro del primer ámbito, al igual que la filosofía
485

. Sin embargo, no 

sería erróneo colocarlo como una subcategoría de los imaginarios sociales, porque puede 

estar ligado con el concepto de religiosidad popular que surge de ciertos sectores de la 

sociedad
486

. 

 

4.3. El imaginario social y los imaginarios sociales 

   Bronislaw Baczko especifica concretamente a qué se refiere el adjetivo de “social” en su 

obra ya citada
487

. Es una delimitación más restringida al designar dos aspectos de la 

actividad imaginante: la orientación hacia lo social, en cuanto producción de 

representaciones globales de la sociedad y de todo aquello que se relacione con ella (“orden 

social”, actores sociales, relaciones de jerarquía, dominación, conflictos, etc.), instituciones 

sociales e incluso de instituciones políticas. A su vez, el adjetivo “social” implica la 

                                                           
482

 SÁNCHEZ CAPDEQUÍ, Celso. Imaginación y sociedad: una hermenéutica creativa de la cultura. Tecnos 

y Universidad Pública de Navarra. 1999, p. 50. 
483

 Idem, p. 51. 
484

 Ibídem, p. 51. 
485

 No nos detenemos en este punto porque nuestro ámbito de estudio es el imaginario político, como hemos 

señalado.  
486

 Ver BAEZA, Manuel Antonio. “Imaginarios sociales religiosos. Intramundanidad y extramundanidad en la 

cultura religiosa popular urbana en Chile”. En  Revista de Ciencias Sociales (CI) Nº 009. Universidad Arturo 

Prat, Iquique, Chile, p. 66-81. 
487

 BACZKO, B., ob.cit.,  p. 27. 
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inserción de la actividad imaginante individual en un fenómeno colectivo.”Los imaginarios 

sociales son referencias específicas en el vasto sistema simbólico que produce toda 

colectividad y a través del cual ella “se percibe, se divide y elabora sus finalidades”
488

. El 

imaginario social se convierte en una fuerza reguladora de la vida colectiva.  

   Pero también, según su parecer, “en el corazón mismo del imaginario social”
489

, y sobre 

todo con la aparición y el desarrollo del estado, se plantea el problema del poder legítimo o 

lo que se denomina las representaciones fundadoras de la legitimidad ¿Esto no podría 

considerarse también como imaginario político a la vez que social? Como podemos 

observar el campo de separación entre lo social y lo político en Baczko no es muy claro. Él 

mismo señala que, a lo largo de la historia, los poderes han inventado dispositivos muy 

variados de protección y de represión para conservar el capital simbólico y obtener así un 

lugar privilegiado en el ámbito de los imaginarios sociales
490

. En este caso, se está 

refiriendo al poder político. Entonces, a pesar que Baczko hace una definición del adjetivo 

“social” podemos decir que lo social no estaría aquí separado del poder político, aunque en 

ningún momento hable de un “imaginario político”.  

   De igual modo, Emmanuel Lizcano al referirse al término “social” sostiene que aunque 

hace referencia a lo colectivo, lo popular o lo común, emana de una forma de colectividad 

muy particular que es la del imaginario burgués del siglo XVII europeo:  

“Lo que era un término reservado a asociaciones voluntarias y restringidas de gentes concretas que 

desarrollaban una práctica común […] la ascendente burguesía de la época lo transforma en un 

concepto abstracto, que prescinde de esa comunidad de hábitos, valores y prácticas para venir a 

imaginar un mítico “pacto social “ entre unidades individuales atómicas, extrañas entre sí, y movidas 

sólo por sus intereses egoístas, al modo de los socios que participan en un negocio”
491

.  

   Para él, el término “imaginario social” debe reservarse para aquellas formaciones 

colectivas que sí responden al imaginario burgués, y entonces emplear para otras 

configuraciones imaginarias el término de “imaginario colectivo”.   

   Otros autores,  como José Murilo de Carvalho
492

, indistintamente habla de imaginario e 

imaginario social, incluso refiriéndose a cambios políticos:  

                                                           
488

 Idem, p. 28. 
489

 Ibídem, p. 28. 
490

 Ibídem, p. 29. 
491

 LIZCANO, E. ob.cit., p. 8. 
492

 MURILO DE CARVALHO, José, ob.cit, p. 17. 
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“La manipulación del imaginario social es particularmente importante en momentos de cambio 

político y social, en momentos de redefinición de las identidades colectivas. No es casual que la 

Revolución Francesa, en sus diversas fases, se haya tornado un ejemplo clásico del intento de 

manipular los sentimientos colectivos con el propósito de crear un nuevo sistema político, una nueva 

sociedad, un hombre nuevo”
493

. 

    Pierre Ansart también habla indistintamente de imaginario colectivo e imaginario social: 

hay una dimensión esencial de toda sociedad política que es la constitución y renovación de 

un imaginario colectivo: 

“mediante el cual la comunidad designa su identidad, sus aspiraciones y las líneas generales de su 

organización. La extrema diversidad de sus expresiones no debe ocultar el fenómeno universal que 

constituye la creación, por parte de cualquier sociedad organizada, de una determinada 

representación de sí misma, y la renovación de un imaginario social a través del cual el grupo dicta 

su orden, define sus objetivos, instiga a las justas acciones y condena las desviaciones”
494

.  

   Más adelante vuelve a señalar que toda sociedad crea un conjunto ordenado de 

representaciones, un imaginario, a través del cual se reproduce y que, en particular, designa 

al grupo para sí mismo. Además, distribuye las identidades y los roles, expresa las 

necesidades colectivas y los fines a realizar. De esa forma, tanto las sociedades modernas, 

como las sociedades sin escritura, producen estos imaginarios sociales. Ansart los considera 

como sistemas de representación a través de los cuales se autodesignan y fijan 

simbólicamente sus normas y sus valores
495

. 

   Para Esther Díaz:  

“el imaginario social interactúa con las individualidades. Se constituye  a partir de las coincidencias 

valorativas de las personas. Pero también de las resistencias.  Se manifiesta en lo simbólico (lenguaje 

y valores) y en el accionar concreto entre las personas (prácticas sociales) […]. Se instala en las 

distintas instituciones que componen la sociedad. Actúa en todas las instancias sociales, puesto que 

todas esas instancias se producen en alguna institución”
496

.  

   El imaginario, a su entender, se materializa a partir de que adquiere independencia de las 

voluntades individuales. Los juicios y las actuaciones de la gente inciden en el dispositivo 

imaginario, que funciona como idea regulativa de las conductas.   

 

                                                           
493

 Idem, p. 18. 
494

 ANSART, Paul. “Ideologías, conflictos y poder”. En COLOMBO, Eduardo. El imaginario social. 

Castoriadis. Ansart. Laurau. Pessin. Bertolo. Buenos Aires., Altamira, 1993. p. 89. 
495

 Idem, p. 94. 
496

 DIAZ, Ester. La ciencia y el imaginario sociales. Buenos Aires, Biblos, 1996, p. 13-14. 
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4.3.1. Los imaginarios sociales modernos según Charles Taylor 

   El reciente libro de Charles Taylor, Imaginarios sociales modernos
497

, desarrolla el 

concepto de imaginario social de una manera convincente desde nuestro punto de vista. 

Este autor se propone, según sus palabras, “esbozar una descripción de las formas de 

imaginario social que han acompañado al auge de la modernidad en Occidente”
498

. 

Basándose en la obra de Benedict Anderson
499

 y de Pierre Rosanvallon
500

 presenta la 

hipótesis de que en el centro de la modernidad occidental se halla una nueva concepción del 

orden moral de la sociedad. Esta idea que solamente estaba en la mente de algunos 

pensadores influyentes, con el tiempo se configuró en un imaginario de amplios estratos de 

la sociedad y luego de sociedades enteras
501

. Lo que nos resulta más interesante de este 

autor es que dedica todo el capítulo segundo de su obra a contestar a la pregunta “¿qué es 

un<<imaginario social>>?”: 

“Por imaginario social entiendo algo mucho más amplio y profundo que las construcciones 

intelectuales que puedan elaborar las personas cuando reflexionan sobre la realidad social de un 

modo distanciado. Pienso más bien en el modo en que imaginan su existencia social, el tipo de 

relaciones que mantienen unas con otras, el tipo de cosas que ocurren entre ellas, la expectativas que 

se cumplen habitualmente y las imágenes e ideas normativas más profundas que subyacen a estas 

expectativas”
502

.   

   Asimismo marca la diferencia entre un imaginario social y una teoría social. La adopción 

del término imaginario la realiza debido a que 1) las personas corrientes “imaginan” su 

entorno social – algo que no se realiza en términos teóricos- , esto se manifiesta a través de 

imágenes, historias y leyendas. 2) La teoría, a su entender, es el coto privado de una 

pequeña minoría. 3) El imaginario social es una concepción colectiva, que permite prácticas 

comunes y hace posible un sentido de legitimidad. 

   ¿Cómo nace un imaginario determinado? Generalmente comienza como una teoría de un 

pequeño grupo de personas y se infiltra en el imaginario social, primero en la elite y luego 

en la sociedad en su conjunto.  

                                                           
497

 TAYLOR, Charles.Ob.cit. 
498

 Idem, p. 14. 
499

 ANDERSON, Benedict. Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión del 

nacionalismo, México, Fondo de cultura económica, 1993.  
500

 Entre otras, ROSANVALLON, Pierre. La nueva cuestión social: repensar el Estado providencia. Buenos 

Aires, Manantial, 1995. 
501

 A su entender han surgido ciertas formas sociales como la economía de mercado, la esfera pública y el 

autogobierno de los pueblos, que son hoy característicos de la modernidad occidental. 
502

 TAYLOR, Ch., ob..cit., p. 37. 
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   Una de las características señaladas por Taylor es la complejidad del imaginario social. 

Éste supone un cierto tipo de participación y práctica común, hay una normativa 

determinada que da una idea de cómo deben funcionar las cosas normalmente y cuál es la 

desviación, y que están fundamentadas por un orden moral o metafísico
503

. Como caso 

ejemplificador Taylor nos presenta la organización de una manifestación
504

. En ella, afirma,  

hay cosas que los participantes ya saben: hay que reunirse, elevar los carteles y caminar, 

hay que mantenerse dentro de ciertos límites espaciales (no se puede ir a determinados 

lugares) y verbales (no se puede agredir a la gente). “La concepción de fondo que hace 

posible este acto es compleja, pero parte de lo que le da su sentido es una cierta imagen de 

nuestra forma de comunicarnos con otras personas […]. Estamos aquí ante un acto de 

habla, con un emisor y un receptor, y ante un cierto entendimiento del tipo de relación que 

mantienen entre sí”
505

. 

   Más adelante, señala que la forma de enunciación de los manifestantes es impositiva, 

desea impresionar, incluso amenazar, si se desoye el mensaje, pero procura persuadir, sin 

llegar a la violencia. Esto tiene lugar en un contexto más amplio, estamos en una sociedad 

democrática donde “manifestar pacíficamente” es un derecho -se ve claramente la relación 

con el poder-, hay una cierta iconografía -los carteles o imágenes que mostramos en la 

manifestación-. 

   Como podemos observar, Taylor emplea en su concepción de imaginarios sociales y en el 

ejemplo anteriormente descripto el componente discursivo a través de los actos de habla
506

 

y el tema del contexto en donde cobra sentido la normativa adoptada
507

. Ésta es una de las 

razones por la cual consideramos que su definición de imaginario social condice con la 

definición de imaginario que hemos esbozado en el capítulo dos, en donde mencionamos 

los componentes lingüístico e icónico.  

 

4.3.2. El grupo Compostela de Estudios sobre Imaginarios Sociales (GCEIS) 

                                                           
503

 Por lo que señala el autor es el tema del “trasfondo”  sostenida por John Searle. Ver capítulo 2. 

Recordemos que considera el “trasfondo”:como:  “conjunto de capacidades no intencionales o 

preintencionales que hacen posibles los estados intencionales de función” , entendiendo  cuando se habla de 

trasfondo a una determinada categoría de causación neurofisiológica. SEARLE, J., ob. cit.,. p. 141. 
504

 ¿Puede considerarse como un “ritual” de la sociedad moderna? 
505

 TAYLOR, Ch., ob. cit., p. 41.   
506

 Recordar el enfoque o tendencia de la enunciación de Austin y Searle que analizamos al tocar el punto del 

análisis del discurso. 
507

 Ver tema de texto y contexto desarrollada por Van Dijk. 
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   Juan Luis Pintos, profesor en el departamento de Socioloxía e C. Política e da admón
508

, 

de la Universidad de Santiago de Compostela, España, ha venido desarrollando, desde 

1987, estudios sobre fenómenos culturales, sobre todo en la construcción de la teoría de los 

imaginarios sociales y el modelo operativo de aplicación al análisis y explicación de 

fenómenos sociales emergentes vinculados a lo que se denominan “estudios culturales” 

(“Cultural Studies”).  

   A través del programa “Intercampus” América Latina/Europa, (hoy conocido como 

programa de cooperación interuniversitaria de la AECI –Agencia Española de Cooperación 

Internacional) se tomó contacto con universidades latinoamericanas
509

, que  por medio de 

distintos cursos colaboran en la elaboración de esta teoría. A partir del 2001 se establece un 

convenio de cooperación entre la Universidad de Santiago de Compostela y la Universidad 

de Concepción de Chile y surge GCEIS, Coordinadora para América Latina, coordinada 

por el profesor Dr. Manuel Antonio Baeza, que funciona en el Departamento de Sociología 

y Antropología de la Universidad de Concepción
510

. 

                                                           
508

 Escrito de esta manera en su página web. http://www.gceis.net/node/2 (última consulta 3/5/2009). 
509

 Profesores argentinos que tienen vinculación con este programa: Pedro A. Gómez (U. Tucumán, 

Argentina), especialista en sociosemiótica; Daniel Cabrera (U. Córdoba, Argentina), especialista en 

comunicación; Javier Cristiano (U. Córdoba, Argentina), especialista en teoría sociológica; Mª del Socorro 

Foio (U. Nordeste, Argentina), especialista en metodología sistémica; Ana Mª Pérez (U. Nordeste, Argentina), 

especialista en psicología social;  Jorge Arias (U. J.F Kennedy, Argentina), especialista en ciencia política;  

José Paradiso (U. del Salvador, Argentina), especialista en relaciones internacionales . 
510

 En GCEIS coordinadora para América Latina se han estudiado y analizado distintos temas, entre los más 

destacados: 

- Fractalidad y ciencias sociales. 

- El fenómeno de histéresis.  

- El tema del sentido común. 

- El concepto de institución imaginaria e imaginario radical en Castoriadis. 

- Teoría de las representaciones sociales de Serge Moscovici. 

- Teoría de los imaginarios sociales de Manuel Antonio Baeza. 

- Teoría de los imaginarios sociales de Juan Luis Pintos. 

- Estudios de imaginarios urbanos del sociólogo colombiano Armando Silva. 

- Técnicas metodológicas para investigar imaginarios sociales. 

- El pensamiento del sociólogo francés Michel Maffesoli. 

- El pensamiento del filósofo alemán Edmund Husserl. 

- Técnica y lógica imaginaria de los juegos de rol y de cartas. 

- Imaginarios sociales sobre salud en Chile. 

- Imaginarios sociales en el discurso televisivo. Estudio de canales de circulación de imaginarios. 

- Imaginarios sociales en la publicidad (aspectos teóricos y prácticos). 

- Imaginarios sociales en el conflicto chileno – boliviano. 

- Posmodernidad y el mito dionisiaco. 

- Trabajo empírico v/s trabajo teórico (separación y cercanías). 

- Modelo de los 12 pasos en investigación de imaginarios sociales de Dittus. Ver: 

http://www.gceis.cl/index.(última consulta 5/5/2009). 

http://www.gceis.net/node/2
http://www.gceis.cl/index.(última
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   Nos interesa analizar los principales puntos de esta teoría de los imaginarios sociales
511

. 

Ellos son: 

 Esquemas de construcción de realidades pausibles
512

, consideradas también 

formas simbólicas que operan socialmente como complemento de la razón – o sea 

con la imaginación; y se comprenden como las respuestas sociales frente a enigmas 

de la existencia humana y social, frente a los déficits del instinto y adaptación a la 

naturaleza, lo que conforma la cultura. 

 Matrices de institucionalización de prácticas y relaciones sociales: construcción 

de sociedad con sentido pragmático, de relaciones y prácticas sociales y de praxis de 

cotidianeidad 

 “Incubadoras” de significancia socialmente compartida: como es la religión y la 

cultura religiosa, la memoria colectiva -que recoge la experiencia social y logra una 

identidad- y otras creencias, como las populares, la idea de nación, y las utopías –

que pueden ser intra y extramundanas. 

 Mecanismos de compensación psíquica frente a lo desconocido. Frente a 

enigmas como la muerte o el futuro  (la globalización por ejemplo), o de fuerzas 

desconocidas o hechos inexplicables. 

   Los principales autores en las distintas disciplinas que contribuyeron en la formulación de 

esta teoría son:  

 Filosofía: C. Castoriadis, J.P. Sastre, G. Bachelard. 

 Sociología: E. Durkheim
513

, M. Halwachs
514

, L. Goldmann
515

, J.L. Pintos
516

, B. 

Baczko, C. Sanchez Capedquí
517

, F. Mallimacci
518

, M. Maffessoli
519

, M. A. 

Baeza
520

. 

                                                           
511

 El estudio se hace sobre los documentos que figuran en la página web del GCEIS. http://www.gceis.cl. 
Para lograr una más acabada comprensión se copia casi en su totalidad una presentación didáctica que resume 

toda la teoría esbozada por Baeza. 
512

 La negrita es nuestra. 
513

 Con el concepto de conciencia colectiva en su obra La división del trabajo social. Ver DURKHEIM, 

Emile, La división del trabajo social. Buenos Aires, Akal, 2001.  
514

 A través de la  memoria colectiva en Los marcos sociales de la memoria. Ver: HALBWACHS, Maurice. 

Los marcos sociales de la memoria. Barcelona, Anthropos, 2004. 
515

 Con el aporte del imaginario trágico. Ver GOLDMANN, Lucien. El hombre y lo absoluto. El dios oculto. 

Barcelona, Península, 1985.  
516

 En su teoría de los imaginarios sociales y el modelo de análisis. 
517

 Incorpora los arquetipos jungianos en su obra Imaginación y sociedad. Ver: SANCHEZ CAPDEQUI, 

Celso. Imaginación y sociedad: una hermenéutica creativa de la cultura. Ob. cit. 

http://www.gceis.cl/
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 Antropología; G. Durand, M. Godelier, F. Laplantine. 

 Psicología social: S. Moscovici. 

 Psicoanálisis: C.G. Jung. 

 Historia: J. Le Goff. 

   Dentro de las principales corrientes teóricas que posibilitaron la construcción de esta 

teoría reconocen: 

 Estructuralismo simbólico (G. Durand). 

 Constructivismo sistémico (J.L. Pintos).  

 La fenomenología y el psicoanálisis (C. Castoriadis), que es influido por el marxismo. 

 La sociología de la postmodernidad (M. Maffesoli). 

   Frente a la pregunta sobre cómo se estructuran y operan los imaginarios, sostiene que el 

mundo externo no es accesible directamente a través de nuestros sentidos, que sólo 

transmiten información.  

   El conocimiento, denominado “proceso de significación”
521

, se logra gracias a que el 

individuo con su subjetividad - esto es una actividad mental determinada por su propia 

ecuación personal, el intelecto, la experiencia existencial (memoria), los estados psíquicos, 

la imaginación inmediata y la cristalizada (compuesta por las creencias y valores) la aplica 

a un objeto realizando la subjetividad objetivante. Así se construye el imaginario 

individual, que repetimos es producto de la subjetividad objetivante, que produce en el 

individuo un efecto tranquilizador y le permite comunicar el “producto”
522

.  

   A través de la comunicación intersubjetiva los sujetos transmiten sus construcciones 

socio-imaginarias, convirtiéndose en productores, difusores y receptores de significación. 

Ésta, compartida socialmente, es el resultado del proceso de institucionalización simbólica 

de una “figura” constitutiva del grupo social.   

   Baeza presenta 8 argumentos básicos que sostienen su teoría: 

                                                                                                                                                                                 
518

 Con los imaginarios aplicados. 
519

 Introduce el concepto de “imaginario postmoderno”. 
520

 Esboza la teoría de los imaginarios sociales y propone un modelo de análisis. 
521

 La cursiva es propia. 
522

 Palabra empleada por Baeza. 
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1. “Los imaginarios sociales son múltiples y variadas construcciones mentales (ideaciones) socialmente 

compartidas de significancia práctica del mundo, en sentido amplio, destinadas al otorgamiento de 

sentido existencial”
523

.  

2.  “[…] son homologadores de todas las maneras de pensar, de todas las modalidades relaciones y de 

todas las prácticas sociales que reconocemos y asumimos como propias en nuestra sociedad”
524

. 

3. “[…] no están exentos de oposiciones provenientes de la heterogeneidad propia de una sociedad, 

reconociendo una pluralidad siempre presente de configuraciones socio-imaginarias, el monopolio de 

las homologaciones puede resultar del logro de hegemonía de un imaginario sobre otro(s). El 

investigador podrá reconocer así imaginarios sociales dominantes e imaginarios sociales 

dominados”
525

.  

4. “[…]  son ambivalentes con respecto a la sociedad: son y no son funcionales a ella, por el hecho de 

no contar jamás previamente con una “eficacia política” o decisional propia. No obstante, cuando un 

factor externo, (por ejemplo la ideología) les brinda dicha eficacia, los imaginarios sociales pueden 

no solamente ser funcionales con respecto a la satisfacción de “necesidades” ya existentes, sino 

también generar ideacionalmente “necesidades como nuevas construcciones sociales”
526

. 

5. “[…] constituyen ese mínimo común denominador (sentido básico) de la vida en sociedad, capaz de 

garantizar conexión con todas las dimensiones reconocibles del tiempo: pasado (historia), presente 

(acción) y futuro (utopía)”
527

. 

6. “[…] en tanto que gramáticas surgidas de una significancia práctica socialmente compartida, en tanto 

que esquemas instituyentes en distintos ámbitos, en situación de dominantes o dominados, no 

escapan a los diferentes condicionamientos espacio-temporales (y también de contingencia) en donde 

surgen. Dotados de historicidad, al igual que toda “obra humana”, los imaginarios sociales no pueden 

sino reconocer, en definitiva, sus propios contextos de elaboración, y de los cuales son parcial o 

totalmente tributarios”
528

. 

7. “(…) son conexión asociativa por semejanza de sentido con figuras arquetípicas del inconsciente 

colectivo y que le sirven de inspiración, todo lo cual permite, por un lado, situar referencias de la 

                                                           
523

BAEZA, M.A. Imaginarios Sociales. Apuntes para la Discusión Teórica y Metodológica. Chile, 

Universidad de Concepción, 2003, p. 20. Esa construcción traduce, según el autor, el puesto del cada sujeto en 

el mundo. 
524

 Idem, p. 25. Los imaginarios sociales validan formas y estilos particulares, maneras de concebir, de 

valorar, de “construir el mundo”, y de “percibir” al Otro. Ver http://www.gceis.cl.  
525

 Ibídem, p. 28. Se enfatiza que hay imaginarios dominantes y dominados. 
526

 Ibídem, p. 31. Aquí se presenta claramente la relación entre ideología e imaginarios sociales. Como 

ejemplo se cita el caso de una ideología nacionalista, que gracias a la eficacia política logra que los individuos 

construyan un imaginario social nacional.  
527

 Ibídem, p. 34. Se lo denomina la apropiación socio-imaginaria del tiempo. 
528

 Ibídem, p. 26. Esto marca la importancia del contexto: los individuos no se pueden abstraer por su 

condición de seres sociales. 

http://www.gceis.cl/
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experiencia humana remota para enfrentar situaciones inéditas y, por otro, facilitar la transformación 

de los productos individuales de la imaginación en productos de un imaginario colectivo o social”
529

. 

8. “(…) son esquema de atenuación de efectos aterradores con motivo de determinados procesos 

inevitables para nuestra condición misma de seres humanos (en general, miedo a lo sublime 

desconocido), como asimismo mecanismos de compensación psíquica frente a determinados efectos 

de una realidad material concreta; bien pudieran ser dichos mecanismos los que nos vinculan a la 

nostalgia o a la esperanza”
530

. 

Baeza también presenta un conjunto de conceptos básicos y conexos, a saber:  

BÁSICOS CONEXOS: 

Estructura de ajuste Representaciones sociales 

Significancia Utopía 

Institucionalización Hábitos 

Heteronimia Alienación 

Ideación Ideología 

Mentalidad Ethos 

Histéresis Cultura 

Ecuación personal Pensamiento simbólico 

 

   Un concepto que analiza es el de “histéresis”: es la distancia existente entre la visión del 

mundo que se impone sobre un conjunto de personas en una sociedad – visión dominante- y 

los contenidos específicos del sentido común existente. Las herramientas de su imposición 

son la educación y la cultura.  

   La metodología de análisis propuesta por Baeza para los imaginarios sociales parte de la 

base de que una porción de la experiencia humana es comunicable, por lo tanto un análisis 

de los imaginarios sociales estará dirigida a la producción discursiva, aunque el análisis 

propiamente como tal resida en la hermenéutica. Frente al enigma existencial del hombre, 

el investigador, a través del discurso, logra descubrir el elemento central articulador de la 

totalidad del discurso- lo que Castoriadis llama el “imaginario radical”. A partir de éste, se 

                                                           
529

 Ibídem, p. 39. Idea de la memoria universal que se muestra con una ejemplaridad positiva o negativa 

(ejemplos: el odio, el amor, la cobardía, la misericordia, etc.). 
530

 Ibídem, p. 42.  
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pueden descubrir los otros elementos subordinados (según Castoriadis el imaginario 

secundario)
531

. 

   Frente a esta concepción de imaginarios sociales deseamos realizar algunas 

consideraciones: 

   Como podemos observar este concepto de imaginarios sociales guarda estrecha relación 

con las representaciones sociales que hemos analizado en el capítulo anterior, desde la 

aceptación de la contribución de Moscovici hasta la misma postura ontológica y 

epistemológica de que la realidad se construye a partir del sujeto.  

   Con respecto al concepto de imaginario que nosotros hemos presentado afirmamos que 

esta teoría de los imaginarios sociales
532

, ostenta una diferencia fundamental e imposible de 

negar: la “subjetividad objetivante” –la realidad se construye-  sostenida por Baeza y 

nuestro “realismo externo”. A nuestro entender, el hombre hace representaciones de la 

realidad, no la construye. En un pasaje de su obra, Searle, buscando argumentos para la 

afirmación de que la realidad existe independientemente de nosotros sostiene: “Estoy 

convencido, por lo demás, de que esta negligencia general no es un accidente. En cierto 

modo, resulta gratificante para nuestra voluntad de poder la idea de que “nosotros” 

hacemos el mundo, que la realidad misma no es sino una construcción social, alterable a 

voluntad y susceptible de cambios futuros en cuanto “nosotros” nos sintamos 

inspirados”
533

. 

 

4.4. El imaginario político 

                                                                                 “Hemos creado nuestro mito.   

       El mito es una fe, es una pasión. 

 No es necesario que sea una realidad” Benito 

Mussolini
534

. 

 

   Insistimos, ¿por qué hablamos de imaginario político y no de imaginarios políticos? Una 

de las razones, a nuestro entender, se deba a que la elaboración del constructo depende de 

                                                           
531

 Como ejemplo, el imaginario radical en una  determinada sociedad –la calvinista, para M. Weber-  reside 

en la presencia de Dios que predestina a los seres humanos. 
532

 Como lo hemos hecho al tratar las representaciones sociales. 
533

 SEARLE, J., ob. cit. p. 167.Continúa expresando que a su modo de ver esto forma parte de la atmósfera 

intelectual general que hace que versiones antirrealista del “postestructuralismo” como la de la deconstucción 

parezcan intelectualmente aceptables, incluso seductoras.  
534

 “Noi abbiamo creato il nostro mito. Il mito è  una fede è una passione. Non è necesario che sia una 

realtà”. Mussolini, Benito Discursos. Citado en FERMI, L Mussolini. The University of Chicago Press, 1961.  
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los que ejercen el poder, y generalmente es un solo “actor” el que lo realiza, o el que 

pretende legitimarse. Pero no sería erróneo hablar de los imaginarios políticos que por 

ejemplo detentan los distintos políticos en una democracia. Concretamente, Raoul 

Girardet
535

 es el autor que habla de imaginario político, al que califica de cierta forma de lo 

imaginario, como si fuera una dimensión incluida dentro de otra, pero sin hacer ningún tipo 

de aclaración sobre esta temática. Este escritor va a señalar la existencia de “mitos 

políticos”, con muy poca diferenciación de los mitos religiosos, que se presentan 

semejantes en su polimorfía. En su obra analiza algunos mitos políticos de Francia, y aplica 

ciertas categorías mitológicas –grandes sistemas de representación míticas-: la 

conspiración, el Salvador, la Edad de Oro y la Unidad-  a hechos con una alta trascendencia 

política, esto es, el estudio de situaciones en que el poder, su legitimidad, su unidad, su total 

ejercicio estaban en tela de juicio. Como bien señala el nombre de su obra, Mitos y 

mitologías políticas, su estudio está abocado, según nuestra concepción, a un elemento 

constitutivo del imaginario, los mitos, y no al imaginario en su totalidad, aunque muchas 

veces y en el desarrollo, los límites entre uno y otro se presenten confusos.  

 

4.4.1. La imagen mítica del orden político 

   Ya hemos analizado en el capítulo 3 el tema del mito y sus funciones, dos de las cuales, 

según F. Húbeñak, eran la  movilizadora- pues fijan valores y establecen prototipos que 

movilizan para la acción-; y la de cohesión social, basada en la necesidad de preservar el 

orden político-social natural de la sociedad. Pero como nuestro tema es el imaginario 

político, nos detendremos a estudiar con más profundidad este aspecto del mito.  

   García Pelayo
536

  afirma que la aparición de todo orden político ha tenido que contar con 

un sistema de ideas y creencias destinado a mantener los valores que se sustentaban, 

consolidar la estructura en que se configuraban y a proporcionar pautas de orientación y 

acción frente a los objetos. Ese orden fue interpretado en un comienzo en términos míticos. 

Temas como los estratos en que están conformados una sociedad ya aparecen en los relatos 

de los Vedas y en otros de origen indoeuropeo, al igual que la justificación de la 

democracia y la necesidad de ciertas virtudes, que está en el mito de Protágoras, que relata 

que Zeus se compadeció del lamentable estado en que se encontraba el género humano y 

                                                           
535

 GIRARDET, Raoul. Ob.cit. 
536

 GARCÍA PELAYO, Manuel. Los mitos políticos, Madrid, Alianza, 1981. 
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debido a ello manda a Hermes para que le transmitiera a la humanidad las virtudes de la 

honestidad y la convivencia, que debían ser distribuidas a todos por igual
537

. 

   García Pelayo también considera que imágenes míticas como la Edad de Oro en el 

comienzo de los tiempos, la decadencia y degeneración, la recuperación de esa Edad de Oro 

al fin de los tiempos, la Redención por el sacrificio del redentor, la catástrofe por la 

liquidación de un mundo caduco y el nacimiento de un nuevo “eón,” se encuentran 

desplegadas racionalmente por el marxismo
538

. 

 

4.4.2. Configuración y  razón del mito político 

   Históricamente, García Pelayo diferencia entre culturas o sistemas políticos sustentados 

plenamente sobre una cultura política mítica –que distinguía entre lo sacro y lo profano; lo 

celeste y lo terrestre-
539

  y culturas donde comienza una tensión entre el mito y la razón. 

“Sólo a partir del siglo XIII y sobre la base de la distinción escolástica entre gracia y 

naturaleza comienzan a establecerse los supuestos filosóficos para una instalación secular y 

racional del orden político”
540

. Sin embargo, la mentalidad mítica continúa operando en las 

capas incultas de la población, como la idea que ciertos pueblos tenían de sí mismos de ser 

los elegidos por la divinidad para cumplir misiones histórico-universales. Esta idea, por 

ejemplo, tiene por función mantener y conservar, ante situaciones adversas y difíciles, la 

unidad frente a la desintegración y destrucción
541

. Se produce entonces, la llamada 

“mitopoeia”, la “creación de mitos”, que reproducen en imágenes y símbolos arquetípicos 

originarios los temas vitales y que los vemos  repetidos a lo largo de la historia.  

                                                           
537

 Idem, p. 13. Para este autor este mito vincula el origen del poder político y la justificación de la 

democracia. 
538

 La sociedad de origen era una sociedad sin clases, que luego se convierte en una sociedad clasista con los 

fenómenos de servidumbre y enajenación, la aparición de una sociedad sin clases al fin de los tiempos, 

sacrificio del proletariado por la liberación total de la humanidad, etc.  
539

 Lo de arriba era arquetipo de lo de abajo, la jerarquía de los poderes terrenales es una proyección de las 

celestiales. GARCÍA PELAYO, Manuel, ob, cit. p. 17. 
540

 Idem, p. 18. 
541

 “En épocas quietas y pacíficas- escribe Cassirer, ante la experiencia del nacionalsocialismo-, en períodos 

de relativa estabilidad y seguridad, esta organización racional se mantiene fácilmente […], pero en todos los 

momentos críticos de la vida social del hombre, las fuerzas racionales que  resisten al resurgimiento de las 

viejas concepciones míticas pierden su confianza en sí mismas. En esos momentos se presenta de nuevo la 

ocasión del mito. Pues el mito no ha sido realmente derrotado y sojuzgado. Sigue siempre ahí, acechando en 

la tiniebla, esperando su hora y su oportunidad. Esa hora se presenta en cuanto los demás poderes de 

vinculación de la vida social del hombre pierden su fuerza, por una razón o por otra, y no pueden ya combatir 

a los demoníacos poderes míticos” GARCÍA PELAYO, Manuel, ob. cit. p.19. 
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   El mito se expresa en un “mitologema”- conjunto de representaciones manifestadas en 

imágenes y símbolos-
542

, que en definitiva “deforma el objeto” de acuerdo a los criterios de 

la prueba lógica, pero que “parece verdad”. Asimismo, le añade al objeto atributos que no 

tiene, lo perfecciona de acuerdo a un patrón propio, le da una realidad intemporal, con 

conexiones inexistentes; totaliza un fenómeno parcial, porque no hay que satisfacer una 

necesidad de conocimiento, sino “una necesidad existencial de instalación y de orientación 

ante las cosas, fundamentada en la emoción y en el sentimiento […]”
543

. 

   La eficacia de un mito no está en su adecuación con la verdad ni en su realización, sino en 

la capacidad de producir ciertos efectos, como la cohesión, la unidad, la acción, etc.  

Pero ¿por qué se configura un mito político? 

Un mitologema puede lograr:  

 La unidad, social o política, de un movimiento histórico, permitiendo la 

identificación de cada miembro con ese contenido mítico
544

.  

 Que esas personas se movilicen para la acción.  

 Da esperanza y fe en lo que va a venir, le permite encontrar un sentido a su 

sacrificio y esfuerzo, llevando al heroísmo y al martirio
545

, 

 Que represente “lo que la gente siente y desea en forma vaga, inconcreta y difusa, 

así como proporcionar un esquema interpretativo, tanto de los procesos totales como 

de las partes o acontecimientos que lo componen, y con ello, una pautas de 

orientación ante los objetos”
546

. 

 

                                                           
542

 Sobre un núcleo tradicional y antiguo de relatos conocidos hay una nueva configuración – el 

“mitologema”. GARCÍA PELAYO, Manuel, ob. cit. p. 20. 
543

 Idem, p. 23.  
544

 Como ejemplo clásico se presenta el del nacionalsocialismo, que sobre supuestos totalmente míticos erigió 

una sólida organización racionalizada. También hay mitos que pueden lograr la cohesión de un grupo o clase 

social pero que enfrentan a esta clase social con el resto de la sociedad, como el caso de los mitos de las clases 

oprimidas. García Pelayo habla de una función integradora del mito, en el primer ejemplo, y de una eufunción 

y disfuncionalidad en el segunda caso. Ver GARCÍA PELAYO, Manuel, ob.  cit. p 24. 
545

 El mitologema – al dejar de lado todo tipo de racionalidad- logra que ante el fracaso no se sienta la derrota, 

sino por el contrario, la posibilidad de llegar hasta el heroísmo.  
546

 GARCÍA PELAYO, Manuel, ob.cit. p 25. El mito da sentido a la vida. Como ejemplos de mitos políticos: 

el de “El Dorado”, contribuyó a establecerr la realidad histórica de la conquista y la colonización de América; 

los mitos vinculados con la independencia configuraron la conciencia nacional de ciertos pueblos, los mitos 

asociados al movimiento obrero contribuyeron a la mejora de esta clase social, el mito de la tierra prometida 

de Israel permitió mantener unido al pueblo judío por siglos, el mito de la revolución de Rusia fortaleció la 

posición de la Unión Soviética en el mundo y obligó al desarrollo de una política social por parte de los países 

capitalistas. 
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4.4.3.  La actitud
547

 mítica y lo político 

   Para que se produzca la “mitopoeia” tiene que darse una “actitud mítica”. Para García 

Pelayo, ésta permite que el sujeto se sienta inmerso en el objeto, identifica percepción con 

participación: “no hay distinción entre vivir y pensar las cosas, entre la actitud mental y las 

exigencias existenciales”
548

, mientras que en la “actitud crítica” hay una distinción entre 

sujeto pensante y objeto pensado.  

   Según este autor, la actitud mítica es característica del campo político, porque en él el 

pensamiento lleva a la participación, incluso beligerante, contra un sujeto- o un grupo de 

sujetos-  y a los valores que él o ellos interiorizan. En esta actitud mítica es tal la fusión 

entre sujeto y objeto que se llega a una unidad indisoluble entre el éxito de la empresa 

salvadora –que puede ser de un país, de un grupo o de un estrato- y la doctrina y la 

organización que la encarna, de modo que: “quien cuestione la doctrina cuestiona a la 

organización, quien cuestione a la organización cuestiona a la doctrina y quien cuestione a 

una o a otra se cuestiona a sí mismo y al éxito de la acción salvadora”
549

. 

   No hay posibilidad, entonces, de análisis lógico, por eso la actitud mítica tiene un alto 

grado de eficacia, que lleva al heroísmo y al martirio, y que solamente es abandonada  

cuando llega la desilusión; pero no conduce al análisis que corresponde a una actitud 

crítica. Asimismo esta predisposición lleva a confundir la “parte” por el “todo”, lo que se 

denomina fenómenos de “hipostatización”
550

 de totalidades genéricas o abstractas en 

componentes concretos los cuales atraen para sí el prestigio, la legitimación y las 

posibilidades de la totalidad de la que forman parte”
551

. 

   Otra característica de la actitud mítica es la percepción de la realidad sociohistórica como 

el resultado de esfuerzo y luchas entre potencias, que en las culturas sacras poseen una 

                                                           
547

 García Pelayo entiende por actitud una predisposición modificable, pero relativamente estable y duradera, 

de interpretar las cosas y de responder ante ellas en un determinado sentido. Puede conducir a la creación de 

mitos, pero también puede limitarse a interpretar míticamente –desde categorías extranacionales- ciertos 

acontecimientos, personajes, estructuras sociohistóricas- que no tienen nada de mítico. GARCÍA PELAYO, 

Manuel, ob. cit. p. 26. 
548

 Idem, p. 27. 
549

 Ibídem, p. 28. El autor cita el caso de innumerables testimonios de militantes comunistas.  
550

 No hemos encontrado este término en el DRAE, lo presentamos porque es usado por García Pelayo en su 

obra. 
551

 Ibídem, p. 30. Como ejemplo: el rey absoluto, en el antiguo régimen no simbolizaba al estado, “era” el 

estado. Lo mismo puede ser aplicado para el Führer, no era el representante del pueblo alemán, sino que 

encarna la totalidad política del pueblo. En los países socialistas esta hipostatización se encuentra en la 

identificación del pueblo en las clases trabajadoras, de éstas en la clase obrera, de la clase obrera en el partido, 

del partido en su comité central.  
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naturaleza santa y en las secularizadas una “misteriosa”. Por ejemplo, en las primeras, la 

fundación de una ciudad o un nuevo orden político es la victoria de los poderes santos sobre 

los demoníacos, por eso se debe imitar el ritual semejante al acto de creación.  

   En las segundas vemos la aparición de personalidades que se convierten en héroes y que 

encarnan todas las virtudes, y con los cuales nace “la luz”, porque antes se vivía en 

tinieblas
552

.  

   Esa lucha entre poderes conflictivos, que hemos señalado, es también una característica 

del campo político, debido a que siempre la búsqueda y la implantación de un orden  

determinado presenta puntos de conflicto y tensión. 

   García Pelayo cita la definición que Carl Schmitt sostiene en política: la distinción de 

“amigo y enemigo”
553

, que cuando llega a un alto grado de intensidad puede reemplazarse 

la perspectiva racional por la mítica, convirtiendo al adversario en la suma de los peores 

vicios: “el enemigo es malo, innoble, odioso, feo, torpe (aunque astuto: nunca se sabe qué 

terribles ideas pueden germinar en su extraño cerebro), inmoral, falaz, etc.”
554

, mientras el 

otro bando – el de los amigos- es un dechado de virtudes. En momentos de gran tensión 

también se coloca en el bando opuesto a todo aquel que no pertenezca o se adhiera al sector 

propio, porque lo que no están con “nosotros”, implica que están con los “otros”.  

   Esta bipolaridad, en donde por un lado se encuentran los “buenos” y en el otro los 

“malos”, conduce, según García Pelayo, a otro fenómeno designado como “amalgama”: la 

fusión indiscriminada del conjunto de adversarios en un todo, sin diferenciación entre sus 

partes como consecuencia del principio que hemos expuesto que la parte es considerada 

como el todo
555

. Y, generalmente esa pluralidad de componentes es reducida al componente 

extremo, como es el caso de que todo el que no es fascista es considerado un comunista, 

aún cuando los liberales entren en esta misma designación por ser también enemigos del 

fascismo.  

                                                           
552

 Para la vigencia del mito no es necesario que éste sea real o verídico. En este caso del mito del héroe se 

asemeja al mitologema originario de la figura divina que a través de su lucha, de su claridad de palabra, y del 

sacrificio de su sangre- víctima de la traición y la maldad- inicia una nueva era, a partir de la que se empieza a 

contar el tiempo.  
553

 También se da la distinción entre lo bello y lo feo, lo bueno y lo malo, etc. Debemos aclarar que el 

antagonismo no es de tipo privado, sino público. Esta actitud mítica nos retrotrae al antiquísimo mitologema 

de la lucha entre el Bien y el Mal, Dios y Satanás. No son sólo dos principios, sino dos reinos, cada uno con 

sus súbditos, ejércitos y armas.  
554

 GARCÍA PELAYO, M., ob. cit. p.33. 
555

 Como ejemplo de tales “amalgamas”: las llamadas alianzas “judeo-plutocrática-vaticanista-comunista” o 

“comunista-masónica-liberal”, etc. GARCÍA PELAYO, M., ob. cit., p. 36.  
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   La mentalidad mítica predispone para que esas amalgamas, creadas frecuentemente para 

la manipulación de las masas, tengan éxito, y conduce al mito de la Gran Conspiración: el 

adversario posee unos planes secretos que tienen por finalidad la destrucción del orden 

propuesto y la dominación mundial. Por eso hay que realizar una “purga”, la limpieza de 

todo elemento enemigo.  

 

4.4.4. El “mito de la huelga general” de George Sorel 

   Uno de los mitos políticos más conocidos y de mayor influencia es el mito de la huelga 

general propuesto por George Sorel que, entre otras características, reivindica el poder del 

mito como instrumento de cohesión y unidad, como vamos a observar en la definición que 

el propio autor hace de él.  

   Alfred Stern sostiene que en la historia política muchos demagogos presentaron ficciones 

en apariencia de mitos. Mientras la primera es una falsificación metódica, consciente y 

admitida de la realidad, el segundo es una falsificación de la realidad consciente pero no 

admitida, y que se presenta como verdad ante las multitudes
556

. En el siglo XX, según 

Stern, Georges Sorel
557

, entre otros, considera que el mito es una ficción –o sea una imagen 

conscientemente falsa de una realidad social histórica, aunque sólo el líder y el teórico 

comprenden la falsedad de esta imagen frente a la multitud que la toma por realidad.  

   El mito es para Sorel un medio de impulsar a las multitudes a acciones que no realizarían 

si se conociera el verdadero estado de las cosas. En la visión de Stern, Sorel, al apoyar la 

violencia de las masas, se convirtió en un fuerte defensor del mito como fuerza creadora del 

movimiento histórico
558

.  

                                                           
556

 STERN, Alfred. La filosofía de la politica y el sentido de la guerra actual, México, Minerva, 1943, p. 38.  
557

 Para tener una idea acabada de este autor, debemos aclarar que escribe su obra en un momento en que el 

movimiento socialista estaba sufriendo una crisis: frente a la doctrinas del fundador del socialismo científico, 

Carlos Marx, aparecieron distintas corrientes que trataron de interpretarlo. Por un lado el llamado “socialismo 

reformista”, que deseaba hacer los cambios en beneficio del proletariado integrándose en el sistema liberal, 

conformando un partido político y proponiendo leyes en el parlamento. Estaban en contra de toda acción 

violenta y de la huelga general. Por otro, el de los llamados “anarquistas”, que creían que si no desaparecía el 

estado “burgués” no se podría lograr ningún tipo de cambio,  y la única manera de lograrlo era a través de la 

huelga general proletaria y el uso de la violencia. En este contexto se encuentra Sorel – que cree en el poder 

del proletariado agrupado en sindicatos autónomos y uno de los pioneros del movimiento sindical. Por eso  

presenta el “mito de la huelga general proletaria”, que se encuentra en sus Reflexiones sobre la violencia.. Él 

considera que la lucha de clases es el alfa y omega del socialismo, y que en este enfrentamiento las huelgas 

son el único medio de atacar los bastiones del gobierno.  
558

 “Los hombres que participan en los grandes movimientos sociales imaginan su más inmediata actuación 

bajo la forma de imágenes de batallas que aseguran el triunfo de su causa. Yo propuse denominar mythes 
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   Sorel señala que usó el término “mito” para evitar toda discusión con aquellos que 

quieren someter el mito de la huelga general a una crítica intelectual. Sin embargo, el 

argumento de algunos es que los mitos sólo son adecuados para las sociedades primitivas. 

En palabras de Sorel: “los mitos revolucionarios actuales son casi puros. Permiten 

comprender la actividad, los sentimientos y las ideas de las masas populares que se 

preparan a entrar en una lucha decisiva. No son descripciones de cosas, sino expresiones de 

voluntades”
559

.  

   Posteriormente, compara los mitos con la utopía
560

, que a su entender es producto de un 

trabajo intelectual, que busca establecer un modelo al cual se puedan contrastar las 

sociedades existentes para medir el bien y el mal que encierran
561

. El mito conduce a los 

hombres a prepararse para un combate que destruye lo existente,
562

 la utopía busca dirigir 

los espíritus hacia reformas. Un mito no podría ser refutado porque se identifica con las 

convicciones de un grupo, en un movimiento, por lo que no puede ser descompuesto en 

partes susceptibles de ser aplicadas a un plan de descripciones históricas
563

.  

                                                                                                                                                                                 

(mitos) a esas concepciones cuyo conocimiento es de tanta importancia para el historiador: la huelga general 

de los sindicalistas y la revolución catastrófica de Marx, son mitos”. SOREL, Georges. Reflexiones sobre la 

violencia, Madrid, Alianza, 1976, p. 29.   
559

 SOREL, G., ob. cit., p. 38. 
560

 Ciria señala que Sorel intentó reemplazar el utopismo del socialismo primitivo mediante la referencia a los 

mitos, que por su  misma esencia, no se ven afectados por las críticas ni por el aparente fracaso de sus 

creyentes en conseguir victorias inmediatas, porque el mito se basa en una construcción antiintelectual y por 

ende no es susceptible de reproches articulados según los métodos racionales del análisis. Además el mito 

ofrecía, en su énfasis en la lucha de clases como principio fundamental de la táctica socialista, una posibilidad 

mayor  de preservar la ideología puramente proletaria. Ver CIRIA, Alberto. Sorel. Buenos Aires, Centro 

Editor de América Latina, 1968, p 20 
561

 Según Sorel, uno de los mejores ejemplos de utopías es la economía política liberal, que imaginaba una 

sociedad en la que todo sería reducido a tipos comerciales bajo la ley de la más absoluta concurrencia. 

También considera que el socialismo durante mucho tiempo no ha sido más que una utopía pero a partir de la 

instalación del mito de la huelga general, que se ha hecho popular y está establecido en las conciencias, 

completando la doctrina de Marx, la utopía tiende a desaparecer por completo del socialismo. Ver SOREL, 

G., ob. cit,  p. 40. 
562

 Pareciera que Sorel hace una “apología de la violencia”, sin embargo es preciso hacer algunas aclaraciones 

para mayor comprensión de este autor: Sorel no identifica violencia con terrorismo, porque la primera poseía 

un “hondo contenido moral y de legítima reacción contra el sistema político burgués”.  Él mismo aclara: “A 

veces, los términos fuerza y violencia se utilizan indistintamente para hablar de actos de autoridad o de actos 

de rebelión. Y es obvio que los dos casos dan lugar a consecuencias muy dispares. Pienso preferible adoptar 

una terminología que no de lugar a ambigüedades, y reservar el vocablo violencia para los actos de rebelión. 

Se diría, pues, que la fuerza tiene por objeto imponer cierto orden social a través del gobierno de una minoría, 

en tanto que la violencia tiende a la destrucción de dicho orden. La burguesía ha empleado la fuerza desde el 

inicio de los tiempos modernos, mientras el proletariado reacciona ahora contra la burguesía y contra el 

Estado mediante la violencia”. CIRIA, A., ob. cit,  p. 21.  
563

 Idem, p. 39. 
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   Para Sartori, Sorel, junto con Marx, son los dos grandes filósofos revolucionarios. El 

primero es el único que se sirve de argumentos para darle un valor constructivo a la 

violencia revolucionaria. En Sorel, según Sartori, y a diferencia de la postura de Ciria 

anteriormente planteada, se entrelaza el mito con la utopía, por ser el primero una 

“expectación querida, colectiva y deliberada del acontecimiento” que la expectación genera 

de hecho-, lo que es característica de la utopía
564

. 

Pero ¿qué es el “mito de la huelga general”? Éstas son las palabras de Sorel:  

“La huelga general, en verdad es lo que acabo de exponer: el mito en que se condensa por completo 

el socialismo, esto es, un cuerpo de imágenes capaz de  evocar instintivamente todos los sentimientos 

correspondientes a las más diversas manifestaciones de la guerra entablada por el socialismo contra 

la sociedad  moderna. Las huelgas engendraron en los proletarios los sentimientos más nobles, 

profundos y conmovedores que poseen, la huelga general los nuclea en un cuadro  coordinado 

y, al acercarlos entre sí, proporciona a cada uno su máxima intensidad; y como recurre al doloroso 

recuerdo de conflictos particulares, colorea vívidamente los detalles de la composición percibida por 

la conciencia. Así obtenemos esa intuición del socialismo que el lenguaje no expresa de modo 

perfectamente claro, y la obtenemos como un conjunto captado de modo instantáneo”
565

. 

   Por lo tanto, no se requieren motivos lógicos para entender las acciones de los hombres. 

Stern afirma que esta presuposición de Sorel fue apoyada por Wilfredo Pareto, quien en su 

Tratado de Sociología general demostró que muchas acciones de los hombres son no-

lógicas, es decir no se basan en la razón sino en el sentimiento.  

 

4.4.5. Imaginario político y lenguaje 

   Como ya hemos analizado en el punto anterior, un componente de todo imaginario es el 

elemento discursivo o lenguaje. Por lo tanto creemos que es de suma importancia 

detenernos en estudiar, al analizar el imaginario político, la relación entre lenguaje y 

política.  

   Sostiene Eugenio Coseriu que este tema, lenguaje y política, puede entenderse desde dos 

perspectivas fundamentales
566

: la perspectiva de la política, en la que el lenguaje se 

considera como uso lingüístico propio de las actividades políticas (lenguaje de la política); 

                                                           
564

SARTORI, G. Teoría de la democracia. El debate contemporâneo. .Buenos Aires, REI, 1990, p. 106. 
565

 CIRIA, Alberto, ob. cit., p. 78. Con respecto a lo captado de modo instantáneo se refiere al “conocimiento 

global” de la filosofía de Bergson.  
566

 COSERIU, Eugenio. “Lenguaje y política”  En ALVAR, Manual (coord.). Ob. cit. 
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y la perspectiva del lenguaje, en la que lo político se presenta como dimensión esencial del 

lenguaje, manifestado en actitudes y actividades “políticas” (política del lenguaje). 

 

4.4.5.1. El lenguaje de la política 

   El autor anteriormente citado realiza algunas consideraciones sobre La Política de 

Aristóteles, quien define al hombre como un “animal que habla”, porque sólo el hombre 

posee “logos”, entendido como lenguaje, habla, facultad de hablar; además de la facultad de 

distinguir el bien y el mal, fundamento de la asociación en la familia y el estado. De este 

modo: “Aristóteles considera efectivamente el lenguaje como fundamento del ser del 

hombre- como <<diferencia específica>>, […] y lo político-social como dimensión 

esencial del lenguaje”
567

. De esta manera, el lenguaje pasa a ser manifestación de la 

“politicidad” (entendida como sociabilidad) del ser humano.  

   Coseriu afirma que el “lenguaje de la política” puede entenderse en tres sentidos 

diferentes: a) como léxico “político”; b) como modo de emplearse los signos lingüísticos en 

la política; c) como conjunto de procedimientos propios de los discursos políticos.  

   Como léxico político se refiere a términos como liberalismo, socialismo, gobiernos, 

democracia, etc., que no presentan mayor dificultad y están ligadas a problemas de 

lingüística histórica, de semántica lingüística o historia de las cosas y las ideas. 

   En el empleo de signos lingüísticos en la política se trata del uso lingüístico de matices 

especiales de palabras que son de uso corriente pero que pueden adquirir un significado 

especial en determinadas ideologías. Como ejemplo las palabras “raza”, “sangre”, “suelo” 

tuvieron un significado determinado en el nacionalsocialismo alemán. Se trata aquí de un 

modo de emplear el lenguaje, “modalidades del hablar, no de las lenguas y, precisamente, 

de modalidades subjetivas y, al mismo tiempo, orientadas hacia lo extralingüístico, o sea de 

modalidades determinadas por las actitudes adoptadas por los hablantes, a través de las 

palabras con respecto a las <<cosas>> designadas”
568

. 

   En el tercer caso, se trata del empleo del lenguaje en “discursos” o “textos” políticos. 

¿Cuál es la finalidad del texto político? Conseguir que el oyente, el “otro”, actúe, haga o 

                                                           
567

 Idem, p. 11.  
568

 Ibídem, p. 13. Un empleo frecuente de una palabra en determinado sentido puede llevar a un cambio de 

significado. Pero esta es una función del lenguaje, lo que L. Weisgerber llama “efectividad” del lenguaje: una 

apreciación o expresión de la cosa evocada reflejada en palabras como manifestación de creencias, sentires e 

ideología. COSERIU, E., ob. cit. p. 14. 
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piense algo que el expositor propone. Estos textos políticos pueden ser estudiados como 

cualquier texto- en sentido filológico- como fuente documental; también como discurso 

“eficaz”, en el marco de la lingüística general del texto; y como hermenéutica textual en el 

marco de la llamada “estilística del habla”. Para Coseriu los discursos políticos no 

constituyen una clase por su forma o estructura lingüística, sino sólo por su contenido 

extralingüísico. 

 

4.4.5.2 .La política del lenguaje 

   Retomando las reflexiones de Aristóteles en La Política, Coseriu señala que el lenguaje 

es lo que permite al hombre salir de sí mismo e ir al encuentro de otros, que interpretan lo 

dicho, es decir “toman” el signo y lo comprenden. Los rasgos del lenguaje se pueden 

reducir a cinco:  

 semanticidad (el lenguaje significa), 

  creatividad (es actividad creadora),  

 alteridad (es para otros) , 

  materialidad (se presenta como un hecho físico) e  

 historicidad (se realiza en el tiempo)
569

.  

   De los atributos anteriormente descriptos se infiere que el “lenguaje es construcción de un 

mundo espiritual, del mundo en cuanto hecho pensable y objetivamente cognoscible, o sea 

del mundo específico del hombre como ser pensante y […] y el mundo del hombre en 

general y para cualquier hombre”
570

.  

   El lenguaje se realiza en sus formas históricas en la lengua, y ésta se “hace” 

continuamente por el hecho sólo de hablarla. Por eso lo “político del lenguaje es la lengua”, 

el solo hecho de hablar una lengua es un acto político, que muestra la adhesión a 

determinadas tradiciones y a una comunidad histórica determinada. Hay una lengua común 

que corresponde a esa comunidad, y para mantenerse como tal debe tener un ideal, que se 

llama la lengua ejemplar, que requiere de una planificación lingüística.  

 

                                                           
569

 Los cinco rasgos derivan del hecho de que el lenguaje es un hecho interno de conciencia, para ser 

transmitido debe ser representado por hechos materiales que puedan ser percibidos e interpretados por otras 

conciencias, pero para ser reconocido debe ser creado un sistema entendido por una comunidad en una 

determinada época histórica. 
570

 COSERIU,. E., ob. cit, p. 20. 
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4.4.5.3. ¿Existe un lenguaje político? 

  Frente a la pregunta que nos formulamos encontramos distintas respuestas. Por ejemplo, 

Miguel A. Rebollo Torío sostiene que el sintagma “lenguaje político” denomina a una 

variedad de lenguaje
571

. Él considera que existe un lenguaje político como tal y no sólo 

como uso. Ese lenguaje se manifiesta a través del léxico, de los recursos morfosintácticos 

que cada lengua tiene y de unos usuarios e interlocutores en un determinado contexto. Ese 

léxico es reflejo de la sociedad.   

   Sin embargo, hemos visto que Eugenio Coseriu afirma que los discursos políticos no 

constituyen una clase por su forma o estructura lingüística, sino sólo por su contenido 

extranlingüístico. Hay usos “políticos” del lenguaje, pero no – para el autor- un “lenguaje 

político”. Apoyando esta postura Marina Fernández Lagunilla señala que el lenguaje 

político no es un lenguaje especial sino un uso especial de la lengua común
572

. En cambio 

otro autor, V. Lo Cascio
573

, lo incluye dentro de que él denomina “lenguajes especiales”.  

   Hay dos cuestiones a considerar: quién es el que emplea este tipo de lenguaje- los 

políticos- y el léxico de ese lenguaje. Con respecto a esto último, los estudios sobre la 

enunciación, al estudiar los distintos factores comunicativos que intervienen en el discurso, 

presentan claros ejemplos en que un mismo término posee distinto significado para el 

emisor y para el receptor
574

, como puede ser el caso del término república. 

   Fernando Lázaro Carreter habla de un “núcleo fuerte” y de una “periferia” en el lenguaje 

político
575

. El ejemplo anterior sería un término del núcleo fuerte, y los términos de la 

periferia son aquellos que proceden del lenguaje común pero luego son usados por emisores 

políticos con fines políticos, como el término globalización.  

   Otro recurso utilizado dentro del lenguaje político es el análisis de las “palabras-clave” y 

“palabras-testigo”
576

. Estos términos nacen del llamado método “palabras e ideas”, 

sostenido por dos lexicólogos, George Matoré y Jean Dubois, que desde la perspectiva 

                                                           
571

 cvc.cervantes.es/literatura/aispi/pdf/16/16_009.pdf . (Última consulta 23/10/2010). 
572

 Idem, p 12. 
573

 Ver LO CASCIO, Vincenzo. Gramática de la argumentación, Madrid, Alianza, 1998. 
574

 Rebollo Torío justifica por esta razón la existencia de los diccionarios políticos. 
575

 LAZARO CARRETER, Fernando. “Viejo lenguaje, ¿nuevas ideas?” en ALVAR, Manuel, ob.cit.  
576

¿Cuál es la diferencia entre “palabras-clave” y “palabras-testigo”? La primera aglutinaría un concepto que 

sería común a toda una sociedad, aunque muchas veces no se puede obtener en un período histórico 

determinado; la segunda se refiere a aquellos términos que “atestiguan”, esto quiere decir son “testigos” de 

ese momento determinado.  
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lingüística atienden las vinculaciones de la lengua con la historia, con la cultura y con la 

sociedad
577

. 

   José Luis Martínez Albertos
578

, citando y comentando un párrafo del Curso de 

Lingüística de Ferdinand de Saussure, en donde se menciona – al analizar las relaciones 

entre la lengua y la historia política- que un grado avanzado de civilización fomenta el 

desarrollo de ciertas lenguas especiales (lengua jurídica, terminología científica, etc.), 

sostiene que no hay dificultad alguna para incluir el lenguaje político dentro de esas lenguas 

especiales.  

   Martínez Albertos sostiene que la lengua posee dos “poderes”
579

: un poder interno, en 

cuanto sistema y la relación que ésta mantiene con quienes la emplean, cuyo psiquismo y 

actividad determina; y un poder externo, relacionado con la utilización de la lengua en el 

acto del habla, con el fin de dominación sobre los otros.  “El lenguaje de los políticos […]  

está dirigido normalmente al encantamiento y sugestión de sus clientes electorales: es un 

lenguaje programado para dominar y seducir a los ciudadanos”
580

. 

   Graciela Reyes
581

 afirma que la manipulación del interlocutor
582

 es una de las grandes 

funciones del lenguaje político, aunque esta autora no lo presenta con una intención 

peyorativa, sino como la capacidad perlocutoria de la palabra en la teoría clásica de los 

actos de habla.   

   Pero para Martinez Albertos se puede considerar un rasgo negativo de este lenguaje, que 

es el uso exagerado de las funciones apelativas, en donde se realiza un uso del estereotipo, 

elemento diferente del concepto
583

. 

                                                           
577

 “Palabras testigo” en la Europa del siglo XVIII y XIX  pueden ser “libertad”, “sociedad”, “felicidad”, 

“nación”, etc. 
578

 MARTÍNEZ ALBERTOS, José Luis. “El lenguaje de los políticos como vicio de la lengua periodística”. 

En ALVAR, M., ob. cit. 
579

 La cursiva es de nuestra autoría. 
580

 MARTÍNEZ ALBERTOS, José Luis, ob.cit., p. 73. Este autor agrega que el político encarna la mentalidad 

del experto en relaciones públicas, y es, fundamentalmente, un vendedor de productos ideológicos y necesita 

triunfar en el mercado sobre la competencia.  
581

 REYES, Graciela. “Perón por Perón. Estructura dialógica de un discurso político”. En ALVAR, M, ob. cit, 

p.196. 
582

 La cursiva es nuestra. 
583

 El concepto corresponde al plano lógico discursivo del entendimiento, el estereotipo a una categoría 

pragmática-discursiva referente a la actividad humana. Para Walter Lippman este último está  caracterizado 

por ser una idea simple, más falsa que verdadera, adquirida de segunda mano, no en contacto con la realidad y 

que es difícil de modificar. A su vez, los valores que transmiten el estereotipo constituyen uno de los 

fundamentos esenciales de las ideologías. Ver MARTINEZ ALBERTOS, José Luis, ob. cit,  En ALVAR, M. 

ob. cit., p. 76 
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   Asimismo dentro del lenguaje político, podemos distinguir, sostiene Martínez Albertos, 

dos modalidades: el lenguaje totalitario
584

 –donde hay mayor uso de estereotipos, y el 

lenguaje funcional, propio de ciertos tecnócratas. 

   El contexto – o las denominadas “condiciones de producción”
585

- cumple un papel 

fundamental en el lenguaje político. Éste siempre se da en “circunstancias públicas”, donde 

encontramos “un locutor ante muchos interlocutores callados pero actuantes, es decir, 

incorporados en el discurso, y destinatarios presentes pero no dialogantes”
586

.  

Graciela Reyes, autora anteriormente mencionada, le dedica especial atención a lo que ella 

considera que es muy importante en el lenguaje político: la construcción de la figura del 

locutor en el discurso político. Como hemos visto, una de las funciones del lenguaje 

político, a su entender, era la manipulación en sentido no peyorativo. Reyes señala que para 

manipular hay que tener autoridad, aunque ésta sea institucional y esté regulada 

socialmente. Por eso, es fundamental cómo se presente el locutor, más allá de su verdadero 

                                                           
584

 En el plano conceptual, el lenguaje fascista tiene un carácter metafísico, presentando una idealización de 

ideas abstractas, como la patria, el destino de la nación, la civilización occidental, etc. En cambio el lenguaje 

marxista desea concientizar a los trabajadores de su situación de clase explotada. Hannes Maeder, que estudió 

el lenguaje del tercer Reich y lo comparó con el de la república democrática alemana, presentó 10 rasgos 

característicos de ambos: 

1. Predominio de la oratoria y del estilo declamatorio, tipo arenga. 

2. Propagandismo triunfalista. 

3. Ideologización constante, falseamiento y deformación dialéctica de los conceptos, desprecio de la 

lógica. 

4. Exagerada abstracción y desmedida pretensión científica. 

5. Obsesión estimativa y apasionada. 

6. Consignas mágicas. 

7. Tensión agitadora. 

8. Relevancia del “super-yo.” 

9. Formulismo partidista. 

10. Pretensión de poseer la verdad absoluta. 

En MARTINEZ ALBERTOS, José Luis, ob. cit.,p. 78. 
585

 Reyes, siguiendo la teoría de Robin y Guespin, sostiene que las condiciones de producción de los textos 

políticos dependen de la estructura institucional, la ideología, la coyuntura política, las condiciones históricas 

y los efectos estratégicos buscados. Ver REYES, Graciela, ob cit. p. 197. Sin embargo. D. Maingueneau 

señala que esta noción de “condiciones de producción”, como sinónimo de contexto se usa cada vez menos, 

porque no da  la importancia debida a la dimensión interactiva del discurso. La noción que maneja, 

proveniente de la psicología social, reelaborada por Pêcheux dentro del marco del análisis del discurso, 

designa no sólo el entorno material e institucional del discurso sino las representaciones imaginarias que se 

hacen los interactuantes sobre su respectiva identidad así como sobre el referente del discurso. Estas 

representaciones imaginarias se constituyen a través de lo ya dicho y lo ya oído y para Pêcheaux son ilusorias  

porque está constituido por la estructura de la ideología que lo determina. La escuela francesa, según 

Maingueneau, considera esta noción como demasiado psicológica porque deja de lado el análisis histórico de 

las contradicciones ideológicas. Ver MAINGUENEAU, D. Términos…, ob. cit.,  p. 29. 
586

 REYES, Graciela, ob. cit., p. 195. 
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poder. Esta autoridad se conquista, en gran medida, hablando – también puede ser callando- 

pero en el “marco del hablar”-. 

   Sin embargo, en este proceso hay otra figura inseparable: el interlocutor. “La invención 

del locutor y la consecuente invención del interlocutor son operaciones lingüísticas que 

tienen manifestaciones suprasegmentales-entonación, ritmo, acentos- y manifestaciones 

léxicas, sintácticas y de organización textual”
587

. En el discurso político, entonces, hay un 

locutor, creado por el hablante, y un interlocutor, también creado por el hablante, que es 

multiforme y móvil: puede hablar, callar, obedecer, o simplemente ser seducido.  

Por todo lo expuesto anteriormente, “no cabe la menor duda de que la clase política está 

muy interesada en el vocabulario […]. La palabra es una herramienta de la que todos se 

sirven como elemento eficaz para conseguir sus fines”
588

. Los políticos tienen cada vez más 

conciencia de la importancia del lenguaje y la terminología que se debe emplear
589

. 

 

4.5. El imaginario institucional 

   Al hablar de distintos tipos de  campos de aplicación del imaginario no podemos dejar de 

analizar lo que se conoce como imaginario institucional o imaginario organizacional. 

Dentro de la llamada cultura organizacional, nombre forjado a partir de las obras de Mayo y 

Barnard en la década del treinta, se puede considerar a las organizaciones como sociedades 

en miniatura
590

.  Como tales, entonces, poseen características culturales, entre ellas la de 

engendrar valores, creencias y significados, que: “son creadoras de sagas, mitos y leyendas 

y que ellas se adornan con ritos, costumbres y ceremonias”
591

. Estos estudios, que están 

encuadrados dentro de la llamada antropología cultural, hacen un análisis de las 

organizaciones de acuerdo con las  posturas de las diferentes escuelas que estudian y 

comprenden los estudios culturales.  

                                                           
587

 Idem, p. 197. 
588

 REBOLLO TORÍO, M. En cvc.cervantes.es/literatura/aispi/pdf/16/16_009.pdf, p. 27. 
589

 Como ejemplo Rebollo Torío presenta el cambio de denominación que las fuerzas de la Internacional 

Democristiana deseaban hacer a los distintos partidos políticos que la agrupaban, pasando a denominarse 

Centro Reformista. No se planteaba un giro ideológico, sino un cambio de denominación para dejar de lado 

cuestiones religiosas (“democracia cristiana”)  y posturas ideológicas (de ser de “derecha” se presentaban 

como de “centro”). 
590

 ABRAVENEL, Harry; ALLAIRE, Yvan; FIRSIROTU, Miahaela E.; HOBBS, Brian; POUPART, Robert; 

SIMARD, Jean-Jacques.  Cultura organizacional. Aspectos teóricos, prácticos y metodológicos. Traducción 

Jesús Villamizar Herrera. Bogotá. Legis, 1988, p. 3 
591

 Idem, p. 5. 
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   Incorporaremos dos esquemas que nos sintetizan los modos de entender la cultura –figura 

1.1.
592

- y cómo es concebida la organización de acuerdo con cada escuela- figura 1.2.
593

. 

 

 

 

                                                           
592

 Ibídem, p. 6. 
593

 Ibídem, p. 31. 
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   A pesar de las distintas corrientes y escuelas que tienen por objeto de estudio la “cultura 

organizacional” para nuestro tema nos interesa destacar que las organizaciones poseen un 

sistema particular de símbolos, que está influido por la sociedad en donde se desarrolla, la 

historia que poseen las organizaciones y otros factores contingentes, como puede ser el 

desarrollo tecnológico, que influyen en esa “cultura organizacional”.  

   Si se entiende que la cultura organizacional es un sistema cultural, encontramos una serie 

de elementos que constituyen el imaginario de esa organización. Ellos son mitos, valores e 

ideologías, que se traslucen en ritos, rituales y costumbres, metáforas, eslóganes, léxicos, 
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glosarios, en sagas, historias, leyendas y tradiciones y en lo que ellos denominan artefactos 

simbólicos, logos, arquitectura y diseño
594

. 

   Según Yvan Allaire y Mihaela E. Firsirotu
595

 toda organización está concebida como 

constituida por tres elementos interrelacionados: 1. un sistema socioestructural; 2. un 

sistema cultural y 3. empleados como individuos. Entre estos tres elementos se crean 

vínculos. Estos vínculos crean contextos o ambientes. “Weick, basándose en la sociología 

fenomenológica de Alfred Schutz, introdujo la expresión ambientes construidos para 

expresar la obstinación de los gerentes en dar un sentido a un flujo de signos equívocos. 

Los seres humanos crean el ambiente al cual se adapta el sistema. El actor humano no se 

adapta a un ambiente, lo construye”
596

.  

   Dentro del cuadro 4.3.
 597

  observamos lo que los autores denominan “sistema cultural” –

visión del mundo; mitos, ideologías, valores y creencias y símbolos que dan un significado 

a la acción y a la experiencia organizacional.-, y a nuestro entender se puede considerar 

como el imaginario de una organización. Señalamos que condice y se adecua 

perfectamente a nuestra definición de imaginario como construcción y visión de la realidad. 

   En ningún momento se emplea la palabra imaginario al analizar todos estos elementos, 

pero, para nuestro modo de interpretar estos estudios, perfectamente se podría considerar  el  

imaginario de organizaciones e instituciones y emplear este concepto con todo fundamento.     

 

 

                                                           
594

 Ibídem, p. 31. 
595

 Ibídem, p. 94. 
596

 Ibídem, p. 100. 
597

 Ibídem, p. 101. 
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4.6. Imaginarios urbanos 

   Varios autores, entre ellos Armando Silva
598

 y Néstor García Canclini
599

, estudiosos de 

las ciudades latinoamericanas, concibieron el espacio urbano como lugar de intercambio 

material y simbólico del habitante de las ciudades. García Canclini señala que la 

problemática urbana ha llevado a pensar también a las sociedades urbanas como lenguaje. 

De este modo las ciudades no sólo constituyen un aglomerado de personas, sino también 

lugares donde ocurren fenómenos expresivos, generando así “imaginarios urbanos”. Y 

añade:  

“No sólo hacemos la experiencia física de la ciudad, no sólo la recorremos y sentimos en nuestros 

cuerpos lo que significa caminar tanto tiempo o ir parado en el ómnibus, o estar  bajo la lluvia hasta 

que logremos conseguir un taxi, sino que imaginamos mientras viajamos, construimos suposiciones 

sobre lo que vemos, sobre quiénes se nos cruzan, las zonas de la ciudad que desconocemos y 

tenemos que atravesar para llegar a otro destino, en suma, qué nos pasa con los otros en la ciudad”
600

.  

   Para este autor, los imaginarios han nutrido toda la historia de lo urbano.¿Por qué lo 

imaginario tiene tanta importancia en la constitución de la ciudad? En el estudio que García 

Canclini hace de la ciudad de México propone remontarse a los relatos precolombinos y de 

los conquistadores que refundaron la ciudad. Según él, esto constituye el “patrimonio 

invisible”, esto es leyendas, historias mitos, imágenes, pinturas, y en la actualidad  películas 

que hablan de la ciudad  y que han dado origen a un imaginario múltiple.   

                                                           
598

 SILVA, Armando. Ob. cit. 
599

 GARCIA CANCLINI, Néstor. Ob. cit. 
600

 Idem, p, 88-89. 
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   Asimismo, los diarios, la radio, la televisión, en definitiva, los medios de comunicación 

social, construyen  un determinado imaginario urbano: desde comunicarnos el estado de las 

autopistas hasta el itinerario que desplegará una manifestación callejera, la concentración 

de determinadas fuerzas en una plaza o frente a cierto edificio. La literatura, las canciones, 

las películas, las exposiciones se convierten en portavoces de dicho imaginario, 

expresándonos las experiencias comunes e incluso las disputas, los sueños, de sus 

habitantes.  

   Por otro lado, Armando Silva, que parte de una concepción psicoanalítica del imaginario 

y evoca conceptos de  Castoriadis, sostiene que lo imaginario afecta los modos de 

simbolizar de aquello que conocemos como realidad y que esta actitud se “cuela” en todas 

las instancias de nuestra vida social. ¿Cómo emplaza este tema del imaginario en la ciudad? 

Él ha introducido esta temática como parte de la estructura metodológica en el análisis 

práctico de los imaginarios urbanos. Ha elaborado un formulario-encuesta que ha aplicado 

a las ciudades estudiadas – San Pablo y Bogotá-  por el que incita a los consultados a 

describir campos imaginarios sobre las ciudades, que para él incluyen fronteras fantasiosas 

para captar las proyecciones sociales.  

   Además, al igual que García Canclini, acudió al análisis de las fotografías, en los casos 

que esto era posible. De este modo, y según lo interpreta Silva; “En la percepción de la 

ciudad hay un proceso de selección y reconocimiento que va construyendo ese objeto 

simbólico llamado ciudad, y que en todo símbolo o simbolismo subsiste un componente 

imaginario”
601

. Para Silva los imaginarios se “elaboran”, y no caprichosamente, sino que: 

“obedecen a reglas y formaciones discursivas y sociales muy profundas, de honda 

manifestación cultural”
602

. El hombre siempre construye sus simbolismos “y <<lo real>> es 

elaborado, precisamente por distintas construcciones sociales en las cuales interviene el 

simbolismo”
603

.   

   Es así, entonces, que lo imaginario modela e influye en nuestra percepción sobre la vida 

y: “tiene gran impacto en la elaboración de los relatos de la cotidianidad. La ciudad viene a 

ser un espacio privilegiado de la cotidianidad, pronunciada por los ciudadanos diariamente, 

y tales pronunciamientos, la fabulación, el secreto o la mentira, constituyen, entre otras, tres 

                                                           
601

 SILVA, Armando, ob. cit, p. 91. 
602

 Idem, p. 93. 
603

 Ibídem p. 93. Se puede apreciar la influencia de Castoriadis. 
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estrategias en la narración del ser urbano. Los relatos urbanos focalizan la ciudad, 

generando distintos puntos de vista”
604

.    

   Es tan verdadera esta aseveración de que lo imaginario modela conductas y hábitos que 

Silva trae a colación  ejemplos de San Paulo en el que imaginario colectivo muestra su 

impronta: el primero es que como en un principio eran los portugueses los que 

administraban las panaderías de dicha ciudad, por lo que hoy se denomina al dueño de la 

panadería como al “portugués”. De este modo, la “lengua acoge como verdadero un 

postulado ficticio”
605

. El otro ejemplo es decirle a los dueños de bares y sitios nocturnos, ya 

sea negro o blanco, el “alemán”, y a todos los niños negros “Pelés”, por la estrella del 

fútbol brasileño.  

   Silva nos introduce en la “evocación” de las ciudades, al analizar sus personajes, sus 

mitos, las proyecciones imaginarias que construyen sus habitantes, las ensoñaciones, las 

fragancias, las calles, los ruidos, las plazas, los entretenimientos, los símbolos, la 

inseguridad, los miedos, etc.. 

   En definitiva, imágenes que aparecen en los carteles y avisos que pueblan la ciudad tienen 

el mismo valor que aquellas imágenes construidas por el imaginario colectivo que muestran 

la “segmentación de sus sitios y espacios, con marcas de agrado, rechazo emoción, 

frustración, angustia o cualquier otro tipo de reconocimiento”, imágenes: “que no poseen 

tanto un soporte físico sino que obedecen a una construcción social”
606

. 

   Estudiar los imaginarios urbanos es una nueva forma del estudio de la sociedad urbana, 

distinta a cómo la presentan quienes la analizan según su economía, su organización social 

o sus usos sociológicos. Adentrarse en el análisis de los imaginarios urbanos es testimoniar: 

“cómo los ciudadanos construyen socialmente su propia imagen, afectados por las 

percepciones imaginarias”
607

, quizás para explicar la idea: “que en la ciudad crezca de 

nuevo la utopía de un mundo social compartido para deleite público”
608

. 

 

 

 

                                                           
604

 Ibídem, p 94-95. 
605

 Ibídem, p. 107. 
606

 Ibídem, p. 284. 
607

 Ibídem, p 281. 
608

 Ibídem, p. 282. 



 

 

 

164 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 5 

LA PEDAGOGÍA DEL IMAGINARIO 

 

   Estudiados ya los elementos constitutivos del imaginario –mitos, símbolos y utopías-y  

presentada una tipología de los imaginarios, nos corresponde analizar cómo es que se dan a 

conocer, se difunden, se divulgan, se transmiten los imaginarios.  Dicho de otro modo, cuál 
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es la “pedagogía” – en el sentido del arte de “enseñar”- de esos imaginarios. Consideramos 

que hay tres “instrumentos” que ejecutan esa transmisión, ellos son: 

 La educación “sistemática”, esto es, guiada por un agente, como ser el Estado. 

 La propaganda y la publicidad.  

 Los medios de comunicación masivos. 

 

  Analizaremos dichos instrumentos, con especial énfasis en uno de los  medios de 

comunicación social – el noticiero cinematográfico-, y en conceptos que se desprenden de 

la propaganda y de la publicidad, porque están íntimamente relacionados con nuestro objeto 

de estudio. Hemos señalado en el capítulo anterior, al estudiar los tipos de imaginarios, que, 

a nuestro entender, todos ellos utilizan los medios de comunicación para expresarse, pero 

no todos se valen de la educación y de la propaganda, aunque lo hacen de la publicidad. 

Nuestra mirada está enfocada sobre todo en el imaginario político, objeto de nuestro 

estudio, por lo cual la mayoría de las afirmaciones que realizaremos se referirán 

específicamente a él.  

 

5.1. LA EDUCACIÓN 

 

5.1.1. Etimología y acepciones 

   La educación, como se dijo, es una de las vías de difusión, comunicación, manipulación 

del imaginario. De allí la importancia que tiene para ciertos regímenes políticos el dominio 

exclusivo del campo educacional. Por esta razón hemos de darle consideración previa a los 

conceptos generales de educación. 

   Un segundo aspecto que tendremos en cuenta en este punto es la relación entre educación 

y adoctrinamiento y las acepciones que a este último término se le asignan. Como el 

adoctrinamiento tiende a ser un puente natural con la propaganda política en ciertos 

regímenes, amerita que reflexionemos en torno a estos conceptos. 

   En tercer lugar, podemos reflexionar en torno a la relación entre educación y 

comunicación. Frente a estos vínculos se han definido varias posturas, que van desde 

considerar a la educación como una especie de género dentro de la comunicación a 

considerarla la comunicación por excelencia, o a identificar ambas como la misma realidad. 
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   En este último caso, se habla de “paneducación”, realidad en la que los medios 

comunicacionales tienen un papel fundamental. 

   Hay un aspecto último, que data de 1990, que es la incorporación de la asignatura lengua 

dentro del marco comunicacional, o, dicho sea más simplistamente: el enfoque 

comunicacional de la lengua. Si tenemos en cuenta que uno de los componentes del 

imaginario es el discursivo, la relación se establece de manera directa.  

   Realizadas estas precisiones, observamos que hay distintas acepciones a la hora de definir 

lo que es educación. 

   La primera de ella estaría más vinculada con el término educere, que es llevar hacia un 

lado, conducir, guiar. La segunda acepción está ligada a lo que se conoce como instrucción 

o enseñanza, enlazada sobre todo a los contenidos intelectuales. La tercera acepción hace 

referencia a un aspecto del proceso educativo, como puede ser lo físico, lo religioso, lo 

cívico, que iría unido al proceso integral que incorpora los contenidos intelectuales. La 

última de las acepciones es la más usada en el lenguaje corriente, que se refiere a un valor 

que es adquirido y transmitido por una determinada sociedad. Por ejemplo: una persona 

educada en la sociedad occidental, ya entrada la modernidad, utiliza los cubiertos para 

comer los alimentos y no los toma con la mano, como era costumbre en otros momentos, 

porque para la sociedad en la que vive hay un valor, la “urbanidad”, que le fue transmitido 

y  adquirido como bueno. En este trabajo consideramos que la segunda acepción, 

instrucción y enseñanza de contenidos intelectuales, es la más adecuada para la transmisión 

de imaginarios. 

 

5.1.2. ¿Proceso o resultado? 

   La educación puede ser entendida como un proceso o como un resultado. Asimismo, el 

término educare está ligado a la idea de “conducir”, “extraer”, de “hacer nacer”. La 

educación es una característica típicamente humana, que no se da en los otros seres vivos. 

El hombre se diferencia sustancialmente del animal, que no puede ser “educado”, al poseer 

la capacidad de utilizar símbolos para comunicarse, lo que da paso al lenguaje; la capacidad 
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de transformar la naturaleza y fabricar elementos a través de la técnica y la capacidad de 

distinguir lo que se debe ser de lo que es, la ética,”
609

.  

    La educación es el resultado de un proceso educativo, proceso que se da a lo largo de su 

vida, pasando por las distintas etapas: infancia, adolescencia, juventud, madurez, vejez o 

senectud
610

. Asimismo, se debe contar con la colaboración de dos potencias: inteligencia y 

voluntad. La primera para comprender aquello que debe incorporar en el proceso de 

aprendizaje, y la segunda para poder hacerlo
611

.  

   La educación debe tener en cuenta otro ingrediente: la intencionalidad del sujeto que se 

quiere educar: el educando –aquella persona a la que va dirigida la educación- debe con 

conciencia y libertad aceptar y querer aquello en lo que se le está educando.  

En un primer momento la educación está a cargo de los padres, debido a que el lugar 

natural y primero de inserción social es la familia. Cuando el niño posee una cierta edad 

completa su educación en la escuela y otras instituciones educativas (parroquias, clubes, 

asociaciones juveniles, etc.).  

   El proceso educativo ha tenido –y aún tiene-  distintas posturas e interpretaciones. 

Algunos suponen que la educación está condicionada por el maestro, que modela a su 

antojo el espíritu del educando, quien tendría un papel completamente pasivo y receptivo a 

las directrices de su superior.  

                                                           
609

 Por lo tanto la educación comenzaría en el mismo instante que nace el ser humano, aunque en los 

primeros años de vida no pueda ejercer ciertas funciones, el pensamiento simbólico –el lenguaje- es una de las 

primeras aptitudes que desarrolla. Francisco Larroyo considera que la educación es un hecho inseparable de la 

vida humana, es una de sus “esenciales funciones”, es una “categoría de la existencia real del hombre” 

 (LARROYO, Francisco y otros. Fundamentos de la educación. Buenos Aires, Eudeba/UNESCO, 1966, p. 2). 

Asimismo, J.E. Bolzán presenta unas cuantas definiciones de educación de distintos autores. Para 

Piaget:“Educar es adaptar al niño al medio social adulto, es decir transformar la constitución psico-biológica 

del individuo en función de la del conjunto de las realidades colectivas, a las cuales la conciencia comùn 

atribuye algún valor”.Según Durkheim :“la educación es una acción ejercida por las generaciones adultas 

sobre las que aún no están maduras para la vida social. Tiene por objeto suscitar y desarrollar en el niño cierto 

número de estados físicos, intelectuales y morales que exigen de èl la sociedad política en su conjunto y el 

medio especial al que está particularmente destinado”. Montaigne sostiene que: “la educación es el arte de 

formar hombres no especialistas”. Para Bolzán: “educación es un sustantivo que expresa en abstracto lo que 

de hecho se atribuye como posesión a la persona que, por ello mismo, denominamos <<educada>>.   

(BOLZÁN, J.E. Qué es la educación. Buenos Aires, Guadalupe, 1984, p. 44). 
610

 La educación es un hábito, entendido como perfección perfectible poseída actualmente por el sujeto. Pero 

como hábito también implica un proceso, que significa algo que parte de un punto para llegar a otro. Una 

persona que es educada mejora sus potencialidades haciéndolas actos.  
611

 Podemos señalar que la educación posee otro carácter: es una aspiración (.LARROYO, F., ob.cit., p. 2).  

Todo hombre busca su mejoramiento, “quiere aumentar el caudal de sus conocimientos, afinar la destreza de 

sus técnicas, depurar sus gustos, dar temple a sus sentimientos y hacer más pródiga su existencia económica” 
(Idem, p. 33).  
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   Por otro lado, encontramos la postura que sostiene que el factor activo lo tiene sólo el 

educando, y el maestro contemplaría pasivamente el accionar del alumno. Entre ambas 

posturas está la que consideramos que es la adecuada, que presenta a la educación como un 

acto “bilateral”
612

, entre dos personas, en las que ambas reciben y aportan. El educador no 

sólo transmite sus vivencias y sus conocimientos, sino que guía al educando para que éste, 

con su libertad, su inteligencia y su voluntad, pueda tener sus propias vivencias y organizar 

sus conocimientos
613

.   

   La primera de las posturas anteriormente citadas dan origen a lo que se denomina 

adoctrinamiento o manipulación, tema que trataremos más adelante en este capítulo.  

 

5.1.3. Función de la educación 

   ¿Cuál sería, entonces, la función de la educación? Lograr que un hombre –en sentido 

genérico-, perteneciente a una determinada sociedad, logre la perfección de sus potencias y, 

como señaló Bolzán anteriormente, su destino. 

    Larroyo afirma que la educación permite el progreso humano al lograr el crecimiento de 

los bienes culturales, tanto en su dimensión espiritual como en la material, postura que 

actualmente puede ser debatida debido a que siglos de “educación” pueden ser vistos como 

mejoramiento de las condiciones materiales pero no un “progreso moral” de las 

sociedades
614

. 

   Jorge Huergo
615

, al hablar de la vinculación entre comunicación y educación, trae a 

colación la perspectiva de Paulo Freire
616

, en que: “La educación es comunicación: un 

                                                           
612

 Ibídem, p. 7 
613

 Debido a lo expresado anteriormente podemos inferir que  hay una íntima relación entre la educación y la 

sociedad. Para Poblador Diéguez “la educación en todas las sociedades no ha sido otra cosa que la 

transmisión a los niños y a los jóvenes, por los adultos, de unas formas de vida o unos modelos culturales 

característicos de esos grupos”. (POBLADOR DIEGUEZ, A. Sociología de la educación. En Gran 

Enciclopedia Rialp, voz Educación)  En una postura semejante encontramos a F. De Azevedo que sostiene 

que la educación es un fenómeno eminentemente social, tanto por su origen como por sus funciones. 

(AZEVEDO, F. de Sociología de la educación, México, Fondo de Cultura Económica, 1969) Francisco 

Larroyo considera que la vida de los pueblos depende de la acción educadora :“Por esta acción los pueblos 

conservan su fisonomía étnica, por esta acción los pueblos alcanzan niveles de vida cada vez más elevados 

[…]. La comunidad misma progresa, por otra parte, en virtud de las nuevas y mejores formas de vida que se 

propagan entre sus miembros” (LARROYO, F., ob. cit., p. 2.).La educación también puede ser concebida 

como “asimilación de la cultura- apropiación de los bienes culturales- (Idem, p. 5). 
614

 Este tema no lo trataremos por considerar que excede nuestro interés actual. 
615

 HUERGO, Jorge. Comunicación/educación. Ambitos, prácticas y perspectivas. La Plata, Bs, AS, 

Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Periodismo y Comunicación Social, 1997. 
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encuentro de sujetos interlocutores, que buscan la significación de los significados, como 

comunicación, es coparticipación en el acto de comprender la significación del 

significado”
617

. 

 

5.1.4. Adoctrinamiento y educación 

   Debemos distinguir entre dos palabras que en ocasiones se presentan como sinónimos: 

educación y adoctrinamiento.  

   El Diccionario de las Ciencias de la Educación, dirigido por Sergio Sánchez Cerezo
618

, 

presenta el término “adoctrinamiento” como una de las formas incorrectas de influir sobre 

los demás. Aunque se señala que “El contenido y los límites exactos de lo que sería una 

influencia adoctrinante están, sin embargo, todavía sujetos a una compleja discusión”
619

, 

generalmente el término adoctrinamiento está ligado con la enseñanza de materias con 

contenidos de religión y política.  

   La definición que en dicho diccionario se da de adoctrinamiento es: “Un modo de influir 

sobre los demás, que, movido por un desprecio fáctico de la persona, se limita a buscar 

unos concretos rendimientos simplemente externos, sin intentar que los demás descubran el 

camino por el que se llega a la verdad ni que acepten un verdadero compromiso 

interiorizado de su vida moral”
620

. 

   En cambio, en el lenguaje político tiene otra connotación: Ezequiel Ander-Egg en el 

Diccionario de Política
621

 sostiene que adoctrinamiento: “hace referencia a la acción de 

ganar adeptos para una causa determinada inculcándoles una doctrina”.  

   El adoctrinamiento se realiza a través de discursos, conversaciones, conferencias, etc.  Lo 

interesante es que también se habla de un uso peyorativo o negativo cuando la enseñanza de 

la doctrina busca manipular a la gente, dando valoraciones o conocimientos parciales sobre 

una ideología, doctrina, o partido para la que se quiere ganar. Ander-Egg diferencia 

                                                                                                                                                                                 
616

 Es autor, entre otros títulos,  de Pedagogía del oprimido, Montevideo, Tierra Nueva, 1970. Paulo Freire, 

según las consideraciones de Jorge Huergo, citado anteriormente,  ha inspirado los trabajos de Antonio 

Pasquali que  en su libro Comunicación y cultura de masas, aparecido en 1963, sostiene que los medios de 

comunicación actúan como instrumentos de dominación, tema que desarrollaremos en el próximo capítulo.  
617

 Idem, p. 35. 
618

 Diccionario de las Ciencias de la Educación. México, Ed. Santillana, 1996. Dirección Sergio Sánchez 

Cerezo. 
619

 Idem, voz “adoctrinamiento”, p. 52. 
620

 Ibídem, p. 53. 
621

 ANDER-EGG, Ezequiel. Diccionario de Politica, Bs. As., El Cid Editor, 1984, p. 19. 
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“adoctrinamiento” de “adoctrinar”, este último término sólo se refiere a dar a conocer una 

doctrina para que se adhieran a ella, pero no se buscaría la “manipulación”.  

   J. P. White
622

 sostiene que la educación moral de los niños pequeños tiende a prepararlos 

para que obedezcan razones por las que deberán observar ciertas conductas, ya que por sí 

solos no las comprenderían. Según su criterio, es necesario hacer que las cumplan por 

medios no racionales, como mediante el temor a la pérdida del cariño materno en caso de 

desobediencia. ¿Esto es adoctrinamiento? T. F. Green considera que sí porque, según su 

visión, el adoctrinamiento se caracteriza por la “adopción irracional de una creencia, es 

decir por una adhesión que no se apoya en la evidencia”
623

. Es así que este autor coloca al 

adoctrinamiento como preludio de la educación –educación basada en razones- que muchas 

veces no es necesario dar a conocer.  

   Por otra parte R. F. Atkinson
624

 distingue entre “dos clases de procedimientos de 

enseñanza no racionales”, que se emplean debido a la inmadurez o incapacidad de los 

educandos. Se instruye, según el citado autor, cuando las creencias no racionales que el 

educando aprende pueden quedar justificadas, pero, de no ser así, se lo  está adoctrinando.  

   Para la visión de J. P. White la diferencia entre “adoctrinamiento” e “instrucción” tendría 

implicancias filosóficas y morales, en el sentido de que el adoctrinamiento detendría en el 

educando la capacidad de pensar por sí mismo las cuestiones morales, adoptando éste la 

posición de su maestro, que “lo adoctrina”. Asimismo este autor hace una distinción en el 

uso de la palabra “adoctrinamiento”: Según su criterio, dicha palabra, en el pasado, 

designaba la enseñanza en general, significaba enseñar algo a alguien. De igual forma, José 

A. Ibáñez-Martín sostiene que el término adoctrinamiento ha sido usado pacíficamente 

durante generaciones como sinónimo de enseñar
625

. En la actualidad, “adoctrinamiento” 

designa “tipos” de enseñanza, ligados a las intenciones del maestro, como puede ser que 

aprendan de memoria, sin objetar lo enseñado; no darle ningún tipo de explicación, o hacer 

del objeto de estudio una creencia inamovible. Concluye White que hoy la palabra 

“adoctrinamiento” posee una connotación peyorativa. Ésta habría comenzado, según 

Ibañez-Martin, en 1919 con un artículo publicado por William H. Kipatrick sobre la 

                                                           
622

 PETERS R.S. (compilador) El concepto de educación. Buenos Aires. Paidós.1969, p. 273. 
623

 Idem, p. 273 
624

 Ibídem, p. 273 
625

 IBAÑEZ MARTIN, José A. “Introducción al concepto de adoctrinamiento”. En Revista española de 

pedagogía., Vol 39,  n° 153. Año 1981. 
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educación de los adolescentes en la democracia
626

, seguido de autores como I.A. Snook, 

Francis Dunlop, Olivier Reboul y Mary Anne Raywid
627

.  

   Ahora bien, cuando hablamos de “adoctrinamiento” generalmente pensamos en “una 

doctrina”- conjunto de “verdades”- que no se pueden poner en duda, ligadas en nuestra 

cultura occidental, entre otros,  a los sistemas comunistas de “educación política”
628

 o a la 

enseñanza de la religión católica. “Adoctrinar a alguien es tratar de que crea en la verdad de 

una proposición “p” con tanta seguridad que nada pueda minar esta creencia”
629

.  

   Adoctrinamiento también está ligado al uso de técnicas no racionales de persuasión para 

lograr la adhesión de la persona a la que se está adoctrinando. Asimismo, es usado para la 

transmisión de creencias de un sistema religioso, científico o político o lo que  puede 

considerarse  una “ideología”.  

   White trae a colación lo que se denomina “lavado de cerebro”: adoctrinar puede ser 

considerado como una actividad en la que se pretende, a través de técnicas empleadas a 

nivel neuronal, la incorporación de ciertas creencias. Para ello se usarán técnicas como 

discusión en grupo, interrogatorios, confesiones forzadas, recompensa, castigo, etc.
630

. 

En conclusión: la palabra doctrina, según el DRAE, posee muchos significados, ligados a la 

enseñanza, instrucción o plática de alguna ciencia u opinión. Pero en ningún momento se 

hace hincapié en el “convencimiento” con que se desea “inculcar” la doctrina.  

   Coincidimos con White al sostener que en la actualidad la palabra “doctrina” está ligada a 

un conjunto de verdades inalterables que deben ser creídas y no puestas en duda, 

generalmente ligadas con un sistema político o religioso. Pero debemos recalcar que esta 

acepción no se corresponde con el verdadero significado de la palabra. El adoctrinamiento, 

usado políticamente, puede tener una connotación peyorativa de “manipulación” o 

convencimiento sobre un cierto grupo para adherir a una ideología o doctrina y así ganar 

adeptos. Las técnicas de adoctrinamiento serían “no racionales”, para llegar al inconsciente 

de las personas y lograr más fácilmente su  adhesión. Pero el problema estriba, desde el 

                                                           
626

 Idem, p. 89.  
627

 Según Ibañez-Martin, aunque han colaborado para atribuir un significado negativo al término 

“adoctrinamiento” sus planteamientos son tan dispares que no han conseguido llegar a un acuerdo sobre 

dónde radica tal dimensión negativa, que para unos está en la enseñanza de ciertas materias, para otros en las 

intenciones del profesor, o en el método de enseñanza y en el fin que se adscribe a la acción pretendidamente 

educativa. IBAÑEZ MARTIN, José A, ob. cit., p. 90.  
628

PETERS R.S. (compilador), ob.cit, p. 278. 
629

 Idem, p. 278. 
630

 Ibídem,  p.287. 
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punto de vista pedagógico y de acuerdo con Ibáñez-Martin, en saber discernir entre la 

correcta y la incorrecta influencia educacional, evitando todo peligro de adoctrinamiento, a 

través del uso de distintas estrategias, entre ellas:“rechazar absolutamente la tentación de 

sofocar el pensamiento propio del alumno, procurando de modo positivo que nadie se sienta 

coartado para exponer razonadamente lo que piensa”
631

 y, del lado del profesor: 

“esforzándose por desarrollar en sí mismos y sus alumnos las bases morales que favorecen 

un juicio acertado, generando el amor a la verdad, el desprecio de la mentira o la distorsión 

de una evidencia”
632

. 

 

5.2. LA PROPAGANDA Y LA PUBLICIDAD 

“La propaganda nos permitirá  

conservar el poder y nos dará la 

posibilidad de conquistar el mundo” 

Adolf Hitler
633

. 

 

5.2.1. La propaganda. En busca de una definición 

   Como lo hemos hecho con los otros términos, empecemos por la etimología de la palabra. 

Propaganda proviene del latín propaganda, que significa que ha de ser propagada. El 

término nace en 1622, cuando el papa Gregorio XV publicó la bula Inescrutabili Divinae 

que establecía la Sacra Congregatio de Propaganda Fide, para extender la fe cristiana en 

todos los territorios de ultramar
634

. 

   Para Alonso Méndiz Noguero, “la propaganda nace ligada al mundo de las ideas. Es más, 

se identifica con el ideal de lograr la máxima difusión de una idea; pero no de una idea 

cualquiera, sino de unas creencias que se tienen por decisivas y trascendentales para la 

orientación de la propia existencia”
635

. 

   El término propaganda, que como vimos es de origen latino, no figura en los diccionarios 

castellanos del siglo XVII
636

, aunque el Diccionario de americanismos, de Marcos Augusto 

                                                           
631

 IBAÑEZ MARTIN, José A, ob. cit. p. 95. 
632

 Idem, p. 96. 
633

 DOMENACH, Jean-Marie .La propaganda  política. , Bs. As., Eudeba, 1986, p. 5. 
634

 Un antecedente de esa congregación empezó a funcionar en 1572, con Gregorio XIII, para combatir la 

acción de la Reforma. Luego funcionó permanentemente con Clemente VIII y se consolidó con Urbano VIII. 

Ver PIZARROSO QUINTERO, Alejandro. Historia de la propaganda. Notas para un estudio de la 

propaganda política y de “guerra”. Madrid, Eudema, 1990, p. 28 y sgts. 
635

 MÉNDIZ NOGUERO, Alonso. “Diferencias conceptuales entre publicidad y propaganda: una 

aproximación etimológica”. En Questiones publicitarias, Vol I, n° 12, 2008, p. 53. 
636

 Tampoco figura en el Diccionario Crítico Etimológico Castellano e Hispano de Corominas y Pascual 
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Morínigo detalla: “Propaganda (del inglés propaganda) información interesada o 

tendenciosa. Es voz castiza, pero el sentido peyorativo se debe a influencia del inglés”
637

.  

   En cambio en Francia el vocablo adquiere un uso vulgar, referido a la congregación de 

Cardenales, aunque su gran notoriedad comienza con la Revolución Francesa, en donde es 

definida como: “acción ejercida sobre la opinión de la gente para inducir ciertas ideas 

políticas y sociales, o sostener una política, un gobierno o un candidato”
638

. 

   El idioma inglés adopta también este significado
639

, y para el siglo XX, el Oxford 

Diccionary la registra: “La propagación sistemática de información o ideas por un partido 

interesado, especialmente: de modo tendencioso, a fin de animar o instar a actitudes o 

respuestas particulares. También las ideas, doctrinas, etc. así propagadas; y el vehículo de 

esa propagación”
640

. 

   Para Young
641

 el término, el que reconoce que deriva del verbo latino propagare, 

significa propagar, generar o producir. Esa generación es una generación estimulada, que 

nos habla de una propagación artificial. Este autor considera que propaganda es: “El uso 

más o menos deliberado, planeado y sistemático de símbolos, principalmente mediante la 

sugestión y otras técnicas psicológicas conexas, con el propósito, en primer lugar, de alterar 

y controlar las opiniones, ideas y valores, y en último término, de modificar la acción 

manifiesta según ciertas líneas predeterminadas”
642

.  

   La propaganda ejerce un control sobre las personas y puede considerarse como una forma 

de poder, pero se la puede diferenciar claramente de la violencia física. Indudablemente 

quien hace propaganda desea lograr un cambio de opinión y, en definitiva, de acciones 

sobre aquellos que se la ejerce. Por ello se ha considerado la propaganda de una manera 

bastante estricta: “como esa forma de manipulación simbólica en la cual los destinatarios 

no advierten los verdaderos propósitos de los manipuladores”
643

. 

   Bartlett sostiene que la propaganda “es una tentativa para ejercer influencia en la opinión 

y en la conducta de la sociedad, de manera que las personas adopten una opinión y una 

                                                           
637

 MÉNDIZ NOGUERO, Alonso, ob. cit, p. 54. 
638

 Idem, p. 54.  
639

 “Cualquier asociación, plan sistemático o movimiento concertado para la propagación de una práctica o 

doctrina particular”,  MÉNDIZ NOGUERO, Alonso, ob. cit, p. 54.  
640

 MÉNDIZ NOGUERO, Alonso, ob. cit, p. 55. 
641

 YOUNG, K. y  otros. La opinión pública y la propaganda. Barcelona, Paidós, 1999. 
642

 Idem, p. 201. 
643

 Ibídem, p. 200. 
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conducta determinada”
644

. Princeton
645

, por otra parte, considera que la propaganda es el 

lenguaje destinado a la masa y que se difunde por la radio, la prensa y la cinematografía646. 

   Julien Freund, desde la perspectiva de la ciencia política, define la propaganda como “el 

arte de crear una corriente de ideas o de dirigir la opinión en un sentido determinado, sea 

para suscitar una opinión pública con fines partidistas, sea para provocar adhesiones 

individuales con destino a una causa política, sea para neutralizar las opiniones 

competidoras”
647

. 

   En nuestros días la palabra propaganda posee un carácter peyorativo, -derivado del uso 

que se hizo de él después de la primera guerra mundial-, sobre todo en las democracias 

liberales
648

, no así en los regímenes calificados de dictatoriales de la Unión Soviética, 

Alemania e Italia.  

   Características de la propaganda que interesan a nuestro tema de tesis: 

- No existe sin un medio social complejo, por lo que “el fenómeno de la propaganda 

es inherente a la organización estatal. Estado y propaganda son inseparables”
649

. 

- Puede ser abierta (se dice qué se pretende), la llamada propaganda blanca,  o 

cerrada (se ocultan sus intenciones), propaganda negra. 

- Se encuentra dentro de un marco sociocultural determinado. 

- Es empleada por un grupo de interés, que se convierte en el emisor del mensaje. 

- Está ligada muchas veces con la educación: a través de la enseñanza de la historia, 

la geografía o la literatura, se inducen actitudes y valores que también son  

pregonados por la propaganda
650

. 

                                                           
644

 DOMENACH, J.M., ob. cit. p. 8. 
645

 Idem, p. 8. 
646

 Por otro lado: “Bernays define la propaganda como la <persuasión organizada u organización del 

consenso>. Lasswell como <dirección de actitudes colectivas por la manipulación de los símbolos 

significantes>. Dobb, como <el intento de afectar las personalidades y de controlar el comportamiento de los 

individuos hacia fines considerados no científicos o de dudoso valor en una sociedad en un momento 

determinado. […]. Edwards: <propaganda es la expresión de una opinión o una acción por individuos o 

grupos, deliberadamente orientada a influir opiniones o acciones de otros individuos o grupos para unos fines 

predeterminados>”.PIZARROSO QUINTERO, A., ob. cit., p 28. 
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 FREUND, Julien. La esencia de lo político. Madrid, Editora Nacional, 1968, p 508. 
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 Autores como Thomson señalan que la propaganda política en los estados no totalitarios tiene más fuerza 

que en los totalitarios, debido a que en aquellos cada partido o fracción debe competir con los demás y por lo 

tanto debe perfeccionar cada vez más su mensaje. Ver PIZARROSO QUINTERO, A., ob.cit., p. 429.  
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  PIZARROSO QUINTERO, A., ob. cit., p. 27. Frente a esta afirmación debemos hacer la aclaración que 

no toda propaganda es política en el sentido de que sólo es empleada por distintos actores que ejercitan el 

poder, porque también una institución –empresa u organismo- realiza una determinada propaganda, que 

denominaremos <propaganda institucional>.  
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- Es creativa. 

- Da una base de creencias y comportamientos en los cuales puede y debe confiar el 

receptor. 

- “Interpreta” la realidad, al formular juicios o darnos opiniones sobre diferentes 

hechos. 

- Actúa sobre mecanismos fisiológicos, psíquicos y emocionales
651

. 

- Se utilizan técnicas psicológicas, tanto a nivel consciente como inconsciente
652

.  

 

  Por otro lado,  Pizarroso Quintero señala que la “cosa” que “da a conocer la propaganda es 

algo de carácter ideal, conceptual, por lo tanto lo que se da a conocer son ideas. Por eso 

define la propaganda en su sentido más neutral como “el proceso comunicativo que 

disemina, difunde, da a conocer y promociona ideas”
653

. Para Pineda Cachero, la 

propaganda es: “Un fenómeno comunicativo de contenido y fines ideológicos mediante el 

cual un Emisor (individual o colectivo) transmite interesada y deliberadamente un Mensaje 

para conseguir, mantener o reforzar una posición de poder sobre el pensamiento o la 

conducta de un Receptor (individual o colectivo) cuyos intereses no coinciden 

necesariamente con los del Emisor”
654

, definición que adoptaremos a lo largo de nuestro 

trabajo. Asimismo, complementamos la definición anterior afirmando que la propaganda 

realiza la transmisión de imaginarios, esto es, de mitos, símbolos y utopías determinadas. 

 

 

 

5.2.2. Breve historia de la propaganda 

   Ya hemos visto que el término nació dentro del seno de la iglesia católica. Su fin era 

predicar la doctrina con el propósito de lograr conversiones y la expansión del catolicismo 

en las llamadas “tierras de misión” y contrarrestar la herejía luterana.   

                                                                                                                                                                                 
650
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   Siempre que hubo rivalidades políticas, la propaganda desempeñó un papel importante: 

Demóstenes contra Filipo, Cicerón contra Catilina, Octavio y Marco Antonio, varios papas 

y líderes religiosos, Felipe II e Isabel de Inglaterra aplicaron diferentes métodos para 

conseguir el apoyo de la ciudadanía o de ciertos sectores de ella.  

   Con la aparición de la imprenta también se usaron panfletos para la divulgación de ciertas 

ideas. A partir de la difusión de la educación popular, la aparición de la “sociedad de 

masas”, el periódico fue otro órgano empleado por los distintos gobiernos que permitió la 

adhesión de la población a ciertas políticas estatales.  

Domenach sostiene que la propaganda política sistematizada data desde la Revolución 

Francesa, donde los clubes, las asambleas y los comités revolucionarios organizaron los 

primeros discursos de propaganda en donde se quería convencer de las bondades de la 

política interior y exterior que se quería adoptar, como de la nueva ideología que se quería 

imponer. Asimismo este autor considera que es a partir de esta revolución en que la 

propaganda se convierte en auxiliar de la estrategia. En 1793, se formó en Alsacia una 

asociación denominada de “Propaganda”, que se encargó de difundir las ideas 

revolucionarias. Pero fue durante la primera guerra mundial en que la propaganda se 

empleó con mayor éxito, al utilizar y aplicar lo aprendido de la publicidad comercial. 

“Durante el intervalo entre ambas guerras mundiales, la política de casi todos los países, 

tanto doméstica como internacional, estuvo influida por la propaganda, siendo el propósito 

fundamental obtener la adhesión a una idea y una línea de acción predeterminadas”
655

. Los 

totalitarismos, según este autor, sobre todo el nazismo y el fascismo, surgidos en el período 

de entre guerras, hicieron uso y abuso de la propaganda. 

 

5.2.3. Propaganda, mitos y leyendas. Persuasión y psicología 

   Young sostiene que en la propaganda los mitos y leyendas son creados deliberadamente. 

A su parecer, todos hemos sido educados con relatos sobre nuestra historia nacional, 

nuestra religión e iglesia, con una idea acerca de un determinado partido político y sobre 

ciertos hombres públicos. Todas estas creencias han sido creadas por la propaganda, para 

permitir que un grupo logre cierto control social. La propaganda, entonces, es el medio 
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usado para mantener la “moral” del grupo, identificado por un mismo conjunto de ideas y 

actitudes. Como señala Domenach: 

“A la creación y al embellecimiento de mitos nacionales se consagraron las más grandes obras 

poéticas de la Antigüedad, es decir, las de Homero y de Virgilio. En nuestros días, la propaganda ha 

reemplazado a la poesía épica en su función primitiva, que era la de “contar historias” a un pueblo, 

historias de su pasado y de su porvenir y con ello darle un alma común […]. La propaganda ha 

tomado de la poesía, como ya hemos visto, una gran cantidad de sus procedimientos; la seducción 

del ritmo, el prestigio del verbo y hasta la violencia de las imágenes”
656

. 

   Tanto la definición de Pizarroso Quintero como la de Pineda Cachero, que hemos 

adoptado, considera que la propaganda es un proceso comunicativo, por lo tanto debemos 

tener en cuenta que nos encontramos frente a un emisor, un receptor, un mensaje y un 

medio. La propaganda, encarada de esta forma, promueve el entendimiento mutuo entre 

emisor y receptor, entre los cuales habrá transmisión de datos, instrucción, ideas 

compartidas, etc.  Pizarroso Quintero incluye a su vez otro proceso comunicativo: el de la 

persuasión, proceso que: “pretende promover una dependencia interactiva entre emisor y 

receptor mediante la formación, reforzamiento o modificación de la respuesta del 

receptor”
657

. 

   Dicho en otras palabras: la propaganda es un proceso comunicativo que tiene por 

finalidad la influencia, la creación, el reforzamiento o la modificación de la respuesta. Para 

persuadir el emisor debe actuar no sólo sobre la mente del receptor sino sobre sus 

emociones y sentimientos, sobre su “corazón”
658

. 

   Cualquier análisis de la propaganda deberá tener en cuenta cuál es su propósito, cuál es el 

contenido que se quiere propagar, qué tipo de método o técnicas psicológicas se adoptarán 

y qué modificaciones en las ideas, valores, actitudes, y acciones se esperan con su uso.  

   Para lograr un buen resultado también hay que valorar las motivaciones de los 

individuos
659

 a los cuales va dirigida la propaganda. Pueden ser necesidades grupales o 

individuales, ligadas a bienes básicos- alimento, vivienda, seguridad- o bienes  materiales o 

espirituales, como prestigio, satisfacción en el amor, bienestar económico, etc. Es también 

                                                           
656
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habilidad del propagandista el establecer o crear, a partir de necesidades, determinado 

deseo en su público y luego mostrar el camino de su satisfacción. El propagandista, 

asimismo, hará uso de los sentimientos - odio, amor, esperanzas, miedos, temores- y 

emociones para lograr su finalidad.  

   Los factores irracionales son de gran importancia, pero tampoco se deben descuidar los 

argumentos racionales. El presentar distintos testimonios de personas destacadas o de 

profesionales imbuidos en ciertas temáticas puede ser también muy fructífero. 

Indudablemente el propósito de la propaganda no es hacer reflexionar al público, sino 

lograr la aceptación de aquello que se quiere imponer. Pero, por sobre todo lo dicho, hay 

que tener en cuenta que la técnica más eficaz es la sugestión. La propaganda debe poder 

absorberse rápidamente, sin necesidad de elaborar el mensaje, por lo que deben utilizarse 

pocos símbolos, que hagan referencia a cuestiones simples, que puedan dar lugar a la 

repetición frecuente. Los estudios e investigaciones de finales del siglo XIX y principios 

del XX en los distintos campos de las ciencias fisiológicas, psicológicas y aún 

psicoanalíticas  permitieron conocer los mecanismos del inconsciente y la conducta del 

hombre; conocimientos que luego fueron adoptados para el uso de la propaganda.  

 

5.2.4. Gustave Le Bon y la Psicología de las multitudes  

   En 1895 Gustavo Le Bon publicó su Psicología de las multitudes
660

. Este libro, uno de 

los grandes aportes al estudio de la psicología social, plantea el papel de las muchedumbres 

organizadas, el cual, a su entender, poseen un alto grado de inconsciencia.  

   Le Bon demuestra – a través de lo que él denomina un método científico- que las 

multitudes poseen una inferioridad mental, pero hay actos en que ellas parecen ser guiadas 

por “fuerzas misteriosas que los antiguos llamaban destino, naturaleza, providencia, etc., 

cuyo poder no puede ser desconocido, aunque ignoramos su esencia”
661

. Las multitudes son 

siempre inconscientes, y quien sabe allí radica su fuerza.  

   Según este autor, nos encontramos en la era de las muchedumbres, en la cual “el derecho 

divino de las muchedumbres reemplazará al derecho divino de los reyes”
662

. El “alma” de 

las muchedumbres es el alma colectiva, que siempre es dominada por lo inconsciente, de 
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allí que la muchedumbre pueda ser heroica o criminal. Obedece siempre a las sugestiones y 

las imágenes evocadas en su espíritu son tomadas como realidades. “No es que no razonen 

ni que no son influidas por los razonamientos, pero los argumentos que emplean y los que 

pueden actuar sobre ellas son, desde un punto de vista lógico, de un orden tan inferior, que 

solamente por vía de la analogía se les puede calificar de tales razonamientos”
663

. 

   Le Bon enfatiza la importancia, la “potencia mágica” de las palabras y de las imágenes 

sobre las multitudes. Asimismo considera que las ilusiones son la base de las civilizaciones. 

“Antiguamente, ilusiones religiosas; hoy, ilusiones filosóficas y sociales”
664

. Las 

multitudes- o muchedumbres, Le Bon la emplea indistintamente-, nunca han tenido sed de 

verdad. Muchas veces prefieren el error, si el error las seduce. El que sabe ilusionarlas se 

hace fácilmente su dueño, debido a que las multitudes no razonan.  

   El autor dedica un capítulo entero a los agitadores de muchedumbres y sus medios de 

persuasión. Instintivamente las muchedumbres se colocan bajo la autoridad de un jefe, que 

se convierte en agitador y está hipnotizado por una idea. El agitador no es un hombre de 

pensamiento, sino de acción. El papel que le toca es “crear la fe” - religiosa, política o 

social-, en una obra emprendida o por emprender. Como la mayor parte de los hombres, 

sobre todo en las masas populares, no poseen, fuera de su especialidad, una idea clara y 

razonada de ningún asunto y son incapaces de gobernarse, el agitador es el que los guía, 

convirtiéndose su autoridad en despótica. Éste trata de imbuir ideas y creencias y para ello 

recurre a la afirmación, a la repetición y el contagio, aunque por supuesto debe contar con 

cierto prestigio. 

   En sus últimos capítulos clasifica a las muchedumbres en heterogéneas y homogéneas, 

señalando en estas últimas que su espíritu es más débil cuanto más fuerte es la raza, que 

representa el estado de civilización, mientras que las primeras representan el estado de 

barbarie.  

   Le Bon describe las muchedumbres electorales y las asambleas parlamentarias, a las que 

considera “a pesar de todas las dificultades de su funcionamiento […], las que representan 

lo mejor que han encontrado todavía los pueblos para gobernarse, y, sobre todo, para 

sustraerse todo lo más posible al yugo de las tiranías personales”
665

. 
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   Hay un discípulo argentino de Le Bon, José María Ramos Mejía, de concepción 

netamente positivista, que escribió Las multitudes argentinas (1899), sobre el cartabón de 

aquel maestro. Incluso, aplicó la teoría de Le Bon a estudios de la historia argentina como 

la época de Rosas, expuesto en su libro Rosas y su tiempo (1907)
666

. 

 

5.2.5. La propaganda política 

   “En todos los tiempos los políticos, los hombres de Estado y los dictadores han tratado de 

lograr la adhesión a su persona y a su sistema de gobierno”
667

. Sin embargo podemos decir 

que la propaganda política como tal no surge sino en el siglo XX, aunque nombramos sus 

antecedentes en la Revolución Francesa, en que aparece claramente una sociedad de masas 

y nuevas técnicas en la información y en la comunicación
668

. 

   La constitución de aglomeraciones urbanas, la inseguridad de la condición industrial, las 

amenazas de crisis y de guerra, factores de uniformación progresiva de la vida moderna, 

todo contribuye, según Domenach, para crear masas ávidas de información, influenciables 

y susceptibles de reacciones colectivas. 

   Eduardo Calcagno
669

 considera que las transformaciones socio-culturales en el siglo XIX, 

de tipo técnicas - adelantos tecnológicos como el telégrafo-, económicas, financieras, 

demográficas, institucionales- como la consolidación de los estados nacionales, la 

conformación del estado de derecho, el papel de los partidos políticos y los sindicatos- y la 

aparición de las agencias de noticias, convergerán en la configuración de lo que él 

denomina la propaganda moderna en el siglo XX.  

   El concepto de propaganda política surge de aplicar todas las técnicas y características  de 

la propaganda que hemos mencionado al campo político, para lograr persuadir y seducir a 

los ciudadanos, porque con la consagración del sistema democrático ellos son los que 

eligen a sus representantes y una vez elegidos se debe mantener un cierto consenso de 

adhesión a las autoridades.  
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    Domenach señala que en la propaganda política se pueden encontrar reglas y técnicas.  

En su opinión la propaganda cuenta con distintos instrumentos de difusión: el primero de 

ellos es el libro, que a pesar de su costo y de la necesidad de ser leído para lograr su efecto 

propagandístico, fue uno de los más usados. Basta con nombrar el Manifiesto Comunista de 

Marx y Engels o el Mein Kampf de Hitler. Otro medio es el panfleto, el afiche y el volante, 

que son sumamente breves y de fácil difusión y lectura. Sin embargo, el periódico es el 

instrumento principal de propaganda en los medios impresos, aunque requiere mayor 

elaboración, también pretende que los lectores “razonen” las ideas expuestas, al presentarse 

una serie de argumentos en la adhesión a tal o cual postura. Asimismo Domenach analiza el 

uso de la palabra, la imagen y el espectáculo, pero hemos considerado que su estudio puede 

ser encuadrado en lo que denominamos medios de comunicación, al que le hemos dedicado 

un punto anteriormente.  

   Domenach especifica 5 reglas en la propaganda política: 

1. regla de simplificación y del enemigo único 

2. regla de exageración y desfiguración 

3. regla de orquestación 

4. regla de transfusión 

5. regla de la unanimidad y del contagio 

   Analizaremos brevemente cada una de ellas por considerar muy importante el aporte que 

nos puede dar sobre la temática que estamos estudiando. 

   Regla de simplificación y del enemigo único: toda propaganda, según Domenach, se 

esfuerza por lograr la simplicidad. Generalmente se establecen una gama de fórmulas: 

manifiestos, profesión de fe, programas, catecismos, en donde de forma clara y concisa que 

expone la doctrina, ideología, pensamientos, etc. Como ejemplos: el Credo o Símbolo de 

Nicea en el cristianismo; la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en la 

Revolución Francesa; el Manifiesto Comunista, en el marxismo. El slogan es otro 

instrumento muy usado en la propaganda, porque logra de una manera muy concisa y breve 

hacer un llamado concreto: es el caso de “Paz y administración” de la Argentina 

conservadora o el “Mejor que decir es hacer, mejor que prometer es realizar” del gobierno 

peronista. El símbolo es otro elemento de simplificación, que puede ser un elemento: la 

cruz gamada en el nazismo; la hoz y el martillo en el comunismo; o un saludo: el brazo 
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levantado, la “V” de la vuelta de Perón o de la victoria, realizada con los dedos de la mano 

del peronismo; o una canción: la Marsellesa, la marcha peronista, etc. El identificar un solo 

adversario es otro de los elementos de simplificación “Fue así como Hitler no pretendió 

jamás combatir a la clase obrera marxista, sino a algunos “judío-marxistas que tiran de los 

hilos”; jamás a la Iglesia, sino a “una camarilla de curas hostiles al Estado”
670

. 

   Regla de exageración y desfiguración: este procedimiento consiste en resaltar las 

informaciones que son favorables, incluso utilizando citas desvinculadas del contexto.  

   Regla de orquestación: se trata de repetir incesantemente ciertos temas, presentándolos 

desde distintos aspectos. “La persistencia del tema, junto con la variedad de su 

presentación, es la cualidad rectora de toda campaña de propaganda”
671

. Pero cada tema 

debe adaptarse a diversos públicos, la misma noticia será presentada de diferente manera de 

acuerdo a quien va dirigida. Esta regla implica que una idea sea abordada por los distintos 

medios de comunicación: diarios, radio, cine y televisión.  

   Regla de transfusión: toda propaganda opera sobre un sustrato preexistente, que puede ser 

una idea o un sentimiento. “Existen en la psiquis de los pueblos sentimientos conscientes o 

inconscientes que la propaganda capta y explota”
672

. 

   Regla de la unanimidad y del contagio: La mayoría de los hombres desean armonizar con 

sus semejantes. Por lo tanto no pretenderán expresar una idea contraria al común de la 

gente. La propaganda tiene muy en cuenta esta actitud, por lo que tratará de reforzar la 

unanimidad. Las manifestaciones y los desfiles apuntan también a esto: lograr consenso y 

unanimidad. La adhesión de artistas, deportistas a una idea también es otro recurso que 

logra el apoyo de gran cantidad de personas. También el empleo de banderas, emblemas, 

insignias, carteles, cierta música o himnos, proyectores y antorchas de noche, logran crear 

una atmósfera especial que envuelve y transforma a los presentes. 

 

5.2.6. La contrapropaganda 

   Se entiende por contrapropaganda la propaganda que se hace para combatir lo expuesto 

por el adversario. Para ello hay que analizar los temas del que se vale el contrario, atacando 

los puntos débiles, que todos poseen.  
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   Otra cuestión a tener en cuenta para lograr eficacia es no atacar al otro de frente. 

Generalmente se acude a la vida privada, los cambios de actitudes en política y dudosas 

alianzas en el pasado para desmantelar la posición contraria y lograr desacreditarlo o 

también ridiculizarlo, bien a través de caricaturas o haciéndolo objeto de bromas y burlas. 

De igual manera se evidencia lo que se denomina el “humor político”, que en ocasiones 

acude a la comparación con animales u otros objetos que pueden ser degradantes del 

“enemigo”.  

   La “guerra de los símbolos” puede ser otro aspecto a utilizar en la contrapropaganda: 

oponer al símbolo del enemigo uno propio. Domenach cita el ejemplo que a la cruz gamada 

se le oponía el de las tres flechas, símbolo de las juventudes socialistas.  

   En varias oportunidades la contrapropaganda no posee medios idóneos para lograr su 

difusión, por eso el panfleto es el instrumento más económico con que se cuenta, así 

también radios de poca frecuencia o periódicos editados en imprentas clandestinas.  

Uno de los casos más conocidos en la historia argentina es el de los panfletos editados por 

los llamados “gorilas” –opositores al gobierno─ en la época de Perón. “La propaganda no 

se realiza de manera aislada, sino que exige una política coherente y el coordinarse con esta 

política”
673

. Por eso: “Una propaganda puede ser efectiva si está completamente controlada 

y deformada en una sola dirección, si está relacionada estrechamente con los programas de 

educación formal para niños y adultos y si está constantemente unida a los programas del 

gobierno
674

. Es así que dentro del marco de un sistema democrático debe de estar 

controlado por códigos y leyes justas.  

   De otra manera puede llegar a considerarse “adoctrinamiento”
675

. Un político o un partido 

político debe tener muy presente que si desea conseguir la dominación simbólica debe 

controlar los medios de “persuasión, de presión, de inculcación de valores y de 

creencias”
676

. Así tendrá un papel privilegiado en la emisión de los discursos que colaboran 

en la elaboración de determinado imaginario.  
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   En la actualidad, hay que tener presente el avance tecnológico en las comunicaciones, que 

favorecen tanto la propaganda como la contrapropaganda, como ser facebook, twitter, 

blogs, etc. Como nuestro objeto de estudio se enmarca en una época que dichos elementos 

no existían, no consideramos desarrollarlos en este trabajo.  

 

5.2.7. ¿Propaganda política o comunicación política? 

   Actualmente el concepto de “propaganda política” se ha desplazado, de alguna manera, al 

de “comunicación política”, que dejaría de lado la manipulación de la que se acusa a la 

propaganda. En nuestro trabajo cabe utilizar el concepto de propaganda política –realizada 

por el gobierno- por estar insertado cronológicamente al finalizar la segunda guerra 

mundial y por adquirir el gobierno peronista características de control público semejantes a 

muchos gobiernos totalitarios
677

. 

   Partimos de la premisa que los medios de comunicación se han convertido en “agentes 

políticos”, “grupos de interés”, “grupos de presión” o “miembros de una elite política” y 

que la comunicación impregna todos los niveles de la política. Por eso deseamos desarrollar 

el concepto de comunicación política.     

  Una de las definiciones que presenta María José Canel
678

, por estar comprendido en el 

campo de las ciencias sociales, es la de Eulau, Eldersveld y Janowitz en el libro Political 

Behavior (1956) que entienden que comunicación política es: “uno de los tres procesos─ 

junto con el del liderazgo político y las estructuras de grupo─ de intervención por medio 

                                                           
677

 Podemos encontrar bibliografía que considera que el peronismo fue un régimen totalitario y también 

autores que sostienen que no lo fue. Esta discusión está fuera de nuestra temática, aunque en el capítulo 8 

presentamos la política gubernamental seguida con respecto al noticiero cinematográfico y en el capítulo 

dedicado al análisis de la pedagogía del imaginario peronista hablamos del control ejercido sobre los medios 

de comunicación política. 
678

 CANEL, María José. Comunicación política. Técnicas y estrategias para la sociedad de la información. 

Madrid. Tecnos, 1999.  Esta autora sostiene que hay Comunicación Política (con mayúsculas) y comunicación 

política (con minúsculas). La primera es un campo de reciente y creciente desarrollo en el entorno académico 

científico, la segunda un término amplio que incluye fenómenos comunicativos ─ propaganda, marketing 

electoral y política, comunicación política institucional, etc─.  Las definiciones que presentaremos 

corresponde a Comunicación Política con mayúsculas, aunque el concepto de propaganda política, a nuestro 

entender, está más ligado a la definición de comunicación política con minúsculas, no obstante la diferencia 

entre una y otra consiste en que una –con mayúsculas-  está en los albores de convertirse en una rama de una 

categoría científica –la comunicación- mientras que la otra- con minúscula- estudiaría más la composición de 

los elementos de la comunicación. 
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del cual se movilizan y transmiten las influencias políticas entre unas instituciones 

gubernamentales formales y el ciudadano votante”
679

. 

   Para Canel, tanto la definición anterior como las que consignamos en la nota al pie, y 

basándose en Michael Shudson
680

, se limitan a definir la comunicación política como la 

transmisión de mensajes que tienen o intentan tener un efecto en la distribución o uso de 

poder en la sociedad; pero sin tener en cuenta los mensajes expresos y los implícitos.  

Por otra parte, Federico Rey afirma –─después de analizar comunicación
681

 y política
682

 

por separado─, que la comunicación política puede ser considerada una categoría que 

abarca gran parte de las actividades persuasivas
683

 y admonitorias
684

 que se realizan en el 

espacio público.  

  Después de estas consideraciones Canel define como comunicación política: “el 

intercambio de signos, señales o símbolos de cualquier clase, entre personas físicas o 

sociales, con el que se articula la toma de decisiones políticas así como la aplicación de 

éstas en la comunidad”
685

. 

 

                                                           
679

 Idem, p. 19. Asimismo Canel consigna las siguientes definiciones de Comunicación Política que surgieron 

con posterioridad a la mencionada: “Actividad comunicativa considerada política en virtud de las 

consecuencias tanto actuales como potenciales que tiene en el funcionamiento de un sistema político “ (Fajen, 

1966); “símbolos políticos más sobresalientes en la elite de la prensa” (Arora y Lasswell, 1969); “El papel de 

la comunicación en el proceso político” (Chaffee, 1975); “Comunicación con efectos actuales o potenciales en 

el funcionamiento de  un estado político o de una entidad” (Blake y Haroldsen, 1975); “Actividad 

comunicativa considerada política en virtud de sus consecuencias actuales o potenciales en la regulación de la 

conducta humana, cuando ésta se encuentra en condiciones de conflicto” (Nimmo, 1978); “Cualquier 

intercambio de símbolos y mensajes que está condicionado por el sistema político y que, a su vez, influyen en 

éste” (Meadow, 1980); “Símbolos creados por los medios de comunicación para que la sociedad mantenga la 

conciencia de la existencia de unas instituciones políticas, es decir, son las imágenes que ayudan a que el 

pueblo recuerde que se vota, que se controla al gobierno o que la constitución funciona” (Trent y Friedenberg, 

1995). Ver CANEL, M.J., ob. cit.  p. 19-20. 
680

 Autor de un artículo “Sending a polítical message: lessons from American 1790s” (CANEL, M.J., ob. 

cit.,p. 21). 
681

 “Entendida como la transmisión de signos, señales o símbolos de cualquier clase entre personas físicas o 

sociales; un vasto campo de intercambio de hechos y opiniones entre los seres humanos” (CANEL, M.J., ob. 

cit.,p.23). 
682

 “Todo aquello que forma parte de un proceso mediante el cual se llevan a cabo cambios deliberados en las 

normas que regulan las relaciones entre personas” (CANEL, M.J., ob. cit, p. 23). 
683

 Adjetivo que está asociado al verbo persuadir que significa: “Inducir, mover, obligar a alguien con razones 

a creer o hacer algo” (DRAE).  
684

Según el DRAE: “adj. Que amonesta, aconseja o exhorta”. 
685

 Ibídem, p. 23-24. También señala que es el campo de estudio que comprende la actividad de determinadas 

personas e instituciones (políticos, comunicadores,  periodistas y ciudadanos) en la que se produce un 

intercambio de información, ideas y actitudes en torno a los asuntos públicos. (Ver CANEL, M.J., ob. cit.,p. 

23). Esta definición como la anteriormente expuesta considera el “mensaje” en sentido amplio, no restringe la 

actividad política a lo legal, sino también incluye lo social y cultural y el emisor no sólo es el gobierno sino 

todo miembro de la sociedad. 
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5.2.8. El “panpropagandismo” o monismo propagandístico 

   Antonio Pineda Cachero, autor del que tomamos la definición de propaganda, sostiene un 

nuevo concepto en el campo de la comunicación propagandística: el panpropagandismo o 

monismo propagandístico, que designa: “aquellas posturas que conciben que, en un ámbito 

de comunicación determinado, todo es propaganda”
686

. El panpropagandismo sería el límite 

superior de la teoría del fenómeno propagandístico, mientras que la despropagandización el 

límite inferior.  

   El panpropagandismo es una idea, a entender de Pineda Cachero, de cierta influencia en 

la teoría de la propaganda, pero que es rechazable desde una perspectiva teórica pluralista, 

que no comparte la negación funcionalista de la propaganda ni incurre en la perspectiva 

excesivamente simplificadora del monismo
687

.  

   ¿Qué es panpropagandismo o monismo propagandístico? Es: “la afirmación teórica de 

que todos los fenómenos comunicativos generados en un sistema político determinado 

tienen una naturaleza propagandística”
688

. ”El fenómeno denominado “propaganda” abarca 

el conjunto de la comunicación social, y esto responde a una concepción totalitaria de la 

comunicación y la cultura generadas en un sistema de poder. “En otras palabras, un 

concepto totalitario de los fenómenos comunicativos de una sociedad determinada ─desde 

la educación a los medios de comunicación, pasando por el arte y la literatura─ implica la 

creación, más tarde o más temprano, de una cultura totalitaria. En lo relativo a los medios 

de comunicación, la perspectiva monista suele consistir en la concepción de dichos medios 

como un sistema, centralizado en mayor o menor grado, y que funciona en bloque como 

adoctrinamiento y propaganda de masas”
689

. 

   Se pueden observar indicios panpropagandísticos en dos actitudes ideológicas de la teoría 

de la comunicación social del siglo XX: el funcionalismo y las teorías críticas, aunque 

también encontramos otros autores con tendencias monistas, como la de Jacques 

Driencourt
690

, Garthy S. Jowett
691

,  Fred MacDonald
692

, etc.  

                                                           
686

 PINEDA CACHERO, Antonio. “¿Todo es propaganda? El panpropagandismo o monismo propagandístico 

como límite superior de la teoría de la propaganda” En Comunicación, nº 5, año 2007. Universidad de Sevilla. 
687

 Idem, p. 416.  
688

 Ibídem, p. 416.  
689

 Ibídem, p. 416. 
690

 DRIENCOURT, Jacques. La propaganda. Nueva fuerza política. Buenos Aires, Huemul, 1964. 
691

 JOWETT, Garth S. “Propaganda and Comunication: The Re-emergence of a Research Tradition”, en 

Journal of Communication, 37:1, 1987, pp. 97-114. 
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   En la corriente funcionalista encontramos a autores como Harold D. Lasswell o Edward L 

Bernays
693

, que admiten diversas formas y técnicas de comunicación bajo el concepto de 

“propaganda”.  

   Asimismo Pineda Cachero encuentra una diferencia entre los autores funcionalistas y los 

de la teoría crítica, ya que para los segundos la propaganda en la democracia radica 

básicamente en el aspecto ideológico, mientras que en los primeros se acentúa el aspecto 

procedimental, lo que les permite presentar una teoría más moderada que los anteriores.  

   Un autor cercano al funcionalismo que puede ser considerado panpropagandista es Alex 

Edelstein, que en su obra Total propaganda: from mass culture to popular culture (1997), 

que distingue entre la vieja (old) y la nueva (new) propaganda. La vieja propaganda (old) 

implica el control, la censura y la manipulación de las culturas de masas (mass culture), 

basada en líderes carismáticos, sobre todo hasta el final de la segunda guerra mundial, 

convirtiéndose en una propaganda irresistible, totalitaria. En cambio la nueva propaganda 

(new) permite la participación en la cultura popular (popular culture), centrada en el 

participante, convirtiéndose en inclusiva, frente a la anterior, que está centrada en el líder. 

Para Edelstein ambos tipos de propaganda coexisten hoy. Pero ¿cuál es la razón para 

considerar a Edelstein un panpropagandista, según Pineda Cachero? Los conceptos que 

sostiene Edelstein, entre otros
694

, el de infoprop,”que parte del hecho de que << la 

propaganda contiene información y la información contiene propaganda>>”
695

, y el de 

mediaprop, que consiste en que <<los medios inevitablemente contienen propaganda>>.Por 

lo tanto, cualquier expresión pública puede ser considerada, para Edelstein, como 

propaganda  

   De igual forma, se observa una tradición de análisis críticos del fenómeno 

propagandístico influida por  Serge Tchakhotine, escritor de Le viol des foules par la 

propagande politique (1939), que niega las diferencias que se establecen entre la 

propaganda, la publicidad, la información e incluso la educación, porque, todas ellas 

recurren a las mismas técnicas. Jacques Ellul puede ser considerado el mayor representante 

                                                                                                                                                                                 
692

 MACDONALD, J. Fred. “Propaganda and Order in Modern Society”, en SMITH, Ted J. (Ed). 

Propaganda, Nueva York, Praeger 1989, pp. 23-35.  
693

 Pineda Cachero presenta uma definición de propaganda de este autor: La propaganda existe por todas 

partes, y cambian nuestras imágenes mentales del mundo”. PINEDA CACHERO, A., ob. cit., p. 417. 
694

 Por ejemplo lo de adprop (advertising más propaganda), rockprop, filmprop, etc. PINEDA CACHERO, 

A., ob. cit., p. 419. 
695

 Idem, p. 419. 
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del panpropagandismo influenciado por Tchakhotine, sobre todo cuando sostiene: “En 

realidad, distinguir exactamente entre propaganda e información es imposible”
696

. En esta 

misma corriente puede agruparse a Jean-Marie Domenach y Guy Durandin.  

   En las teorías críticas de la comunicación social: “la cuestión del panpropagandismo se 

funde con facilidad con reflexiones más generales sobre la ideología y el poder en la 

comunicación y la cultura de masas”
697

, representada por autores de la escuela de Frankfurt, 

como Max Horkheimer, Theodor W. Adorno y Herbert Marcuse. El concepto que lleva 

implícita esta concepción es el de “industria cultural”, que: “actúa como un Todo dedicado 

a la dominación; un Todo pétreo, sin fisuras, absolutamente unitario y con una capacidad 

omnipotente de penetración en las conciencias”
698

, cuya lógica de consumo es semejante a 

la de la propaganda tradicional: se clasifica, organiza y manipula a los consumidores.  

   Asimismo, Pineda Cachero considera que Herbert I. Schiller puede ser considerado 

dentro de la corriente panpropagandista, ya que sostiene que: “la industria de la 

comunicación estadounidense ha desarrollado un programa consciente de influencia a 

través del control de la información, las imágenes o la formación de la opinión pública, con 

el fin de conseguir poder en un contexto histórico […]”
699

.  De igual forma, aunque según 

Pineda Cachero en ciertas ocasiones, Noam Chomsky presenta una óptica 

panpropagandista, ya que maneja un concepto amplio de propaganda, a la que concibe 

como: “todo el sistema doctrinal, que incluye a la industria del espectáculo, a las empresas 

de los medios de comunicación, al sistema educativo, al político y todo lo demás”
700

,  en 

donde los medios de comunicación  son una parte del sistema. Chomsky hace una 

diferencia entre los medios de comunicación de élite y los dirigidos a las masas. Los 

primeros establecerían la doctrina ideológica y los segundos distraerían y alienarían a la 

población. “En consecuencia, el monismo de Chomsky consistiría en sugerir la naturaleza 

ideológica de la totalidad de los contenidos mediáticos”
701

. 
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 Citado por Pineda Cachero. Ver PINEDA CACHERO, A., ob. cit., p. 421. Para el autro, Schiller, considera 

que el mundo de los negocios norteamericanos es consciente de la importancia de los medios de 

comunicación de masas, por lo que han establecido un nuevo imperialismo, diferente del concebido 

anteriormente, y que tiene por finalidad adoctrinar una comunidad consumista estratificada en razón de sus 

ingresos y raza.  
697

 PINEDA CACHERO, A., ob. cit., p. 422.  
698

 Idem, p. 423.  
699

 Ibídem, p. 425. 
700

 Ibídem, p. 425.  
701

 Ibídem, p. 426.  
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   En conclusión, Pineda Cachero sostiene que: 

 “Intenciones distintas generan fenómenos comunicativos distintos, y ésa es la clave para distinguir 

entre propaganda, publicidad, información, arte, etc. En esta línea sostenemos que no todo es 

necesariamente propaganda en un sistema comunicativo determinado, pues los mensajes que circulan 

por dicho sistema pueden estar motivados por intenciones distintas a la de sostener una ideología de 

poder. Identificaciones como la de “Propaganda=Publicidad=Industria Cultural”, realizada por la 

Escuela de Frankfurt, obvian que la publicidad y los productos de la industria cultural pueden estar 

guiados por una intención comercial que no es idéntica a la intención ideológica pro-poder que 

mueve a la propaganda”
702

. 

  Para dicho autor, no sólo se deben observar los fenómenos comunicativos en función de 

los procedimientos usados, (el cómo), sino también las condiciones de emisión o 

generación, (el porqué), teniendo en cuenta la perspectiva intencional. 

  El panpropagandismo o monismo propagandístico es consecuencia del impacto de la 

propaganda totalitaria en la teoría de la propaganda, pero: “el hecho de que la propaganda 

pueda seguir una lógica interna totalitaria no significa que todo sistema social que emplee la 

propaganda sea totalitario; de hecho, ni siquiera significa que en dichos sistemas la 

propaganda pueda adoptar una cualidad totalitaria”
703

.  

 

5.2.9. El concepto de publicidad 

   Asociado con el tema de la propaganda encontramos inexorablemente el término 

publicidad. Pero ¿qué es la publicidad? Méndiz Noguero sostiene que hasta ahora los 

investigadores académicos no se han puesto de acuerdo sobre qué es y qué no es la 

publicidad
704

.  

                                                           
702

 Ibídem, p. 431. 
703

 Ibídem, p. 432.  Como ejemplo de esta afirmación  Pineda Cachero sostiene que ni siquiera en el Tercer 

Reich, que tuvo uno de los sistemas totalitarios propagandísticos más renombrados, hubo una ideologización 

absoluta de los productos mediáticos y culturales, como lo ha observado  Z-A-B- Zeman  en su libro Nazi 

propaganda (1964): “Aunque las consideraciones de taquilla fueron eliminadas, no todos los films hechos en 

Alemania pudieron portar una carga elevada de propaganda nazi. Un gran sector de la industria continuó 

produciendo films completamente apolíticos: de hecho, el entusiasmo inicial de los productores nazis por 

transmitir su mensaje se enfrió gradualmente” Zeman, Z-A-B-. Nazi  Propaganda. Londres, Oxford 

University Press, 1964, p. 49, citado en PINEDA CACHERO, A., ob. cit., p. 432. 
704

 MÉNDIZ NOGUERO, A., ob. cit., p. 44. El problema para su definición radica, según algunos teóricos del 

marketing, en la dependencia que mantiene la publicidad con la mercadotecnia; para otros la publicidad no 

tiene sólo una dimensión económica, sino que ejerce influencia en lo social, lo artístico, lo psicológico, etc.  
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   El término publicidad deriva del latín publicus, que significa “público, oficial”, y tiene su 

equivalente francés (publicité)
705

 y anglosajón (publicity)
706

. En España el término es 

empleado ya por Santa Teresa de Jesús en el siglo XVI, y poco después es identificado con 

notoriedad, difusión, conocimiento público. Méndiz Noguero señala que, recién a mediados 

del siglo XIX, en España, adquirirá el significado que hoy conocemos (actividad comercial 

para la promoción de bienes o servicios, etc.)
707

, aunque no se sabe con certeza cuando se 

produce la utilización del término con un sentido netamente comercial
708

. Pero fue en 

Inglaterra donde, a principios del siglo XIX,  la publicidad es entendida como 

comunicación persuasiva comercial, asociada con el vocablo advertising, extendiéndose el 

sentido del término a Francia y coincidiendo en ambos países con el comienzo de la prensa 

popular y el agente publicitario
709

. 

 

5.2.10. Propaganda y publicidad 

   Muchos autores no distinguían ni distinguen entre propaganda –adoptada generalmente a 

cambiar ideas, actitudes y comportamientos en el plano político-, a publicidad, palabra  que 

se emplearía solamente en el  plano comercial. Desde la teoría de la comunicación, según 

Méndiz Noguero, se subrayaba que la publicidad es “comunicación subjetiva/persuasiva”, 

pero, frente a la propaganda, que era definida como “comunicación ideológica”, se señalaba 

su carácter de “comunicación comercial”. 

   En la actualidad se cuestiona la posibilidad de trazar una frontera tajante entre los 

conceptos de publicidad y propaganda
710

, ya que se ha reconocido que en publicidad no 

puede obviarse su misión de informar sobre el producto para lograr seducir a la audiencia. 

Asimismo, la publicidad ha trascendido el ámbito comercial y se encuentra ligada a la 

difusión de ideas, como la publicidad realizada por instituciones del Estado, instituciones 

benéficas, partidos políticos, asociaciones en defensa de distintos temas (derecho de las 
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 En este país nace muy ligado al ámbito jurídico, como “acción de poner algo en conocimiento público” y  

“carácter de lo que es público, lo que no se mantiene en secreto”. MÉNDIZ NOGUERO, A., ob. cit., p. 48. 
706

 Usado como sinónimo de notoriedad.  
707

 MÉNDIZ NOGUERO, A., ob. cit. , p. 48. 
708

 Méndiz Noguero señala que, aún en su última edición del 2001, el DRAE consigna la acepción comercial 

en tercer lugar, detrás de notoriedad pública y medios de comunicación pública. MÉNDIZ NOGUERO, A., 

ob. cit., p. 52. 
709

 MÉNDIZ NOGUERO, A., ob. cit., p. 53.  
710

 Idem, p. 45. 
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mujeres, del niño, de los animales, etc.)
711

. “De manera que, enfatiza Méndiz Noguero, la 

vieja diferencia entre publicidad y propaganda ha quedado, con esta ampliación, cuando 

menos entre paréntesis”
712

, y se pregunta: “¿no será que esas categorías de análisis han 

quedado obsoletas para reflejar la variada situación de la comunicación pública actual?”
713

. 

   Del mismo modo, encontramos que ambas poseen procedimientos comunes, ambas 

desean “incitar” a través de slogans y otras técnicas  la “adquisición” de una “idea” o de un 

“producto”. Los adelantos técnicos usados por la publicidad han sido empleados en la 

propaganda política.  

   Sin embargo, en el parecer de Méndiz Noguero, los hablantes distinguen claramente entre 

ambos fenómenos. Lo publicitario está asociado con una dimensión social, universal, 

colectiva, es más abierta, ayudaría al bien de todos, sin segregar a nadie; lo propagandístico 

estaría orientado a lo particular, reductor y partidista, tiene algo de “claustrofóbico”: 

potencia los intereses de un grupo y se oriente al bien particular sobre el general. Esta 

diferenciación se marca claramente en la definición que da de ambos conceptos el Oxford 

English Dictionary: la publicidad (advertising), en el uso de los hablantes, consiste en: 

“hacer saber (poner en conocimiento público), especialmente por el pago de un anuncio; 

mientras que propaganda es definida como “cualquier asociación, plan sistemático o 

movimiento concertado para la propagación de una práctica o doctrina particular”
714

. 

  ¿Entonces hay una diferencia notable entre propaganda y publicidad
715

? Méndiz Noguero 

considera que dicha diferencia no está en los contenidos, sino en el método. La propaganda 
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 Ibídem, p. 45. 
712

 Ibídem, p. 45.  
713

 Ibídem, p. 56. Méndiz Noguero presenta distintas posturas frente a la relación entre propaganda y 

publicidad. Por ejemplo J. L. Arceo sostiene la “comunicación persuasiva de masas”, englobando en un solo 

concepto los de publicidad, propaganda y relaciones públicas. De igual forma, J. L. León es partidario de 

incluir lo comercial y lo sociopolítico en un mismo bloque, ya que los conceptos y las técnicas de influencia 

psicológica tienden a ser ambivalentes en ambos campos. M. Herreros, en cambio, sostiene que hay grandes 

diferencias, pues “no será publicidad el mensaje que no se refiera a cuestiones comerciales, (…)” (MÉNDIZ 

NOGUERO, A., ob. cit., p. 56) Por otra parte – sostiene Méndiz Noguero- la gente habla de “publicidad 

comercial pero también habla de “publicidad política”. A su entender habría que pensar que el fenómeno 

publicitario ha ampliado sus fronteras al ámbito de las ideas, como consecuencia de las nuevas necesidades de 

la comunicación social.  Ver MÉNDIZ NOGUERO, A., ob. cit., p. 56-57.  
714

 MÉNDIZ NOGUERO, A., ob. cit , p. 57.  
715

 Para R. Eguizábal la diferencia fundamental entre una y otra está, más que en la ideología, en la simulación 

de las intenciones y los medios que presenta la propaganda frente a la vocación pública y abierta de la 

publicidad. “Publicitar es hacer público y lo primero que anuncia la publicidad es su propia naturaleza, su 

mensaje de pertenencia a un género”. (EGUIZÁBAL, Raúl. Historia de la publicidad. Madrid, Eresma & 

Celeste, 1998, p. 14, citado en MÉNDIZ NOGUERO, A., ob. cit. , p.57). Eguizábal considera que reducir la 

publicidad a lo meramente comercial contradice una lección de su historia, por la dificultad de deslindar lo 
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tiene algo de violento, la cuestión ideológica, el uso de eslóganes, antepone la idea a la 

persona, pretende ser aceptada sin ningún tipo de discusión. En cambio la publicidad se 

enmarca dentro del terreno de la seducción, del arte, la estética, el diálogo, el ingenio. Pero 

a continuación veremos otro criterio de diferenciación, el cual adoptaremos en este trabajo.  

 

5.2.11. El enfoque intencional como un principio diferenciador entre propaganda y 

publicidad 

   Antonio Pineda Cachero sostiene que propaganda y publicidad son “dos fenómenos 

comunicativos diferenciables”
716

,  dentro del contexto de las ciencias de la información y 

de la comunicación.  A su entender la confusión terminológica y conceptual pervive aún 

hoy, y sobre todo en los países de habla hispana, y cita el Tratado completo de publicidad y 

propaganda, escrito en 1935 por Rafael Bori y José Gardó, que: “consideran que la palabra 

“Propaganda” es la “expresión vulgar y corriente” de la publicidad comercial, en un 

contexto donde esta última comienza a consolidarse científicamente”
717

.  La diferenciación 

partiría de lo que Pineda Cachero denomina el enfoque intencional, que: “implica, desde el 

punto de vista comunicacional, desplazar la atención desde el mensaje o el receptor hacia el 

emisor”
718

, por lo que deja de lado otros enfoques
719

 que no considera que muestren la 

divergencia entre estos dos conceptos.   

                                                                                                                                                                                 

público y lo privado en la actividad anunciadora y por el avance de otras clases de publicidad, entre ellas la 

institucional y la social, que utilizan los mismos medios, soportes y técnicas. 
716

 PINEDA CACHERO, Antonio. “Propaganda y publicidad comercial: un principio diferenciador”. En  

Questiones Publicitarias, Vol. I, Nº 12, 2007, p. 108. 
717

 Idem, p. 109.  
718

 Ibídem, p. 124. 
719

 Pineda Cachero presenta como principios diferenciadores entre propaganda y publicidad, además del 

enfoque intencional, tres enfoques: 1) el enfoque formal, 2) el procedimental y  3) el enfoque  desde el 

contenido. 1) En el formal sostiene que algunas definiciones de publicidad son exclusivamente  

“ formales”, y no se le atribuye  ningún contenido específico, sería un “continente sin contenido”, ya que 

consistiría en un conjunto de formatos disponibles para su utilización con contenidos diversos. Desde este 

punto de vista, no habría diferencia entre propaganda y publicidad, la ideología, propia de la propaganda, 

puede convertirse en uno de los contenidos posibles de la publicidad. 2) el enfoque procedimental considera a 

la publicidad como técnica, en el sentido de procedimientos, o sea métodos y recursos de comunicación, que 

pueden ser usados indistintamente por la propaganda y la publicidad, porque son recursos transferibles. “En 

definitiva, los procedimientos de comunicación no implican un principio diferenciador entre distintos 

fenómenos, dado que comparten con los formatos mediáticos”
 
(PINEDA CACHERO, Antonio. “Propaganda 

y publicidad comercial: un principio diferenciador”, ob. cit., p. 113). 3) el enfoque desde el contenido: es el 

más problemático, ya que aunque se ha señalado que la propaganda presenta un contenido ideológico, 

también la publicidad puede ser vehículo de ideas. Como sostiene Juan Carlos Rodriguez Centeno: “la 

publicidad, sin perder su finalidad comercial y en casos extremos, es un excelente medio para la difusión de 

contenidos políticos” (PINEDA CACHERO, Antoni, ob. cit., p. 113). Como se puede observar ninguno de 
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   En la publicidad, la “intención comunicativa” sería de tipo comercial, mientras que en la 

propaganda se muestra una intención ideológica al servicio del poder. Lo importante, a 

criterio de Pineda Cachero, no es el contenido, sino hacia dónde quiere llegar: 

“Nuestro punto de partida teórico es que lo propagandístico adquiere su propio status en razón de 

sus objetivos y del porqué de su existencia, y ello es precisamente lo que distingue el fenómeno de la 

propaganda de la comunicación publicitaria. La diferencia radica en las condiciones de generación de 

la propaganda, y no en elementos más superficiales  y epifenoménicos”
720

.  

   Tanto la propaganda como la publicidad son formas de comunicación, pero con 

propósitos diferentes, la primera con fines ideológicos y políticos, la segunda para 

incrementar las ventas, diferenciación que ha sido marcada por varios autores
721

. Este 

enfoque intencional: 

“implica una distinción importante en cuanto al receptor de la comunicación, ya que los tipos de 

receptor que entran en el campo de la intención propagandística pueden ser muy variados: un votante 

(propaganda electoral), un soldado (propaganda bélica), un creyente (propaganda religiosa), etc.[…]. 

Sin embargo el radio de acción de los emisores de publicidad se halla restringido al campo 

económico-comercial”
722

.  

   A su vez, la intención de la propaganda está relacionada con las esferas del pensamiento y 

la conducta que pretenden ser afectadas: vida política, creencias religiosas, cosmovisiones, 

etc., mientras que la intención de la publicidad está emparentada con esferas de 

pensamiento y conducta menos trascendentes para la estructura social. Por otra parte, los 

emisores de publicidad no persiguen deliberadamente el poder como lo hacen los emisores 

de la propaganda
723

, aunque se puede hablar de un uso propagandístico de la publicidad, en 

el sentido de que los anuncios pueden tener fines ideológicos: “La posibilidad de que una 

instancia de poder emplee publicidad con fines ideológicos no supone necesariamente que 

toda publicidad sea intrínsecamente propaganda; lo que ocurriría es que se estaría 

subordinando la intención y el contenido comerciales a una intención de propaganda”
724

. 

  Este enfoque intencional, que pone la atención en el emisor y no en el mensaje o el 

receptor es el que tendremos en cuenta. 

                                                                                                                                                                                 

estos tres enfoques presentan un principio diferenciador claro entre propaganda y publicidad. Ver PINEDA 

CACHERO, Antonio. “Propaganda y publicidad comercial: un principio diferenciador”, ob. cit.  
720

 Idem, , p. 114.  
721

 Pineda Cachero señala a Reboul , Domenach, Reyzábal, etc. Ver  PINEDA CACHERO, Antonio. 

“Propaganda y publicidad comercial: un principio diferenciador”, ob. cit., p. 114.  
722

 Idem.  
723

 Ibídem, p. 117.  
724

 Ibídem, p. 119. 
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   Asimismo, a nuestro criterio, la diferencia entre propaganda y publicidad consiste en que 

la primera transmite imaginarios ─mitos, símbolos y utopías─, mientras que la publicidad 

no, aunque puede valerse de alguno de estos elementos. De igual forma, el enfoque 

intencional, nos permite establecer una diferenciación bien marcada.  

   A su vez, observamos que distintos autores hablan de diversos tipos de publicidad, como 

veremos a continuación.  

 

5.2.12. “Publicidad política” y “publicidad institucional” 

   María José Canel utiliza el término publicidad política como el mensaje electoral por 

excelencia que se ha desarrollado al amparo de la publicidad comercial: “utilizando las 

mismas técnicas psicológicas, textuales y visuales”
725

, expresando el mensaje electoral en 

forma creativa.  

   Por otra parte, Heriberto Muraro
726

 también sostiene el concepto de publicidad política, 

asociado al marketing, aunque para él es una novedad que se instaló en América Latina en 

general y en la Argentina, a partir de la década del 80. Este autor las denomina “técnicas” y 

“géneros comunicacionales”
727

, señalándolas como “propaganda político-partidaria”. 

Asimismo considera algunos supuestos político-culturales del marketing y la publicidad 

política, como la existencia de un “mercado electoral” – debido a la existencia del voto-, la 

existencia y aceptación plena del campo comunicacional centrado en la TV, la radio y en 

los nuevos dispositivos de trasmisión de mensajes
728

.  

   De otro modo, por publicidad institucional, denominada de igual manera comunicación 

persuasiva
729

, María José Canel, trayendo a colación la división de estrategias y técnicas de 

comunicación de Graber, considera que: “las instituciones pueden ser también sujetos de 

comunicación persuasiva, es decir, pueden elaborar mensajes con recursos psicológicos con 

el fin de provocar en el destinatario una actitud de adhesión”
730

.  

                                                           
725

CANEL, M.J., ob. cit, p. 60.  
726

 MURARO, Heriberto. Poder y comunicación. La irrupción del marketing y la publicidad en la política. 

Buenos Aires, Ediciones Letra Buena, 1991.  
727

 Idem, p. 17.  
728

 Es el concepto de la “videopolítica”, desarrollado también por Giovanni Sartori en su libro.. Ver 

SARTORI, Giovanni. Homo videns: la sociedad teledirigida. Buenos Aires, Taurus. 2002. 
729

 En un cuadro denominado “Estrategias y técnicas para la comunicación política de las instituciones figura, 

entre las estrategias,  comunicación persuasiva: publicidad institucional” como si fueran sinónimos. Ver 

CANEL, M.J., ob.cit., p. 77. 
730

 Ibídem, p. 89. 
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   Sin embargo, David Alameda García y Elena Fernández Blanco
731

 consideran que hoy 

conviven diferentes concepciones de la publicidad institucional, que llevan a distintos 

modos de gestión en las organizaciones. Después de realizar una revisión bibliográfica de 

los principales académicos, investigadores y profesionales del ámbito publicitario, ellos 

establecen “cuatro maneras  de nombrar, y por ende, de analizar “lo institucional”: 

a) La institución desde el interés público. 

b) La institución como creadora de imagen de marca
732

. 

c) La institución desde la comunicación corporativa
733

. 

d) La institución desde la significación social
734

. 

 

   A nuestro entender, es la primera de las maneras de nombrar lo institucional, o sea desde 

el interés público, la que corresponde a nuestro tema de estudio, por lo cual es la única que 

desarrollaremos, a pesar de que la línea de diferenciación entre unas y otras es muy difuso. 

   a) La institución desde el interés público: Los autores acuden a la definición de 

institución del DRAE: “a) Organismo que desempeña una función de interés público, 

especialmente benéfico o docente. b) Cada una de las organizaciones fundamentales de un 

estado, nación o sociedad”
735

. Desde la profesión publicitaria la publicidad institucional es 

entendida como una forma de comunicación inscrita en el marco de lo público. En 

Infoadex, empresa que controla la inversión publicitaria en España, presenta tres tipos de 

anuncios publicitarios y sus respectivos anunciantes: 1) los denominados de “interés 

público”, que consiste en las campañas de la Administración Pública o la “publicidad 

institucional de las administración y organismos públicos” o “publicidad oficial”. 2) los de 

las organizaciones no gubernamentales humanitarias, ecologistas, partidos políticos y 

sindicatos, y 3) los de las “empresas”. Por lo tanto, “la profesión publicitaria considera 

publicidad institucional a la realizada por los organismos públicos (ministerios, gobierno 

                                                           
731

 ALAMEDA GARCÍA, David y FERNÁNDEZ BLANCO, Elena. “Aproximación conceptual a la 

publicidad institucional” en Sphera Pública, Revista de Ciencias Sociales y de la Comunicación, Murcia, 

2002, Nº 2, p. 159-174.  
732

 La institución es la creadora de una estrategia de marca que le permite diferenciarse de la competencia. 
733

 En este caso la institución está centrada exclusivamente en la gestión estratégica de la comunicación 

corporativa.  
734

 Se refiere a la institución como aquel organismo que lleva a cabo los procesos de socialización y sea 

productora de sentido dentro de las sociedades, construyendo “los discursos sociales y del espacio donde los 

individuos y las colectividades organizan su sentido”. ALAMEDA GARCÍA, David y FERNÁNDEZ 

BLANCO, Elena, ob. cit., p. 170. 
735

 Idem, p. 160/161.  
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central y organismos autónomos dependientes de la administración central, de las 

comunidades autónomas y de las administraciones locales)”
736

.  Otros autores, como 

Ortega
737

 y Reinares y Calvo
738

 sostienen esta misma división, en función del sujeto 

emisor. Los fines que se establecen en esta publicidad son, entre otros, la difusión de 

derechos ciudadanos; la modificación y prevención de ciertas conductas sociales; la 

solicitud de colaboración de los ciudadanos con los poderes públicos; la información sobre 

ciertas actividades de los poderes públicos que redundan en beneficio de los ciudadanos; 

favorecer el conocimiento de leyes, reglamentos, normas jurídicas, y favorecer la actividad 

de algunos sectores, como el turismo, la pesca, la alimentación.  

   Desde la perspectiva profesional, la publicidad de organismos públicos es llamada 

“institucional” y la que realizan las empresas se denominan “publicidad de producto”, pero 

cuando se promocionan a sí mismas se llama “publicidad corporativa”. El cuadro siguiente 

nos puede aclarar los conceptos vertidos anteriormente: 

 

     

 

Perspectiva en función del sujeto 

 PUBLICIDAD 

INSTITUCIONAL 

PUBLICIDAD 

CORPORATIVA 

PUBLICIDAD 

SOCIAL 

SUJETO Organismos públicos 

(admin. central, local y 

organismos autónomos 

dependientes) 

Empresas privadas Asociaciones 

(organizaciones no 

gubernamentales, 

partidos políticos, y 

sindicatos) 

FUNCIÓN Interés público 

Integración social 

Comercial 

Marketing 

Solidaridad 

Sensibilidad 

Colaboración 

Afiliación 

TIPO  Campañas de servicios 

Sociales 

Campañas de 

imagen de marca 

Campañas de 

causas sociales 

Campañas 

electorales 

                                                           
736

 Ibidem, p. 161. 
737

 ORTEGA, E. La dirección publicitaria. Madrid, ESIC, 1991. 
738

 REINARES, P y CALVO, S. Gestión de la comunicación comercial. Madrid, Mc. Graw Hill, 1999. 
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739

 

  Cabe preguntarse ¿por qué el Estado realiza publicidad? Para algunos autores citados por 

Alameda García y Fernández Blanco, es la “propia universalidad de la publicidad y su 

aceptación como modo de comunicación lo que fuerza al sistema público a entrar en el 

mismo molde”
740

, reproduciendo de esta forma la óptica privada mercantil y funcionan de 

manera semejante a un gran anunciante privado en la realización de sus campañas 

publicitarias.  

 

5.2.13. El imaginario político como transmisor propagandístico 

   Llegado este punto, podemos afirmar que el imaginario político, concebido como lo 

hemos definido, es un constructo que en su transmisión lleva implícito el concepto de 

propaganda. El imaginario político, en primer lugar,  pretende afectar las esferas de 

pensamiento y de conducta, la vida política, las creencias de los ciudadanos, etc. Asimismo 

busca crear consenso y adhesión entre la población a través de los distintos símbolos, mitos 

y utopías, con diversos fines: desde establecerse en el poder o pretender conservarse en él, 

ganar una elección, promocionar un candidato, entre otras tantas razones. Por lo que 

podemos concluir que el imaginario político y la propaganda van de la mano. Siempre que 

exista un determinado imaginario político se hará presente con cierta propaganda. Pero no 

necesariamente en la publicidad se produce la transmisión del imaginario político, aunque 

puede haber en ella ciertos elementos de éste, como algún símbolo, determinado mito, pero 

si no están presentes la totalidad de los elementos, afirmamos que no hay propaganda, ya 

que si la intención es realizarla, lo coherente será que se muestren todos los elementos del 

constructo. Entonces, sostenemos que no hay propaganda sin transmisión de imaginario 

político. Otro tipo de imaginarios, como puede ser el social o el urbano, cuyo constructo 

nace de cierto sector de la población y no está vinculado al Estado, puede ser transmitido 

por la publicidad, porque se busca la adhesión a ciertos principios o modos de ver la 

realidad, pero no se busca manipular o adoctrinar. Asimismo puede ser que no cuenten con 

la educación sistemática para su transmisión, porque desde el Estado pueden no ser 

considerados válidos u oponerse a ellos. 

    

                                                           
739

 ALAMEDA GARCÍA, David y FERNÁNDEZ BLANCO, Elena, ob. cit. Esquema 2, p. 173. 
740

 Ibídem, p. 165. 
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5.2.14. A modo de conclusión 

   Por todo lo expuesto se puede inferir que en la actualidad los conceptos de propaganda 

política y publicidad institucional  parecieran considerarse como sinónimos, porque en 

todos los casos se utilizan recursos –que provenían de la publicidad comercial- para lograr 

la adhesión del ciudadano a través de campañas, slogans, canciones, afiches, etc. ¿Están 

estos conceptos antes mencionados dentro de la llamada comunicación política?  

   A nuestro entender: 

   Estamos pues ante fenómenos comunicativos diferenciables, según la intención del 

emisor: 

 Propaganda política: es un proceso por medio del cual una institución política (el 

estado nacional, el estado provincial, un organismo del estado, un partido político, 

etc.) moviliza y transmite influencias políticas a través de órganos de gobierno, en 

donde se visualiza y exhibe el imaginario político de ellos –mitos, símbolos y 

utopías,  empleándose un lenguaje propio e imágenes correspondientes a dicho 

imaginario, buscando la manipulación o el adoctrinamiento de la población. 

Debemos tener en cuenta en este caso el enfoque intencional presentado por Pineda 

Cachero: el emisor desea influir en la ideología del receptor.   

 Publicidad política y publicidad institucional: términos que se pueden emplear 

indistintamente, es la que lleva a cabo una organización (Estado nacional, Estado 

provincial, partido político, organizaciones sin fines de lucro, organizaciones no 

gubernamentales, etc.) o una empresa informativa, contratada por dichas 

instituciones, que puede tener fines políticos o no y que realiza la difusión de las 

obras o de sus actuaciones en distintos niveles, para exhibir sus logros. No hay 

transmisión del imaginario correspondiente, aunque puede haber algunos elementos 

de él, como cierto símbolo o mito, o alguna palabra propia de dicho imaginario. Las 

empresas informativas no buscan la manipulación ni el adoctrinamiento, sino que 

cumplen su función: la difusión de la información, que le ha sido encargada, 

mediante el pago de sus servicios, con la utilización de soportes o medios de 

comunicación social. Según el enfoque de Pineda Cachero, la intención de la 

empresa informativa, que es el emisor, es “vender” su producto y su servicio, 

cuestión que responde a la finalidad de las empresas comerciales. Debemos volver a 
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señalar que para este mismo autor se puede hablar de un uso propagandístico de la 

publicidad, en el sentido de que los anuncios pueden tener fines ideológicos: “La 

posibilidad de que una instancia de poder emplee publicidad con fines ideológicos 

no supone necesariamente que toda publicidad sea intrínsecamente propaganda; lo 

que ocurriría es que se estaría subordinando la intención y el contenido comerciales 

a una intención de propaganda”
741

. 

   A su vez: Comunicación política: englobaría los conceptos anteriores, porque puede ser 

considerada una categoría que abarca gran parte de las actividades persuasivas y 

admonitorias que se realizan en el espacio público. Entonces, tanto la transmisión de 

influencias políticas y la transmisión del imaginario, como es el caso de la propaganda 

política, como la difusión de la información, por parte de instituciones o las empresas 

informativas contratadas por el gobierno, un partido político y otro tipo de organismos, son 

actividades que se realizan en el espacio público con ánimo de persuadir y aconsejar a los 

ciudadanos. Pero, volvemos a repetir, la propaganda política busca manipular y adoctrinar, 

mientras que la publicidad institucional y la política pretenden persuadir y lograr la 

adhesión, sin ánimo de manipular ni adoctrinar. En la primera hay transmisión de 

imaginario, en la segunda, por más que pueda haber algunos elementos de ese imaginario, 

no se busca presentarlo en su totalidad. Tanto una como la otra comparten aspectos 

procedimentales, mediáticos y contextuales, y tienen una similar visión antropológica y 

psicológica del receptor, pero los fines que persiguen y sus intenciones son diferentes. Del 

mismo modo, es necesario tener en cuenta, como señala Pineda Cachero: “la publicidad 

puede ser instrumentalizada propagandísticamente, o para que existan contenidos 

ideológicos en la publicidad que actúen como un reflejo cultural en sintonía con las 

necesidades del poder”
742

.    

   Volvemos a reiterar y acentuar lo señalado por Pineda Cachero: “Intenciones distintas 

generan fenómenos comunicativos distintos, y ésa es la clave para distinguir entre 

propaganda, publicidad, información, arte, etc.”
743

. 

   Estos conceptos son claves en nuestro trabajo y los retomaremos en el capítulo 8 

                                                           
741

 PINEDA CACHERO, A. “Propaganda y publicidad comercial: un principio diferenciador”, ob. cit, p. 119.  
742

 Idem,  p. 124.  
743

PINEDA CACHERO, Antonio. “¿Todo es propaganda? El panpropagandismo o monismo propagandístico 

como límite superior de la teoría de la propaganda”, ob. cit., p. 431. 
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al analizar el noticiero SA. 

 

5.3.  MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVOS
744

 

5.3.1. Consideraciones previas 

   Como hemos realizado en los apartados anteriores, comenzaremos por definir qué son los 

medios de comunicación social, masivos o de masas.  

   Pero antes de proceder a su definición tomaremos en cuenta una serie de consideraciones 

que realiza Denis McQuail
745

.  

  Los medios constituyen una industria que da empleo, produce bienes y servicios y 

alimenta industrias afines.  

 Son una institución en sí mismos, debido a que desarrollan reglas y normas propias. 

 Se vinculan con la sociedad y con otras instituciones sociales, que también los 

regula.  

  Constituyen un “medio de control, manipulación e innovación de la sociedad, que 

puede sustituir a la fuerza o a otros recursos”
746

. 

 En ellos se “discuten” asuntos de la vida pública, de orden nacional e internacional.  

 “Se han convertido en una fuente dominante de definiciones e imágenes de la 

realidad social para los individuos, pero también colectivamente para grupos y 

sociedades, expresan valores y juicios normativos inextricablemente mezclados con 

las noticias y los entretenimientos”
747

. 

  Dependen “esencialmente del ejercicio del poder por parte de otros, o a lo sumo 

son sus instrumentos”
748

. 

 Pueden convertirse en canales que den dirección y fuerza a cambios sociales. 

 

5.3.2. ¿Qué se entiende por medios? 

                                                           
744

 En este apartado no consideraremos las distintas escuelas que analizan los medios de comunicación, entre 

ellas no estudiaremos los medios como industria cultural, como lo concibe la escuela de Frankfurt y sus 

diferentes integrantes. Como se verá más adelante, los medios son analizados como empresas informativas.  
745

 McQUAIL, Denis. Introducción a la teoría de la comunicación de masas. México, Paidós, 1993. 
746

 Idem, p. 2. 
747

 Ibídem, p. 22. 
748

 Ibídem, p. 22 
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   Como se sabe, el término medio proviene del latín médium, aunque su uso frecuente sea  

el vocablo media, empleado en su acepción inglesa, y hace referencia a la comunicación 

que llega a auditorios numerosos gracias a las técnicas de difusión masiva. También se los 

define como: “los mecanismos de distribución de las obras del espíritu o los instrumentos 

de comunicación entre los hombres”
749

.  

   En definitiva, cuando hablamos de “medios” aludimos a esas “vías” de comunicación en 

donde se propagan mensajes a través de la prensa escrita, la radio, la televisión y el cine, 

que cuentan con una audiencia masiva. Debemos aclarar que en la actualidad estamos 

frente a nuevos medios- que no analizaremos en este trabajo- , entre ellos Internet. 

 

5.3.3. ¿Qué es comunicación de masas? 

   Como nuestro objeto de estudio tiene en cuenta sólo un tipo de comunicación, el llamado  

“social” o de “masas”, y en este campo, un solo género: el noticiero,  haremos algunas 

precisiones al respecto.  

   Wright
750

 señala que, en su uso popular, la expresión “comunicación de masas” se vincula 

“con la idea de televisión, radio, cinematógrafos, periódicos, revistas cómicas, etc.”
751

. Pero 

en su opinión no hay que confundir los instrumentos técnicos con el proceso con el cual 

están relacionados: no es el uso de elementos técnicos lo que hace que un proceso sea 

considerado como comunicación de masas, sino que está vinculado – según Wright-  a la 

naturaleza del auditorio, la experiencia de comunicación y del comunicador. Haremos una 

breve referencia a estos tres elementos: 

   La naturaleza del auditorio: debe ser relativamente grande, heterogéneo y anónimo. El 

calificativo de “grande” puede ser arbitrario, pero se puede considerar como tal a aquel 

auditorio que por un breve período de tiempo escucha a un comunicador que no puede 

interactuar cara a cara con los miembros
752

. Heterogéneo se refiere a que en el auditorio se 

encuentren hombres que ocupan distintas posiciones dentro de la sociedad: de ambos sexos, 

diferentes edades, niveles de educación, etc. El criterio de anonimato hace relación a que el 

comunicador y la audiencia no se conocen  personalmente.  

                                                           
749

 ALBERT, Pierre. Lexique de la presse écrite. Dalloz, París, 1989, p. 118 citado en BACA OLAMENDI; 

L., ob.cit 
750

 WRIGHT R. Charles. Comunicación de masas. Una perspectiva sociológica.  Buenos Aires, Paidós, 1980. 
751

 Idem, p. 11 
752

 Idem, p. 12 
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   Con respecto a la experiencia de comunicación, Wright  caracteriza la comunicación de 

masas como pública, rápida y transitoria: no va dirigida a nadie en especial,  los mensajes 

se transmiten en tiempos breves y  su empleo es inmediato, aunque pueda tener importantes 

“consecuencias sociales”
753

.  

   En cuanto al comunicador, Wright sostiene que éste trabaja a través de una compleja 

organización, que entre otras cosas, demanda un alto costo de producción. Asimismo, para 

lograr una verdadera comprensión del tema hay que tener claro el “nivel” de “organización 

social en que la comunicación tiene lugar”
754

. Cada nivel presenta sus propios problemas y 

cuenta con una teoría pertinente. La comunicación de masas estaría en el vértice superior de 

la pirámide
755

.  

                                                 
756

 

presentándose problemas respecto de las formas del discurso, “cuestiones de afiliación 

(adhesión), control y jerarquía, el conjunto de normas, el establecimiento de límites, 

influencia y difusión”
757

. 

   La comunicación de masas – siguiendo a McQuail-  presenta ciertos rasgos: a) la fuente 

no es una sola persona, sino una organización formal. b) el mensaje no es único, es muchas 

veces “manufacturado”, estandarizado. c) el mensaje es un producto del trabajo y una 

mercancía con valor de cambio. d) la relación entre emisor y receptor es unidireccional, 

                                                           
753

 Ibídem, p. 14.  
754

 McQUAIL, D., ob.cit.,, p. 25 
755

 Idem, p. 26 
756

 Ibídem, p. 26.  
757

 Ibídem, p. 25.  
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impersonal y quizás “amoral” y calculadora. e) el emisor cuenta con mayores recursos, 

prestigio y autoridad. f) el receptor es parte de una amplia audiencia, comparte la 

experiencia con otros y reacciona de modos predecibles y premodelados. g) permite una 

inmediata y extensa influencia.  

 

5.3.4. Los medios de comunicación como institución social 

   Para McQuail, los medios de comunicación son una institución social ya que han 

adquirido: “una forma estable, una estructura y un conjunto de funciones y expectativas 

públicas relacionadas”
758

.  

   Como institución social brindan actividades de producción cultural e informativa llevada 

a cabo por “comunicadores de masas” y dirigidas a un cierto público.  

   Podemos señalar ciertas características propias de los medios como institución social: 

- Producen y distribuyen “conocimientos” en forma de información, ideas y cultura, 

respondiendo a las necesidades sociales y colectivas. 

- Relacionan a unas personas con otras: emisores y receptores, una sociedad con otra, 

etc. 

- Operan en la esfera pública: según McQuail todos pueden participar como 

receptores y en ciertas ocasiones como emisores. Las cuestiones tratadas en los 

medios pueden formar una “opinión pública”
759

. 

- La participación como miembro de la audiencia en la institución es esencialmente 

voluntaria. 

- Están relacionados con una industria y un mercado determinado: el trabajo es 

rentado y es necesaria cierta tecnología y financiación. 

- “Aunque carece de poder en sí misma, la institución está invariablemente unida al 

poder del Estado, a través de algunos de sus usos habituales y de mecanismos 

legales e ideas legitimadoras que varían de un estado a otro”
760

.  

   Asimismo los medios de comunicación se diferencian de otras instituciones de 

conocimiento (educación, religión, arte, cultura, etc.) porque son portadoras de todo tipo de 

conocimiento, incluso en nombre de otras instituciones, que a menudo se ven reflejadas en 

                                                           
758

 Ibídem, p, 64. 
759

 No ahondaremos en lo que se denomina opinión pública porque nos desviaría de nuestro tema de estudio.  
760

 McQuail, D., ob.cit., p. 65. 
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los medios; funcionan en la esfera pública donde cualquier persona pueda acceder; llegan a 

más personas que otras instituciones y en principio la relación entre emisor y receptor es 

igualitaria y equilibrada. Debemos agregar que muchas instituciones y organizaciones 

utilizan los medios de comunicación para sus propios fines, como partidos políticos, 

empresas comerciales o el mismo gobierno.  

   Los medios de comunicación se presentan, por lo anteriormente expuesto, como 

“mediadores” entre las personas y la sociedad que las rodea
761

. De igual forma, McQuail 

sostiene que son: 

 una ventana, que amplía nuestra visión y nos permite ver por nosotros mismos 

lo que ocurre, 

 un intérprete, que explica y da sentido a los acontecimientos, 

 un vínculo interactivo que relaciona emisores y receptores, 

 una señal que orienta e instruye, 

 un filtro, que selecciona y destaca ciertos aspectos, 

 un espejo, que refleja una imagen de la sociedad, 

 una pantalla o barrera que oculta la verdad al servicio de fines propagandísticos 

o de la evasión
762

. 

 

5.3.5. Los medios como “empresas informativas” 

   En uno de los primeros puntos de este capítulo Denis McQuail señalaba que los medios 

constituyen una industria –llámese también empresa- que da empleo, produce bienes y 

servicios y alimenta industrias afines.  

   Los medios pueden ser considerados como una empresa informativa. Analizaremos por 

separado estas dos palabras. Como empresa entendemos: “un conjunto organizado de 

actividades personales, medios económicos y materiales, y relaciones comerciales, con 

propósito de obtener beneficios, para la consecución de una idea de producción de bienes o 

prestación de servicios con destino al mercado”
763

. La calificación de “informativa”, 

                                                           
761

 Ésta es una postura que los medios dan de sí mismos. McQuail, D.,ob.cit., p. 80. 
762

 Se debe realizar una “lectura inteligente” de los medios, esto es el receptor queda en libertad frente al 

mensaje y su interpretación dependerá de ciertos factores, como su ideología, su capacidad de análisis, etc. 

Ver BARCIA, P.L. (coord.) No seamos ingenuos. Manual para la lectura inteligente de los medios. Buenos 

Aires, Santillana, 2008.  
763

 NIETO, Alfonso e IGLESIAS, Francisco. Empresa informativa. Barcelona, Ariel. 1993, pág. 8 
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sostienen Nieto e Iglesias,  hace referencia a la actividad de informar, dar noticia, enterar de 

hechos, opiniones, ideas, concretada en la voz información, esto es: “la acción y el efecto 

de difundir noticias, hechos, juicios, opiniones e ideas, sirviéndose de formas de expresión 

y lenguajes adecuados que se comunican individual o colectivamente, según modos 

informativos y a través de soportes o medios de comunicación social”
764

. 

   Para Nieto e Iglesias el concepto de empresa informativa es, en definitiva: “el conjunto 

organizado de trabajo redaccional, creativo y técnico, bienes materiales y económicos, y 

relaciones comerciales, para difundir informaciones, ideas, expresiones artísticas o de 

entretenimiento, utilizando soportes o medios de comunicación social”
765

. Este concepto 

sólo rige, según los autores antes mencionados, en un régimen de economía de mercado, y 

no podrá ser aplicado cuando estén limitadas las libertades de expresión y de empresa, 

porque no se puede afirmar en estos casos que exista una auténtica difusión informativa.  

   Hay ciertos “modos informativos”, que dan forma a los contenidos del producto, y 

pueden ser de tipo periodístico, ideológico, comercial, debido a que hay información 

periodística, publicitaria, propagandística y de relaciones públicas.  

   Hay también una “formulación doctrinal” ─social, económica y jurídica─ que sustenta el 

concepto de empresa informativa.  

   Nieto e Iglesias presentan tres formulaciones: economicista, estatalizadora, solidaria.  

La primera consiste en que el principal y exclusivo objeto de la empresa informativa es la 

obtención de beneficios económicos, por lo tanto la difusión de informaciones se limita 

sólo a “vender” noticias y en contraprestación recibe una ganancia. La segunda ─ la 

estatalizadora─ sostiene que el Estado debe ser titular único o principal de las empresas 

informativas. Esa concepción fue aplicada en varios países europeos hasta bien entrada la 

segunda mitad del siglo XX, que no es lo mismo que sostener la necesaria y justa función 

de tutela y acción subsidiaria que corresponde al Estado. Y la formulación de solidaria, que 

parte del concepto de dignidad de la persona humana, protagonista de la empresa 

informativa, integra diversas formas de trabajo a cuyo servicio se ponen medios 

económicos y materiales para hacer llegar a los destinatarios productos informativos de la 

mejor calidad posible.  

 

                                                           
764

 Idem, p. 75. 
765

 Ibídem, p. 80 
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5.3.6. Los medios como las industrias culturales 
“Film y radio no tienen ya más 

necesidad de hacerse pasar por arte. 

La verdad de que no son más que 

negocios […]”
766

. 

 

   Jesús Martín Barbero
767

 señala que el concepto de industria cultural nace en un texto de 

Horkheimer y Adorno publicado en 1947
768

. Por otro lado, Agustín Gámir Orueta sostiene 

que al hablar de industria cultural, se debe tener en cuenta un término más amplio y 

complejo, que es el de cultura. Después de acudir al DRAE, este autor afirma que la cultura 

es: “un saber tradicional que se ha transmitido a lo largo de la historia por medio de una 

serie de soportes fijos (cuadros, esculturas, edificios), cuya naturaleza parece resistirse a 

cualquier proceso de multiplicación o industrialización; de ahí el valor, la originalidad, de 

las formas culturales”
769

.  En cambio, a su entender, el término industria cultural integra el 

concepto de cultura, en cuanto creaciones simbólicas e intelectuales, como el de industria, 

debido a que tales creaciones sufren un proceso de producción en cadena. De ahí que 

cuando hablamos de industria cultural, “deben incluirse actividades productivas tales como 

la edición de libros, la producción de material sonoro, la producción de imágenes (cine, 

vídeo, DVDs), la prensa escrita y la emisión de programas de radio y televisión”
770

. Gámir 

Orueta, sostiene, entonces, que la industria cultural establece un proceso mecanizado que 

permite la conversión de una creación u obra en una mercancía, por lo que se buscará el 

consumo del producto, que se introduce en un circuito económico, dejándose de lado en 

cierta forma la creación cultural.  

   Asimismo, Jorge Rivera
771

 considera que el campo de las tecnologías comunicacionales y 

mediáticas configuraron lo que hoy se denomina industrias culturales, sin vislumbrarse un 

esfuerzo teórico y crítico que reflexionase sobre sus cualidades y deméritos. Fue el 

pensamiento marxista, en general, el que estableció complejas mediaciones entre el modo 

de producción y la vida social e intelectual, “en un entramado que se fue enriqueciendo, y a 

veces distorsionando, al impulso de pensadores y corrientes influyentes como Antonio 

                                                           
766

 HORKHEIMER, M. y ADORNO, T. W. Dialéctica del iluminismo. Buenos Aires, Sur, 1969, p. 147. 
767

 http://www.fba.unlp.edu.ar/medios/textos/martin_barbero2.pdf (última visita 3/2/2013). 
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  Idem. 
769

  GÁMIR ORUETA,  Agustín. “La industria cultural y los grupos multimedia en España, estructura y 

pautas de distribución territorial” en Anales de Geografía, Madrid, 2005, 25, p. 179-180.  
770

 Idem, p. 180.  
771

 RIVERA, Jorge. “Industrias culturales” en SARLO, Beatriz [et. al], compilado por Carlos Altamirano. 

Términos críticos de sociología de la cultura. Buenos Aires, Paidós, 2008. P. 146-148. 

http://www.fba.unlp.edu.ar/medios/textos/martin_barbero2.pdf
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Gramsci, Plejanov, el peruano Mariátigui, los formalistas rusos, el realismo socialista 

pregonado por Zdanov durante la era stalinista, etcétera”
772

.  Dentro de esta corriente cabe 

destacar, por su riqueza teórica, la llamada Escuela de Frankfurt, con Horkheimer, Adorno, 

Benjamin, Marcuse y otros.  

   Pero también encontramos que la influencia de pensadores como Mannheim y Max 

Weber, con otra orientación, que “contribuyó a delinear un pensamiento de interrelaciones 

funcionalistas con gran arraigo en los ambientes universitarios y académicos 

norteamericanos”
773

. Esta corriente norteamericana se especializó en investigaciones 

cuantitativas sobre ubicación, características y hábitos de consumo de las audiencias, sin 

dejar de lado el estudio de los efectos en dichas audiencias. Asimismo forman parte de este 

debate los aportes de Marshall McLuhan, con su libro La Galaxia Gutemberg, como los 

estudios de los fenómenos mediáticos realizados por los franceses Edgar Morin, Joffre 

Dumazedier y Armand Mattelart, y los italianos Umberto Eco y Gillo Dorfles.  

 

   En este trabajo adoptamos el concepto de medios como empresa informativa  y no como 

industria cultural. A nuestro entender, esta última concepción está ligada, como hemos 

visto, a investigaciones cuantitativas relacionadas con la audiencia ─ ubicación, 

características, hábitos─, el consumo y los efectos sobre ella. Como uno de nuestros 

objetivos es estudiar el noticiero SA y no su audiencia, consideramos que el concepto de 

empresa informativa responde con mayor precisión con nuestro objeto de estudio.  

 

5.3.7. Funciones de la comunicación de masas 

   Wright trae a colación la postura de un especialista en ciencias políticas, Harold Lasswell, 

que  señaló tres actividades importantes de los especialistas en comunicación: “1) la 

supervisión del ambiente; 2) la concordia de las partes de la sociedad en respuesta a ese 

ambiente, 3) la transmisión de la herencia social de una generación a la otra”
774

. Wright 

agrega una cuarta: el entretenimiento. 

                                                           
772

 Idem, p. 146.  
773

 Ibídem, p. 146.  
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 El trabajo de donde surgen estas consideraciones es  LASSWELL, H.D. “The structure and function of 

communication in society”, en BRYSON, L. (ed) The communication of ideas, Nueva York, Harper and 

Brother, 1948, en  WRIGHT Ch. R., ob.cit., p. 15. 
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   La primera hace referencia a la “recolección y distribución de la información referente a 

los sucesos del ambiente de toda sociedad”
775

, lo que Wright denomina “manipuleo de 

noticias”, en cuanto se interpreta la información, popularmente ─ para su criterio─ 

denominada editorial o propaganda. Debemos señalar que esta supervisión la realizan los 

dueños de los medios de comunicación. Sin embargo Wright considera que la sociedad, 

frente a las noticias que se dan en los medios, puede estar sobre alerta de amenazas y 

peligros inminentes, así como de actividades institucionales (como el movimiento de la 

bolsa de comercio, el tránsito aéreo, los programas culturales o televisivos, etc.). Esta 

“supervisión” está ligada a formas de utilidad
776

. 

   Las otras actividades están vinculadas a la comunicación de información, valores y 

normas sociales de una generación a otra- una función educativa- y el entretenimiento 

entendido como diversión. 

   McQuail agrega  otra función: la movilizadora: “hacer campaña a favor de los objetivos 

sociales en la esfera de la política, la guerra, el desarrollo económico, el trabajo y, a veces, 

la religión”
777

. Se espera que los medios defiendan los intereses nacionales y promuevan 

ciertos valores y pautas de comportamiento claves, especialmente en época de crisis
778

. 

   Es necesario aclarar que: “el significado potencial de los medios de comunicación de 

masas varía necesariamente de acuerdo con la perspectiva o punto de vista que se adopte y 

de acuerdo con las necesidades e intereses a él asociados”
779

.  Por eso McQuail presenta el 

siguiente esquema sobre la función y objetivos de los medios de comunicación de masas
780

. 
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 WRIGHT Ch. R., ob.cit., p. 16. 
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 Idem, p. 19. 
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 McQUAIL, D., ob. cit., p. 103.  
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 Idem, p. 102. 
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 Ibídem, p. 108. 
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 Ibídem, p. 108. 



 

 

 

209 

 

            
781

 

 

5.3.8. Sociedad y medios de comunicación. Teorías normativas 

   Dado que nuestro análisis se basa en el estudio del imaginario peronista en un medio de 

comunicación social que fue el noticiero SA, hemos decidido dedicar un apartado a analizar 

los vínculos entre los medios de comunicación social y la sociedad.  

   Como señala McQuail, ciertos medios  son “por su origen, por la práctica que han 

desarrollado y por convención, instituciones nacionales en sus contenidos específicos, y 

están limitados por las presiones domésticas políticas y sociales, […]. Reflejan, expresan y, 

a veces, sirven activamente a los intereses nacionales, tal como los determinan otros actores 

e instituciones, más poderosos”
782

.  

   McQuail señala seis teorías “normativas”
783

 de los medios de comunicación, -la mayoría 

sostenidas por Siebert-
784

 que están relacionadas con una forma particular de sistema 

político de gobierno.  

                                                           
781

 Ibídem, p. 108. 
782

 Ibídem, p. 145.  
783

 Ibídem, p. 149. Como hemos ya hecho referencia a los distintos tipos de teorías volvemos a recalcar que la 

teoría normativa se refiere a “ideas acerca del modo en que los medios de comunicación debieran operar o 

cómo se espera que operen”. Ibídem, p. 148.  
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1) La teoría autoritaria, que nació en aquellas sociedades en donde la monarquía era el 

sistema de gobierno, y contaba con una prensa que estaba subordinada al poder del Estado 

y de una clase gobernante. En los albores del siglo XX, el Estado- según esta teoría-  puede 

ejercer la censura previa y el control a través de la legislación, el empleo del impuesto u 

otra sanción económica, la designación del personal directivo, la intervención de la 

producción y en la importación de medios de comunicación extranjera. Los medios no 

deben contribuir a socavar la autoridad establecida ni perturbar el orden, deben 

subordinarse al Estado, no ofender los valores morales y políticos imperantes, y los 

periodistas y profesionales de los medios no cuentan con la independencia necesaria para 

expresar sus opiniones. Esta teoría se ve aplicada en sociedades predemocráticas o aquellas 

dictatoriales o “totalitarias”─término que en este caso connota el control de los medios de 

comunicación─. 

2) La teoría de la libertad de prensa: es la que impera en un Estado liberal democrático, en 

donde no existe la censura y el individuo puede publicar lo que desea, considerándose esta 

acción un derecho absoluto de todo ciudadano. Se le pueden reprochar algunas fallas, como 

que la publicación de un “error” está  permitida como la de la verdad, o la falta de 

seguridad o dignidad del Estado, pero pueden ser solucionadas haciendo responsable a los 

medios de las consecuencias de sus actividades.  

3) La teoría de la responsabilidad social: nació frente al impedimento que ciertos grupos o 

individuos tenían que hacer conocer sus ideas o valores por no contar con los medios 

económicos necesarios. En definitiva sólo un grupo determinado, los dueños de los medios, 

tenía acceso a ellos. Esta teoría sostiene que los medios de comunicación desempeñan 

funciones esenciales en la sociedad, que implica un servicio público,  “mediante el 

establecimiento de niveles altos o profesionales de información, veracidad, precisión, 

objetividad y equilibrio”
785

. Deben ser pluralistas, permitiendo el acceso de los distintos 

sectores de la sociedad y dando derecho a réplica.  

5) La teoría soviética sostiene que, como en una sociedad socialista la clase obrera posee el 

poder y debe mantenerlo, es necesario controlar también los medios de “producción 

mental”; por lo tanto los medios de comunicación deben someterse al control del Estado. Se 
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 SIEBERT, F, PETERSON, T y SCHRAMM, WW. Cuatro teorías sobre la prensa. Buenos Aires, La Flor, 

1977. 
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diferencia de la teoría autoritaria porque en la teoría soviética los medios no son de 

propiedad privada, deben servir a los intereses de la clase obrera, deben responder a las 

necesidades de las audiencias, deben dar una visión objetiva de la realidad de acuerdo con 

los principios marxistas-leninistas y colaborar con los movimientos socialistas del 

extranjero.  

5) La teoría desarrollista analiza el papel que deben cumplir los medios en los países en 

desarrollo. McQuail sostiene que es necesario exponerla porque estos países del tercer 

mundo muchas veces carecen de las condiciones necesarias para el desarrollo de un sistema 

de comunicación de masas, como puede ser por escasez de profesionales idóneos, falta de 

recursos culturales, carencia de infraestructura, búsqueda de identidad,  etc. Por lo tanto en 

estos países los medios debieran: “promover tareas positivas de desarrollo acordes con la 

política establecida en la nación”
786

, supeditando su libertad a las prioridades económicas y 

las necesidades del desarrollo de la sociedad. Asimismo debieran dar importancia a los 

vínculos con otros países y se permitiría la censura por parte del Estado siempre que se 

beneficiara el desarrollo.  

6) La teoría democrático-participativa: se presenta como una reacción frente a la 

monopolización y comercialización de los medios de comunicación ─que están en manos 

privadas─ y contra su burocratización. Esta teoría hace hincapié en las necesidades de los 

ciudadanos y las minorías, recalcando que los medios deben: “existir primordialmente para 

sus audiencias y no para las organizaciones de medios de comunicación, los profesionales o 

los clientes de dichos medios”
787

. Proponen que las organizaciones, grupos y pequeñas 

comunidades locales tengan sus propios medios.  

McQuail considera que en esta teoría hay una mezcla de elementos, entre ellos el 

liberalismo, la utopía, el socialismo, el igualitarismo, el localismo y la ecología.  

 

5.3.9. Breve síntesis histórica sobre los medios de comunicación 

 

5.3.9.1. El periódico 

   El primer medio de comunicación que excede el ágora, la plaza o la reunión lo constituyó 

el libro impreso, con la invención de la imprenta en Europa, en el siglo XV, aunque ésta era 
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usada en China desde el siglo X, en planchas fijas. Posteriormente,  aparecieron en 

Occidente los primeros periódicos, que se caracterizaron por su entrega regular y pública, 

un fin comercial ─ se confeccionó para la venta y por lo tanto implicaba una ganancia─, y 

otros fines como transmisión de información, diversión y publicidad. Sus lectores fueron 

aquellos industriales, comerciantes, financistas  y profesionales que vivían en las ciudades. 

A la postre también sirvió para la difusión de distintas ideas políticas y  sociales y como 

elemento de propagación del progreso científico y tecnológico.     

   A finales del siglo XIX y principios del XX se dio otro fenómeno: la “masificación” del 

periódico, con la alfabetización  de gran parte de la población, las mejoras tecnológicas y la 

reducción de los costos de producción. En esta época podemos decir que nace el periódico 

como una próspera empresa comercial, que depende de la publicidad en lo relativo a sus 

ingresos. No hay que olvidar que es sobre todo en este momento que el diario es utilizado 

con netos  fines publicitarios y políticos: cada partido político contaba con su diario, en 

donde difundían su proyecto político y exponían sus ideas sus principales integrantes.  

 

5.3.9.2. La radio 

   Este medio de comunicación es el resultado de tecnologías preexistentes, como fueron el 

teléfono y el telégrafo. Incluso las mejoras tecnológicas que se le aplicaron después de su 

aparición ─el paso de la radio a transistores y luego los circuitos integrados y más adelante 

la frecuencia modulada─ permitieron que fuera un aparato fácil de trasladar. Hasta los 

automóviles contaron con ella,  por su tamaño y de gran alcance, además de ser un 

instrumento de acompañamiento personal.  

   En la década del 1950 se consolidó la emisión en cadena, tanto de deportes como de 

noticias, y fue usada con fines políticos y de publicidad. 

   McQuail considera que la radio ─ al igual que la televisión─ ha tenido un alto grado de 

regulación, control o autorización por parte de la autoridad pública, en un primer momento 

debido a necesidades técnicas, luego por el interés del Estado, conveniencia económica y 

costumbre institucional
788

. 

5.3.9.3. El cine 
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   Los avances tecnológicos aplicados en la captación de imágenes en movimiento  ─y 

posteriormente la incorporación del sonido─  permitieron la aparición de otro de los medios: el 

cine, en un principio sólo con fines de entretenimiento y ocio. Y es así que: “se consolida en 

nuestro siglo como una de las experiencias más influyentes de la cultura popular y en un 

innovador medio artístico que irrumpe en el panorama artístico multiplicando las posibilidades 

de expresión”
789

. Pero pronto esta nueva industria del espectáculo va a ser utilizada como 

medio de propaganda con fines políticos y sociales, sobre todo por su: “gran alcance, su 

realismo, su impacto emocional y su popularidad”
790

.  

   A partir de la década de 1920 fueron dos países, Alemania y la Unión Soviética, que 

aprovecharon las posibilidades comunicativas del cine para propagar su ideología.  

El Estado no sólo estimuló la realización de películas sino que controlaba su producción y 

distribución. Estados Unidos lo realizó con  la figura de D.W.  Griffith, conocido por El 

nacimiento de una nación (1915). También encontramos en la Unión Soviética El acorazado 

Potemkin (1925) y Octubre (1927). 

   Los estudios de Hollywood, seguidos de los de MGM, Fox, Columbia, Warner, etc., van a 

tener su esplendor con la aparición del cine sonoro. De esta forma, el cine se convertía en la 

“gran fábrica de sueños”
791

 y  también en una gran “industria”: Grandes inversores apostaron a 

la reconversión tecnológica, aplicaron un esquema de racionalidad económica, lograron 

grandes producciones y mayores beneficios.  

 

5.2.9.3.1. El cine de propaganda 

   Como hemos señalado anteriormente, el cine fue un medio extraordinario para lograr  el 

consenso y la adhesión de la población. En la Unión Soviética se utilizó para exaltar el culto a 

la personalidad de Stalin y para propagar los planes económicos quinquenales “encargados de 

la modernización del país en el llamado realismo soviético”
792

. 

   En Alemania, Goebbels- ministro de Propaganda del gobierno de Hitler- había estudiado el 

efecto de las películas revolucionarias sobre el pueblo ruso y por esa razón creó el 

                                                           
789

 BORDERIA ORTIZ, Enric, LAGUNA PLATERO, Antonio, MARTÍNEZ GALLEGO, Francesc A. 

Historia de la comunicación social. Voces, registros y conciencias. Madrid, Síntesis, 1998. 
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 McQUAIL, D., ob. cit., p. 34.  
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 BORDERIA ORTIZ, E., ob. cit., p. 378. 
792

 Idem, p. 378.  
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departamento nacional de Cine, sujeto a su ministerio que: “supervisaba todas las etapas de 

producción, distribución y exhibición de las películas alemanas”
793

.  

 

5.3.9.3.2. Una variante: el noticiero 

   Como nuestro tema se refiere al estudio de un noticiero argentino, nos detendremos en  este 

género. 

   Sergio Wolf
794

 sostiene que:”a pesar de que los orígenes del noticiero también está ligado a 

la prensa gráfica, el noticiero cinematográfico es una parte  de la “institución cine” por 

presentar las siguientes características: imagen bidimensional, temporalizada, con movimiento, 

existencia de un espectador y su inserción en un sistema de producción y distribución 

industrial.   

   Su nacimiento puede establecerse en aquellos “pictures hunters”, camarógrafos de noticias 

que se convierten en “cazadores de imágenes”, ligados a los eventos políticos y públicos, éstos 

sobre todo de hechos y situaciones de la vida cotidiana
795

. Estos hechos noticiables se 

denominaron vistas (“news-films view”) o actualidades (actualités). Ambas presentaban los 

rasgos de acontecimientos cercanos temporalmente y con cierta relación al mundo cultural y 

geográfico de los espectadores. Se considera como el primer noticiero moderno al Pathé-

Jornal, nombre de la firma francesa que distribuyó diarios filmados.  

    El modelo del noticiero, según Wolf, ya está definido a comienzos de la década de 1910 con 

el Topical Budget
796

, que estaba estructurado de la siguiente forma: 

o Cada noticia contaba una introducción, nudo y desenlace y era introducida por un 

título. 

o Había una jerarquización temática (como en el prensa gráfica) 

o Eventos sociales (desfiles o carreras de caballos) 

   Posteriormente, y al ver su consumo por parte del público, varias cadenas periodísticas se 

afanaron por dedicarse a la tarea de las actualidades. 

                                                           
793

 Ibídem, p. 378. 
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 WOLF, Sergio. Modos de representación en el  noticiero ‘Sucesos Argentinos’. Buenos Aires, Fondo 

Nacional de las Artes, Diciembre de 1997. Mimeo 
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 Wolf pone por ejemplo las escenas filmadas por Louis y Auguste Lumiere en 1895 denominada La llegada 
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   Llegado este punto hay que diferenciar entre el llamado noticiero cinematográfico y el 

documental. Lo primero que diremos es que son “dos modalidades discursivas”
797

. 

El noticiero cinematográfico: 

o Frente a lo noticiable presenta las características de inmediatez, actualidad e 

impredecibilidad. 

o Las noticias son de interés general de acuerdo con “una construcción efectuada por los 

medios, según los intereses dominantes de una época”
798

. 

o Muestra lo expresado por otros discursos sociales, ya sean políticos, religiosos, 

económicos, estéticos
799

. 

o El autor del noticiero es el productor, por contar con una estructura industrial. 

o Cuenta con un formato estándar. 

o Es de distribución masiva: se proyecta en las salas. 

o Presentan cierta “objetividad”. 

o Se puede observar una “fragmentación de la realidad” en el sentido que se presenten 

varias noticias en breve tiempo. 

o No cuestiona la “realidad” presentada, sino que la afirma
800

.  

   En cambio el documental no responde a un único modelo de producción: puede ser industrial 

o independiente; el material elegido depende del punto de vista del director; posee un solo 

tema; presenta imágenes “reales”, etc. 

   Ya en 1898, un operador de cine había escrito un libro denominado Una nueva fuente de la 

historia, al afirmar que lo filmado merecía un lugar junto a las medallas, estampas, esculturas, 

porque eran “trozos de la vida pública y nacional […]. La prueba fílmica […] podía cerrar la 

boca del mentiroso”
801

.  

   Generalmente, el documental muestra distintos aspectos de un único tema, como señalamos 

anteriormente, para que el espectador pueda construir una visión propia de los hechos que se le 

presentan.  
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 Idem. 
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   Aunque muchas veces noticiero y documental pueden ser confundidos, por presentar rasgos 

en común, como el mostrar “hechos reales”, que ocurren u ocurrieron más allá de ser filmados; 

fijar un criterio de “verdad”; exhibir hechos diversos y ser proclives a convertirse en material 

de propaganda; debemos tener en cuenta, como afirmamos anteriormente, que se consideran 

dos “modalidades discursivas”.  

 

5.3.9.3.3. El noticiero como género 

   Podemos apreciar que el noticiero como género se fue conformando con el desarrollo de 

la industria cinematográfica: “en un contexto que asiste al nacimiento de un público de 

masas en el campo de la cultura y de la información”
802

. Como consecuencia de su relación 

con el cine: “el modelo de noticiario incluye una veta vinculada a lo espectacular y otra a la 

información”
803

. Allegretti, citando a Tranche y Sánchez Biosca, estudiosos del NODO, 

añade que el noticiario está más cerca de un “espectáculo informativo” que de un 

“periodismo cinematográfico”. Los temas tratados son sacados de la literatura popular, el 

teatro, el turismo, el deporte, los nuevos medios de transporte, la información de la prensa y 

las revistas ilustradas. Las noticias seleccionadas muchas veces cuentan con cierta 

atemporalidad, que se puede entender bien por la frecuencia de los noticieros ─ semanales-

─o  por el interés público o impacto de una noticia.  

   La estructura del noticiero está vinculada con la prensa escrita: cada noticia es presentada 

por un separador en que figura el título o el tema de la noticia que va a proseguir, no 

teniendo entre ellas ningún hilo conductor.  

   La duración del noticiero fue variando con el tiempo, pasando de cinco a diez minutos, 

aproximadamente
804

. La presentación de las noticias también mantiene una característica 

común al periódico: primero las de política o institucionales, y luego la de espectáculos y 

deportes, aunque no siempre se respetó este criterio
805

.  
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 ALLEGRETTI, Susana.” El noticiario cinematográfico como género”. En MARRONE, Irene y MOYANO 

WALKER; Mercedes. Persiguiendo imágenes. El noticiario argentino, la memoria y la historia (1930-1960). 
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 Idem, p. 20 
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   También pueden ser jerarquizadas las noticias en “duras” y “blandas”, perteneciendo a las 

primeras las ligadas a política, institucionales, de actualidad; y las segundas, de escaso 

valor informativo, muestran los usos y costumbres, relacionados con las festividades y 

momentos de ocio. “El noticiario da cuenta de gran parte de los hechos que expresan los 

discursos sociales -políticos, estéticos, económicos, religiosos- formulados a su vez en 

otros medios y soportes […], según los intereses dominantes y lo impuesto o autoimpuesto 

por el horizonte de expectativas de la época”
806

.  

   En general, se omiten o restringen noticias relacionadas con crisis políticas, económicas o 

disturbios políticos o sociales, o las presenta fuera de contexto. Asimismo se puede advertir 

que muy pocas veces los distintos personajes de las noticias emiten su voz, es decir que no 

se utiliza el sonido directo. Es el narrador con la voz en off el que presenta las noticias y 

tiene la palabra, tema que profundizaremos en el punto siguiente. 

 

5.3.9.3.4. El noticiero como narración    

   El noticiero es considerado como narración porque simplemente “cuenta noticias” para 

mostrar la realidad. En él se narran una serie de noticias, ─definidas como unidades 

temáticas que componen el noticiero─ en un determinado orden. Pero ¿qué es noticia? 

Rodrigo Alsina la define como “una representación social de la realidad cotidiana 

producida institucionalmente que se manifiesta en la construcción de un mundo posible”
807

. 

Hay, indudablemente, diversos criterios de noticiabilidad que dependerá de la política 

editorial del medio, presión de anunciantes, las cuestiones ideológicas de cada empresa, etc.  

   Uno de los métodos para analizar el noticiero como narración es a través de lo que se 

denomina “el estudio sobre el narrador”. Nos vemos en la necesidad de hacer algunas 

aclaraciones sobre los conceptos y la tipología de este tipo de estudio, que varios autores lo 

han aplicado al documental pero que, a pesar de ser dos “modalidades discursivas”, como 

hemos consignado anteriormente, también se puede emplear para examinar el noticiero, por 

la gran similitud entre uno y otro.   
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   Para Gaudreault y Jost
808

, “en todo relato audiovisual  existe una instancia narrativa que 

lo domina desde fuera, a la que llaman “meganarrador”. Esta instancia lleva a cabo su tarea 

no sólo a través de la palabra hablada o escrita, sino también por medio de los demás 

recursos expresivos utilizados: imagen, sonido ambiente y música”
809

. Sin embargo, otros 

autores discrepan con esta postura, como es el caso de Fleishman
810

, que sostiene que: 

“narración propiamente dicha es únicamente la que aparece cuando hay una voz que cuenta 

algo”
811

, debido a que, a su entender, la imagen y el sonido narran sólo en un sentido 

metafórico. González Requena
812

 también apoya esta postura, y afirma que la expresión 

“lenguaje de la imagen” es una metáfora, ya que la imagen carece de los requisitos 

semióticos elementales
813

.  

   Tanto Platón como Aristóteles
814

 habían planteado dos tipos de representación de la 

realidad: contar (diégesis) o mostrar (mímesis). Estas consideraciones llevaron a cuestionar, 

siglos más tarde, si el cine, que se asemejaba al teatro, era más propenso a la mímesis o a la 

diégesis, ya que muestra más que cuenta, pues presenta una gran capacidad icónica.   

   A pesar de ello, en algunos casos, el acto de narrar se hace explícito a través de la voz en 

off
815

, como lo es en el documental y algunos noticieros, donde se utilizan la narración 

explícita a través del lenguaje oral o escrito, convirtiéndose este elemento en uno de los 

signos distintivos de este género. “El documental aparece, por tanto, como un género 

fundamentalmente diegético”
816

. 
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   Entonces, el: “término <<narrador>> ha de entenderse referido únicamente a este 

<<narrador delegado>> que se hace presente en el texto a través del lenguaje oral o de 

rótulos que aparecen en el pantalla”
817

. 

   A su vez,  podemos clasificar al narrador como  “intradiegético” o “extradiegético”, de 

acuerdo a si aparecen en imagen, dentro del propio relato, como conductores del 

documental o como entrevistados (narradores delegados), como es el primer caso; o si se 

manifiestan a través de una voz en off, como es el segundo caso. De igual forma, se puede 

categorizar como “homodiegéticos”, a aquellos narradores que también son personajes de la 

historia; y  “heterodiegéticos”, a los que no participan en la historia que cuentan. 

   El narrador extradiegético, que se presentó en los orígenes del género, primero a través de 

rótulos y después con la voz en off, como ya hemos observado, tiene por finalidad facilitar 

al público la comprensión de las escenas y dar la impresión de objetividad, por lo que 

realiza juicios fundados en los hechos. Asimismo la narración en off, en el parecer de 

Guynn
818

,  tiene como función la de unir, articular y suturar, dándole unidad textual a un 

conjunto de imágenes y sonidos que de otra formar se presentarían al espectador como 

elementos inconexos. González Requena considera que la imagen, que es un poderoso 

medio de descripción encuentra en la narración la posibilidad de dotar a la imagen fílmica 

de la potencia conceptual de la palabra
819

. Por eso: “el documental necesita recurrir a la 

palabra para conceptualizar o realizar abstracciones, a partir de aquello que muestran las 

imágenes”
820

, proporcionando datos que complementan la información de la imagen y el 

sonido. 

   Aunque es vinculado con los primeros tiempos del cine, y por lo tanto considerado algo 

rudimentario y primitivo, el narrador en off aporta datos que complementan los que ofrecen 

la imagen y el sonido, si bien pareciera tener un tono autoritario. Según Nichols
821

, un gran 

estudioso del documental: “la narración en off, cuando está bien conjuntada con la imagen, 

permite enfatizar, de forma suscinta, las cuestiones planteadas”
822

. 

Más allá de las ventajas y prejuicios en el uso de la voz en off, ésta  
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“sirve también para guiar al espectador a través del tema que se le presenta, mostrando u ocultando la 

información que convenga en cada momento, para conseguir que se mantenga interesado por lo que 

se le está contando. De esta forma, resulta frecuente que la narración adelante determinados datos 

que facilitan la transición de unas secuencias a otras, o que llame explícitamente la atención del 

espectador sobre una imagen determinada”
823

. 

   Por otra parte, la aparición del narrador “intradiegético” permite que el espectador siga el 

asunto tratado en forma más directa, dado que conoce al que habla, imprimiéndole al 

discurso mayor fuerza comunicativa,  presentando también elementos de la comunicación 

no verbal, como pueden ser las características físicas, los gestos, la indumentaria, etc. 

Bienvenido León sostiene que cuando el narrador aparece en pantalla, su relación con el 

narratario cobra una nueva dimensión, debido a que la enunciación pone de manifiesto, de 

una forma más clara, su faceta subjetiva. A su vez, González Requena distingue cuatro 

tipos de enunciación subjetiva, que corresponden a las funciones asignadas por Jakobson al 

lenguaje: expresiva
824

, conativa
825

, expresiva-conativa
826

 y fática
827

. 

 

5.3.9.3.5. El noticiero como discurso. 

   ¿Podemos considerar el noticiero como un “discurso”? Marcela Farré sostiene que el 

noticiero no es sólo un “mensaje” ─que: “se basa en códigos estructurados de significado 

unívoco y en una sustancia material única”
828

─ sino que es un “texto”, que implica una 

serie de actividades inmersas en una cultura y que contiene diversos mensajes, al mismo 

tiempo que presenta contenidos implícitos.  

   La autora antes mencionada considera que el noticiero puede ser visto como una 

“conversación” simbólica en la cual el sentido es conformado y negociado por medio del 

texto, y, trayendo a colación palabras de G. Bettetini
829

, es un “programa de desarrollo “de 

interacción con el público que prevé un acercamiento a sus formas significantes por parte 

del espectador y posee elementos para guiarla y dirigirla. 

   En el noticiero como discurso se puede estudiar:  
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a) La construcción estratégica del sentido
830

. 

b) La imagen de enunciador. 

c) La imagen del destinatario. 

   Farré reconoce, en el noticiero como discurso, las siguientes  instancias enunciativas: 

 Unos emisores o enunciadores reales, identificables empíricamente y cuyas 

intenciones pueden coincidir o no con el sentido que propone el texto.  Como 

contrapartida están los receptores. 

 Un autor modelo o enunciador, responsable del sentido que se propone, evidenciado 

en los encuadres, montaje, la  voz de dirección, etc., y que tiene como contrapartida 

un destinatario modelo. 

 Unos narradores, sujetos textuales, función cumplida por los conductores, que 

pueden ceder la palabra a distintos personajes al dar paso a la noticia. También tiene 

por contrapartida un narratario, que es a quien se dirigen ciertas alocuciones (como 

“señora”, “vea ahora”). 

 Los personajes que llevan a cabo las acciones origen de la noticia, los protagonistas 

de la información.  

Cada figura enunciativa está relacionada con una determinada acción
831

. 

   “Considerar el noticiero como discurso, por lo tanto, lleva a un análisis del texto en su 

dimensión comunicativa, entendiendo a ésta no como una mera transferencia de contenidos 

informativos a un espectador, sino como <<un intercambio de sujetos, destinado a 

coproducir sentido>>”
832

. 

   En el noticiero se da un tipo de pacto comunicativo: el destinatario: “asume que todo lo 

que se le cuenta y muestra es verdad”,
833

 “cree”. El enunciador, que “sabe”, “hace ver”  

─muestra lo que considera merece ser conocido─, “hace saber”, ─ informa─, y “hace 

creer”,  ─da la confianza suficiente para que crean en él─. A su vez el destinatario puede o 

no aceptarlo. Un punto fundamental en el pacto es la credibilidad de las noticias y está 

ligado a la noción de realidad que se desprende de los elementos referenciales vinculados 

con el noticiero.  
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 Lo que conforma un modelo interpretativo de la realidad actual. 
831
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   El noticiero es elaborado por una “empresa”: que vende “información”, donde la noticia 

pasa a ser considerada un bien comercial. La producción de las noticias pasa por varios 

“filtros” y la agencia informativa puede “manipular” la información sólo en la selección de 

las noticias: se eligen unas sobre las otras, de acuerdo con los diferentes intereses. Farré 

señala que excepcionalmente la noticia se nutre del “hecho” y del contacto directo, 

generalmente es un discurso proveniente de otros discursos, a su vez dominados por 

quienes tiene acceso
834

.  

    Para sintetizar todo lo expuesto hasta ahora sobre el noticiero, afirmamos con la autora 

citada, que éste: “termina por construir una imagen sobre cómo es, y qué es, 

el mundo, determinando así la propia actuación social”
835

. 

 

5.3.9.3.6. El noticiero de propaganda política 

   Como hemos observado, varios estados han utilizado el cine como instrumento de 

propaganda. Pizarroso Quintero sostiene que, después de la Primera Guerra Mundial los 

noticiarios cinematográficos se generalizan en todos los países, y, tanto las grandes 

compañías privadas  ─ la Fox-Movietone o la Paramount─ como  instituciones estatales 

─Instituto Nazionale LUCE─  entre otros, producen noticieros cinematográficos con 

periodicidad regular y también películas documentales de distinta duración
836

. En 

Alemania, alrededor de la década de 1930, se exhibían cuatro noticieros: UFA-Tonwoch; 

Deulig-Woche; TobisWochenschau y el norteamericano Fox. Para 1940, época que ya se 

había creado el Ministerio de Propaganda a cargo de Joseph Goebbels,-   había un solo y 

único noticiero obligatorio: el Deutsche Wochenschau. 

   En España, con el apoyo del comisariado de propaganda de la Generalitat de Catalunya 

ya entrada la República (1931-36) y durante la guerra civil (1936-39) se estrena Espanya al 

día y Film Popular-, de producción comunista. En la zona nacionalista, liderada por el 

general Franco se exhibe a partir de 1938 el Noticiero español, editado por la dirección 

general de propaganda del Ministerio del Interior. Posteriormente, en 1943, se crea el 

noticiero NoDo, verdadero vehículo propagandístico del gobierno franquista, según ciertos 

                                                           
834

 Ibídem, p. 39. Agrega Farré que es de esta forma que la ideología y el conocimiento que domina al grupo 

social del que participan los periodistas tendrán injerencia a la hora de narrar los sucesos.  
835

 Ibídem, p. 37. 
836

 PIZARROSO QUINTERO, A., ob. cit., p. 379. 
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autores. Durante esta época también circulaban el noticiero norteamericano Fox Movietone 

y el hispano-alemán Actualidades UFA.  

   En el régimen de Mussolini  se produjo el noticiero Luce, con las mismas características 

que el anterior franquista.  

   Asimismo Wolf señala la aparición de un noticiero en Japón a partir de 1940– Nihon 

Nyuusu (noticias japonesas) que en un número especial durante 10 minutos se mostraba a 

los soldados japoneses en batalla, como parte de la propaganda estatal
837

. 

   En Brasil, alrededor de la década del 40 tiene nacimiento el Cinejornal Atualidades 

Atlántida
838

, que logró filmar el IV Congreso Eucarístico Nacional de San Pablo en 1942.  

   En la Argentina, entre otros, nace la empresa privada Sucesos Argentinos, en 1938, a la 

cual dedicaremos un análisis con mayor profundidad más adelante por tratarse del tema 

específico de nuestro trabajo.  

 

5.3.9.3.7. Estrategias para realizar un noticiero de propaganda 

   ¿Qué recursos o estrategias se pueden implementar para realizar un noticiero de 

propaganda? A nuestro entender: 

 El primer recurso es la transmisión del imaginario de aquello que se quiere 

propagar. Esto es, presentar los mitos, símbolos y utopías de dicho imaginario.  

 La proyección de imágenes de los personajes y sus discursos, dándoles la voz, 

convirtiéndolos en narradores intradiegéticos. La voz en off  debe ser poco utilizada, 

limitándose a su mínima expresión, para darle mayor protagonismo a las figuras que 

se quiere propagar. 

  El lenguaje empleado debe remitir a las ideas que se quieran diseminar. Las 

palabras pronunciadas por los personajes apelarán a los conceptos fundamentales de 

la doctrina propuesta. 

 No hay presencia de conflictos, o el régimen los soluciona. 

 Las cámaras sólo enfocan a las figuras a exaltar, o en caso de filmar al público lo 

hacen para mostrar la adhesión de éste a sus líderes.  

 Se muestran las inauguraciones y las obras realizadas por el gobierno. 

                                                           
837

 WOLF, S., ob. cit. 
838

 WAHRENDORFF CALDAS, Ricardo y MONTORO, Tania. A Evoluçao do Cinema Brasileiro no século 

XX. Brasília, Casa das Musas, 2006, p.  30 
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 El sonido y la música deben pertenecer al imaginario que se desea difundir.  

    

5.3.9.4. La televisión 

   “La televisión se convierte en la piedra angular del sistema informativo de la posguerra 

obligando al resto de medios a reubicarse y encontrar su lugar”
839

. Como la radio, ha sido 

producto de una serie de adelantos tecnológicos que parten de finales del siglo XIX, a partir 

de los trabajos del alemán Paul Nipkow.  

   Los primeros servicios se dieron en Alemania, a partir del método de captación de 

imágenes de un británico John L. Baird. En 1935 se iniciaron las emisiones regulares y el 

régimen de Adolf Hitler aprovechó este medio para lograr la transmisión de las olimpíadas 

de Berlín. Es interesante destacar que la programación no contaba con espacios 

informativos, dejando éstos en manos de la prensa y la radio, solamente se transmitían 

cortos y documentales.  

   En Estados Unidos se estableció el primer servicio regular a partir de 1939, y fue la NBC, 

subsidiaria de la RCA, la encargada de realizarlo. En Europa se adoptó el llamado “modelo 

público”: se crearon entes nacionales para el control de la programación.  

Luego lo hará Estados Unidos, conformándose tres cadenas nacionales: la NBC (National 

Broadcasting Network), la CBS (Columbia Broadcasting System) y la ABC (American 

Broadcasting Company), todas pertenecientes a multinacionales del sector electrónico.  

   Este crecimiento de la televisión hizo que el cine se hiciera más selectivo, compitiendo 

por lograr cada uno de ellos mayor audiencia, ganando indudablemente la televisión. 

Bordería Ortiz  señala que la televisión tardó bastante en “encontrar fórmulas específicas, 

lenguajes propios”
840

, tomándolos en un principio de la radio como del cine. Alrededor de 

los años 50 se realizaron series específicas para la televisión – como fue el caso de Rin-Tin-

Tín, Superman, etc.- y se volvían a emitir películas que habían tenido gran éxito en la gran 

pantalla.  

   Con respecto a las experiencias informativas, se lanzó un modelo, el llamado telediario, a 

partir de los documentales y un sistema de noticias, aunque estas ediciones no alcanzaron 

una gran audiencia.  

                                                           
839

 BORDERIA ORTIZ; E., ob. cit., p. 395 
840

 Idem, p. 398 
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Posteriormente, en la década del 60 y el 70, con la utilización de los cables coaxiles y los 

satélites, la televisión tuvo llegada a todo el orbe, además de lograr las transmisiones en 

color, gracias la aparición de los sistemas PAL y NTSC.  

   En esta época, asimismo, se crean dos grandes servicios de intercambio de noticias: 

Eurovisión, en Europa occidental, e  Intervisión para la Europa oriental. Asimismo se 

produjo el surgimiento de agencias de información audiovisual como la CBS Newsfilm, la 

UPI TV News o la Visnews.  

   El formato más beneficiado fue el informativo, debido a que podía en poco tiempo tener 

acceso a las imágenes de las noticias internacionales. Hoy en día podemos afirmar que es el 

“medio de comunicación de masas por antonomasia”
841

. 
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CAPÍTULO 6 

EL IMAGINARIO PERONISTA 

 

    En los capítulos anteriores hemos presentado un concepto de imaginario, con sus 

elementos constitutivos y su tipología. Asimismo hemos analizado la pedagogía del 

imaginario, que se realiza a través de la educación, la propaganda y la publicidad y los 

medios de comunicación. A continuación, en esta segunda parte de nuestro trabajo, 

aplicaremos lo estudiado al peronismo, al que consideramos que construyó un imaginario 

político.  

 

6. 1. EL PERONISMO ¿UN IMAGINARIO POLÍTICO? 

  ¿Podemos afirmar que el peronismo construyó un imaginario político? Mariano Plotkin –

uno de los primeros autores en adentrarse en el estudio de la propaganda peronista-  

sostiene que: “la creación de un imaginario político fue logrado por medio de la puesta en 

marcha de una maquinaria cuyo propósito era el adoctrinamiento y organización de las 

masas así como la creación y el refuerzo de la propia imagen de Perón como líder 

carismático”
842

.  

   Esa maquinaria ─ según Plotkin─  incluía la utilización y manipulación del sistema 

educativo, la creación de rituales políticos y el esfuerzo de propaganda orquestado desde la 

Subsecretaría de Prensa y Difusión, dirigida por Raúl Alejandro Apold. Plotkin también 

trae a colación un documento secreto del gobierno, el Plan Político Orgánico 1952-1958, en 

donde, a su entender,  se: “estipulaba claramente que la Subsecretaría de Prensa y Difusión 

debía montar un enorme aparato de propaganda a efectos de contrarrestar la campaña de la 

oposición”
843

. 

   Frente a estas afirmaciones deseamos realizar algunas aclaraciones:  

1. el adoctrinamiento  y organización de las “masas”, lo que después en el lenguaje 

peronista se nombraría como “Pueblo”
844

, se va a dar en distintos niveles:  

                                                           
842

 PLOTKIN, Mariano. Mañana es San Perón: propaganda, rituales políticos y educación en el régimen 

peronista (1946-1955).Buenos Aires, Ariel, 1994,  p. 55. 
843

 Idem, p. 56. 
844

Este punto será analizado con mayor detalle al referirnos al mito del Pueblo, al que escribimos con 

mayúsculas porque  para el peronismo es una entidad que ha adquirido el carácter de persona. Se debe tener 

en cuenta que más de un autor sostiene que a largo plazo el objetivo de Perón era organizar el país en base al 
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 a) lo que llamamos a nivel general,  a través de la educación sistemática o formal: 

en la escuela primaria y secundaria; y la creación posterior de la UES (Unión de 

Estudiantes Secundarios). 

 b) a nivel del partido: la aparición de la Escuela Superior Peronista que preparaba a 

los futuros dirigentes peronistas.  

 c) a nivel del movimiento obrero: la Escuela Superior Sindical, que preparaba los 

dirigentes sindicales peronistas.  

 d) a nivel de asociaciones profesionales: entre otras la Confederación General 

Económica (CGE), y la Confederación General de Profesionales (CGP) y la 

Confederación General Universitaria (CGU). 

 

2. Perón aparece como líder carismático desde el 17 de octubre de 1945. Más que reforzar 

su imagen como líder carismático – que no descartamos- creemos que lo que se trató de 

inculcar fue que su “prédica”, su doctrina, era la que daría al Pueblo la dignidad de la 

que eran merecedores y que con él se realizaba la “Nueva Argentina con Justicia Social, 

Independencia Económica y Soberanía Política”, como era su eslogan. 

3. La Subsecretaría de Prensa y Difusión era un organismo que había sido creado en la 

revolución de 1943
845

, y Raúl Apold recién toma posesión de la misma en 1949. En el 

Plan Político Orgánico de 1952-1958 no aparece el nombre de la Subsecretaría. 

   Hechas estas aclaraciones, consideramos que el peronismo  ─su líder y algunos de sus 

funcionarios─ “construyeron” un imaginario político de grandes dimensiones, que tuvo 

gran vigencia en la sociedad argentina, aún hasta nuestros días. 

   Señalamos que ese imaginario se elaboró para inculcar la Doctrina Peronista, convertida 

en Doctrina Nacional, a todos los ciudadanos argentinos a través del adoctrinamiento, para 

lograr “verdaderos apóstoles”, con una mística peronista y de esta manera conseguir la 

“unidad espiritual” de la que habla Plotkin. En el texto siguiente, y en mayor medida los 

                                                                                                                                                                                 

sistema corporativo, esta es la causa de la creación de la CGE, CGP, y CGU, entre otras. Ver , SEBRELI, 

Juan José. Crítica de las ideas políticas argentinas. Buenos Aires, Sudamericana, 2002,. p. 245 y 

WALDMANN, Peter. El peronismo .1943-1955.Buenos Aires. Hyspamérica, 1986, p. 53.  Se puede afirmar 

con estos autores que no  pocos observadores de su régimen han llegado por eso (frente a la exhortación de 

Perón a que se organizara) a la conclusión de que aspiraba a un orden corporativo, que, en parte, llegó a 

concretar.  
845

 Para mayores detalles ver el capítulo 7.  
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puntos 7, 11 y 13, se podrá observar cómo se daban las directivas a los distintos agentes  

para llevarlo a cabo.  
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   Antes de pasar al análisis de los símbolos, mitos y utopías del peronismo es necesario que 

hagamos un análisis de la Doctrina Peronista según los mismos peronistas la presentan para 

entender más acabadamente, ─ si esto es posible─, el peronismo.  

   La función de peso que cumplió la Escuela Superior Peronista como lugar de estudio y 

formación de líderes peronistas y la importancia de los Planes Políticos,─ en donde se 

puede plasmar el papel fundamental que le asignó a la propaganda, para lograr la 

inculcación de la Doctrina,- y a la contrapropaganda─, imponen que le dediquemos unas 

páginas para un breve análisis de los mismos. 

   Asimismo, hemos afirmado que los dos componentes básicos del imaginario eran lo 

discursivo y lo icónico. Por lo tanto es necesario estudiar lo que llamamos el “lenguaje 

peronista”. Las imágenes las analizaremos cuando veamos el último punto sobre el 

noticiero SA.  

 

6.2. LA DOCTRINA PERONISTA 

 

6.2.1. Partido, Movimiento, Doctrina 

   Para entender el nacimiento y la aparición de la Doctrina Peronista debemos comenzar 

con la formación del partido Peronista. Pero también debemos de tener en cuenta que Perón 

era un hombre de acción, un pragmático
846

, y como tal solucionaba los problemas a medida 

que se le iban presentando. 

   Cuando Perón es aclamado por el pueblo para pedir por su libertad, el 17 de octubre de 

1945, seguramente no tenía conciencia de lo que el futuro le deparaba. “¿Podrá él, sin 

recursos y sin estructuras políticas orgánicas, dar batalla exitosamente a la unión de los 

viejos partidos […]. Existirá tiempo suficiente para consolidar los equipos técnicos que 

posibiliten un gobierno de importantes transformaciones”
847

?  

                                                           
846

 Juan José Sebreli no sólo lo presenta como un hombre de acción y un pragmático, sino también como un 

oportunista orientado por la realpolitik y no por principios. A su entender, despreciaba a los intelectuales y se 

rodeaba de mediocres porque eran más manipulables. SEBRELI, J.J., ob. cit., p. 219. 
847

  GALASSO, Norberto. Perón. Formación, ascenso y caída (1893-1955).Buenos Aires. Colihue, 2005 

ob.cit., p. 353. 
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   Para ello se creó, en octubre de 1945, el partido Laborista
848

, aunque Perón organizó un 

partido en el que confluyen distintas fuerzas, donde, además del partido Laborista – con el 

que se presenta a las elecciones- , incluye la Junta Renovadora Radical 
849

, el Partido 

Independiente, y a los nacionalistas
850

. 

   Después de su triunfo del 24 de febrero de 1946, Perón decidió disolver el partido 

Laborista y constituir el partido Único de la Revolución, que el 14 de enero de 1947 toma el 

nombre de partido Peronista.  

   ¿Cuándo es que nace el “movimiento peronista”? Aunque Perón emplea en ciertas 

ocasiones los términos “movimiento” y “partido” indistintamente, no se pueden considerar 

sinónimos.  

   Benito Nazar Anchorena
851

 trae a colación palabras de Perón: “El Movimiento Peronista 

no es un partido político. Es un movimiento nacional: ésta ha sido su concepción 

primordial. No somos, no somos ─lo repito─ un partido político. Somos un movimiento, es 

decir, no representamos intereses sectoriales, ni partidarios, sino somos los intereses 

nacionales. Ésta es nuestra orientación. Nuestro objetivo es el que persiguen todos los 

países que luchan por el bienestar de sus hijos y por el bienestar de la Patria”
852

. 

   Asimismo, el General afirma que: “el movimiento peronista constituye desde hace once 

años la interpretación más exacta de las aspiraciones de nuestro pueblo”
853

.  

   El Movimiento, entonces, nacería con el Partido, porque el partido estaba incluido dentro 

del Movimiento que representaba los intereses nacionales, esto es, la de todos los 

                                                           
848

 “El nombre de “laborista” lo elegimos porque acababan de triunfar en Inglaterra contra el mismo Winston 

Churchill […]. “ El Comité Central Nacional del partido tenía por autoridades provisorias: Presidente, Luis F. 

Gay (telefónico), vicepresidente, Cipriano Reyes (carne), Secretario General Luis Monzalvo (ferroviario), 

Secretario Adjunto, Manuel García (espectáculos públicos); Tesorero, Luis González (ferroviario); Secretario 

de Organización, Pedro Otero (municipales); Secretario de Interior, Alcides Montiel (cervecero)  y cinco 

vocales; Ramón Tejada (Federación Obrera Sanjuanina), Antonio Bernárdez (tintorerías), Dorando Carballido 

(Unión Tranviaria), José Andreotti (metalúrgico) y Valerio Rougier (carne). GALASSO, N., ob. cit., p. 356.  
849

 Provenientes del forjismo y de otras corrientes radicales, como del alvearismo, que es el caso de H. 

Quijano 
850

 También contaba con el apoyo tácito de la Iglesia –que había mandado a sus feligreses, a través de una 

pastoral, no votar aquellos partidos que estén en contra de los principios religiosos que ellos sostienen- y gran 

parte del Ejército.  
851

 NAZAR ANCHORENA, Benito. ¿Doctrina peronista? 1946-1955. Buenos Aires, Plus Ultra, 1994, p. 34. 
852

 PERÓN, J.D. Doctrina peronista. Presidencia de la Nación. Subsecretaría de Informaciones, s.f. p. 188. 

Citado en NAZAR ANCHORENA, B., ob. cit., p. 34.  
853

 PARTIDO PERONISTA. El movimiento peronista. Origen, Ideal, síntesis de la doctrina, realizaciones y 

soluciones universales. Buenos Aires, 1954, p. I.  
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argentinos. Debemos tener en cuenta que la idea de Perón era lograr la “unidad” nacional, 

identificando el Movimiento Peronista con la Nación Argentina
854

. 

 

6.2.2. ¿Hubo una “Doctrina
855

 Peronista”? 

   Nadie mejor que su autor para hablar de su creación. Para Perón – en su obra Conducción 

política
856

, “Las doctrinas son, generalmente, exposiciones sintéticas de grandes línea de 

orientación”
857

y representan: “solamente el enunciado de innumerables problemas”
858

.  

Él explicita que debe haber una teoría de la doctrina misma y una forma de realizar ambas─ 

doctrina y teoría─, de no ser así no se cumple el ciclo que resulta de conformar e inculcar 

una doctrina, enseñar una teoría y establecer las formas de cumplir una y otra”
859

.  

Asimismo sostiene que: “Nosotros (los peronistas) hemos concebido una doctrina y la 

hemos ejecutado, y después la hemos escrito y la hemos presentado a la consideración de 

todos los argentinos”. Se debe lograr la unidad de concepción –que está en la teoría y la 

doctrina─ y la unidad de acción, que está en la buena conducción
860

. 

   Sin embargo Perón aclara bien que la Doctrina no está suficientemente desarrollada, por 

lo que cada uno de los: “Justicialistas argentinos, a lo largo del tiempo, (irán) poniendo su 

colaboración permanente hasta desarrollar el último detalle de esa doctrina para presentar 

[…] finalmente una doctrina más sintética que la nuestra, más completa que la nuestra”
861

. 

Las doctrinas son eternas en sus grandes principios: “Pero es necesario ir adaptándolas a los 

tiempos, al progreso y a las necesidades”
862

. 

                                                           
854

 Plotkin  sostiene que el régimen peronista intentó generar la imagen de “unidad espiritual” que no pudo 

crear en la realidad por la exclusión de la oposición del ámbito del discurso político legítimo. PLOTKIN, M. 

ob. cit. p. 55. A nuestro entender no pudo lograr esa unidad espiritual porque la “doctrina” que el peronismo 

predicaba estaba en contra de ciertas ideologías políticas, de ciertos intereses y, por lo demás,  los opositores  

no simpatizaban con el liderazgo carismático de Perón, entre otras razones. 
855

 Veamos qué se entiende por “doctrina”. El DRAE, que presenta siete acepciones del término, pero sólo 

algunas consideramos que competen a nuestro tema son: “1. Enseñanza que se da para instrucción de alguno. 

2. Ciencia o sabiduría. 3. Opinión de alguno o varios autores en cualquier materia.” Y en otra acepción bajo el 

calificativo de “común” encontramos: “opinión que comúnmente profesan los más de los autores que han 

escrito sobre una misma materia”.  
856

 Conducción Política expone la teoría y la técnica de la conducción para lograr inculcar la doctrina en el 

pueblo, libro que nace de las clases que dictó Perón en la Escuela Superior Peronista en 1951. 
857

 PERON, Juan. Conducción política. Buenos Aires S.I.P.A (Servicio Internacional Publicaciones 

Argentinas). 1953, p. 9. 
858

 Idem. 
859

 Ibídem, p. 10. 
860

 Aquí podemos encontrar la razón de la creación de la Escuela Superior Peronista. 
861

 Ibídem, p 12. 
862

 Ibídem, p. 13. 
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   En otra ocasión, aclara que si el movimiento peronista hubiese fundado su acción en una 

doctrina preconcebida no sería un movimiento definitivamente nacional, como pretende 

serlo el peronismo. Y,  “[…] como nos decidimos por el Pueblo; y con sus sentimientos y 

con sus ideas, fuimos conformando poco a poco nuestra Doctrina. El Pueblo, aunque siente 

y sabe que es su propia Doctrina, la llama peronista.  (doctrina que ) se origina en el alma 

misma del Pueblo que es la Patria misma indestructible y eterna”
863

. 

   Esa Doctrina Peronista se convierte, luego, en Doctrina Nacional ¿Cómo se explica esto? 

En el libro Doctrina Nacional, editado por Mundo Peronista en 1954, se lee:  

   “En 1951 y 1952  la concepción ideológica de Perón empieza a trascender la órbita del 

Movimiento Político Peronista. Los principios de la doctrina de Perón se “imponen”: porque Perón 

los cumple y por la fuerza de persuasión que contienen los principios y realidades peronistas. 

   La Nación entera comprende que la Doctrina Peronista no es sectaria, que no es una doctrina 

“partidista”. Comprende que sus principios son “nacionales”: expresión total del alma del Pueblo 

Argentino. 

   A esta altura de su evolución el Movimiento Peronista entrega a la República la Doctrina de Perón. 

Casi al mismo tiempo realiza la ofrenda de su vida, apasionadamente peronista, la Primera Mártir de 

la Doctrina Peronista: Eva Perón. 

   La Doctrina Peronista –que fue, es y seguirá siendo llamada Peronista por quienes “aman la verdad 

y la justicia”- se convierte así en Doctrina Nacional”
864

. 

 

   Otra pregunta que nos surge frente a esta doctrina ¿esta doctrina es una ideología? 

Aunque muchas veces los términos son usados indistintamente, podemos discurrir que la 

Doctrina Peronista se sustenta en una ideología
865

.  

   Nazar Anchorena sostiene que para Perón existen solamente dos ideologías: la cristiana y 

la marxista –que serían las básicas o fundamentales- las cuales tienen diversos modos de 

ejecución y conllevan a nuevas doctrinas.  

   El peronismo expuso su ideología, según el mismo autor- en 1949, en el Congreso 

Nacional de Filosofía, y fue publicada en la obra La Comunidad Organizada. 

                                                           
863

 PARTIDO PERONISTA..El movimiento peronista…, ob. cit., p II. 
864

 Doctrina Nacional. Buenos Aires, Mundo Peronista, 1954, p. 22-23. 
865

 “El general Perón con magistral palabra analiza y define los diversos aspectos que integran el Movimiento 

y justiprecia con meridiana claridad  los valores y principios que lo fundamentan. Cada elemento constitutivo 

de la sociedad en relación con los intereses nacionales es analizado por el general Perón, cuyos conceptos 

proporcionan las bases de una ideología humanística y constructiva […]. Sólo una ideología con caracteres 

propios, fundamentalmente diferenciada de foráneos sistemas políticos […]  pudo proyectarse en esta doctrina 

que es afirmación de nuestro ser histórico” PARTIDO PERONISTA. El movimiento peronista…, ob.cit. .p. 8 
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Del mismo modo, además de conocer la doctrina, hay que “sentirla y lo más importante es 

amarla”
866

. Perón habla de la necesidad de “tener una mística” a la que considera la 

verdadera fuerza motriz que impulsa a la realización y al sacrificio para esa realización. 

 

6.2.3. ¿En qué consistió la Doctrina Peronista? 

   Para exponer y difundir la Doctrina Peronista se editaron una serie de Manuales –escritos 

durante la época peronista, a saber:  

 Filosofía peronista 

 Política peronista 

 Sociología peronista 

 Economía peronista 

 Doctrina Nacional 

   Ellos presentaban los grandes lineamientos de la Doctrina. Como su completo desarrollo 

excede nuestro propósito, haremos un breve resumen basados en un análisis del último libro 

señalado, Doctrina Nacional.  

   Primeramente se presenta como un sumario de antecedentes históricos, señalando que 

hasta 1943 la República Argentina carecía de una Doctrina Nacional, aunque algunos 

principios contenidos en el Preámbulo podían ser considerados como tales.  

A partir de 1943, el coronel Perón, a través de las realizaciones de una primera etapa de la 

reforma social comenzó la fundación progresiva de esa Doctrina Nacional.   

   Desde 1946, cuando Perón asume la presidencia, comienza a desarrollarse intensamente, 

constituyendo el Movimiento Peronista el primer depositario de la concepción ideológica 

de Perón, que ya el propio Movimiento la denomina “Doctrina Peronista”. 

   El 1º de mayo de 1948 Perón, para “despersonalizar” su concepción ideológica, la 

denomina por primera vez “Justicialismo”, expresando que la esencia de la Doctrina es una 

posición de equilibro entre la materia y el espíritu, el hombre y la sociedad, este equilibrio 

se presenta como sinónimo de “Tercera Posición”. 

   El 17 de octubre de 1950 Perón anuncia las Veinte verdades del Peronismo: “Pedestal de 

toda su Doctrina y explicación integral de sus realizaciones”
867

, que enunciaremos en unos 

párrafos más adelante.  
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 PERON, Juan. Conducción política., ob. cit., p. 14. 
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   En 1951 y 1952 la Doctrina Peronista se convierte en Doctrina Nacional, como ya hemos 

señalado anteriormente. Desde 1947 la Doctrina anunciada por Perón como Tercera 

Posición ideológica trasciende las fronteras. Tanto es así que se sostiene que cuando “el 

mundo logre realizar la Doctrina Peronista ésta se convertirá en Doctrina de la Humanidad, 

porque sus fundamentos son el amor y la justicia entre los hombres y las naciones”. 

   La definición de Doctrina Nacional, es presentada del propio puño y letra del General:  

            
868

 

 

   Asimismo, se exponen las Veinte verdades del Peronismo, principios fundamentales de la 

Doctrina Peronista, base de la Doctrina Nacional, enunciadas, como ya precisamos, el 17 de 

octubre de 1950 en la Plaza de Mayo, en conmemoración del “Día de la Lealtad”. Ellas son:  

1. “La verdadera democracia: La verdadera democracia es aquella donde el Gobierno hace lo que el  

pueblo quiere y defiende un solo interés: el del Pueblo. 

2.  El peronismo es popular: El Peronismo es esencialmente popular. Todo círculo político es  

antipopular, y por lo tanto, no es Peronista. 

3.  El peronista trabaja para el Movimiento: El Peronista trabaja para el MOVIMIENTO. El que en 

su nombre sirve a un círculo, o a un caudillo, lo es solo de nombre. 

4.  Una sola clase de hombres: No existe para el Peronismo más que una sola clase de hombres: los 

que trabajan. 

                                                                                                                                                                                 
867

 Doctrina peronista,  ob. cit., p. 22. 
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 Doctrina nacional, ob..cit.  
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5.  El trabajo: un derecho y un deber: En la NUEVA ARGENTINA el trabajo es un derecho, y es un 

deber, porque es justo que cada uno produzca por lo menos lo que consuma. 

6. Solidaridad peronista: Para un Peronista no puede haber nada mejor que otro Peronista. 

7. Ni más de lo que es ni menos de lo que debe ser: Ningún Peronista debe sentirse más de lo que es 

y menos de lo que debe ser. Cuando un Peronista comienza a sentirse mas de lo que es, empieza a 

convertirse en oligarca. 

8.  La escala de los valores de la acción política: En la acción política la escala de valores de todo 

Peronista es la siguiente: Primero la Patria, después el Movimiento y luego los hombres. 

9.  La  política no es un fin sino un medio: La política no es para nosotros un fin, sino solo el medio 

para el bien de la Patria, que es la felicidad de sus hijos y la grandeza Nacional. 

10.  Justicia social y ayuda social: Los dos brazos del Peronismo son la Justicia Social y la Ayuda 

Social. Con ellos damos al Pueblo un abrazo de justicia y amor. 

11.  Peronismo y unidad nacional: El Peronismo anhela la Unidad Nacional y no la lucha. Desea 

héroes pero no mártires. 

12.   Los únicos privilegiado: En la NUEVA ARGENTINA los únicos privilegiados son los niños. 

13.  Gobierno sin doctrina: cuerpo sin alma: Un Gobierno sin doctrina es un cuerpo sin alma. Por eso 

el Peronismo tiene una doctrina política, económica y social: El JUSTICIALISMO. 

14.  Justicialismo: nueva filosofía: El Justicialismo es una nueva filosofía de la vida, simple, practica,   

popular, profundamente Cristiana y profundamente Humanista. 

15.  Justicialismo: doctrina política: Como doctrina política, el Justicialismo realiza el equilibrio del   

derecho del individuo con el de la comunidad. 

16. Justicialismo: doctrina económica: Como doctrina económica, el Justicialismo realiza la Economía 

Social, poniendo el capital al servicio de la Economía y ésta al servicio del bienestar social. 

17.  Justicialismo: doctrina social: Como doctrina social, el Justicialismo realiza la Justicia Social, que 

  da a cada persona su derecho en función social. 

18.  Justa, libre y soberana: Queremos una Argentina socialmente justa, económicamente libre y 

políticamente soberana. 

19.  Gobierno, Estado y Pueblo: Constituimos un Gobierno centralizado, un Estado organizado y un 

Pueblo  libre. 

20.  El Pueblo: En esta tierra lo mejor que tenemos es el Pueblo”
869

. 

   Posteriormente se presentan ciertos conceptos políticos a la luz de la Doctrina Nacional: 

DOCTRINA POLÍTICA. 

 Gobierno: 

                                                           
869

 Doctrina nacional,, ob. cit. p. 33-37.  
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1. Debe ser elegido por el pueblo. 

2. Debe hacer lo que el Pueblo quiere y defender sólo su interés. 

3. Ejerce la acción política para el bien de la Patria que es la Felicidad del Pueblo. 

4. Es del Pueblo para el Pueblo. 

 Pueblo: 

1. Es libre y feliz cuando es socialmente justo, económicamente libre y políticamente 

soberano. 

2. Debe poseer conciencia social, organización  y personalidad social . 

3. Debe participar en las organizaciones sociales, económicas, política y culturales de 

la comunidad, que son auxiliares indispensables para el buen gobierno. 

4. Es la comunidad organizada . 

5. Es el cuerpo y alma de la Nación. 

6. Está económicamente organizado cuando sus asociaciones representan a los 

trabajadores, a los productores, industriales, comerciantes y consumidores. 

7. Debe tener libre acceso a todas las fuentes y manifestaciones de la cultura y la 

educación. 

 Persona: 

1. Sólo se realizan en la comunidad organizada. 

2. Deben cumplir con sus funciones sociales, logrando la solidaridad social.  

3. El hombre es portador de valores morales y espirituales eternos. 

4. Confieren al Gobierno, al Estado y a las organizaciones del pueblo los derechos 

para realizar mejor  sus fines individuales. 

 Doctrina Nacional: 

1. Es el alma de la Patria . 

2.  Es el conjunto de principios fundamentales que por su unidad de concepción 

permite la unidad de acción, base de la Unidad Nacional. 
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3. Debe lograr la armonía y equilibrio entre los derechos del individuo y los de la 

sociedad.  

4. Es una nueva filosofía de la vida, simple, práctica, popular, profundamente cristiana 

y profundamente humanista. 

5. Es cristiana porque reconoce la valoración espiritual del hombre y de la sociedad 

humana y sus fines trascendentes. 

 Naciones: 

1. Deben ser socialmente justas, económicamente libres y políticamente soberanas. 

2. No debe haber naciones dirigidas y dirigentes; ni explotadas y explotadoras, sino 

que todas tienen la misma igualdad de deberes y derechos. 

3. Debe existir la Democracia Universal: todo los pueblos deben servir a la comunidad 

humana. 

 Pueblos:  

1. Pueden decidirse por la paz o por la guerra. 

2. “Esta es la hora de los Pueblos”. Los gobiernos deben servirlos. 

 Gobierno, Estado y organizaciones del Pueblo: 

1. Son el cuerpo de la Nación. 

2. Tienen como objetivo permanente la Defensa o seguridad de la Nación. 

3. Deben promover el acceso a la propiedad de la tierra a quienes la trabajan. 

4. Deben promover la nacionalización de los servicios públicos, sin que ello importe 

su estatización. 

5. Deben promover el ejercicio y desarrollo de los Derechos del Trabajador vigentes 

en la Constitución Nacional. 

6. Deben promover el ejercicio y desarrollo de los derechos de la Ancianidad. 

7. Deben promover el ejercicio y desarrollo de los derechos de los niños. 

8. Deben promover el ejercicio y desarrollo de la salud y el bienestar físico, intelectual 

y moral del Pueblo, porque constituyen el capital y la riqueza básica de la Nación. 
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9. Deben elevar la conciencia social. 

10. Deben promover el ejercicio y desarrollo de las actividades culturales (científicas, 

técnicas, históricas, artísticas y deportivas).  

 Fuerzas Armadas: 

1. Están  al servicio de la Nación. 

2. Están unidas al Pueblo para la defensa de la Nación. 

3. Deben adoctrinar a la juventud en servicio militar en la Doctrina Nacional. 

4. Están subordinadas a la autoridad de la Constitución y de la Ley. 

5. Cuidan de la integridad e invulnerabilidad del territorio nacional. 

6. Se capacitarán para cumplir con la seguridad colectiva. 

7. Respaldan la política internacional de la nación. 

 Uniones regionales: 

1. Facilitan el progreso económico general y el bienestar de los pueblos, promoviendo 

la paz: 

DOCTRINA ECONÓMICA: 

 Economía: 

1. Es un medio para alcanzar la Felicidad del Pueblo y la grandeza de la Nación. 

2. Es individual en función social. Sirve al Bienestar del Pueblo. 

3. La propiedad privada tiene una función social en la comunidad nacional. 

4. El capital debe estar al servicio de la economía nacional y tener por principal objeto 

el bienestar social. 

5. La organización de la riqueza y su explotación debe buscar el Bienestar del Pueblo. 

6. La tierra es un bien individual en función social, es bien de trabajo y no de renta o 

especulación.  

7. Debe haber organizaciones económicas del Pueblo para lograr la consolidación y 

defensa de la economía social. 
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8. La producción nacional debe satisfacer el consumo popular, las necesidades 

industriales del país y los requerimientos del intercambio internacional.  

9. Las actividades industriales de la nación han de ser desarrolladas racionalmente, 

sobre todo aquellas que posibiliten el máximo aprovechamiento de los recursos 

naturales y de la producción primaria.  

10. El Gobierno y el Estado auspiciarán la creación y desarrollo de empresas cuyo 

capital esté al servicio de la economía en función del bienestar social.  

11. El comercio exterior de la Nación debe orientarse hacia el abastecimiento interno y 

la consolidación y diversificación de los mercados de importación y exportaciones, 

para lograr términos de intercambio justos y equitativos. 

12. Las actividades comerciales con el exterior serán ejercidas por empresas y 

organizaciones privadas o de carácter económico individual y social y conducidas 

por el Gobierno. 

13. El comercio interno será conducido por el Estado con intervención de 

organizaciones sociales y económicas para que los bienes de producción y consumo 

lleguen a los usuarios.  

14. La acción económica en materia crediticia y monetaria deben satisfacer las 

necesidades de la Economía social, sin perjuicio del poder adquisitivo de la moneda. 

15. En materia impositiva se debe lograr una equitativa distribución de las cargas 

fiscales relacionadas con la capacidad contributiva de la población y utilizar el 

impuesto como instrumento de gobierno al servicio de la Justicia Social y la 

Economía Social. 

DOCTRINA SOCIAL: 

1. El trabajo es la suprema dignidad del hombre. Hay una sola clase de hombres: los 

que trabajan. 

2. Uno de los objetivos de la Comunidad Organizada es la leal cooperación económica 

y social entre el capital y el trabajo. 

3. El sindicalismo debe organizarse y desarrollarse libremente mientras concurra a la 

consolidación de la Justicia Social, la Independencia Económica y la Soberanía 

Política. 
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4. La familia es la célula básica de la organización social, protegida por el Estado (art. 

37 de la Constitución Nacional). 

5. Los niños constituyen la patria del futuro, son los únicos privilegiados. 

6. La mujer es un elemento fundamental de la familia, debe crear, consolidar y 

desarrollar la conciencia social de sus hijos. La Nación le facilitará su participación 

activa en la vida social, económica y política del país. 

7. La asistencia social será conducida por el gobierno y realizada prevalentemente por 

las entidades privadas de las organizaciones del Pueblo, con el apoyo subsidiario del 

Estado. 

8. La acción social desarrollará el aumento de la salud del Pueblo para mejorar su 

bienestar físico, espiritual y moral. 

9. La acción social asegurará a todos los habitantes del país una vivienda adecuada, 

higiénica y económica, que, siendo una propiedad individual tiene una función 

social, por eso debe ser considerada bien de familia, garantizada por el Estado. 

10. La acción social será orientada para permitir el acceso del Pueblo y de los 

extranjeros al conocimiento general del país, sus bellezas naturales y las creaciones 

propias de la Comunidad Nacional, buscando también el descanso físico y 

espiritual. 

11. La política inmigratoria debe atender las posibilidades de trabajo, vivienda, 

conformación ideológica, adaptación fácil del inmigrante al medio nacional. 

12. La acción social debe cuidar por el equilibrio urbano-rural. 

13. Las migraciones internas y externas deben orientarse hacia zonas infrapobladas, 

sobre todo rurales con posibilidades económicas adecuadas. 

DOCTRINA CULTURAL. 

 La Doctrina Nacional, que es filosofía nacional debe realizarse en todas las formas y 

expresiones del desarrollo cultural. 

 La acción cultural debe otorgar una nueva conformación a la cultura argentina 

según los principios de la Doctrina Nacional, mediante el desarrollo de la cultura 

social y el ejercicio de los derechos constitucionales correspondientes. 

 EDUCACIÓN:  
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1. Su finalidad es realizar la formación moral, intelectual y física del pueblo sobre la base 

de los principios de la Doctrina Nacional. 

2. La cultura individual tiene una función social, de no ser así es inadmisible, porque 

constituye un privilegio.  

3. La educación de la niñez y de la juventud constituye una responsabilidad individual y 

social, conjunta y solidaria, de cada uno de los argentinos. 

4. Debe orientarse hacia la formación de hombres buenos, honrados y prudentes. La 

sabiduría no está tanto en el conocimiento de las disciplinas científicas y técnicas 

cuanto en el reconocimiento de los valores que dignifican al hombre y de las normas 

fundamentales de solidaridad. 

5. La familia debe ser la primera escuela. La escuela debe ser un hogar para la niñez y la 

juventud. Los padres deben ser maestros de sus hijos. Los maestros deben ser un poco 

padres de sus alumnos. 

6. La acción educativa debe atender a la formación espiritual y moral y al desarrollo del 

criterio de la niñez y la juventud, capacitándolas para la conducción individual y la 

social, económica y política. 

7. La acción educativa debe ser conducida por el Gobierno y realizada por la familia, por 

el Estado, por las entidades privadas concurrentes y por los organismos del Pueblo. 

8. Debe buscar el equilibrio armónica entre el desarrollo de la inteligencia, de los 

sentimientos, de la voluntad y de la salud física. 

9. Debe atender a la unidad de concepción en todo el país, sin desatender las necesidades 

regionales. 

10. Los centros de enseñanza técnico-profesional y las universidades deberán atender a la 

formación humanista integral de los alumnos. 

11. Las organizaciones representativas de docentes y alumnos deben contar con el auspicio 

del Gobierno y del Estado, para que concurran al desarrollo de la Doctrina Nacional.  

6.2.4. Función de la Doctrina Peronista 

   ¿Qué función cumplía la Doctrina? La Doctrina debía: “Brindar a los peronistas, y a todos 

los argentinos, una respuesta adecuada a los problemas existentes tanto en el terreno 
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político como en el económico y social”
870

. Nazar Anchorena sostiene que después de 

efectuar un estudio de la doctrina peronista se puede inferir que Perón quiso proporcionar a 

su partido y a su pueblo una doctrina simple y clara, de fácil comprensión y que al mismo 

tiempo tuviera principios filosóficos
871

. Agrega el citado autor que hay principios que se 

presentan racionalizados y que van dirigidos a los intelectuales
872

 y otros que procuran 

lograr la adhesión popular y que son elementos de propaganda
873

. Los enunciados de la 

doctrina peronista son muy “amplios”, y permiten realizar múltiples interpretaciones, por lo 

que da lugar al nacimiento de tendencias diametralmente opuestas
874

. Pero el que realmente 

tiene la facultad de “interpretar” la doctrina es Perón, porque la: ”Doctrina no indica el 

camino, solamente lo sugiere”
875

. Y aunque el General decía que la doctrina indicaría una 

línea de conducta política a seguir, es él el que tiene la potestad de hacerlo. 

   ¿Dónde se “plasmó la Doctrina? En las “realizaciones peronistas”: desde la Constitución 

Nacional de 1949, hasta las leyes y obras emprendidas durante las presidencias peronistas. 

   Quien sabe la verdadera respuesta a la creación de una doctrina peronista se deba a la 

mentalidad organizadora de Perón: había que organizar todo, y toda organización tiene una 

serie de principios que deben sustentarla y guiarla: el gobierno, el estado y el pueblo 

argentino debían ser organizados y para eso se instauró la Doctrina Peronista, que era la 

Doctrina Nacional.  

   Pero a la Doctrina Peronista había que “darla a conocer e inculcarla”. Es en este contexto 

que se crea la Escuela Superior Peronista y cuando llega al Ministerio de Educación, 

Armando Méndez de San Martín se “inculca” en los niños y luego, con la creación de la 

Unión de Estudiantes Secundarios y la Confederación General Universitaria, en los 

                                                           
870

 NAZAR ANCHORENA, B., ob. cit., p. 85. 
871

 Idem, p. 85. 
872

 Por ejemplo el principio Nº 14: el justicialismo es una nueva filosofía de vida, simple, popular, 

profundamente humana y cristiana. 
873

 El principio de una Argentina socialmente justa, económica libre y políticamente soberana se convirtió en 

un eslogan que se repetía en todos los actos, publicaciones y afiches. 
874

 Nazar Anchorena considera que estas afirmaciones pueden constatarse no en las primeras presidencias, 

sino en el gobierno de Cámpora,  en 1973, y en  el tercer gobierno de Perón, donde tanto los de “derecha” 

como lo de “izquierda” invocaban ser leales intérpretes de la doctrina peronista. Ver. NAZAR 

ANCHORENA, B., ob. cit., p. 87. 
875

 Idem, p. 87. 
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jóvenes. A su vez, las “organizaciones del Pueblo” también recibirán la doctrina a través de 

la formación de peronistas en sus unidades básicas.  

6.3. PROPAGAR LA DOCTRINA 

6.3.1. La Escuela Superior Peronista 

   Para estudiar, desarrollar y mantener la Doctrina en 1950 se crea la Escuela Superior 

Peronista
876

, que: “Permitirá la realización de los ciclos completos, desde la concepción 

hasta la realización terminal”
877

 de la doctrina. La Escuela tiene cuatro misiones:  

 1º) Desarrollar y mantener al día la doctrina. 

 2º) Inculcarla y unificarla en la masa. 

 3º) Formar cuadros justicialistas. 

                                                           
876

 El artículo de creación de la Escuela Superior Peronista dice así: 

“Año del Libertador General San Martín, 4 de diciembre de 1950. 

Considerando: 

Que el General Perón, en su calidad de conductor del movimiento peronista ha establecido en sus veinte 

verdades fundamentales que “el peronismo tiene su propia doctrina política, económica y social: el 

Justicialismo”, y que “el Justicialismo es una nueva filosofía de vida”; 

Que asimismo, entre las veinte verdades del peronismo se destacan aquellas que se refieren directamente a su 

condición de movimiento político, afirmando por ejemplo: “que para el peronismo todo círculo político es 

impopular y por lo tanto no es peronista “; que “para un peronista no existe nada mejor que otro peronista”; 

que “en la acción política la escala de valores de todo peronista es la siguiente: primero, la Patria, después el 

movimiento, y luego los hombres: y todo bajo el signo de la verdad fundamental que dice: “lo mejor que 

tenemos es el pueblo”;  

Que estas verdades deben ser difundidas e inculcadas, y ello impone a las formas políticas del movimiento, 

vale decir, al Partido Peronista en sus dos ramas Femenina y Masculina, el deber de formar a sus dirigentes en 

los principios del justicialismo a fin que el pensamiento de su Creador y Conductor adquiera permanencia 

viva en la inteligencia y en el corazón de todos los Argentinos: 

LA PRESIDENCIA DEL PARTIDO PERONISTA FEMEMINO Y EL CONSEJO SUPERIOR DEL 

PARTIDO PERONISTA MASCULINO 

Resuelven: 

A rt. 1º- Créase la Escuela Superior Peronista como Instituto de formación intelectual y moral de los 

dirigentes del Partido Peronista en sus dos ramas femenina y masculina. 

Art. 2- En la Escuela Superior Peronista se enseñará metódicamente: 

a) el movimiento peronista en su historia, en su organización y en sus realizaciones. 

b)  El Justicialismo, como doctrina política, económica y social del peronismo. 

c) las normas de conducción y de ética que deben servir de regla inviolable a los hombres y mujeres del 

movimiento peronista. 

Art. 3º- La Escuela Superior Peronista fundará toda su actividad docente en las “Veinte Verdades del 

peronismo”, expuestas al pueblo argentino por su Líder, en la plaza de mayo, el 17 de octubre de 1950. 

Art. 4º- Inscríbase, comuníquese y dése a publicidad”. 

EVA PERON 

ALBERTO TEISAIRE 

El primer director de la Escuela fue Raúl Mendé.  
877

PERON, Juan. Conducción política, ob. cit, p. 11 
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 4º) Capacitar la conducción
878

.  

   En ella dieron clase Eva Perón en una materia denominada Historia del Peronismo y el 

general Perón en Conducción política. 

   Esta Escuela evoca con algún parecido, el modelo de las Escuelas de Guerra del Ejército, 

no sólo en la denominación, sino en la finalidad perseguida: formar cuadros de conducción 

y actualizar y desarrollar la Doctrina, como hemos podido apreciar en la enumeración de 

las misiones de la Escuela. Según el propio Perón, la Escuela era el resultado de un largo 

proceso de maduración del movimiento peronista: “Ahora que nos conocemos, ahora que 

entre nosotros mismos nos seleccionamos de acuerdo con nuestros valores morales, ahora 

un hombre sin condiciones morales que viniera a esta Escuela, él sólo se iría, no se 

encontraría cómodo”
879

. 

   En su programa de estudios se puede observar un curso básico, con tres materias
880

 y un 

curso superior con cinco materias
881

 Podía ingresar a la Escuela todo peronista afiliado con 

más de un año de antigüedad.  

 

6.3.2. Técnica peronista del adoctrinamiento 

   Éste es el nombre que lleva uno de los capítulos de un manual de la Escuela Superior 

Peronista denominado Temas de doctrina. Materias fundamentales, básicas y 

complementarias
882

. En él se define el concepto de adoctrinamiento: “adoctrinar no 

presupone solamente enseñar, sino inculcar, vale decir, no es sólo ilustrar el conocimiento, 

es también modelar el alma”
883

.  

   Había que adoctrinar con el ejemplo, donde se encuentre, porque cada peronista era un 

“soldado de la Causa, honrado y luchador sin tregua”
884

, y posee una doctrina justa y 

verdadera. El método utilizado para el adoctrinamiento no era la coerción, el engaño ni la 

obligación, sino la persuasión. 

                                                           
878

 Idem, p. 11 
879

 PERON, J.D.  Conducción.., ob. cit., p. 138 
880

 Principios básicos del Peronismo, Organización del Peronismo, Realizaciones del Peronismo 
881

 Justicialismo, Política social Peronista, Política Económica Peronista, Ética justicialista, La constitución 

justicialista 
882

 ESCUELA SUPERIOR PERONISTA. Temas de Doctrina. Materias fundamentales, básicas y 

complementarias. Buenos Aires, Editorial Mundo Peronista. 1955, p. 430 y sigs.  
883

 Idem, p. 435. 
884

 Ibídem, p. 437.  
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   Hay un adoctrinamiento individual, que se transmite de palabra a palabra, en todas partes 

(en la casa, siendo buen padre de familia); en el trabajo (cumpliendo las obligaciones); en 

las conversaciones (predicando la doctrina); en la calle. “Vale decir, haciendo vida 

peronista”
885

. No basta tener conocimientos, es necesario tener un corazón y transmitir a 

otro corazón para impregnar todo el país. 

   El adoctrinamiento colectivo tiene por finalidad formar las virtudes del Pueblo argentino, 

para establecer objetivos de conjunto, para elevar y enaltecer los valores que la comunidad 

impone. Hay que formar un alma colectiva, que se debe esquematizar en forma de doctrina, 

y que es necesario conocer y penetrar. Para ello  hay que guiar la masa, luego instruirla y 

educarla a través de reuniones, conferencias políticas y hablar de las obligaciones que tiene 

cada ciudadano para con el país y sus compatriotas. 

   “Hacer peronismo es muy simple porque es decir la verdad, es propugnar el amor entre 

los hombres, es hacer prevalecer los valores espirituales sobre los materiales, es hablar de 

justicia y asegurarla, es, en otras palabras, hacer el bien en todas partes”
886

. 

   El adoctrinamiento colectivo especializado se realizará a través de la creación de escuelas 

como la Escuela Superior Peronista, en la que se acopia, depura, mantiene al día y 

redifunde la Doctrina. Ellas son las Escuelas Peronistas de cada provincia y de cada 

gobernación que transmite la Doctrina a las Unidades Básicas. A su vez se debe adoctrinar 

en los sindicatos, con el establecimiento de escuelas sindicales; en la administración 

pública y en el exterior. 

   El adoctrinamiento de la niñez y juventud, que son los únicos privilegiados, se realiza con 

el ejemplo, el amor al trabajo, y el deporte, que es la escuela del valor, del carácter y del 

sacrificio. Se deben formar clubes, completos y perfectos.  

 

6.3.3. Técnica general de la predicación 

   Así se titula otros de los puntos del mismo Manual. Se entiende por predicación peronista 

a la acción que deben hacer los peronistas para ir persuadiendo a cada argentino, que no 

realice lo que no quiera, pero que ponga toda su alma en las realizaciones cuando esté 

persuadido y convencido de que está realizando el bien de la Patria.  

                                                           
885

 Ibídem, p. 446. 
886

 Ibídem, p. 450. 
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   La Unidad Básica es la célula de todo el Movimiento, cuya misión es ser predicadoras de 

la Doctrina Peronista. Para ello es necesaria una “mística peronista”, que es la fuerza motriz 

de las grandes acciones del espíritu”
887

. La moral peronista no exige que el hombre sea 

sabio, rico, poderoso o grande, sino que sea bueno. La oratoria peronista no se basa ni en la 

elocuencia, ni en la dialéctica, ni en la retórica, sino en decir la verdad, que es la suprema 

elocuencia. Los peronistas deben ser hombres de sentido práctico, que más que lindas 

palabras dirán buenas razones.  

6.3.4. Los “Planes Políticos” 

   La Doctrina Peronista, convertida en Doctrina Nacional,  “va forzando hacia la 

aglutinación permanente”
888

, y su inculcación demanda a la Conducción política del 

Movimiento Peronista:  

a) Un análisis de la situación política general.  

b) Una apreciación de dicha situación por parte de los llamados Comandos 

Estratégicos. 

c) Tomar los debidos recaudos y resoluciones para poder solucionar y encarar los 

problemas que se presentan. 

d) Establecer un plan de acción en base a la Doctrina Nacional.  

   En nuestro poder se encuentran tres de estos Planes Políticos: Es de nuestro interés su 

estudio debido a que, entre otros temas que se abordan, figura la cuestión de la oposición y 

la necesidad de la propaganda para hacer efectiva la difusión de la Doctrina Nacional.  

Ellos son: 

 l Plan Político Orgánico 1952-1958. Situación, apreciación, resolución (al que 

ya hemos presentado en páginas anteriores) 

                                                           
887

 Ibídem, p. 469. 
888

 Conceptos doctrinarios sobre los comandos de conducción política. s/f., p. 3 
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 El Plan Político 1953. Situación política general, apreciación de la situación, 

resolución, plan de acción, fechado en abril de 1953 (ver imagen). 

 El Plan Político de 1954: Directivas para los Órganos de Prensa y Difusión
889

. 

 Plan Político 1955-1956. De apoyo a la productividad y bienestar social, de febrero 

de 1955 (ver imagen). 

 

                                                           
889

 Éste es el único que no está en nuestro poder y al que hacemos referencia porque está nombrado en la obra 

de Marrone y Moyano Walter. Ver MARRONE, I. y MOYANO WALKER, M., ob. cit., p. 126-127. 
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   El primero de ellos, un documento de escasas 23 carillas, y del cual hemos presentado las 

últimas,  era “secreto confidencial”, como podemos observar en la tapa, plantea la situación 

política general en enero de 1952.  

   Aunque sostiene que el peronismo está definitivamente arraigado en la masa del Pueblo y 

reiterado su voto de confianza a los “símbolos del justicialismo”
890

. presentándose una 

economía que se desenvuelve con ciertas dificultades por la situación mundial y el proceso 

de recuperación en el orden nacional, influida desfavorablemente por el sabotaje que la 

oposición hace por medio de capitalistas, industriales, comerciantes, que en la práctica se 

traducen en inflación, agio y carestía de la vida, pero con una situación social que muestra 

un pueblo dignificado y gozando del bienestar que se merece.  

   Según el documento el Gobierno se encuentra organizado, el Pueblo –órgano constitutivo 

de la Nación─ no ha alcanzado su organización completa. Las Fuerzas Armadas se 

encuentran reestructurando sus cuadros y mandos
891

, las fuerzas opositoras, derrotadas el 

11 de noviembre de 1951, continúan su acción disolvente, haciendo circular rumores y 

gestando movimientos subversivos.  

   La propaganda, en este contexto, tenía un papel importantísimo, como podemos 

comprobar en las resoluciones para ese año 1952 (punto 11 del documento). 

Aquí cobra importancia toda la labor que estaba desplegando el subsecretario de 

Informaciones y Prensa, R. A. Apold, como analizaremos más adelante.  

   Por todo ello es: “Misión del peronismo consolidar durante el período 1952-1958 la 

situación alcanzada”
892

, completando la organización del Pueblo; perfeccionando la 

organización del Movimiento Justicialista; adoptando medidas de prevención y seguridad: 

“Necesarias para impedir que, por parte de los enemigos internos y externos del 

Justicialismo  produzcan situaciones de hecho que puedan poner en peligro la orientación o 

la estabilidad del movimiento”
893

. 

   El segundo documento, de abril de 1953, es más extenso: posee 64 carillas. Presenta 

características similares al anterior en cuanto a la descripción de la situación, aunque se 

                                                           
890

 Plan político orgánico. 1952-1958. Situación Apreciación. Resolución. s/f. 
891

 Recordar que en setiembre de 1951 se había producido el levantamiento del general Menéndez. 
892

 Plan político orgánico, ob. cit., p. 6 
893

 Idem, p. 7  
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detiene en el tema de la administración estatal, que debe completar: “La tarea de 

racionalización, adoctrinamiento de sus agentes y selección ideológica de los mismos”
894

. 

La prensa, identificada con el Movimiento Justicialista, continúa con su obra de difundir la 

Doctrina Nacional, las realizaciones del gobierno y especialmente, los objetivos del 

Segundo Plan Quinquenal.   

   La acción de la oposición se da, dice, en:  

“1) La prensa,  que, a pesar de que  ha disminuido la campaña obstruccionista contra el gobierno, 

mantiene pequeñas publicaciones semanales y  panfletos orientados a deformar los objetivos y 

realizaciones del Segundo Plan Quinquenal.   

2) Los partidos opositores que se encuentran reorganizándose
895

.  

3) La universidad, en donde se han infiltrado los partidos opositores. 

4) En algunos círculos católicos, en los que también se vislumbra una cierta tendencia a la formación 

de un partido político católico.  

5) Una campaña dirigida por la oposición y con la colaboración de agentes foráneos, que utilizan el 

rumor, el panfleto y las calumnias para provocar la confusión entre el pueblo. 

6) Posibles atentados contra el orden interno y acciones sorpresivas para atentar contra las 

autoridades constituidas”
896

. 

   Para evitar esa acción disociadora de la oposición se debe neutralizarla a través de la 

difusión, conocimiento y comprensión de la Doctrina Nacional. En varias ocasiones, la 

prensa del Movimiento Justicialista, que responde a la Doctrina Nacional, muestra algunas 

fallas de orientación y ética periodística, que favorece a algunos intereses personales de  

ciertos dirigentes peronistas.  

                                                           
894

 Plan  político 1953. Situación política general, apreciación de la situación, resolución, plan de acción, 

fechado en abril de 1953 
895

 Concretamente se habla de los partidos mayoritarios. Al respecto se consigna que la Unión Cívica Radical, 

la fuerza opositora de mayor caudal electoral, posee un cuadro de dirigentes con gran espíritu de lucha, pero 

su masa partidaria es indiferente. El partido Demócrata está en plan actividad de reorganización, pero no tiene 

un gran volumen electoral y poca influencia en la masa popular. El socialismo ha perdido su influencia en la 

masa electoral. El nacionalismo está prácticamente desorganizado debido a sus luchas internas.  
896

 Plan político  1953, ob. cit.  
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   A su vez, autoridades comunales, por falta de conocimiento del ambiente informativo 

local ayudan con publicaciones oficiales al periodismo opositor. Por ello, sostiene el 

documento, es necesario ejercer una adecuada observación de los órganos de prensa, 

controlando la orientación, el carácter de las publicaciones y su circulación. Por todo lo 

expuesto se establece en el plan de acción general para el año 1953, cuyos puntos más 

importantes para nuestro tema son:  

“15. La Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia de la Nación colaborará con los organismos 

de prensa (provinciales y territoriales) para continuar la difusión (propaganda y contrapropaganda), 

con unidad de propósitos, de acuerdo con los objetivos fijados por la conducción política, 

respondiendo a un plan racional y facilitando la acción de los organismos similares de las provincias 

y territorios, existentes o a crearse. 

16. Los organismos de prensa y difusión con equipos especiales, y particularmente capacitados, 

continuarán realizando la difusión, dirigiéndola sobre los lugares sensibles de la población (calle, 

lugar de trabajo, etc.), explicando con argumentos sólidos, y en base a la verdad, el alcance y 

magnitud del Segundo Plan Quinquenal, proporcionando al pueblo razones valederas para replicar o 

rebatir la prédica insidiosa y campaña de la oposición contra el gobierno”
897

. 

   El tercer documento no deja duda sobre la manipulación estatal de la información
898

 , 

como sostienen Irene Marrone y Mercedes Moyano Walker. También tiene el carácter de 

“secreto”, e insiste en la necesidad de lograr una conexión permanente entre la 

Subsecretaría y los gobiernos provinciales para gestionar la propaganda y la 

contrapropaganda
899

. Lo que se proponían con este accionar era lograr que la población 

aceptara cualquier medida gubernamental sin ser discutida por la ciudadanía.  

                                                           
897

 Plan político 1953, p. 56. Además se establece que los medios serán empleados en forma racional, 

conforme al plan de difusión con el objeto de no gastar dinero y esfuerzo sin necesidad.  
898

 FRANCO, Marcela y MARRONE, Irene. “El noticiario cinematográfico y el documental institucional en 

la segunda posguerra. Un caso: la representación de las políticas sociales y de género en España y Argentina” 

en MARRONE, I. y MOYANO WALKER, M., Persiguiendo…,. ob. cit.,p. 127. 
899

 La idea era formar grupos de opinión que faciliten la acción gubernamental y la conducción del pueblo. 

“Con el fin “de lograr una centralización en los esfuerzos e interpretación homogénea de los problemas […] 

sin interferencias de compañías comerciales y de intereses extranjeros. El grupo de opinión sería el 

responsable de la difusión de la verdad (y agrega al final) que el Estado cuenta con su servicio informativo 

encargado de recibir, seleccionar y emitir noticias para su aprovechamiento sistemático por la prensa y la 

radio  […]  tarea que incumbe a los servicios de información e inteligencia y a la Subsecretaría de 

informaciones que sistematiza la propaganda, la difusión y la contrapropaganda en el orden nacional” 

FRANCO, Marcela y MARRONE, Irene. “El noticiario cinematográfico y el documental institucional en la 
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   El cuarto documento, el Plan Político 1955-1956, ─con una extensión de casi cien 

páginas─se muestra muy optimista en relación al alcance y aplicación que ha tenido la 

Doctrina Nacional: “En la actualidad, con la aplicación de los principios de esa Doctrina 

(nacional) se ha llegado a feliz término en la organización racional del Gobierno, Estado y 

Pueblo, superándose la estructuración puramente estatal que regía lo institucional de 

nuestro país”
900

.  

   En el punto en que se refiere a las Fuerzas Políticas, también este documento cuenta con 

un párrafo dedicado a la acción política de la oposición, representadas por los viejos 

partidos, que continuaban su acción de crítica negativa y disociadora contra la Doctrina 

Nacional, las realizaciones del gobierno, las actividades de las organizaciones del Pueblo e 

instituciones y contra la actuación de dirigentes y funcionarios públicos, pero sin grandes 

resultados. Sin embargo se hace referencia a que las organizaciones del Pueblo denunciaron 

al gobierno nacional la intromisión y propaganda de algunos miembros del clero católico y 

de ciertas instituciones. Pero la situación planteada no presentaba un problema entre el 

estado y la Iglesia ni entre ésta y el Movimiento, aunque se verificó que algunos miembros 

del clero desean infiltrarse en organizaciones estatales y del Pueblo, al igual que opositores 

que pertenecían a instituciones ligadas por la jerarquía eclesiástica.  

   Asimismo, se comprobó el contacto entre miembros de la oposición y de la Iglesia, 

aparentemente para lograr constituir un partido político Demócrata Cristiano. El plan de 

acción que se propone fue, entonces,  perfeccionar las medidas de seguridad y autodefensa 

de las instituciones y organismos estatales, con el objeto de impedir y neutralizar las 

acciones de fuerzas políticas y corrientes ideológicas adversas. No hay ninguna mención 

acerca del control de publicaciones o la necesidad de evitar la propaganda opositora.  

   Del breve análisis de estos textos, observamos que es en el de 1953 que se hace concreta 

referencia a la acción que debe encarar la Subsecretaría de Informaciones para intensificar  

la propaganda de inculcación de la Doctrina Nacional y la contrapropaganda, pero que para 

1955, por lo visto, no era prioridad.  

                                                                                                                                                                                 

segunda posguerra. Un caso: la representación de las políticas sociales y de género en España y Argentina, bo. 

cit., p. 127. 
900

 Plan político 1955-1956. De apoyo a la productividad y bienestar social. Febrero 1955, p  17. 
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   ¿Cuál era la razón por la cual no se menciona el tema de la propaganda y sí de la 

oposición? La primera estaba bajo control y en constante acción, la segunda escapaba de la 

vigilancia peronista. Esta cuestión la seguiremos tratando al analizar la política 

gubernamental y su acción propagandística.  

6.4. EL LENGUAJE “PERONISTA” 

   ¿Podemos hablar de un lenguaje “peronista”? Creemos que lo más indicado es hacer una 

diferenciación entre el lenguaje de Perón y el lenguaje de sus seguidores, por lo que los 

analizaremos separadamente.  

 

6.4.1. El lenguaje de Perón
901

 

   Como una demostración más del componente genial de la personalidad de Perón, además 

de su histrionismo
902

, observamos su don de habla, su elocuencia y una capacidad de poder 

dirigirse a través del discurso a cada auditorio en particular
903

. Alberto Ciria
904

 señala que 

Perón practicó un estilo de comunicación verbal sumamente apropiado para establecer 

lazos directos entre su función o cargo  ─presidente de la Nación, “Primer Trabajador”, 

comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, etc. ─ y las masas no tan homogéneas de 

partidarios. Además poseía la habilidad de dirigirse a cada público con el lenguaje 

correspondiente: al descamisado lo llamaba “compañero”; al mentor, “colega”; al militar, 

“camarada”; al sacerdote, “guía”; al burócrata lo trataba como funcionario; al hombre de 

campo, como “gaucho”. 

   En 1955, la Subsecretaría de Informaciones, dependiente de la presidencia de la Nación, 

editó una de las tantas publicaciones, denominada El lenguaje popular de Perón, cuyo 

autor es Carlos Abregú Virreina.  

                                                           
901

 Debemos aclarar que aquí no nos detenemos en el análisis del discurso peronista, sino de algunos rasgos 

especiales que caracterizaron el lenguaje de Perón.  Para análisis del discurso peronista ver SIGAL, Silvia y 

VERON, Eliseo. Perón o muerte. Los fundamentos discursivos del fenómeno peronista. Buenos Aires, 

Eudeba, 2004. 
902

 Recordemos su “sonrisa Kolynos”, como señala Joseph Page. Ver: PAGE, Joseph. Perón. Una biografía. 

Buenos Aires, Grijalbo, 1999. 
903

 Como ejemplo claro de lo dicho encontramos el discurso dirigido en cadena radial, que pasó a la historia 

como “Se inicia la era de la política social en la Argentina” (2 de diciembre de 1943)  y el discurso 

pronunciado en la Bolsa de Comercio (25 de agosto de 1944).  
904

 CIRIA, Alberto. Política y cultura popular: la Argentina peronista (1946-1955). Buenos Aires,  De la 

Flor, 1983. 
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   Como es usual en los textos propagandísticos peronistas, se muestra un antes y un 

después de Perón. Para el autor anteriormente mencionado, los discursos  presidenciales 

poseían un acento académico que no hallaba eco en el pueblo, porque se hablaba y escribía 

para un núcleo selecto, representado por la oligarquía “feudal”. La palabra no valía nada, ni 

significaba nada, porque no tenía ni alma ni cuerpo. Con Perón, el pueblo empieza a: 

“Escuchar su propia voz, sus propias palabras, sus propias aspiraciones. Los vocablos 

tienen su exacto significado”
905

.  

   Graciela Reyes, como hemos visto en el capítulo 4 al hablar sobre el lenguaje político, 

analiza la cuestión de la manipulación del locutor, en sentido no peyorativo, en el discurso 

político. Podemos señalar que Perón construyó su poder y autoridad, en gran medida, 

“hablando”. 

   Perón es reconocido por el pueblo como el líder auténtico, conductor de su destino, por el 

léxico que emplea en sus discursos y proclamas. “Hay una cantidad de muchachos
906

 que 

nunca llega a nada”
907

, dice Perón.  

   Según Abregú Virreira, la “Revolución peronista en la cultura está en el vocabulario de 

Perón”
908

, y es a partir de aquí que se fija el itinerario del idioma nacional, nacen nuevas 

palabras y mueren otras. Asimismo, su discurso es “Natural, sustancioso, rico en 

sentencias, proverbios, adagios y refranes criollos”
909

 y recoge la tradición gauchesca en 

sus mejores sentencias y refranes: “Los zonzos ya se acabaron en estos tiempos”
910

.  

   La influencia de lo nativo se puede encontrar en el uso de palabras del acervo popular. 

Son frecuentes en él los argentinismos: “Es el caso de un comerciante que, mientras no 

tenga una orientación amplia, será nada más que un bolichero”
911

. Usó palabras utilizadas 

                                                           
905

 ABREGU VIRREIRA, Carlos. El lenguaje popular de Perón. Buenos Aires, Subsecretaría de 

Informaciones, Presidencia de la Nación, 1955, p. 6. 
906

 Perón :“no cambia jamás por el de mozos o jóvenes, como hubiera empleado en su discurso cualquier 

presidente oligarca, suena a pueblo, tiene sustancia vernácula, se nutre en la tradición criolla, enriquece el 

idioma nacional” Idem, p. 6. 
907

 Ibídem  p. 6.  
908

 Ibídem, p. 18. 
909

 Ibídem, p. 6. Por ejemplo: “Los economistas se han acostumbrado a mirar por el agujero de la cerradura” 

o cuando dice “Me permiten afirmar que estamos en Jauja” (pueblo de Perú que se conoce por la bondad del 

clima y riqueza de la tierra). 
910

 Con referencia al Martín Fierro, de Hernández: “Es zonzo el cristiano macho/ cuando el amor lo domina” . 

Zonzo es un adjetivo del habla popular, incorporado en el diccionario de la Academia. ABREGU VIRREIRA, 

Carlos, ob. cit.  p. 7.  
911

 Idem, p. 8 
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por los porteños y por los provincianos en el lenguaje popular
912

, así como frases de origen 

español y argentino
913

.  En expresiones tales como:“Es indudable que […] las minorías 

desplazadas o inconformables tienen derecho al pataleo”   

   Perón empleó frases de los reseros de la Patagonia, donde pasó su infancia. Y también 

voces quichuas y arahuacas como “chacareros” y “macaneadores”.  

   Puede perfectamente mostrarse sentencioso, correcto e intachable en su léxico popular.  

Su talento natural hace que “Nada escapa a su oído, atento siempre a la expresión 

vernácula. Cada uno de sus discursos encierra un concepto, una idea, una enseñanza 

familiar a todos los argentinos. Hasta la voz popular más reciente está en su lenguaje 

verbal”
914

. Incluso aplica un anglicismo, como O.K, un vocablo (okeh) que pertenece a la 

lengua choctaw, en su verdadera acepción, que es: “Que se ha llegado aun punto donde el 

acuerdo es práctico” y no como lo aplican los norteamericanos, que significa: “Todo es 

correcto”. Pero también se advierte que en relación a la organización de su movimiento: 

“Todo su lenguaje político estaba impregnado de la jerga militar: comando estratégico, 

comando táctico, organizaciones especiales”
915

.  

   Martínez Estrada, a pesar de ser sumamente crítico con la figura de Perón y con el 

peronismo, sostiene que la fuerza de catequesis más poderosa del peronismo fue la oratoria 

de Perón, que con su presencia arrogante, su voz misteriosa, la califica como de 

“fascinante”. “Persuadía y, sobre todo, se colocaba tan en el mismo plano de su auditorio, 

que parecía que estaba conversando con cada uno de los oyentes”
916

, aunque el vocabulario 

puesto en marcha por Perón sólo reflejaba los “residuos sociales” del lumpenproletariat, 

“pueblo andrajoso y bajo pueblo […]”
917

. 

 

 

 

                                                           
912

 Abregu Virreina cita en el primer caso :“Lo peliagudo es lo que hay que hacer en el cargo”, “sin el queso 

no pueden vivir”, “ya nadie les lleva el apunte” “van a saber quién es Calleja”, “quieren hacer bochinche” y 

en segundo “Cuando hay que vencer, se vence por medios leales y sinceros; jamás por la zancadilla o la 

puñalada trasera”; Ibídem, p. 8. 
913

 “Pongamos el hombro cuando sea necesario” ,“Aquí no hay goma para borrar; el error no se borra”, etc. 

Ibídem, p. 9 . 
914

 Ibídem, p. 13. Es el caso de “los contra”, por los contarios.  
915

 SEBRELI, J. J., ob. cit., p. 220. 
916

 Citado por CIRIA, A., ob. cit. 
917

 Idem.  
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6.4.2. El lenguaje peronista
918

  

   La innovación –y la creación-  en el vocabulario político que trajo aparejado tanto la 

prédica de Perón como la asimilación de este nuevo “fenómeno” en el lenguaje popular, se 

puede observar claramente en los siguientes términos, entre otros, que podemos considerar, 

a manera de algunos ejemplos, “palabras-clave” y “palabras-testigo.”
919

: Acudimos para 

definirlas a la obra escrita por Emilia Guelfi, Daniela Lauria y Pedro Rodriguez Pagani, 

denominada Léxico de la política argentina, publicada por la Academia Argentina de 

Letras
920

, que: “Propone una serie de léxicos especiales que recogen los vocablos y frases 

con los que el hombre común se refiere a las realidades cotidianas”
921

. 

 Justicialismo, el nombre que se le dio al Movimiento por tener como una de las 

banderas la Justicia Social, del que deriva la palabra. 

 Justicialista, “adj. Perteneciente o relativo al Partido Justicialista. U.t.c.s.”
922

.  

  Cegetista, por pertenecer a la organización del Pueblo: la CGT. 

 Compañero, semejante al “correligionario” radical, define a aquel que pertenece al 

partido y al movimiento peronista
923

. 

 Descamisado, identificado con los seguidores de Perón de la primera hora, 

conocidos por estar sin el saco
924

. 

 Contras, o contreras, en relación a los opositores del régimen
925

. 

                                                           
918

 Asimismo se puede hablar de un lenguaje “antiperonista”, con términos de uso peyorativo como Peronato 

– el régimen peronista- o en la actualidad de peruca, aluvión zoológico, refiriéndose a los diputados y 

senadores peronistas que irrumpieron en el Congreso a partir de 1946 y de origen sindical, en su mayoría;  la 

barbarie, el naziperonismo; horda de descalzados, lumpen-proletariado, malón peronista, el candombe, etc. 

Ver PODERTI, Alicia. “La batalla conceptual: el diccionario de los argentinos (1945-1976)” en Anales, Nº 7-

8, 2004-2005, p. 210 y 214. De igual forma Poderti sostiene: Arturo Jauretche también consigna el término 

“placeros”, que se crea dentro del ambiente opositor para aludir directamente a los peronistas. Esta palabra 

entraba en colisión semántica con la palabra “rotarianos”, los integrantes del Jockey Club, los 

profesionales y los comerciantes acomodados (Jauretche 1984:248)” Idem, p. 214. 
919

 Ver el punto del lenguaje político en el capítulo 4.. Las “palabras-clave” pueden ser Tercera Posición, La 

Nueva Argentina, el Pueblo, y “palabras-testigo”: cabecitas negras, descamisado, grasitas, peronización, 

entre otras. 
920

 GUELFI, Emilia, LAURIA, Daniela y RODRIGUEZ PAGANI, Pedro. Léxico de la política argentina. 

Buenos Aires, Academia Argentina de Letras, 2008. 
921

 Idem, Presentación.  
922

 Ibídem, p. 81. Esta voz está registrada en el Diccionario de la Lengua Española.  
923

 “Compañero,a. m. y f. Militante político del Partido Justicialista. U.t.c. fórmula de tratamiento” GUELFI, 

Emilia, LAURIA, Daniela y RODRIGUEZ PAGANI, Pedro., ob. cit, p. 51.  
924

 “Descamisado. M desus. Coloq. Trabajador de nivel socioeconómico bajo que apoyaba al peronismo. 

U.t.c. adj.”.  GUELFI, Emilia, LAURIA, Daniela y  RODRIGUEZ PAGANI, Pedro, ob. cit, p. 58. Esta voz 

está registrada en el Diccionario del Habla de los Argentinos.  
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 Gorilas: otro nombre dado a los contrarios
926

. 

 Grasitas, sustantivo masculino algo ambiguo que vino a denotar al peronista, al 

individuo humilde y también, despectivamente, al poco avispado
927

. 

 Cabecitas negras, perteneciente al proletariado rural que se establecía en los centros 

industriales, sobre todo Buenos Aires
928

. 

 Muchachos
929

. 

 Tercera Posición, concepto que nació para expresar la  diferencia ideológica frente 

a las dos potencias mundiales: frente al comunismo y al capitalismo estaba la 

Tercera Posición, el Justicialismo
930

.  

 “Flor de ceibo”, era una marca nacional de muy mala calidad y que estaba asociada 

con malos productos y baratos consumidos por los menos pudientes. Después se 

trasladó también ese concepto de mala calidad a las personas
931

. 
                                                                                                                                                                                 
925

 “Contrera. Adj. desus. coloq. despect..Que se opone al peronismo. U.t.c.s..  GUELFI, Emilia, LAURIA, 

Daniela y  RODRIGUEZ PAGANI, Pedro., ob. cit, p. 52. La voz figura en el Diccionario del Habla de los 

Argentinos.  
926

  “Gorila. Adj. coloq.despect.. fig. Antiperonista. U.t.c.s (…) La voz proviene de la frase <<deben ser los 

gorilas, deben ser>>, popularizada en 1955 por un programa cómico radial y luego empleada para hacer 

referencia a las acciones golpistas contra el gobierno de Juan  Domingo Perón”. GUELFI, Emilia, LAURIA, 

Daniela y  RODRIGUEZ PAGANI, Pedro, ob. cit.,  p. 75. “Con el nombre de “gorilas”, los peronistas 

designaron a los miembros de las Fuerzas Armadas que encabezaron la oposición férrea al gobierno de Perón, 

hasta lograr su derrocamiento en 1955.En un relato de Osvaldo Soriano, titulado “Gorilas”, aparecen 

caracterizados estos personajes como los “milicos que destrozaron a martillazos la estatua de Evita” (en 

Olguín 2000:106-107)”. Ver PODERTI, A., ob. cit., p. 213. 

De esta voz derivan  los términos gorilaje  (conjunto de gorilas) y gorilismo (conjunto de características 

propias del gorila). GUELFI, Emilia, LAURIA, Daniela y  RODRIGUEZ PAGANI, Pedro., ob. cit, pps. 75 y 

76.  
927

 “Grasita. (Diminutivo de grasa).com. desus. Coloq. Persona de nível socioeconômico bajo que apoyaba  

AL peronismo” (...) Obs: la voz grasa, en su origen despectiva, se convirtió, en diminutivo, en una forma 

afectuosa con que Eva Perón se dirigía a sus seguidores” ” GUELFI, Emilia, LAURIA, Daniela y  

RODRIGUEZ PAGANI, Pedro. , ob. cit, p. 76.  
928

 “Con los “cabecita negras” el Interior “copaba” Buenos Aires, aunque para los porteños “estirados” o 

“mierdas” eran la “negrada” o los “veinte y veinte”. Los nuevos habitantes vivían cerca de la urbe 

apelotonados. Comían en los restaurantes baratos “flor de ceibo”, Andaban “changueando” en las calles o 

trabajando “muertos de frío en las fábricas. […]. La integración social se daba a través de esos “organismos 

improvisados. “La villa” que cumplía la etapa previa del “hotel de inmigrante. La casa del pariente, del 

comprovinciano o del amigo que eran el prólogo y la estación de espera para la prefabricada propia o el lote 

comprado en mensualidades. El “cabecita negra” también traía sus diversiones: “meta guitarra y bebida”, “dar 

la vuelta del perro”, igual que en su plaza natal” […]. Los nuevos habitantes no conversaban mucho. Casi 

hablaban con monosílabos. Los motejaban de “payucas”, “yucas” o de “cabecitas”. No conocían nada de 

política. Eran vírgenes políticamente. Sólo comenzaban a ver una diferencia con el peronismo. No por la 

“doctrina”, las ideas, sino por el hombre. Ese hombre “que aparecía como acriollado”; por ese hombre 

también creían que habían podido venir a buenos Aires a trabajar”. MAFUD, Julio. Sociología del peronismo. 

Buenos Aires, Editorial América,1972, p. 62-63 
929

 “m.pl. coloq. Simpatizantes del peronismo”. GUELFI, Emilia, LAURIA, Daniela y  RODRIGUEZ 

PAGANI, Pedro. , ob. cit, p. 94.  
930

 De esta postura también saldrá un cantito popular: “Ni yanquis ni marxistas, peronistas”.  
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 Renunciamiento: discurso pronunciado por Eva Perón cuando renuncia a la 

candidatura a vicepresidenta en 1951.  

 Garcas por oligarcas
932

, unidos a los “vendepatrias”, eran los enemigos del pueblo, 

Este término era el preferido de Evita para denostar a la oposición
933

. 

 La Nueva Argentina: esta expresión entendida como una nueva Patria, Justa, Libre y 

Soberana, en donde impera la Doctrina Nacional, que es la Doctrina del Pueblo. 

 El Pueblo: el uso de este término derivó, a nuestro entender en un mito, que 

analizamos más adelante. 

 Peronización: Con este concepto se identificó a la labor de propagación y 

 tranferencia a todos los campos sociales de la “Doctrina Peronista
934

. 

 

   Varios de estos términos se refieren a “tipologías humanas”, por un lado los oligarcas, los 

vendepatrias, los contras, y por otro el cabecita negra y el descamisado. Es por esto, entre 

otras razones, que Sebreli sostiene que :“El peronismo dividía la sociedad en términos 

antagónicos, irreconciliables: patria-antipatria, pueblo-oligarquía, nación-imperialismo, la 

                                                                                                                                                                                 
931

 “Flor de ceibo. Loc. Adj. desus. coloq.despec.. fig. Se dice de un objeto de mala calidad. U.t.c.s. […]. 

Obs.: En un principio, esta locución se utilizó para designar despectivamente a productos fabricados en la 

Argentina (de aquí su vinculación con la flor nacional) durante los dos primeros gobiernos de Perón, de baja 

calidad y bajo precio. Luego quienes se oponían al peronismo lo asociaron a objetos, hechos y personas 

identificados con esa administración. Por ejemplo, la locución se utilizó despectivamente para llamar a los 

profesores nombrados en la universidad durante este período, cuestionando así su nivel académico “.  

GUELFI, Emilia, LAURIA, Daniela y  RODRIGUEZ PAGANI, Pedro., ob. cit, p 70 . En el pie de página 

referido al cabecita negra también figura el consumo de productos “flor de ceibo”. 
932

 Desarrollamos este término en el mito de la oposición 
933

 “Los traidores de adentro y de fuera que en la oscuridad de la noche, quieren dejar el veneno de sus víboras 

en el alma y en el cuerpo de la Patria” quedaban englobados en el peor insulto que conocía Evita: Oligarquía. 

Para no dejar lugar a dudas, aclaraba: “Y conste que cuando hablo de oligarquía me refiero a todos los que en 

1946 se opusieron a Perón: conservadores, radicales, socialistas y comunistas. Todos votaron por la Argentina 

del viejo régimen oligárquico, entregador y vendepatria. De ese pecado no se redimirán jamás”. NAVARRO, 

Marisa. Evita. Buenos Aires, Planeta, 1994., p 364.  

En otra cita:“[…] El presidente había tomado del lenguaje nacionalista algunas palabras como “cipayos” o 

“vendepatrias”, las asociaba a otras que traían ecos yrigoyenistas –“oligarcas”- y aderezaba todo con su 

propio condimento para hacer de la “contra” un frente único que no difería de aquel que s vertebró en 1945/46 

bajo la tutela de Braden”. LUNA, Félix. Perón y su Tiempo. La Argentina era una fiesta. Buenos Aires, 

Editorial Sudamericana,1991,  p. 282. Analizamos, asimismo, el concepto de oligarquía cuando veamos el 

mito de la oposición. 
934

 PODERTI, A., ob. cit., p. 198. Asimismo, “Peronización. F. Acción y efector de peronizar” ” GUELFI, 

Emilia, LAURIA, Daniela y  RODRIGUEZ PAGANI, Pedro, ob. cit, p. 103 y también “Peronizar: tr. 

Estimular la presencia de la figura de Juan Domingo Perón, sus ideas y los símbolos propios del movimiento 

peronista”. ” GUELFI, Emilia, LAURIA, Daniela y  RODRIGUEZ PAGANI, Pedro., ob.  cit, p. 103. 
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contraposición entre “nosotros” y “ellos” era un recurso constante en el discurso 

peronista”
935

.  

  De igual forma, y no tan difundidos, encontramos.  

 Peronacho,cha. “adj. coloq. despec. peronista. U.t.c.s.”
936

. 

 Peroncho,cha: “adj. coloq. despec. peronista. U.t.c.s.”
937

. 

 Movimientista
938

. 

 

6.4.3. El lenguaje de Evita 

   ¿Tuvo Evita un lenguaje propio? Marisa Navarro sostiene que el estilo de Evita se 

caracterizaba por una fuerte carga emocional y dramatismo, usando un vocabulario que 

parecía extractado de una novela radioteatral, pero que también era usado por el pueblo. La 

adaptación del lenguaje radioteatral a la política le permitió desatar su temperamento 

apasionado, expresando lo que sentía sin ningún tipo de inhibición.  

   Para esta autora, Evita transformaba sus discursos en dramas, en los que actuaban los 

mismos personajes: el pueblo (“maravilloso”); Perón (“glorioso”); la oligarquía (“egoísta y 

vendepatria”); ella (“una débil mujer”) y la justicia social (que se cumpliría, “cueste lo que 

cueste”). Recurría mucho a los superlativos, y sus discursos eran odas al amor que sentía 

hacia Perón y los descamisados. Era sectaria y fanática. Sus discursos siempre iban 

dirigidos a sus compañeros – los “grasitas”, los “descamisados”─ y a las mujeres 

peronistas. “El resto del país no existía para ella, si no es para ser atacado y 

vilipendiado”
939

. No es exagerado decir que Evita actuó, de alguna manera, como el mejor 

medio de propaganda para el régimen instalado por su marido.  

 

   A manera de conclusión, afirmamos que el peronismo configuró un lenguaje político 

nuevo, con la creación de palabras-clave y palabras-testigo. A su vez ejerció un verdadero 

“poder externo”, según el criterio de Martínez Albertos, porque a través de la utilización del 

lenguaje en el acto de habla logró seducir a los ciudadanos, convertidos en “compañeros”. 

                                                           
935

 SEBRELI, J.J., ob. cit. p. 1239. 
936

 GUELFI, Emilia, LAURIA, Daniela y  RODRIGUEZ PAGANI, Pedro, ob. cit, p. 102 
937

 Idem.  
938

 “Adj. que antepone las ideas de un movimiento político a los intereses partidarios”. GUELFI, Emilia, 

LAURIA, Daniela y  RODRIGUEZ PAGANI, Pedro, ob. cit, p. 94. 
939

 NAVARRO. M., ob. cit., p. 364.  
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Asimismo, en el libro El léxico de la política argentina, que hemos citado reiteradamente, 

presenta en su apéndice una serie de apodos atribuidos a figuras políticas, entre los que 

figuran:  

   En relación a Evita: 

 “Abanderada de los Descamisados o Abanderada de los Humildes: María Eva 

Duarte de Perón (1919-1952). Actriz y política, esposa de Juan Domingo Perón”
940

. 

   En relación a Juan Domingo Perón: 

 “General: Juan Domingo Perón (1895-1974). Político y militar. Presidente de la 

Nación en tres oportunidades: 1946-1952; 1952-1955 y 1973-1974. Fundador del 

Partido Justicialista (1946)”
941

.  

 “Macho”. 

  “Primer trabajador”. 

 “Tirano Depuesto”. 

 “Tirano Prófugo”. 

 “Viejo”
942

. 

 

   ¿Perón quiso manipular al pueblo? ¿Empleó un lenguaje totalitario? Se contesten o no 

estas preguntas –de acuerdo con la consideración que sobre el peronismo se haga─ “la 

única verdad es la realidad”: Perón logró ser presidente durante dos ciclos consecutivos, y 

después de un largo tiempo, fue nuevamente elegido hasta su muerte. Perón tenía la certeza 

de que, como dice Rebollo Torío: “La palabra es una herramienta de la que todos se sirven 

como elemento eficaz para conseguir sus fines”
943

. 

 

6.5. LOS SÍMBOLOS PERONISTAS 

   Los símbolos peronistas, como sostienen Cecilia Pittelli y Miguel Somoza Rodríguez, 

constituyen un universo muy complejo y lleno de matices
944

. ¿Cuándo “algo” se convierte 

en símbolo? Puede ser un proceso que esté identificado en un momento determinado o que 
                                                           
940

 GUELFI, Emilia, LAURIA, Daniela y  RODRIGUEZ PAGANI, Pedro.,ob. cit, p.133. 
941

 Idem, p. 134. 
942

 Idem.  
943

 REBOLLO TORÍO, M. En cvc.cervantes.es/literatura/aispi/pdf/16/16_009.pdf, p. 27 
944

 PITTELLI, Cecilia y  SOMOZA RODRÍGUEZ, Miguel.  “Peronismo: notas acerca de la producción y el 

control de símbolos. La historia y sus usos”. En Discursos pedagógicos e imaginario social en el peronismo 

(1945-1955), en Historia de la educación en la Argentina,  Buenos Aires, Galerna, 1995. Tomo VI, p. 205. 
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es usado y entonces es adoptado como identificación.. Los símbolos que analizaremos 

fueron creados por el peronismo o tenían otra significación y fueron resignificados.  

Para los autores anteriormente mencionados, el peronismo resignificó algunos valores y 

símbolos tradicionales, no pretendiendo liquidar el orden simbólico tradicional,  sino 

presentarse como heredero y continuador de los grandes acontecimientos de la historia 

nacional, ligado a la Revolución de Mayo y la gesta libertadora, con continuidad en la gesta 

fundacional de la nacionalidad
945

.  

   Consideramos que los símbolos del peronismo son, a saber: 

 El descamisado  

 La Marcha Peronista. 

 . La Plaza. 

 El bombo peronista. 

 El escudo peronista. 

   Todos ellos constituyen los elementos más representativos del fenómeno peronista. No 

creemos encontrar otros que logren un mayor grado de significación, como los 

anteriormente mencionados, aunque, como en el caso de las tipologías
946

 podrían 

presentarse otros. 

 

6.5.1. El descamisado 

   ¿Qué era un descamisado? Eva Duarte de Perón se pregunta:  

“Y ¿qué son, para mí los descamisados? […] Descamisados fueron todos los que estuvieron en la 

Plaza de Mayo el 17 de octubre de 1945 […], los que en columnas alegres pero dispuestos a todo, 

incluso morir, desfilaron aquel día inolvidable por la Avenida de Mayo […], hicieron callar a la 

oligarquía […]. Aún si hubo allí alguien que no lo fuese, materialmente hablando, un descamisado, 

éste se ganó el título por haber sentido y sufrido aquella noche con todos los auténticos 

descamisados […].  Para mí por eso descamisado es el que se siente pueblo. Lo importante es eso; 

que se sienta pueblo y ame y sufra y goce como pueblo, aunque no vista como pueblo, que esto es 

lo accidental  […]. No todos los descamisados son obreros, pero, para mí, todo obrero es un 

descamisado […].  El movimiento peronista no podría definirse sin ellos”
947

. 

                                                           
945

 Idem, p 207-208.  
946

  Ver capítulo 4. 
947

 PERON, Eva. La razón de mi vida. Buenos Aires, Buró Editor, 1998, p. 61/62. 
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   En su Historia del peronismo agrega: “Los humildes, los del 17 de octubre, ya han 

pasado a la historia con el nombre que, para despreciarlos, les puso la oligarquía: 

<<descamisados>>”
948

. 

   Según Galasso, el 14 de diciembre de 1945, en una gran concentración proselitista para 

las elecciones presidenciales de 1946: “Cuenta la tradición oral─ con la calidez que a veces 

riñe con el rigor histórico─ que además de vivarse al coronel Perón comenzaron a 

escucharse vivas a los descamisados, ante lo cual: “Perón se quita el saco y se arremanga la 

camisa” […] y exclama: “Nosotros no nos deshonramos por ser descamisados. Nos 

deshonraríamos por ser fraudulentos, ladrones o pillos […] a pesar de que ellos nos 

califican de chusma descamisada, es para nosotros un honor tener un corazón bien puesto 

debajo de una camisa y no debajo de una chaqueta lujosa”
949

. 

   Para Marcela Gené  fue: “El símbolo del proceso disruptivo en la historia nacional que el 

naciente peronismo encarnaba, y cada 17 de octubre, desde los muros de la ciudad y las 

páginas de la prensa, mantenía vivo el recuerdo de la epopeya fundacional de 1945”
950

. El 

término “decamisados” aparece en el diario El Mundo del 18 de octubre de 1945
951

, aunque 

Cecilia Pittelli y Miguel Somoza Rodríguez sostienen que los propios peronistas lo 

atribuyen a la oposición política, a la “oligarquía”, que habría denominado así de manera 

peyorativa (los “sin camisa”, los “mal-vestidos”) a los seguidores de Perón de aquel 17 de 

octubre de 1945
952

.   

   El mismo Juan Domingo Perón, en uno de sus discursos
953

, sostiene que: “La vieja clase 

dirigente bautizó con el insulto glorioso de descamisados a aquellos sectores más humildes 

de la nación”.  

                                                           
948

 PERON, Eva. Historia del Peronismo, Presidencia de la Nación. Subsecretaría de Informaciones. s/f, . 

  p. 130. 
949

 Galasso cita el testimonio de Luis Monzalvo, unos de los líderes del partido Laborista, que lo escribió en 

su libro Testigo de la primero hora del peronismo. Ver GALASSO, N., ob.cit., p. 366-367.  
950

 GENE, Marcela. Un mundo feliz. Imágenes de los trabajadores en el primer peronismo. 1946-1955. 

Buenos Aires. Universidad de San Andrés/Fondo de Cultura Económica. 2005, p. 65. 
951

 “Muchachones descamisados recorrieron la ciudad embadurnando las paredes”. 
952

 PITTELLI, C. y  SOMOZA RODRÍGUEZ, M., ob. cit., p. 209. Es el  mismo General Perón quien afirma 

“[... ] Quienes ahora se asustan de que hablemos de “descamisados”, olvidando que fueron ellos los que, por 

su egoísmo, dejaron a los obreros en camisa” PERON, Juan Domingo. Los mensajes de Perón. Mensaje al 

honorable congreso nacional el 1º de mayo de 1947, al declarar inaugura el 2º período peronista de sesiones. 

Buenos Aires,  Ediciones Mundo Peronista, 1952, p. 38. 
953

 PERÓN, J.D., ob. cit., p. 409. “Mensaje al honorable congreso nacional el 1º de mayo de 1952”.  
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   “Descamisados”- en el imaginario discursivo
954

- eran aquellos obreros, sucios y mal 

vestidos, que cuentan sólo con su “esfuerzo muscular” y “la habilidad manual”
955

, que: 

“Conocen mejor que nadie de las necesidades y los problemas de los núcleos más débiles” 

y cuya: “Experiencia suple las deficiencias de su preparación y su labor legislativa –por 

ajustada a las realidades-, puede ser más útil que la de los meros teorizantes”
956

. 

   Marcela Gené sostiene que el descamisado se convierte en un héroe: “Positivo y 

romántico”, que mostraba el fin del pasado oligárquico y anunciaba el advenimiento de un 

nuevo orden, guiando al pueblo hacia un destino de grandeza, además de convertirse en: 

“Heredero de aquellos otros héroes anónimos de la gesta emancipadora de 1810”
957

.   

Pittelli y Somoza Rodríguez enfatizan que “el “descamisado”, en sentido más legítimo, 

sería quizás el trabajador manual ligado directamente a la producción, tanto el de la fábrica 

como el del agro
958

. Asimismo, estos autores señalan que, a partir de la segunda presidencia 

de Perón, el término “descamisado” irá apareciendo con menos frecuencia e irán surgiendo 

otros términos como “pueblo”, “argentinos”, “ciudadanos”.  

   Tal fue la importancia simbólica del descamisado que se proyectó levantarle un 

monumento. Éste sería de 60 metros de ancho por 40 metros de alto y se erigiría en la Plaza 

de Mayo, espacio simbólico peronista por excelencia. “La inclusión en el paisaje urbano de 

Buenos Aires de un monumento al descamisado sería la materialización de la incorporación 

del concepto descamisado a la nueva dimensión político-ideológica generada por el 

peronismo. El monumento tendría al mismo tiempo un valor político conmemorativo y un 

valor pedagógico formativo”
959

. 

   Luego, se proyectó trasladarlo a la intersección de las avenidas Belgrano y 9 de julio.  

                                                           
954

 Las palabras, el discurso, también construye imaginarios como lo hemos comprobado en la primera parte 

de este trabajo. 
955

 PERON, Juan Domingo., ob. cit., p. 38. 
956

 Ibídem, p. 38.  
957

 GENE, M., ob. cit., p. 65. “La sangre que los criollos derramaron por todos los caminos de la 

Independencia ha venido a florecer en nuestros tiempos y el grito de la libertad que proclamaron en la Plaza 

Mayor de nuestras glorias en Mayo de 1810 y en Tucumán en 1816...se repite, como un eco, en los estribillos 

descamisados de la Nueva Argentina, que se declara, en los hechos de su realidad auténtica, dueña de su 

presente y su porvenir” PERON, J.D. Los Mensajes de Perón. “Al honorable congreso nacional, el 1º de mayo 

de 1952, al declarar inaugurado el 7º período peronista de sesiones”, ob. cit, p. 421. 
958

 PITTELLI, C y SOMOZA RODRÍGUEZ, M., ob. cit., p. 211.  
959

 Idem, 215. 
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Para 1952 había perdido interés su construcción, destinándose los fondos para el 

monumento de Eva Perón, que tampoco sería construido, aunque el presidente de la 

República, Juan Domingo Perón, hubiere colocado la primera inaugural
960

.  

   Según los autores anteriormente nombrados la construcción del monumento había 

perdido importancia porque pierde resonancia el referente: el descamisado dejaría de ser el 

símbolo, porque este descamisado estaría ligado a la pobreza, a la falta de dignidad, en 

cambio el gobierno peronista lo convirtió en un “trabajador” con dignidad, vestidos de 

oberol, zapatos nuevos y hasta camisas de seda
961

. 

   Marcela Gené también marca el cambio en la connotación del descamisado, siendo 

reformulada: pasa a ser una figura de “expresión relajada y sonriente”, que muestra “el 

cumplimiento de los objetivos iniciales: reconocimiento de sus derechos, justicia social 

armonía de la clase trabajadora”
962

.  

 

                                                           
960

 En el último capítulo podemos observar una nota de Sucesos Argentinos, de junio de 1955, donde se lo ve 

al General Perón en el día de la inauguración de las obras.  
961

 Ibídem, p 216. La importancia que Juan Domingo Perón le daba al trabajador como “sustento” de la 

riqueza argentina se puede ver reflejada en la siguiente anécdota que trae a colación Norberto Galasso: “ 

Eduardo Stafforini, funcionario del Departamento Nacional del Trabajo, recuerda que ese día, al asumir, 

Perón convocó a los empleados y, entre otras cosas, les dijo: “En una oportunidad, viajando por Europa, 

encontré un reloj, frente a la plaza de un antiguo pueblo, que cambiaba de figuras cada seis horas. Primero, 

aparecía un maestro que decía:-“Yo soy el artífice de vuestra inteligencia”-; después, un abogado que decía:-

”Yo soy el defensor de vuestros intereses”-; más tarde, un sacerdote:-k”Cuido vuestras almas”-. Y por último, 

para las seis horas finales de la jornada, salía un hombre que decía: “Yo soy un obrero que, con mi trabajo, 

mantengo a los otros tres”. En GALASSO, Norberto. Perón. Formación, ascenso y caída (1893-

1955).Buenos Aires, Colihue, 2005, p. 181. 
962

 GENE, Marcela ob.cit., p. 72/73. 
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      Proyecto del Monumento al Descamisado
963

. 

 

                                                           
963

 www.me.gov.ar/pasadoyfuturo/imagenes/walsh2.jpg. (última visita 3/5/2012) 

http://www.me.gov.ar/pasadoyfuturo/imagenes/walsh2.jpg
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6.5.2. La marcha peronista 

   Alberto R. Barros Blanzaris sostiene: “Con toda seguridad no debe haber para los 

peronistas un símbolo más entrañable que la marcha cívica Los muchachos peronistas. Fue 

la versión del cantante Hugo del Carril quien la hizo popular allá por el año 1947, con toda 

la intención de presentarla el Día de la Lealtad que se celebraba ese año”
964

. 

   Los orígenes de la marcha son inciertos, de lo leído se desprende que la marcha resulta de 

una serie de acoplamientos, o “rejuntes” de melodías, algunas empleadas para las estrofas 

de la marcha y otras para el estribillo.  

   Ricardo Valentini trae a colación en su artículo que en 1975 Oscar Ivanissevich
965

., 

comentó en una conferencia de prensa que en 1948, siendo secretario de Educación, 

escribió los versos de la marcha sobre la base de una canción popular que recordaba
966

. Esa 

canción era la marchita del Barracas Juniors, un club de barrio, compuesta por Juan 

Raimundo Streiff ─un empleado de correo─ con ayuda de su amigo el “turco” Mufarri, otro 

socio del club. La marcha tenía como finalidad alentar al equipo de fútbol amateur del 

Barracas Juniors. La marcha decía así: 

Vamos muchachos unidos, 

todos juntos cantaremos 

y al mismo tiempo daremos 

un hurra de corazón 

 

Por esos bravos muchachos 

que lucharon con fervor 

por defender los colores 

de esta gran institución 

 

   Aparentemente, la melodía y parte de la letra fueron utilizadas para la primera parte de la 

“marcha”. Por otro lado,  Barros Blanzaris señala que Eduardo Giorlandini, en su obra 

                                                           
964

 http://www.bloquepjsalta.com.ar/marchaperonista2.htm. Debemos aclarar que el autor sostiene que en 

1947 Hugo del Carril ya la entonaba, sin embargo las fecha que después este mismo autor presenta como de 

creación de la canción es en 1949. Creemos que 1947 es una fecha errónea. 
965

 Oscar Ivanissevich había sido nombrado Secretario de Educación del primer gobierno peronista. Mariano 

Plotkin  sostiene que es autor de otra canción: “La marcha del trabajo”, que debía cantarse obligatoriamente 

en todas las celebraciones oficiales. La letra es la siguiente: “Hoy en la fiesta del trabajo/unidos por el amor 

de Dios/ al pie de la bandera sacrosanta/ juremos defenderla con honor/ que es nuestro pabellón azul y 

blanco/la sublime expresión de nuestro amor/Por él, por nuestro padres por los hijos/por el hogar que es 

nuestra tradición./ Se ennoblece la vida trabajando/ se quiere más la patria y el hogar/ cuando el sudor bendice 

nuestro esfuerzo/cuando ganamos trabajando, el pan/ San Martín venció el Ande trabajando/ y transpuso las 

cumbres hacia el sol/ cumpliendo los deberes de argentinos/ tendremos los derechos y el amor”. La música 

era de Cátulo Castillo. En PLOTKIN, M., ob. cit., p. 120. 
966

 VALENTINI; Ricardo. “Del tablón a la Plaza de Mayo. Orígenes populares de la Marcha Peronista”. En 

Todo es Historia nº 443,  junio 2004, p. 32 



 

 

 

271 

Tango y lunfardo, considera que fue Vicente Coppola, en 1926, quién ganó un concurso de 

marchas para murgas, el autor de la melodía de la marcha. Pero Barros Blanzaris concluye 

que hoy en día se afirma que esa música solamente alude al estribillo de la “Marcha”
967

.   

Este mismo autor considera también otro origen de la Marcha. Cita un libro de Héctor 

Benedetti
968

, en el que sostiene que fue el pianista Norberto Ramos el compositor de la 

Marcha peronista en base a la marcha de los gráficos peronistas
969

. La Marcha decía así:  

Los gráficos peronistas 

todos juntos triunfaremos 

y al mismo tiempo daremos 

un hurra de corazón 

¡Viva Perón, Viva Perón! 

Por ese gran argentino 

que se supo conquistar 

a la gran masa del pueblo 

combatiendo al capital. 

 

¡Perón, Perón, qué grande sos! 

¡Mi general, cuanto valés! 

¡Perón, Perón, gran conductor! 

Sos el primer trabajador. 

 

   Asimismo los nombres de Rodolfo Sciamarella, autor de jingles del peronismo, como el 

de los hermanos Lomuto, están unidos al origen de la Marcha.  

   Con respecto a la letra se puede afirmar con cierta seguridad que Rafael Lauría, secretario 

del gremio gráfico en la década del 30, publicó en una revista editada para sus afiliados, 

unas estrofas denominada Los gráficos peronistas, que encajaba en la música de la marcha 

de Streiff.  

                                                           
967

 http://www.bloquepjsalta.com.ar/marchaperonista2.htm (última visita 23/7/2009) 
968

 BENEDETTI,  Héctor. Las mejores anécdotas de los tangos y otras curiosidades Buenos Aires, Planeta, 

2000. 
969

 Esta conclusión se deriva de una entrevista que le realizaron en 1995: “[…] En 1948 mi padre trabajaba 

como gráfico en la editorial Atlántida. Yo tenía 15 años, y un día se apareció con unos compañeros suyos. 

Querían hacer una marcha para los obreros gráficos peronistas y necesitaban que yo le pusiese música. Me 

cantaron el “Perón, Perón, que grande sos” con una melodía que, me dijeron, era usada por una comparsa. A 

los diez días tenía la primera parte. De la letra se encargó uno de los campañeros de mi padre de apellido 

Lauría. Fuimos a los estudios Grafasón y allí grabamos “Los gráficos peronistas”. 
969

 

http://www.bloquepjsalta.com.ar/marchaperonista2.htm. (última visita 21/7/ 2009). 

http://www.bloquepjsalta.com.ar/marchaperonista2.htm
http://www.bloquepjsalta.com.ar/marchaperonista2.htm
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   Aquí es que podemos enlazar todo lo anteriormente dicho con la autoría de Ivanissevich. 

Éste cuenta en un libro
970

 que un día visitó el diario Democracia y escuchó la canción de 

los obreros gráficos, escrita por Lauría y decidió presentársela a Perón, que la habría 

aprobado. La primera vez que se interpretó como Marcha peronista fue en un acto peronista 

en Tucumán, en el cual estaba presente Ivanissevich, que hizo volantear la letra de la 

Marcha entre la muchedumbre.  

   Con respecto al lugar dónde fue cantada hay dos versiones: la primera sostenida por 

Valentini, que nos dice que fue en el hotel Conventry donde se ejecutó. En cambio, Barros 

Blanzaris asevera que fue en la Plaza, aunque ambos coinciden en que fue el cuarteto 

folcklórico de la fábrica argentina de Alpargatas el que la interpretó en música y letra. 

   Valentini sostiene que fue Hugo del Carril que grabó la Marcha peronista, en 1949, por 

pedido expreso de Perón; mientras que Barros Blanzaris afirma que Ivanissevich la grabó 

en ese acto y le encargó después a María Teresa Volpe, directora de coros, que con algunos 

retoques, la grabara en los estudios de RCA Victor, a nombre del Partido Peronista. 

   De todo lo expuesto se infiere que la Marcha peronista surgió después de la fecha 

“fundacional” del peronismo, o sea que en 1945 los muchachos peronistas, nombre que 

recibió la Marcha en adelante,  no pudo haberse entonado. De lo que puede tenerse certeza 

es fue escrita y divulgada como tal por agentes del gobierno, en este caso por Oscar 

Ivanissevich, a partir de la marcha de los gráficos de Rafael Lauría.  La marcha dice así:  

 

Los muchachos peronistas 

todos unidos triunfaremos, 

y como siempre daremos 

un grito de corazón: 

¡Viva Perón! ¡Viva Perón! 

 

Por ese gran argentino 

que se supo conquistar 

a la gran masa del pueblo 

combatiendo al capital. 

 

¡Perón, Perón, qué grande sos! 

¡Mi general, cuanto valés! 

                                                           
970

 El libro es “Rindo cuenta”, citado por Barros Blanzaris en 

http://www.bloquepjsalta.com.ar/marchaperonista2.htm. (última visita 21/7/ 2009). 

http://www.bloquepjsalta.com.ar/marchaperonista2.htm
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¡Perón, Perón, gran conductor, 

sos el primer trabajador! 

 

Por los principios sociales 

que Perón ha establecido, 

el pueblo entero esta unido 

y grita de corazón: 

¡Viva Perón! ¡Viva Perón! 

 

Por ese gran argentino 

que trabajó sin cesar, 

para que reine en el pueblo 

el amor y la igualdad. 

 

¡Perón, Perón, qué grande sos! 

¡Mi general cuanto valés! 

¡Perón, Perón, gran conductor, 

sos el primer trabajador! 

 

Imitemos el ejemplo 

de este varón argentino, 

y siguiendo su camino 

gritemos de corazón: 

¡Viva Perón! ¡Viva Perón! 

 

Por esa Argentina grande 

con que San Martín soñó, 

es la realidad y la efectiva 

que debemos a Perón. 

 

¡Perón, Perón, qué grande sos! 

¡Mi general cuanto valés! 

¡Perón, Perón, gran conductor, 

sos el primer trabajador! 

 

Guillermo Enrique D’Arino Aringoli hace un análisis del texto de la marcha
971

: 

 

                                                           
971

 D’ARINO ARINGOLI, Guillermo E. La propaganda peronista.(1943-1955). Ituzaingó. Maipue, 2006, 

págs. 219-221.  
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   Asimismo, existe una marcha dedicada a Evita, denominada Evita Capitana, que con 

la misma música que la de los muchachos peronistas era entonada en las 

concentraciones femeninas. Debía de ser muy conocida, porque el Decreto ley 41/61, 

que se dictó en marzo de 1956, en los comienzos de la Revolución Libertadora, y con el 

fin de “desperonizar” la sociedad, prohibiría tanto la ejecución de la Marcha Peronista 

como de Evita Capitana. La Marcha dice así:  

 

Las muchachas peronistas 

                                                         con Evita triunfaremos 

y como ella brindaremos 

nuestra vida por Perón 

¡viva Perón¡!Viva Perón 

Por Perón y por Evita 

la vida queremos dar 

                                                 por Evita capitana 

y por Perón general. 
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Eva Perón, tu corazón 

nos acompaña sin cesar, 

te prometemos nuestro amor 

con juramento de lealtad. 

 

Las muchachas peronistas 

por la patria lucharemos 

por la patria que queremos 

con Evita y con Perón 

¡viva Perón¡!Viva Perón! 

Bandera Justicialista 

nuestra bandera será 

por los pueblos del mundo 

bandera de amor y paz. 

 

Eva Perón, tu corazón 

nos acompaña sin cesar 

te prometemos nuestro amor 

con juramento de lealtad
972

. 

 

6.5.3. La Plaza 

   Aunque Silvia Sigal considera que la Plaza de Mayo particularmente es unos de los 

mitos de la liturgia peronista, por ser escenario del 17 de octubre – día relacionado con 

el mito fundacional─ y de los discursos de Perón en el balcón frente a la multitud
973

, 

afirmamos que a nuestro entender la plaza constituye un “espacio simbólico” más que 

un mito, y como tal fue el escenario, el lugar, el espacio donde se concretó la 

manifestación de alguno de los  “mitos peronistas”
974

. 

   Juan José Sebreli señala que: “La Plaza de Mayo llena, transformada en un símbolo de 

los gobiernos populares, fue también compartida por los dictadores”
975

. 

   La pregunta que nos hacemos es por qué la Plaza─ ya analizaremos que no solamente 

la de Mayo cobra importancia en el peronismo─, se puede considerar como un espacio 

simbólico y como elemento constitutivo del imaginario peronista. La respuesta la  

podemos encontrar en esa peculiar forma de expresarse que predominó en el peronismo: 

las concentraciones en la plaza
976

.  

                                                           
972

 DOS SANTOS, Estela. Las mujeres peronistas. Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1983, 

p. 62. 
973

 SIGAL, Silvia.”La plaza de Mayo no es sólo peronista”.La Nación,  Buenos Aires, 12 de diciembre de 

2004. 
974

 Debemos señalar la relación implícita entre mito y rito, estudiada por algunos autores que analizan el 

mito como Mircea Eliade. Asimismo no haremos un análisis pormenorizado de los “rituales” peronistas, 

por estar fuera de nuestro objeto de estudio. Un autor que desarrolló esta temática fue Mariano Plotkin en 

Mañana es San Perón y Marcela Gené, entre otros. Ver: GENE, Marcela. Fiestas y festivales políticos en 

el primer peronismo (1845-1955). Informe final Beca a la Investigación 1998. Letras. Fondo Nacional de 

las Artes Secretaría de cultura de la Nación., Buenos Aires, 1999. 
975

 SEBRELI, Juan José. Crítica de las ideas políticas argentinas. Buenos Aires, Sudamericana, 2002, 

p.285. 
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   El peronismo como movimiento tuvo su “acto fundante”: el 17 de octubre de 1945
977

, 

pero en su historia hubo otras “plazas”: los actos del 1º de mayo y 17 de octubre 

posteriores, el “cabildo abierto” del 22 de agosto de1951, sin contar las concentraciones 

que se realizaron en apoyo al presidente Perón en momentos de rumores de golpe, en el 

año 1955, y anteriormente, frente a algunos problemas de índole económica y de 

defensa  al gobierno nacional.  

   Mariano Plotkin, al analizar los “rituales” de las dos fiestas peronistas más 

importantes, el 17 de octubre y el 1º de mayo, sostiene que la Plaza de Mayo y: “Debajo 

del balcón de la Casa Rosada, [...] se constituyó en el espacio geográfico asociado más 

claramente al liderazgo carismático de Perón”
978

. Para este autor Perón y su pueblo 

renovaban ritualmente su pacto de cohesión y lealtad.  

   La Plaza de Mayo había ocupado un lugar central en la historia nacional desde 1810 

en adelante, cuando el pueblo reunido exigió “saber de qué se trataba” después de la 

reunión del cabildo abierto del 22 de mayo.  

   Plotkin, siguiendo a Pierre Nora, considera a la plaza como un lieu de mémoire
979

, un 

espacio construido históricamente en el que se cristaliza la memoria colectiva.  

 

 
                                                                                                                                                                          
976

 Este tema fue tratado en una ponencia de mi autoría: “Imaginario peronista y espacio simbólico: la 

plaza en el cine documental”. II Congreso Nacional de Sociología. VI Jornadas de sociología de la UBA. 

PreALAS 2005. Buenos Aires,  22 de octubre de 2004. 
977

 En el capítulo 9 analizaremos dos noticieros que se refieren a esa fecha. 
978

 PLOTKIN, Mariano, ob. cit., p.79 
979

 Idem, p. 79 



279 

 

 

6.5.4. El “bombo” peronista 

   Con la figura del descamisado también aparece en la simbología peronista el bombo, 

instrumento musical muy simple, asociado en la historia argentina con el viejo tambor 

de Tacuarí o los del Ejército de los Andes. El historiador peronista Rafael Restaino 

sostiene que el uso del bombo data de una de las concentraciones a la que asistió Perón 

para solidarizarse con los trabajadores de la carne en 1944, aunque Fermín Chávez lo 

coloca en la escena peronista recién para el acto del 14 de diciembre de 1945, al que ya 

hemos hecho alusión.  

   Para Emilio Hardoy el símbolo del peronismo es el bombo que “anuncia la venganza 

[…], los sentimientos más inferiores de las masas, lo peor y más despreciable que el 

alma humana alberga, fue cultivado por Perón […].El bombo ha sido utilizado desde 

1943 como medio de propaganda, como anuncio de presencia multitudinaria, como 

prolegómeno de tumulto y desorden”
980

. Para este conservador su retumbar recuerda los 

episodios de barbarie ─quema de iglesias, bibliotecas, sedes sociales─ e implícitamente 

anuncia su repetición. Para él su uso debe ser prohibido, y su proscripción sería una 

saludable medida de higiene moral
981

.  

          

6.5.5. El escudo 

   Marcela Gené sostiene que circularon varias versiones sobre la elaboración del escudo 

peronista
982

. Pero todas atribuyen su creación al fabricante de medallas, trofeos y copas 

Ángel Guzmán
983

. La relación con Perón había comenzado a fines de los 30, cuando el 

coronel le había encargado obsequios y premios para ser repartidos en el ejército. El 

escudo partidario tendría su origen en el distintivo que Guzmán le obsequió a Perón en 

ocasión del terremoto de San Juan, en el que se integraba el escudo de la provincia con 

el nacional.  

   Otra versión es que Enrique Wehmann, que será la mano derecha de Apold en la 

Subsecretaría de Informaciones, y que trabajaba con Perón en el entonces Departamento 

Nacional de Trabajo, había tenido contacto con Guzmán cuando actuaba como 

                                                           
980

 GALASSO, N., ob. cit., p. 368. 
981

 HARDOY, Emilio. No he vivido en vano. Buenos Aires, Marymar, 1993, p. 214-217, citado por 

GALASSO, N., ob. cit., p. 368. 
982

 GENE, Marcela. Fiestas …. ob. cit.,  p. 54. 
983

 Había realizado estudios artísticos y de grabado en la Asociación Nacional de Bellas Artes y había 

actuado como atleta integrando un equipo de postas de amplia resonancia, ganador de varios torneos 

nacionales. El encargado de esbozar el proyecto ideado por Guzmán fue uno de sus dibujantes, Alfredo 

Pereyra, de ascendencia portuguesa, que se especializaba en esas tareas. Datos obtenidos de apuntes de 

Enrique Wehmann  s/f.    
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secretario de redacción de la agencia argentina ANDI, y le había encargado la 

confección de un distintivo denominado Premio a la Primicia, que sería otorgado 

diariamente a quienes colaboraran anónimamente con esta agencia argentina dando 

información de hechos que acababan de suceder
984

. 

   Asimismo, Guzmán había confeccionado un famoso símbolo denominado DL-DL,  

frase que empleaba el presidente Farell alentando a quienes le presentaban ideas y 

proyectos. Fue Wehmann que puso en contacto a Perón con Guzmán, cuando aquél 

quiso crear un símbolo que reflejara la política impresa en sus flamantes funciones en la 

Secretaría de Trabajo. El escudo confeccionado, aprobado por Perón,  se denominó en 

ese entonces Distintivo de la Paz
985

.    

   Fermín Chávez hizo una interpretación del escudo
986

:  

 

 

              
987

 

                                                           
984

 En el capítulo 8 nos detendremos con mayor profundidad en este personaje, pieza clave en la 

propaganda peronista.  
985

 Fue también el taller de Guzmán que confeccionó la Medalla a la Lealtad, consistente en un escudo de 

tamaño algo mayor que el inicial y se que se le otorgaba aciertas personas distinguidas por su acción.  

El escudo fue protegido por el Registro de la Propiedad Intelectual  bajo el nº 180.784 con fecha 17 de 

febrero de 1945.  Datos recogido en los apuntes de E  Wehmann. s/f                                                                                                                 
986

 http://www.pjflorenciovarela.org.ar/escudo.htm (última visita 28/6/2009). 
987

 http://www.google.es/imgres?q=el+escudo+peronista&um=1&hl=  (última visita 17/2/2012). 

http://www.pjflorenciovarela.org.ar/escudo.htm
http://www.google.es/imgres?q=el+escudo+peronista&um=1&hl=%2030&tbnw=132&start=0&ndsp=26&ved=1t:429,r:2,s:0,i:79
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   Durante las presidencias peronistas el uso del escudo se hizo obligatorio en las 

escuelas y en la administración pública, según relata Marcela Gené
988

.        

   A continuación presentamos una página de un libro de lectura – cuya autoría ni 

nombre pudimos identificar
989

─ en que se señala las virtudes implícitas en el escudo y 

que se quería transmitir a las generaciones jóvenes.  

 

 

 

                                                           
988

 GENE, M. Fiestas….,.p. 56. 
989

 Nos pareció importante presentarlo a pesar de no tener estos datos consignarlo en este trabajo por la 

transmisión del imaginario peronista implícita en esta lectura.  
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6.6. LOS MITOS PERONISTAS 

   A continuación presentaremos los mitos del peronismo  Hemos elegido los siguientes 

mitos, porque, como en el caso de los símbolos, consideramos que son ellos los más 

representativos del peronismo, y que presentan sus valores existenciales, siguiendo la 

idea de Wunenburger
990

. De todos los mitos que figuran en el universo mitológico, 

observamos que en el peronismo se presentan varios de ellos, a saber:  

 El mito fundacional. 

 Perón y el mito del héroe. 

 Eva Perón y sus mitos: el mito de la heroína, el mito de la madre y el mito de la 

santa.  

 El mito del Pueblo. 

 El mito del Progreso. 

 El mito de la Revolución. 

                                                           
990

 Ver capítulo 3.  



283 

 

 

 El mito de la Oposición. 

   Asimismo podemos hacer una diferenciación: se puede distinguir en mitos 

“antiguos”
991

 ─ el mito fundacional, el mito del héroe, el mito de la madre, el mito al 

que nosotros hemos denominado de la oposición─ y otros denominados “modernos”
992

, 

como es el caso del mito del progreso, el mito del pueblo y el de la revolución.  

 

6.6.1. El mito de origen o mito fundacional
993

 

       “En las mentalidades, la mitología nacida  

       de un acontecimiento a menudo prevalece  

       sobre el acontecimiento mismo”
994

. 

 

   Raoul Girardet señala: “El nacimiento del mito político se sitúa en el instante en que 

el trauma social se transforma en trauma psíquico. Encuentra su origen en la intensidad 

secreta de las angustias o la incertidumbres, en la oscuridad de los impulsos 

insatisfechas y las expectativas vanas”
995

. 

   Podemos afirmar que el nacimiento del peronismo se debe al “trauma social” 

simbolizado en los trabajadores ─rurales, pequeños arrendatarios, empleados y 

obreros─muchos de ellos provenientes del interior del país, que advierten que aquella 

persona que está dispuesta a cumplir sus anhelos – salarios más altos, mejores 

condiciones de trabajo, vacaciones pagas ─ los abandona. El mismo coronel Perón se 

había despedido de ellos:“No voy a decirles ‘adiós’....Les digo ‘hasta siempre’”
996

. 

   Es entonces cuando estos hombres incurren en el “trauma psíquico”, que supone 

desamparo, abandono, incertidumbre. Y se da el nacimiento del mito político, que a su 

vez trae aparejado lo que consideramos como el mito de origen o fundacional.  

   Federico Neiburg considera: “Las diferentes descripciones e interpretaciones de lo que 

sucedió en aquella jornada (el 17 de octubre) pueden ser vistas como los relatos de un 

                                                           
991

 También pueden ser denominados “clásicos” por ser mitos que tuvieron nacimiento en tiempos 

inmemoriales de la humanidad y que se observan en toda ella.  
992

 En el sentido que aparecieron estas actitudes “míticas” a partir de la modernidad, aunque el  mito del 

Pueblo pueda ser considerado anterior a esta época. Como observaremos, dicho mito está ligado también 

a un “espíritu  romántico”, de los siglos XVIII y XIX.  
993

 No es nuestra intención  detenernos en el estudio de los orígenes del peronismo, ni en los debates 

académicos en torno a ello. En todo caso ver: GERMANI, Gino. El surgimiento del peronismo: el rol de 

los obreros y los migrantes internos. Desarrollo Económico, Nº 74, julio-setiembre 1973; MURMIS; 

Miguel y PORTANTIERO, Juan Carlos. Estudios sobre los orígenes del peronismo. Buenos Aires, Siglo 

XXI, 1984; HALPERIN DONGHI, Tulio. Algunas observaciones sobre Germani: el surgimiento del 

peronismo y los migrantes internos. Desarrollo Económico, Nº 56, Vol 14, julio setiembre 1974.; 

TORRE, Juan Carlos La vieja guardia sindical y Perón. Buenos Aires, Sudamericana, 1990. 
994

 BACZKO, B., ob. cit., p. 12. 
995

 GIRARDET, R., ob. cit., p. 171. 
996

 LUNA, Félix. El 45. Buenos Aires, Sudamericana, 1982, p. 234. 
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verdadero mito de origen”
997

, que no es más que los “relatos que cada sociedad 

construye para contar su historia”
998

. Pocos años después de tan memorable fecha, el ya 

nombrado general Perón, consideraba que ese día: “Nuestro pueblo celebra el recuerdo 

de una de sus más preciadas victorias”
999

. 

   Ya hemos analizado al tratar el punto de los mitos que, según Manfred Frank  los 

mitos sirven para legitimar la estabilidad y la constitución de una sociedad. Asimismo 

señalamos que Radchiffe-Brown cree que los mitos permiten fijar en la conciencia 

determinados acontecimientos, acciones  y lugares importantes para la vida del 

individuo y la comunidad. De esta manera el mito se convierte en puntal de la memoria. 

También trajimos a colación que varios autores sostienen que los mitos poseen una 

función de legitimación y fundación, es por eso que narran todo aquello que tiene que 

ver con el nacimiento de instituciones, ceremonias, cultos, personajes, etc. El mito 

narraba con imágenes los “orígenes” de aquellas cosas que para una sociedad eran 

fundamentales.  

   ¿Cuándo es que se instauró este mito de origen o fundacional del peronismo?  

Mariano Plotkin sostiene que los intentos de Perón por consolidar su poder en el nivel 

material estaban relacionados con intentos semejantes de consolidar su poder en el nivel 

simbólico. Para ello: “La maquinaria propagandística peronista comenzó a echar las 

bases que luego servirían de fundamentos para el imaginario político peronista. Una de 

las primeras oportunidades para hacerlo se presentó en el primer aniversario del 17 de 

octubre”
1000

. Aquel 17 de octubre de 1945 la muchedumbre ─ término que empleamos 

para definir al conjunto de personas que se encontraban reunidas en la plaza de Mayo─ 

era presa de la angustia y del pesar por el líder ausente.  

   El diario La Época, del miércoles 10 de octubre, ya lo había anunciado: “La renuncia 

del Coronel Perón emociona hondamente al pueblo”
1001

. Pero la noche del 17, cuando 

Perón se asomó a los balcones de la Casa Rosada se produjo la: “Mayor explosión de 

entusiasmo colectivo jamás conocida en la historia argentina”
1002

. Después de hacer 

                                                           
997

 NEIBURG, Federico.” El 17 de octubre de 1945: un análisis del mito de origen del peronismo” en 

TORRE, Juan Carlos (comp.) El 17 de octubre de 1945. Bs. As. Ariel 1995, p. 219. 
998

 Idem, p 231. 
999

 PERON, J.D. “Discurso en la central radiofónica de General Pacheco, 17 de octubre de 1950.” En  

Obras completas.,Bs. As. Fundación pro Universidad de la Producción y del Trabajo y Fundación 

Universidad a Distancia “Hernandarias”. 2000. Tomo XII,, p.445.  
1000

 PLOTKIN, M., ob. cit.,  p. 107. 
1001

 Idem, p. 235. 
1002

  DE IPOLA, Emilio. “Desde estos mismos balcones... Notas sobre el discurso de Perón del 17 de 

octubre de 1945”. En TORRE, J.C.,(comp). El 17 de octubre…, ob. cit., p. 138. 
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entonar el Himno Nacional Argentino, el coronel Perón se dirige a su público con una 

palabra: “Trabajadores....”
1003

.  

   Plotkin analiza con detenimiento cómo se fueron celebrando en los sucesivos años 

esta fecha fundacional
1004

. Unos cuantos meses previos a la celebración del primer año,-

1946, el diputado peronista Eduardo Colom presentó un proyecto de ley para declarar 

feriado el 17 de octubre
1005

. Pittelli y Somoza Rodríguez sostienen que los ejes 

argumentales del oficialismo para dicha declaración serían que el 17 de octubre fue una 

jornada gloriosa protagonizada por los trabajadores y las mayorías populares, y que esta 

fecha ratifica el sentido revolucionario del gobierno iniciado en 1943 y pone fin al 

régimen oligárquico anterior
1006

. 

   El diputado peronista Albrieu comparó el 17 de octubre con el 25 de mayo de 1810: 

“En esta fecha nacimos como nación ─ sostenía dicho diputado─ en aquélla se dio 

nacimiento a una nueva clase social
1007

. El 17 de octubre de 1946 contó con varias 

celebraciones de distintos grupos, además de la oficial. Se celebró una misa de campaña 

en la Plaza de Mayo, auspiciada por la Unión de Intelectuales
1008

,  a la que asistieron 

Perón y Eva. Otra misa fue celebrada en la iglesia de Santo Domingo por la Unión 

Popular Demócrata Cristiana, y el presidente fue representado por un edecán militar.  

                                                           
1003

 Es interesante destacar que posteriormente usará  la palabra “compañeros” para dirigirse a un público 

semejante.  No hay que olvidar que el coronel Perón era considerado el “primer trabajador”, denominado 

así por él mismo en el discurso que estamos analizando (“Hace casi dos años, desde estos mismos 

balcones, dije que tenía tres honras en mi vida: la de ser soldado, la de ser patriota y la de ser el primer 

trabajador argentino”), como en la Marcha “Los muchachos peronistas” cuando al final de la estrofa se 

entona :“Perón, Perón, gran conductor / sos el primer trabajador...”. 
1004

 Este autor señala el uso que hicieron regímenes políticos, no siempre de corte autoritario, de los 

rituales y festivales políticos para la generación de consenso y legitimación. El peronismo, a su entender, 

creó un verdadero imaginario político, centrado en la glorificación de Perón y Eva. Por eso la historia y el 

sentido del 17 de octubre: “Fueron reinventados por medio de un esfuerzo de propaganda política”, 

convirtiendo lo que originalmente había sido una movilización espontánea de la clase obrera sindicalizada 

en un ritual anual en donde se volvía reproducir la unidad entre Perón y el pueblo trabajador. Otra fecha 

que será  resignificada por el peronismo y convertida en una fecha peronista es el 1º de mayo, día del 

trabajador. Pero no nos detendremos  en el análisis de ella. Ver PLOTKIN, M., ob. cit., p. 77-79. 
1005

  Ley Nº 12.868.No hemos podido precisar con exactitud quién fue el que impuso el nombre de “Día 

de la Lealtad”, como será evocado cada año. 
1006

 PITTELLI, C y SOMOZA RODRIGUEZ M., ob. cit., p. 240. 
1007

 Esta idea de que el 17 de octubre  se da el nacimiento a un movimiento popular también la van a 

tomar los Montoneros. Éstos, identificados como “peronistas y montoneros” se sienten “parte de la última 

síntesis de un proceso histórico que arranca ciento sesenta años atrás (1810) y que con sus avances y 

retrocesos da un salto definitivo hacia adelante a partir del 17 de octubre de 1945” […] “La corriente 

nacional y popular se expresó tanto en 1810 como en 1945” […] “ En 1945 los hijos del país y los hijos 

de los inmigrantes se unieron definitivamente para combatir el poder por primera vez, a través de quien 

sigue siendo su líder, el entonces coronel Perón, siendo representados ante él por su abandera Evita. Éste 

es el principal significado del peronismo: ser la única expresión de unidad nacional” en ALTAMIRANO, 

Carlos. Bajo el signo de las masas (1943-1973). Buenos Aires, Ariel, 2001, p. 446. 
1008

 PLOTKIN, M., ob. cit., p. 108. 
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Cipriano Reyes, con la parte del partido Laborista rebelde, realizó un acto 

separadamente. También se ordenó a los maestros ─a través de una circular del 

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública─ que se utilizara una clase para explicar el 

significado de la fecha que se conmemoraba
1009

. 

   Perón comenzó su discurso desde los balcones dirigiéndose a los “queridos 

descamisados”, mientras que el año anterior les había dicho “trabajadores”. Él mismo 

dirá: “El 17 de octubre será para todos los tiempos el “día de los Descamisados”, el día 

de los que tienen hambre y sed de justicia […], será para todos los tiempos la epopeya 

de los humildes”
1010

. Es también en este discurso que lanza la idea de levantar en la 

plaza de Mayo un monumento al Descamisado. 

   ¿Quién es el que le da a esta memorable fecha el nombre de “Día de la Lealtad”? En 

un discurso de Evita podemos leer: “Los cientos de miles de corazones que hoy palpitan 

en esta plaza histórica constituyen el símbolo de la lealtad. Por eso se ha denominado al 

17 de octubre “Día de la Lealtad”, porque encarna la lealtad de un pueblo para con su 

líder, día de la lealtad entre hermanos de una misma causa que marchas seguros de su 

fuerza y de su destino”
1011

. 

   A medida de que el régimen peronista se va consolidando, se construye un verdadero 

ritual en torno a la celebración. Plotkin considera que hay una institucionalización y una 

cristalización del ritual peronista con motivo de la celebración de cada aniversario del 

17 de octubre. La primera de estas celebraciones institucionalizadas corresponde a la 

época en que Oscar Ivanissevich fue nombrado como secretario de Educación y tuvo en 

sus manos la organización de los eventos. El mismo autor sostiene: “El 17 de octubre 

[…] perdió definitivamente su carácter conmemorativo. El objetivo de la celebración 

era lisa y llanamente dar al pueblo peronista la oportunidad de reafirmar su devoción 

por el líder y recrear los fundamentos de la legitimidad del régimen: el liderazgo 

carismático de Perón fundado en su contacto sin intermediarios con el pueblo”.
1012

 

   Asimismo, señala que en 1948 fue el último año que se celebró la misa de campaña en 

la Plaza de Mayo. A partir de esa fecha ni Perón ni ningún representante acudiría a esa 

actividad. En ese año también se entregaron por primera vez las “medallas peronistas” a 

                                                           
1009

 Idem, p. 109. 
1010

PERON, J. D. “Discurso del 17 de octubre de 1946” en  PERON, J. D., ob. cit.,  tomo 8 p, 169.  
1011

 PERON, Eva. Por qué soy peronista y las fuerzas espirituales del peronismo. Buenos Aires, C S 

ediciones, 1996, p. 28/29. Discurso pronunciado el 17-X-1949. El  Instituto Nacional Juan Domingo 

Perón, cito en la calle Austria 2593, capital Federal, posee un “calendario peronista”. La fecha  

establecida para el día de la lealtad es el 17 de octubre de 1945. Creemos que ellos también adhieren  al 

nombre dado que no tiene origen cierto. 
1012

 PLOTKIN, M., ob. cit., p. 122. 
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aquellos suboficiales del ejército y policías que se habían destacado por realizar 

acciones heroicas, al igual que aquellos deportistas que habían logrado éxitos en el 

exterior.  

   Se puede interpretar que ya comenzaba a desdibujarse la división entre el Partido y el 

estado.
1013

  De esta época data la costumbre de distribuir pasajes gratuitos entre los 

trabajadores del interior para poder concurrir a la celebración en Buenos Aires.  

La cristalización del ritual peronista –según Plotkin- fue llevada a cabo por Raúl 

Alejandro Apold, secretario de Informaciones de la Presidencia, a partir de 1950 cuando 

Ivanissevich se alejó del gobierno.
1014

 Ese año se decretó el Año del Libertador General 

San Martín, en conmemoración a los 100 años de la desaparición del Padre Inmortal de 

la Patria. El 17 de octubre de dicho año Perón presentó sus 20 verdades peronistas
1015

 y 

sostuvo: “El justicialismo necesita apóstoles y, para ser apóstol, hay que estar dispuesto 

a ser héroe, y solamente los fanáticos de amor por una causa son capaces de morir por 

un ideal”
1016

.  

   La celebración de 1951 tuvo gran trascendencia por dos motivos: se había producido 

el Renunciamiento de Evita a la vicepresidencia, después del cabildo del 22 de agosto 

de 1951, y se había reprimido la sublevación encabezada por el general Benjamín 

Menéndez contra el Gobierno, en setiembre del mismo año. Según señala Plotkin, ese 

día hubo dos eventos: el clásico de la Plaza de Mayo y un desfile militar en la Plaza San 

Martín en donde Perón condecoró a los militares que habían actuado lealmente en la 

represión contra Menéndez. Además, la CGT le otorgó medallas a dichos militares y a 

la “compañera” Evita, que también recibió la medalla peronista de manos de su esposo.  

   La primera celebración del 17 de octubre sin Evita, la de 1952, estuvo completamente 

organizada por el gobierno, quitándole toda espontaneidad por parte del Pueblo y se 

rindió homenaje en varias ocasiones a la “compañera” Evita, con un minuto de silencio. 

   ¿Cómo fue “contado” el 17 de octubre de 1945?   

   Eva Perón hace referencia, en La razón de mi vida,  a los días previos al gran 

acontecimiento. Cuando la “oligarquía” encerró al General, ella sostiene que se largó a 
                                                           
1013

 Ésta por lo menos es la visión de Plotkin, en PLOTKIN, M. ob. cit., p 124. 
1014

 Entre las versiones de las causas del alejamiento estaría la mala relación entre Ivanissevich y la 

primera dama, Evita. 
1015

 Deseamos hacer una aclaración que consideramos puede colaborar a la comprensión e interpretación 

histórica: Mariano Plotkin en su libro Mañana es San Perón, ya citado repetidas veces, sostiene que estas 

“veinte verdades fundamentales del justicialismo” se leyeron el 17 de octubre de 1954, cuando en 

realidad  fueron leídas en 1950. Ver PERON, J.D. Obras completas Nº 12 **, ob. cit., p. 451/452. 

Creemos que lo de Plotkin  se trata de un error de imprenta.  
1016

 PERON, J.D. Discurso pronunciado El 17 de octubre de 1950. En Obras…., Tomo 12, ob.  cit. p. 

451.Ver capítulo 9 donde se reproduce la totalidad del discurso, así como el video correspondiente.  
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la calle, andando por todos los barrios de la gran ciudad, tocando de puerta en puerta, 

buscando a los amigos que podían hacer alguna cosa por Perón. Pero la luz “vino 

únicamente desde el Pueblo”
1017

. 

   En su  Historia del peronismo  añade que nadie fue el que dio el toque de salida aquel 

17 de octubre, sino que el Pueblo salió solo: “No fue la señora de Perón, tampoco fue la 

Confederación General del Trabajo ¡Fueron los obreros y los sindicatos todos los que 

por sí mismos salieron a la calle”
1018

. 

   El mito fundacional era recreado todos los 17 de octubre no sólo por las palabras que 

Perón dirigía a su Pueblo, como lo había realizado aquel glorioso 17 de 1945, sino que 

contaba con todo un ritual y una aparatología que acrecentaba sustancialmente la 

adhesión de la ciudadanía con el Líder. El mito cumplía con su función: legitimaban el 

gobierno popular, le daba estabilidad y cohesionaba a la sociedad.  

 

 
1019
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 PERON, Eva. La razón de mi vida,  ob. cit., p. 25. 
1018

 PERON, Eva. Historia del Peronismo, ob. cit.,  p. 127. 
1019

 Foto de trabajadores congregados en la Plaza de Mayo el 17 de octubre de 1945, que debido al calor 

reinante colocan sus pies en la fuente para refrescarse. Obtenida en  

http://www.lagazeta.com.ar/diecisiete1.jpg. (última consulta 9/10/2009). 

http://www.lagazeta.com.ar/diecisiete1.jpg
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6.6.2. El mito del Héroe 
“[…]. fui llamado por el pueblo en una 

hora grave de la historia del mundo” J. D. 

Perón.  

 

   Murilo de Carvalho señala, al analizar el imaginario de la república del Brasil, que se 

le presentaron muchas dificultades en la construcción de un héroe para el nuevo 

régimen
1020

. Asimismo, sostiene que los héroes son símbolos poderosos ya que 

encarnan ideas y aspiraciones, se convierten en punto de referencia y soportes de 

identificación colectiva, son instrumentos para lograr la legitimación de regímenes 

políticos y llegar: “A la cabeza y el corazón de los ciudadanos”
1021

. 

   No hay régimen político que no promueva el culto de sus héroes. Algunos héroes 

surgieron de las luchas que dieron origen a un nuevo orden, otros debieron ser 

promovidos. Todo héroe, para Murilo de Carvalho, debe tener: “La cara de la nación”, 

responder a “alguna necesidad o aspiración colectiva, reflejar algún tipo de personalidad 

o de comportamiento que corresponda a un modelo colectivamente valorizado”
1022

. 

   Hugo Bauzá
1023

 hace referencia al ámbito semántico del término héroe transcribiendo 

lo que consigna el DRAE:  

“Entre los antiguos paganos, el que creían nacido de un dios o una diosa y de una persona 

humana, por la cual le reputaban más que un hombre y menos que un dios, como Hércules, 

Aquiles, Eneas, etc // 2.  Varón ilustre y famoso por sus hazañas o virtudes// 3. El que lleva a 

cabo una acción heroica//4. Personaje principal de todo poema en que se representa una acción, y 

del épico especialmente//5. Cualquiera de los personajes de carácter elevado en la epopeya”
1024

.
 
  

   Desde el punto de vista de Bauzá, tanto en el mundo antiguo como en el moderno lo 

que más se ha valorado en los héroes: “Es el móvil ético de su acción, fundado éste en 

un principio de solidaridad y justicia social y es por esa circunstancia que los han 

tomado como modelo y han tratado, en consecuencia de emular sus acciones”
1025

. 

   Muchos de estos héroes, en su propósito de cambiar el mundo, no miden las 

consecuencias de sus emprendimientos, convirtiéndose en transgresores al traspasar el 

                                                           
1020

 MURILO DE CARVALHO, J., ob. cit., p. 81. 
1021

 Idem, p. 81. 
1022

 Idem, p. 82. 
1023

 BAUZÁ, Hugo Francisco. El mito del heróe. Morfología y semántica de la figura heroica. Buenos 

Aires, Fondo de Cultura Económica, 1998. Este autor hace un pormenorizado análisis del mito del héroe 

en la Antigüedad, estudiando los distintos héroes (Heracles, Edipo,  Aquiles, Prometeo, etc), además de 

incluir un capitulo sobre el psicoanálisis y el mito del héroe y los  héroes modernos. En su morfología 

heroica señala la etiología de los héroes, tomada de Farnell, así como otros consideraron las funciones, es 

decir, las acciones o atributos de estos seres. 
1024

DRAE, Madrid, 1970, p. 703. 
1025

 BAUZA, H.F., ob. cit., p. 5, la cursiva es del autor. 
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umbral de lo prohibido. Generalmente están regidos por una ilusión –según Bauzá 

rayando lo utópico─ por armonizar un mundo desordenado
1026

.  

   Thomas Carlyle, historiador escocés, considera que los héroes tienen un papel 

fundamental en la historia de la humanidad, convierten el “caos en cosmos” y 

generalmente son los defensores de la justicia social, tienen por misión mantener activa 

a la historia porque son los motores que la dinamizan. Pero, sostiene Bauzá, la gran 

tarea del héroe es conseguir la inmortalidad, misión en la que fracasan, salvo la 

inmortalidad que les confiere la fama.  

   Otra característica apreciada por Bauzá es la muerte trágica del héroe, que 

generalmente ocurre en un tiempo prematuro y sin que haya llegado a la vejez, motivo 

que colabora en la construcción del mito con mayor fuerza porque no sufre el deterioro 

del tiempo ni las contrariedades de la historia. La muerte joven permite que no se hayan 

opacado sus ideales: “Confiriéndoles una gloria sin ocaso”
1027

. 

   Joseph Campbell, conocido por la interpretación psicoanalítica del mito del héroe, 

sostiene que el héroe no sólo busca su felicidad personal y su liberación interior, sino 

que su hazaña consiste en ponerse al servicio de los demás, defendiendo valores éticos, 

por los que se sacrifica hasta inmolarse. “El acto más honroso del héroe es el acto de 

amor, que implica su entrega”
1028

. 

   En la Antigüedad el héroe era aquel hombre que había realizado hazañas al servicio de 

la comunidad
1029

. “Depositarios de merecida honra, conservan tras su muerte una 

extraordinaria potencia vital”
1030

. Estos héroes provenían de grandes familias, eran 

grandes guerreros e incluso sanadores. Muchos de ellos libran al pueblo de los 

monstruos que imponen el terror, y se convierten en defensores de los débiles y los 

oprimidos.  

   Para  Patricia Pasquali, héroe:  

“Es quien adquiere fama por sus hazañas […]. Siempre hay un hombre al que lo incita el desafío 

al miedo, que reta a duelo a la suerte a cada paso, porque se cree hacedor del destino, que no 

puede sustraerse al vértigo del límite […]
1031

. Por esa potencial ambivalencia que lleva en su 

naturaleza puede emerger tanto un gran hombre como un villano. Y aún cuando predomine en él 

                                                           
1026

 Bauzá hace referencia en este caso a la figura del Che Guevara. 
1027

 BAUZA, H.F., ob. cit., p. 172. 
1028

 Idem, p. 153. 
1029

 LÉVÉQUE. Pierre. Bestias, Dioses y hombres. El imaginario de las primeras religiones. Huelva, 

Universidad de Huelva, 1997, p. 195. 
1030

 Idem, p. 195. 
1031

 PASQUALI, Patricia. Juan Lavalle. Un guerrero en tiempos de revolución y dictadura. Buenos 

Aires. Planeta, 1997, p. 10. 
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la virtud sobre el vicio y la verdad sobre el error, siempre poseerá una contracara, por la 

temeridad de sus actos, que lo convertirán en una bendición o en un castigo
1032

. 

   ¿Cómo era el aspecto físico de estos héroes? No hemos observado que se haga 

ninguna acotación especial a este punto, por lo que podemos considerar que la belleza 

del héroe no solamente era una cualidad exterior sino que respondía también a lo 

interior: ser guerrero, defensor de los pobres, poseer la areté. Se puede deducir que si 

eran muchos de ellos hijos de un dios con una mortal, contaban con rasgos que los 

hacían “bellos y buenos”, aunque podían tener algún defecto físico como consecuencia 

de su accionar, como es el caso de Edipo que se queda ciego.  

   ¿Hubo un culto al héroe en la figura de Perón? De ser así ¿quién lo construyó? ¿Perón, 

los trabajadores o sus posteriores seguidores? ¿Cómo se presentó Perón a sí mismo? 

Eliseo Verón y Silvia Sigal
1033

, recorriendo la producción discursiva de Perón, señalan 

que Perón se presentó como un soldado que cumple con su deber, que comparte con 

ellos (¿los trabajadores?) sus anhelos de redención social, como patriota y como primer 

trabajador argentino”
1034

. Perón, soldado providencial, pide al pueblo fe, confianza en 

su persona. Es un hombre del ejército que llega al Estado.  

  A ello podemos sumar otras formas de autopresentación. También se manifestó como 

un hombre práctico, empeñoso, luchador y como un sembrador: “No soy hombre de 

sofismas ni de soluciones a medias. Empeñados en esta tarea, no desmayaré en mi afán 

ni ocultaré las armas con las que combatiré en todos los terrenos, con la decisión más 

absoluta […] Sembraré esta simiente en el fértil campo de los trabajadores de mi 

tierra”
1035

. Y como un conductor: “Esa extraordinaria intuición que poseen las masas 

cuando se las guía con lealtad y honradez”
1036

. Asimismo, se mostró como un Salvador: 

“[...] fui llamado por el pueblo en una hora grave de la historia del mundo, para que 

levantara y mantuviera en alto la bandera de la justicia social, de la recuperación 

                                                           
1032

 Idem, p. 10. 
1033

 VERON, Eliseo y SIGAL, Silvia., ob. cit., p 31. 
1034

 Idem, p. 47. 
1035

 PERON. J.D.  “Se inicia la era de la política social en la Argentina” (2/12/1943) en ALTAMIRANO, 

C., ob. cit., p. 113. 
1036

 Idem. Podríamos afirmar que ésta sería la mejor manera de definir a Perón: como Conductor. 

Recordemos que era un militar  que por vocación se dedica al mando. Hay varias hipótesis que sostienen 

que Perón trasladó sus enseñanzas militares a la política, incluso organizó su movimiento como si fuera 

un Ejército, creando la Escuela Superior Peronista, Comandos tácticos y estratégicos, etc, cuestión que 

analizaremos más adelante. Creemos que esta postura no es incompatible con el mito del héroe, que 

estamos desarrollando, ya que como vimos los héroes eran en general grandes guerreros u hombres de 

armas. Ver SIDICARO, Ricardo.  Juan Domingo Perón  La paz y la guerra. Buenos Aires, Fondo de 

Cultura Económica, 1996,p. 37. 
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nacional y de la soberanía […]
1037

. También es un hacedor: “Estamos realizando un 

verdadero milagro dentro de la República y por el momento sólo nos interesa triunfar 

aquí”
1038

, y como el hombre que cumple con la palabra dada: “Si hemos ganado en la 

lucha comicial, no ha sido por habilidad electoralista, sino porque somos veraces, 

hombres de buena fe y que venimos sincera y lealmente a cumplir con nuestro pueblo. 

Por eso hemos ganado. Perón cumple, dice el pueblo, y es exacto. El gobierno está 

realizando mucha más obra de lo que se pudo imaginar”
1039

. 

   Es un servidor de la comunidad: “En la vida he procurado servir antes que servirme; 

ser artífice del destino común. Lo que importa es trabajar por nuestros semejantes, 

jugarse por ellos […]. Aún contra su temperamento la voluntad pública lo empujará (a 

uno) a ocupar posiciones, no bien descubran en uno la madera de que están construidos 

los espíritus superiores”
1040

. 

   Y es el hombre que  desea impartir la justicia social: 

 “Nuestra Revolución tendría poca razón de ser si no pudiésemos cumplir lo que nos propusimos 

al ponerla en marcha. Uno de los postulados sobresale por su importancia de todos los demás: la 

justicia social. […].  Las revoluciones deben ser profundamente innovadoras en sus finalidades, 

y en el caso nuestro, la innovación fundamental radica en llevar a las masas trabajadoras un 

bienestar superior al que actualmente gozan […]1041.  

   Es profundamente democrático: “[…]. soy demócrata en el doble sentido político y 

económico del concepto, porque quiero que el pueblo, todo el pueblo (en esto sí que soy 

“totalitario”) y no una parte ínfima del pueblo se gobierne a sí mismo y porque deseo 

que todo el pueblo adquiera la libertad económica […]. Soy, pues, mucho más 

demócrata que mis adversarios, porque yo busco una democracia real […]
1042

.  Él es el 

que escucha al pueblo: “Tuve la fortuna de oír la voz del pueblo, tuve la suerte de 

recoger su angustioso llamado […]
1043

, y también es su intérprete “[…] quiso Dios que 

lo interpretara estructurando los preceptos que constituyen nuestra doctrina; pude lograr 

que las realizaciones culminantes que el pueblo anhelaba se concretaran en un Plan de 

Gobierno que permitiera marchar sobre camino firme y seguro”
1044

. 

                                                           
1037

 PERON, J.D., ob. cit., vol. 8 p. 107. 
1038

 Idem, vol 11*, p. 373 (Discurso del 12 de julio de 1949 ante intelectuales, periodistas y dirigentes 

gremiales brasileños). 
1039

 Idem, p. 382. 
1040

 PAVON PEREYRA, Enrique. Perón tal como es.  Buenos Aires. Macacha Guemes, 1973, p. 107. 
1041

 DOCTRINA PERONISTA. Perón expone su doctrina. Subsecretaría de Informaciones de la 

Presidencia de la Nación. s/f, p. 223 .Discurso 2 de siempre 1944. 
1042

 ALTAMIRANO, C. Bajo el signo…., p. 155. 
1043

 LOS MENSAJES DE PERON. Buenos Aires, Mundo Peronista, 1952, p. 162.  
1044

 Idem, p. 162. 
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   ¿Cómo era visto Perón? 

   Mario Amadeo
1045

 señala:  

“Conocí a Perón un mes después de haber triunfado el movimiento del 4 de junio. Un amigo que 

lo había tratado me había hablado de él, describiéndolo como hombre de extraordinarias dotes 

personales […]. La impresión que causaba Perón a quien por primera vez lo abordaba era en 

extremo favorable. Su poder de seducción, casi magnético, el clima de cordialidad y de 

confianza que sabía establecer con el interlocutor, su dialéctica vigorosa, su palabra fácil, su 

actitud mental exenta de prejuicios, su rapidez para captar lo que se le decía, engendraban la 

convicción de haberse tropezado con un auténtico dirigente”
1046

.  

   Perón, en 1943 -según Amadeo-, deseaba constituir una gran fuerza política y atraer a 

los sectores obreros, cosa que éste juzgó como utópica. El entonces Coronel poseía un 

“empirismo crudo y un exitismo grosero”, que presidieron sus primeros pasos y lo 

acompañaron hasta su terminación, además de una ambición personal y una voluntad de 

poder
1047

. 

   Ricardo Sidicaro señala que sus partidarios reconocieron en él al “hacedor de una 

mayor igualdad social”
1048

 […] sus adversarios: “Lo vieron como el principal 

responsable de la pérdida de libertades”
1049

. Por otro lado, José María de Areilza, 

embajador español en 1947 dice:  

“Perón- entonces en la cincuentena- daba la impresión de un hombre vigoroso, atlético, 

deportivo, con sus facciones tajantes, su color de piel rojizo quemado, su pelo lustroso, sus ojos 

penetrantes, ladinos, generalmente risueños  […]. Había tomado de los fascismo el sentido de la 

acción, la réplica, en su mismo terreno, al marxismo; el avanzado programa social; el culto a la 

personalidad del Jefe; las concentraciones masivas y espectaculares; la tenaz y orquestada 

propaganda; el patriotismo en todas las salsas; la autarquía económica; el dirigismo e 

intervencionismo estatal”
 1050.

 

   A su modo de ver, Perón no cometió graves violencias contra el adversario, no hubo 

condenas a muerte ni casi crímenes políticos. Él define el gobierno peronista como un 

“fascismo a lo gaucho”. 

                                                           
1045

 Este hombre era en 1943 Director de asuntos políticos del Ministerio de Relaciones Exteriores y 

pertenecía al grupo de los que se podía llamar “nacionalistas” que veían en la revolución de 1943 y en los 

oficiales que la habían realizado una esperanza de “renovación profunda”. Posteriormente será Amadeo el 

que garantice la salida de Perón de la Argentina al acompañarlo al avión que lo llevaba al destierro en 

1955.  
1046

 AMADEO, Mario. Ayer hoy y mañana. Buenos Aires. Gure, 1956, p. 19/20. 
1047

 Idem, p. 20. 
1048

 SIDICARO, Ricardo, ob. cit.p.10. 
1049

 Idem. 
1050

 AREILZA, José María de. Así los he visto, Barcelona, Planeta, 1974, p. 208. 
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   Pittelli y Somoza Rodríguez -en la obra que ya hemos citado- analizan el papel 

asignado al “Héroe, al Jefe, al Conductor”
1051

. Allí señalan la imagen del Líder que se 

intenta delinear: sus características principales son: “Ausencia de intereses personales, 

grandeza moral, vocación de servicio, espíritu patriótico […]. falta de apetitos, nobleza, 

sacrificio, lealtad […]”
1052

. Son los atributos de las grandes personalidades de la historia 

argentina, fundadores de la nacionalidad, como Belgrano y San Martín. Estos autores 

sostienen que se le dio a Perón el papel de “líder, conductor, héroe o prócer”
1053

, además 

del “Pedagogo”
1054

. 

   Sebreli considera que Perón como líder estaba investido de gran autoridad por sus 

virtudes, sus cualidades, su infalibilidad y su carácter de hombre provindencial, 

“hombre del destino”
1055

.  

   “Derrochando vigor, apostura, pulcritud y encanto, Perón, en su uniforme militar, 

tenía una presencia centelleante. Con su estatura de más de 1,80 y su constitución 

fornida, sobresalía por encima de las multitudes”
1056

. De esta manera lo presenta Joseph 

Page, uno de los escritores extranjeros que ha estudiado la figura de Perón. También 

trae a colación la descripción que J. Edgar Hoover, director del FBI en 1943, realizó en 

un informe al Departamento de Estado de los Estados Unidos: “Habla con vivacidad y 

energía, sin cuidar el estilo o las palabras. Algunas veces es violento, pero luego se 

calma y se ríe estentóreamente […]. No hace alarde de su poder físico pero lo 

exhibe”
1057

. 

   ¿Cómo lo vieron sus allegados?  Uno de los personajes que más “veneró” la figura de 

Perón fue su esposa, Eva Duarte de Perón. Para ella el General era un hombre 

consagrado al servicio de su pueblo, dirigiéndolo hacia el bienestar : “Piensen que el 

general Perón daría mil veces su vida, si fuera preciso, […], el barco de la Nación, 

dirigido por él, va hacia un rumbo claro y fijo, que habrá de llevar la prosperidad y la 

grandeza a todo el pueblo argentino”
1058

. Ella también lo muestra como un “hacedor” 

“[…] porque lo grande de Perón es que no es un teórico, sino un maestro realizador.  

[…] concibió la justicia social y también la realizó. […] Perón, con el tiempo y la 

                                                           
1051

 PITELLI, Cecilia y SOMOZA RODRIGUEZ, Miguel, ob. cit., p. 220. 
1052

 Idem, p. 221. 
1053

 Ibídem, p. 225. 
1054

 Ibídem, p. 229. 
1055

 SEBRELI, Juan José., ob. cit., p. 244. 
1056

 PAGE, Joseph., ob. cit., p. 74. 
1057

 Idem, p. 74. El informe es del 28 de diciembre de 1943. 
1058

 PERON, Eva.  Eva Perón. su palabra, su pensamiento y su acción. Buenos Aires. Presidencia de la 

Nación. Subsecretaría de Informaciones. s/f. p. 29.  
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distancia, se agrandará más aún, si es posible, y las generaciones venideras no 

terminarán de bendecirlo por haber hecho una obra tan gigantesca no sólo en bien de las 

clase trabajadora, sino también de todos los argentinos”
1059

. 

   Para Evita y sus seguidores, Perón es el modelo de humildad, de sencillez, al que se 

debe imitar y seguir
1060

. Al explicar cuál fue la causa por la cual los hombres humildes y 

los obreros creyeron en Perón, Evita sostiene: “La explicación es una sola: basta verlo a 

Perón para creer en él, en su sinceridad, en su lealtad y en su franqueza”
1061

. Por eso: 

“Se repitió aquí el caso de Belén, hace dos mil años, los primeros en creer fueron los 

humildes […]
1062

, comparándolo con el Mesías cristiano. Ella lo muestra como: “Franco 

y cordial, sincero y humilde, generoso e incansable, allí vislumbré la grandeza de su 

alma y la intrepidez de su corazón”
1063

. 

   Por todo lo expuesto hasta aquí ¿podemos analizar a Perón a través del mito del 

héroe? Creemos que se cumplen muchas de las condiciones en la trayectoria política de 

Perón para poder estudiarlo desde esta perspectiva del héroe:  

 Encarna ideas y aspiraciones: la de la justicia social. 

 Se puede identificar con su pueblo porque es el primer trabajador. 

 Surge de las luchas que dieron origen a un nuevo orden: 17 de octubre de 1945. 

 Se presenta como modelo a ser imitado por su sencillez y humildad. 

 Es defensor de los “débiles y oprimidos”, de los “descamisados”.  

 Dinamiza la historia  a través de su proyecto revolucionario. 

 Desea una transformación del orden existente a su llegada al poder. 

 En él predomina la virtud y la verdad sobre el vicio y el error.  

 De palabra fácil y de aspecto enérgico, vigoroso y seductor. 

   Sólo hay una condición que no reúne para encarnar el prototipo del héroe: una muerte 

temprana. Perón se irá derrocado en 1955, pero también tendrá un regreso, que podemos 

considerar del mismo modo como heroico
1064

.   

                                                           
1059

 Idem, p. 99 
1060

  “Nosotros vemos en Perón a la humanidad., a un hombre sencillo, a un hombre que no es vanidoso ni 

orgulloso, a un hombre que siente alergia por los  privilegios. Entonces nosotros, que lo queremos a 

Perón, tratamos de acercarnos, tratamos de igualarnos a él, tratamos de sentirnos humildes, de no ser 

ambiciosos, de no sentir orgullo ni vanidad” en SIDICARO. R., ob. cit., p. 76  
1061

 PERON, Eva. La razón de mi vida, ob. cit., p. 21 
1062

 Idem, p. 21. 
1063

 Ibídem,.p. 22. 
1064

 La vuelta de Perón, que fue deseada durante toda la década del 60 y se produjo en 1973, no será 

analizada en esta tesis por estar fuera del ámbito cronológico de nuestro estudio. 
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   A pesar de ello esta ausencia de la muerte temprana no lo invalida para no ser 

considerado como héroe. Como sostiene Patricia Pasquali al analizar la figura del héroe, 

sus actos se convertirán en una bendición para algunos y en un castigo para otros.  

 

 

6.6.3. Eva Perón y sus mitos 

“Yo sé que Ustedes recogerán mi nombre y lo  

llevarán como bandera a la victoria”.   

Eva Perón
1065

.  

 

   El uso de la figura femenina en el imaginario de un pueblo no es algo novedoso. En la 

antigüedad existía el culto a la Diosa Madre, asociado con la fertilidad de la tierra y de 

la especie humana. El cristianismo también posee una figura femenina que ocupa un 

lugar relevante dentro del culto: La Virgen María, Madre del Dios encarnado, es la 

intercesora entre Dios y los hombres, cooperando para lograr la salvación de los que 

piden su ayuda.  

   En la revolución francesa- momento histórico que se presenta como uno de los más 

ricos en la construcción del imaginario político, se utilizó la figura femenina, ─según 

algunos autores por influencia romana
1066

─ debido a que era símbolo de la libertad.  

Uno de los elementos que sostenía esa figura femenina era la lanza, arma popular por 

excelencia que simbolizaba la presencia del pueblo en el gobierno que se 

inauguraba
1067

. Asimismo, el célebre cuadro del pintor francés Delacroix, llamado La 

                                                           
1065

 Discurso pronunciado el 17 de octubre de 1951. 
1066

 MURILO DE CARVALHO, J., ob.cit., p 113. 
1067

 Idem, p, 113. 
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libertad guiando al pueblo presenta a una mujer, con rasgos populares, que guía a un 

grupo de hombres –la mayoría también pertenecientes al pueblo─ en la lucha.  

 

6.6.3.1. El mito de la Madre 

   Señala Roberto Bosca, entre otros autores, que Eva Perón: “Encarna en su gravitante 

personalidad la expresión mítica más importante en la historia política argentina de 

nuestro siglo, superando en este aspecto incluso a su propio cónyuge”
1068

. Su figura 

trascendió las fronteras y es aún hoy considerada como una de las mujeres más 

sobresalientes del siglo XX, incluso por el movimiento feminista, al serle asignada la 

sanción del voto femenino entre otros triunfos
1069

. 

   Bosca revela que una investigación relativamente reciente llama la atención sobre “el 

mito de la madre” que representó Eva Perón, al cumplir este papel de intercesora, copia 

deliberada o inconsciente del Marianismo
1070

. En los libros de lectura de primer grado 

se colocan en el mismo nivel las figuras de la Virgen María y de Evita, con la 

inscripción: “Ave- Eva”.  

   La misma Evita se presentaba como mediadora. En su libro La razón de mi vida 
1071

 

decía que ella quería ser recordada porque: “Hubo, al lado de Perón, una mujer que se 

dedicó a llevarle al Presidente las esperanzas del pueblo, que luego Perón convertía en 

realidades”
1072

. Y en otra ocasión añadía: “No he de desmayar en ningún momento, no 

he de cejar en ningún instante y todos mis esfuerzos han de ser pocos para complacer a 

la masa trabajadora y los humildes, sirviéndoles de puente para llevar sus inquietudes a 

nuestro querido coronel Perón”
1073

. En la misma obra sostiene: “¡Es que me siento 

verdaderamente madre de mi pueblo! Y creo honradamente que lo soy”
1074

. 

   Marisa Navarro señala que había un mito oficial de Evita para el pueblo argentino, 

implantado por: “Los mecanismos de propaganda del gobierno peronista, legisladores , 

                                                           
1068

 BOSCA, Roberto. La iglesia nacional peronista. Factor religioso y poder político. Buenos Aires, 

Sudamericana, 1997, p.119. 
1069

 Aunque no analizaremos esta temática, es muy polémica la cuestión sobre si Evita era una “feminista” 

semejante al movimiento nacido con dicho nombre en los Estados Unidos e Inglaterra a principios de 

siglo. Varios autores consideran que la sujeción a Perón y la relación con él no permiten considerarla 

como tal, aunque luchó por los derechos de la mujer, pero lo realizaba porque creía que la mujer era la 

principal “apóstol” del peronismo al educar hijos dentro de la doctrina peronista. Ver SEBRELI, J. J., ob. 

cit., p. 236. 
1070

 BOSCA, R., ob. cit., p. 120. 
1071

 Marisa Navarro sostiene que Evita no escribió La razón de mi vida, sino que lo hizo  un periodista 

español Manuel Penella de Silva. Ver NAVARRO, Marisa, ob.cit., p. 339. 
1072

 DUARTE DE PERON, Eva, La razón de mi vida, ob. cit.  
1073

 PERON, Eva. Eva Perón, su palabra, su pensamiento su acción,  ob. cit, p. 11. 
1074

 PERON, Eva. La razón de mi vida, ob. cit.,  p. 314. 
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políticos, sindicalistas, revistas como Mundo Peronista y diarios como Democracia 

habían ensalzado su figura como un ser movido solamente por el amor”
1075

.  

Para el pueblo era:  

o La Primera Samaritana. 

o El consuelo de los Humildes. 

o Mártir de los trabajadores. 

o La Dama de la Esperanza. 

o El Hada Maravillosa. 

o La Jefa Espiritual de la Nación
1076

. 

   Esta “canonización” popular fue aún mayor a partir de su muerte: todos los días había 

un minuto de silencio a las 20:25, hora en que la “Jefa Espiritual de la Nación” había 

pasado a la inmortalidad.  

   En una de las publicaciones hechas por el gobierno para conmemorar el año de su 

muerte, denominada Presencia de Eva Perón
1077

 se la compara con Venus,  ya que 

como ella: “Surgió del mar resumiendo al contacto de la luz la síntesis inmortal del arte 

y la belleza”
1078

. El mar del que nace Eva Perón es: “Un mar gestado por la ira y 

embravecido por la más hermosa reivindicación que jamás haya unido a una multitud 

laboriosa […] exigir la libertad de un hombre”
1079

. Eva Perón, entonces, nace el 17 de 

octubre de 1945, nace “integral”, “de aquella abigarrada muchedumbre de 

descamisados”, de “la entraña popular” y vivió su intenso amor por el Pueblo y por 

Perón hasta el 26 de julio de 1952.  

   El texto de La Razón de mi vida pasó a ser de lectura obligatoria en las 

escuelas:”Privada casi de su contexto humano, se había convertido en Santa Evita, 

madre y mediadora […]”
1080

. Al analizar La razón de mi vida Navarro sostiene que en 

esa obra aparecen todos los temas caros a Evita, que pueden concretarse en: la grandeza 

de Perón, el significado del 17 de octubre, y en su amor por los descamisados.   

   Perón es presentado- según Navarro- como el arquetipo del padre
1081

: un ser superior 

por su cultura, sentimientos e ideales, inteligente, bueno, trabajador, abnegado, 

                                                           
1075

 NAVARRO, M., ob. cit, p. 339. 
1076

  Título concedido por el Congreso de la Nación el 7 de mayo de 1952. 
1077

 PRESENCIA DE EVA PERON. Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia de la Nación. 

Buenos Aires, 1953. 
1078

 Idem,  p. 9. 
1079

 Era, por supuesto, el entonces coronel Perón. 
1080

 NAVARRO, M., ob. cit., p. 339. 
1081

 Remitámonos al punto anterior de este capítulo.  
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sacrificado, generoso, etc. Evita, por su parte, encarna en la obra todas las cualidades 

morales de una mujer: amor, sacrificio, abnegación, renunciamiento y generosidad.  

Sin hijos propios tiene por hijos a sus “descamisados”, los pobres, los ancianos y los 

niños, a los que debe proteger y amparar. “Adora al padre, se desvive por sus “hijos” y 

está totalmente entregada a ellos. Asexuada, virginal, espíritu puro, es la madre ideal, 

síntesis y paradigma de todas las madres, la mater dolorosa
1082

. 

   Sin embargo debemos señalar que hay una gran diferencia entre la Virgen María y 

Evita: La primera encarna las virtudes del recogimiento, la aceptación alegre de la 

voluntad divina, la sumisión a los designios divinos, mientras que Evita se presenta 

como una “batalladora”, una “militante”, que no acepta el orden establecido sino que 

desea cambiarlo. Sobre este punto volveremos más adelante cuando encaremos en tema 

de la trasgresión. Asimismo Lila Caimari sostiene que si buscamos una analogía 

religiosa de Evita en la “mística peronista”, ésta se aproxima más a la imagen de un 

“Jesucristo redentor social, enemigo de los ricos y los mercaderes del templo, que a una 

Virgen más pasiva y poco asociada con los problemas sociales”
1083

. 

   A pesar de todo lo expuesto, queda claro que sería incompleto analizar solamente la 

figura de Eva Perón a través del estudio del mito de la madre, porque consideramos que 

encarna muchos otros mitos femeninos, como son el mito de la heroína y el mito de la 

santa-mártir. 

 

6.6.3.2. Eva y el mito de la heroína 

   ¿Podemos estudiar la figura de Eva Perón bajo el mito de la heroína? Repasemos las 

características del mito del héroe que hemos analizado cuando estudiamos la figura de 

Perón  y que pueden ser aplicadas a Eva: 

.-. Encarna las ideas y aspiraciones del pueblo: desea la justicia social: Ella es la que 

sostiene:“Perón me ha enseñado que lo que yo hago a favor de los humildes de mi 

Patria no es más que justicia en la obra […]. No es filantropía, ni es caridad, ni es 

limosna, ni es solidaridad social, ni es beneficencia. Ni siquiera es ayuda social, aunque 

por darle un nombre aproximado yo le he puesto ése. Para mí, es estrictamente 

justicia.”
1084

.  

                                                           
1082

 Ibídem, p 341. 
1083

 CAIMARI, Lila. Perón y la Iglesia Católica. Religión, Estado y sociedad en la Argentina (1945-

1955).Buenos Aires, Ariel, 1994, p. 226 
1084

 PERON, Eva. La razón de mi vida., ob. cit,  p.  94. 
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.- Se identifica con el pueblo: “A mí me ha de ser un poco difícil presentar aquí la figura 

de nuestro gran conductor, porque solamente tengo la elocuencia de una mujer sencilla, 

de pueblo”;
1085

  y ha abrazado su causa: “He abrazado con amor la causa del pueblo”. 

1086
 Recordemos también su origen: de un pueblo del interior de la provincia de Buenos 

Aires –Los Toldos- y de una unión ilegítima: el padre era un estanciero –ex concejal 

conservador─ pero su madre era una sirvienta
1087

.   

   Su identificación con el pueblo también parte de la admiración que Evita tiene hacia el 

Líder: “Cuando miro a Perón me siento pueblo”.
1088

 E incluso se muestra como propio 

de la naturaleza peronista el pertenecer al pueblo: “No se puede ser peronista sin 

conocer, sin sentir y sin querer al pueblo, pero quererlo profundamente, y sobre todo, 

sin servir la causa del pueblo”.
1089

  Y señala la “calidad” de esa identificación: “No hay 

más importancia, más privilegio, ni más orgullo que el de sentirse pueblo”.
1090

 En otro 

momento añade: “Como mujer del pueblo, no puedo sino estar al lado de esa masa 

trabajadora que durante cincuenta años fue explotada, negándosele la justicia social 

[…].”.
1091

 

   Eva elige “ser pueblo”: “Yo he pensado mucho cuál sería el camino que como esposa 

del General tendría que tomar, y he tomado el camino del pueblo, porque me he anulado 

como esposa del General, para ser una mujer más de ese pueblo argentino, para 

interpretar a los descamisados, a los hombres, a las mujeres, a los humildes[…].”
1092

. 

Este pueblo le da su nombre: “Me habéis dado un nombre de lucha: Evita”
1093

.  

Esa identificación es también con los descamisados, ella es una “descamisada” más y ha 

sufrido como ellos: “Como mujer de una clase descamisada, que ha sabido de 

incertidumbres e ingratitudes  […]
1094

. 

.- Surge de las luchas que dieron origen a un nuevo orden: El 17 de octubre de 1945: ya 

hemos visto anteriormente cómo Eva Perón es presentada “naciendo”, cual Venus, en 

aquella fecha memorable y su actuación y papel en ella. No podemos dejar de añadir 

que es mucha la bibliografía que sostiene que en aquella jornada Evita no tuvo una 

                                                           
1085

 PERON, Eva. Historia del peronismo, ob cit., .p. 20. 
1086

 Idem, p. 41. 
1087

 Palabra, que puede ser de tono peyorativo, que se empleaba para designar a las mujeres que 

realizaban las tareas del hogar. 
1088

 Ibídem, p. 45. 
1089

 Ibídem, p. 63. 
1090

 Ibídem, p. 68. 
1091

 PERON Eva. Por qué soy peronista y las fuerzas espirituales del peronismo,ob. cit., p 69. 
1092

 PERON, Eva. La razón de mi vida, ob. cit., p. 156. 
1093

 PERON, Eva.  Eva Perón. su palabra, su pensamiento y su acción, ob. cit., p. 14. 
1094

 Idem, p. 20. 
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actuación destacada
1095

, pero, como señalamos al estudiar el mito de origen, la 

“construcción” posterior de esa fecha la incorpora como una integrante del Pueblo que 

pide la liberación del coronel Perón. 

.- Se presenta como modelo a ser imitada por su sencillez y humildad: “Yo no era ni soy 

nada más humilde mujer…un gorrión en una inmensa bandada de gorriones”
1096

. No 

solamente por ser poseedora de esas virtudes, sino que también se presenta como el 

modelo de “peronista” en su lealtad y seguimiento al líder: Ella expresa: “Yo ambiciono 

nada más que comprenderlo (a Perón) en sus inquietudes, en sus sueños y en sus ideales 

patrióticos”
1097

. 

   Además se muestra exenta de soberbia: “Cuando me he equivocado he reconocido 

inmediatamente el error y me he retirado, para que no fuera a ser yo la causa de un error 

que pudiera perjudicar al movimiento. Así deben ser ustedes, honrados….”
1098

. En los 

días previos al 17 de octubre de 1945, según la versión que presenta en La razón de mi 

vida, Perón le escribe y le encomienda los trabajadores, que era lo que “él más quería”:” 

A mí, a una humilde y pequeña mujer, me encomendaba el cuidado de sus 

trabajadores”
1099

. 

.- Es defensora de los “débiles y oprimidos”, de los “descamisados”.Ella está para 

ayudarlos “Por ello mi labor es mitigar el dolor, estar al lado de los niños, de los que 

sufren, de los desposeídos”
1100

. Su vida está consagrada a ellos: “No regateo horas al 

trabajo, porque los humildes me han dado, con su apoyo espiritual, la enorme 

responsabilidad de trabajar incansablemente para ellos”. 

.- Dinamiza la historia  a través de su proyecto revolucionario: “La revolución ha sido, 

gracias a Perón, la varita mágica para todos los humildes de la Patria, porque les ha 

traído la redención social y-lo que es más- dignificación del hombre por el hombre”
1101

. 

El peronismo, que como veremos posteriormente es considerado como 

“revolucionario”, es el motor del cambio. Evita, como peronista, es un engranaje de ese 

motor: “el peronismo está en marcha y nada ni nadie lo podrá detener”
1102

. 

.- Desea una transformación del orden existente a su llegada al poder: “En dos años de 

labor, muchas injusticias han podido corregirse, muchas ventajas han podido lograrse, 

                                                           
1095

 Ver NAVARRO, M., ob. cit, cap. V. PERON, E. Historia del Peronismo, ob. cit.  
1096

. PERON, Eva. La razón de mi vida, ob. cit, Prólogo. 
1097

 Idem, p. 27. 
1098

  Ibídem, p. 27. 
1099

 Ibídem, p. 26. 
1100

 PERON, Eva. ¿Por qué soy….., ob. cit., p. 21. 
1101

 Idem, p. 26. 
1102

 PERON, Eva.  Eva Perón. su palabra, su pensamiento y su acción, ob. cit., p. 23. 
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pero la miseria era tan grande, las desigualdades sociales tan profundas y el dolor tan 

extenso […]
1103

. Ella con Perón estaban trabajando para lograr el cambio: “Cuando 

Perón subió al gobierno existía un régimen sordo e inhumano y esa maquinaria todavía 

no la hemos podido desmontar del todo. Pero tengan ustedes el convencimiento de que 

paulatinamente lo haremos y de que la justicia social que abrazara el general Perón se 

cumplirá inexorablemente”
1104

. 

.- En ella predomina la virtud y la verdad sobre el vicio y el error. : “No tengo otra 

vanidad ni otra ambición que ésa: servir, ser útil, volcarme en la inquietud de millones 

de mujeres […]
1105

. 

.- De palabra fácil y de aspecto enérgico, vigorosa y seductora. Estas características se 

fueron “construyendo”, y a pesar de que acompañó a su marido en la campaña para las 

elecciones de 1946, fue a partir de su viaje a Europa que se lanzó a su participación 

plena de la causa peronista. 

   El tema de su belleza no está en discusión, pasó de una belleza de “actriz” a una 

belleza de una señora joven, elegante y muy bien vestida. Marisa Navarro trae a 

colación una descripción que de ella hace el diseñador Paco Jamandreu que la conociera 

por los años 44. “Me pareció altísima y muy desteñida. Me impresionó su piel desde el 

primer día: blanca, transparente, increíble […] como de marfil. Era rubia, de pasos muy 

largos y decididos […] ella lo llenaba todo con su atracción […]”
1106

. 

   En el diálogo con Perón, Jamandreu alaba su figura magnífica y su belleza, aunque le 

sugiere hacer ejercicio porque tenía un poco de “pancita”. También se dice que no contó 

con dotes de actriz, a pesar de haber actuado en algunas películas. Marisa Navarro la 

considera simplemente como una actriz de reparto. Cita al director Soffici que sostiene 

que no tenía muchas condiciones como actriz, pero lo bueno era que tenía un 

entusiasmo increíble por el cine”
1107

. Benito Nazar Anchorena la hace poseedora de un 

tipo físico muy atrayente y elegante, sosteniendo que entre ella y su público existía una 

cierta “comunión física”
1108

. 

                                                           
1103

 Idem, p. 23. 
1104

 Ibídem, p. 16. 
1105

 Ibídem, p. 16. 
1106

 NAVARRO, M., ob. cit., p. 85-86. 
1107

 Idem, p. 88. 
1108

 NAZAR ANCHORENA, Benito, ob. cit. p. 19. En una llamada al pie cita a un autor francés que 

presenta a Evita como un ejemplo de sex-appeal :”Evita continúa inigualada. Sin ella, sin su popularidad 

otorgada por su belleza y elegancia…Perón no habría sido lo que fue”. FOLLIET, J-. Bourrage et 

dèbourrage de cranes.Lyon. Chronique Sociale de France. 1963, p. 78.  
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   Felix Luna señala que uno de los aspectos fascinantes en la trayectoria de Eva Perón 

fue: “La rapidez con que adquirió los instrumentos que manejaría en los seis años 

siguientes, los últimos de su vida. La seguridad en sí misma, el poder, la oratoria, la 

actitud personal, todo fue tomando ávidamente, golosamente, sin perder tiempo”
1109

. 

El mismo autor relata que un aristócrata ruso, radicado en Buenos Aires, le enseñó a 

manejarse en sociedad, y otros la introdujeron en las nociones de oratoria y la ayudaron 

a perfeccionar su estilo.  

   En relación a la impresión que causó en Europa con motivo de su viaje, Luna señala:  

“Su belleza impresionó en todos lados y aunque la antología de joyas y pieles que la 

engalanaban pareció insultante en una Europa que vivía aún la agonía de la temprana 

posguerra, su presencia no provocó otras reacciones negativas […]
1110

. 

  Con el paso del tiempo Evita se fue “puliendo”, aprendió a hablar en público y supo 

dirigirse a distintos auditorios. Su oratoria no tuvo precedentes en el país: “Por ser una 

voz femenina y por el modo que la usaba. Fraseo urgido, apurado; dicción perfecta, voz 

desgarrada y dramática, sin matices, que tenía en vilo a los oyentes aunque sus 

descargas no fueran sino una sucesión de lugares comunes”
1111

. 

   A pesar de ello, sus enemigos la consideraban una mujer sin educación y con muy 

escasa cultura, como era en realidad, lo que no fue un obstáculo para el papel 

fundamental que desempeñó en la vida política argentina. Evita era “auténtica”
1112

 y no 

disimuló su lado negativo, como era su sed de venganza y su rencor. Luna sostiene que 

a pesar de la dicha de conocer a Perón y de convertirse de actriz de tercera, en 1944, a 

Primera Dama en 1946, ─lo que denominó “mi día maravilloso” en La razón de mi 

vida─ Evita no tuvo alegría sino un gran sentido del deber “militante”. 

   Ella era la que lideraba a las “vanguardias descamisadas” que estaban dispuestas a dar 

la “vida por Perón”. Ella misma señala que experimenta irrefrenables deseos de morir 

en la lucha”
1113

, y en un momento exclama: “Y si me dieran a elegir entre todas las 

cosas de la tierra yo elegiría entre todas ellas la gracia infinita de morir por la causa de 

Perón, que es morir por ustedes. […]  soy capaz de morir y terminar el último momento 

                                                           
1109

 LUNA, Feliz. Perón y su tiempo…, ob.cit, p.442-443. 
1110

 Idem, p. 449. 
1111

 Ibídem, p. 460. Ya hemos analizado el lenguaje de Eva. 
1112

 Ibídem, p. 461. 
1113

 PERON, Eva. Su palabra…, ob. cit., p. 122. 
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de mi vida con nuestro grito de guerra, con nuestro grito de salvación: “la vida por 

Perón”
1114

. 

   Asimismo posee Evita una característica de la heroína: muere muy joven, en la 

plenitud de su vida y cuando había logrado el cenit de su carrera política. No es erróneo 

pensar que su actuación fue uno de los motivos por los cuales se logró la reelección de 

Perón, a pesar de no haberse postulado para vicepresidenta, después del famoso 

Renunciamiento. 

 

6.6.3.3. Evita, ¿una transgresora
1115

? 

   Hugo Bauzá, al que hemos mencionado anteriormente en el tema del héroe, sostiene 

que uno de los rasgos de los héroes es la transgresión, que lo hace elevarse por encima 

de sus coetáneos, saliendo del lugar donde se pretende encasillarlos. “El caso 

prototípico lo vemos, en los tiempos modernos, en las figuras ya mítico-legendarias del 

pacifista Mahatma Gandhi, de los Vétales o de los polémicos “Che” Guevara o Eva 

Perón”
1116

.  

   ¿Cuál fue la transgresión que realizó Evita? Se podría afirmar que para la sociedad de 

los años 30 y 40 Eva Perón fue una transgresora desde el comienzo: en ese momento el 

papel que debía desempeñar toda “mujer de bien” era casarse y ser ama de casa o 

trabajar como maestra, empleada de una tienda o en una repartición estatal. Eva Perón 

abandonó su hogar de Junín muy joven –contaba con 15 años- para dedicarse a una 

“vida licenciosa” en el mundo artístico, aparentemente en contra de la voluntad de su 

familia. Como para la mayoría de los habitantes del interior, Buenos Aires, la “capital”, 

ejercía un verdadero deslumbramiento, aunque la realidad muchas veces era más dura 

de lo que pensaban. Todavía sigue vigente la versión de que Evita había abandonado 

Junín en companía de Agustín Magaldi, un cantante de tangos que estaba de gira por la 

ciudad.  

   En 1935 estaba trabajando en la compañía argentina de comedias, con un papel menor 

y viviendo en una pensión, muchas veces alimentándose solamente con mate cocido
1117

. 

Para 1943, y gracias a su amistad con el secretario del interventor de Correos y 

                                                           
1114

 NAVARRO, M., ob. cit.,  p. 359. 
1115

 Entendemos este vocablo como el sustantivo que hace  referencia al verbo transgredir:” (del lat. 

transgredi) “quebrantar, violar un precepto ley o estatuto.” DRAE. 
1116

 BAUZA, H., ob. cit., p. 162-63. Este autor no explica cuál fue la transgresión que realizaron los 

personajes mencionados.  
1117

 NAVARRO, M., ob. cit., p. 43. 
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Telecomunicaciones, Oscar Nicolini, consiguió participar en un ciclo radiofónico de 

biografías de mujeres ilustres.  

   Los sucesos de octubre de 1945 la encontraron conviviendo con el entonces coronel 

Perón –uno de los hombres fuertes del régimen de entonces- , al que había conocido con 

motivo de un acto para recaudar fondos para ayudar a los damnificados en el terremoto 

de San Juan. Este hecho fue tomado como una verdadera transgresión por parte de los 

dos. Algunos militares consideraban problemática la personalidad de Evita y el trato que 

le dispensaba a ella su compañero de armas.  

   Las versiones antiperonistas la presentan como una “advenediza, de moral muy 

dudosa, ambiciosa y sin escrúpulos”
1118

e incluso una de las biografías, La mujer del 

látigo, de Mary Main, la muestran “recurriendo al sexo como arma”
1119

. A los pocos 

días del 17 de octubre de 1945 contrajeron matrimonio por civil y en diciembre se 

casaron por iglesia. ¿Cuál fue la razón por la cual no lo habían realizado antes? No 

hemos encontrado ninguna explicación precisa, lo que podemos afirmar es que era 

necesario “blanquear” la relación para lograr una mejor imagen del nuevo líder que 

cumpliera con ese requisito que la sociedad de su tiempo le exigía.  

   Pero después de 1945, ¿fue  Evita una transgresora? Sebreli sostiene que Evita 

sostuvo con el sector femenino una posición contradictoria porque por un lado: “La 

presencia de una mujer con poder era una transgresión para la época”
1120

, pero, por otro 

lado, defendió: “Las concepciones tradicionalista y conservadora sobre la condición 

femenina”
1121

.  

   En La razón de mi vida
1122

 Evita critica fuertemente a las feministas porque eran: 

“[…] una rara especie de mujeres—que no me pareció nunca del todo mujer
1123

!” Eva 

poseía el concepto tradicional de la mujer y de la familia: “Nacimos para constituir 

hogares. No para la calle”
1124

. Y en una párrafo anterior dice: “Por eso el primer 

objetivo de un movimiento femenino que quiera hacer bien a la mujer…que no aspire a 

cambiarlas en hombres, debe ser el hogar”
1125

. Sebreli ve en esta postura de la 
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 Idem, p. 91. 
1119

 Ibidem, p. 91. 
1120

 SEBRELI, J.J., ob. cit., p. 246. 
1121

 Idem. 
1122

 PERON, E. La razón.., ob. cit., p. 132. 
1123

 Idem. 
1124

 Ibídem, p. 137. 
1125

 Ibídem. Mariano Plotkin señala también que Evita no permitía que sus seguidoras usaran el apellido 

de soltera. Pero, al mismo tiempo que les decía que su lugar era el hogar demandaba un nivel de 

compromiso a las mujeres del partido peronista femenino que muchas veces era incompatible con el 

hogar. Ver PLOTKIN, M., ob. cit.,  p. 271.   
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“ideología elitista” una influencia del fascismo, que sostenía que la mujer estaba 

destinada “al lecho conyugal, la cocina y la cuna”
1126

. Este autor sostiene que tanto 

Perón como Evita tuvieron un doble papel─ conservador y revolucionario─  

“modernización y tradicionalismo”.“A la vez que predicaban el respeto por la familia, la 

religión, el Ejército y la moral convencional, la dinámica del proceso desencadenado 

por ellos los llevaba inevitablemente al enfrentamiento con las instituciones 

transgresoras del orden tradicional”
1127

.  

   ¿Fue también transgresora en el plano político? Recordemos ciertos  hechos 

fundamentales en su vida política: 

 El otorgamiento del derecho del voto a la mujer. 

 La creación del Partido Peronista Femenino. 

 La aparición de la Fundación Eva Perón.  

 La candidatura a la vicepresidencia. 

   Aunque no analizaremos con profundidad ninguno de estos temas debido a que 

excede nuestra temática y han sido examinados por muchos autores, trataremos de 

dilucidar sus implicancias para responder a la pregunta que nos hemos formulado.  

En lo que respecta al voto femenino no podemos afirmar que Evita fuera una 

“revolucionaria y transgresora”, porque el pedido de la incorporación de las mujeres a la 

vida política data de la Revolución Francesa cuando, en 1782, Olympe de Gouges lanzó 

una “Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana” -para contrarrestar la 

famosa declaración de Derechos del “Hombre” y del “ciudadano”-, sin ningún éxito ya 

que fue guillotinada
1128

. 

   Durante todo el siglo XIX y principios del XX encontramos tanto en Europa como los 

Estados Unidos mujeres que, encuadradas bajo las banderas de socialismo, feminismo y 

anarquismo, bregaban por sus derechos civiles y políticos, como el derecho al aborto, al 

divorcio, salarios semejantes al del varón, al voto, a organizaciones sindicales, etc.  

En la Argentina la lucha por el sufragio femenino la iniciaron las socialistas y las 

llamadas “feministas”: Alicia Moreau de Justo, Elvira Rawson de Dellepiane, Cecilia 

Grierson, Adelina do Carlo, Julieta Lanteri, Alfonsina Storni, entre otras, que 

                                                           
1126

 SEBRELI, J.J., ob. cit., p. 237. 
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 Idem, p. 237. 
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 DOS SANTOS, E., ob. cit., p. 9. 
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presentaron alrededor de treinta proyectos en el orden nacional y provincial, la mayoría 

de los cuales no fueron tratados
1129

.    

   En el orden nacional la primera vez que se formó una comisión para elaborar un 

proyecto de ley fue en 1932, aunque las objeciones eran: el voto debía ser calificado: 

sólo para mujeres alfabetas; debía ser gradual, votándose primero en las 

municipalidades, luego en las provincias y por último a nivel nacional y debía ser 

voluntario.  

   El último proyecto de ley fue presentado ante el congreso por la Unión de Mujeres 

Argentinas en 1938, a la que pertenecía, entre otras, Victoria Ocampo, pero las 

problemáticas surgidas como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial distrajo la 

atención sobre este punto y lo acaparó la lucha contra el nazi-facismo.  

   La Revolución de 1943 dio origen a una repartición estatal que tenía por objetivo 

atender los problemas de la mujer: la División de Trabajo y Asistencia a la mujer, 

dependiente de la Secretaría de Trabajo y Previsión en 1944, que estaba a cargo del 

coronel Perón y que en 1945 fue transformada en Dirección, en cuyo seno se creó una 

Comisión pro sufragio femenino, comisión que había aparecido ya en 1907, 

apropiándosela ahora el gobierno nacional.  

   ¿Cuál era el pensamiento de Perón en relación con el voto femenino? Marisa Navarro 

trae a colación unas palabras que él dirigió cuando, el 26 de julio de 1945, tuvo lugar un 

acto en la Cámara de Diputados, dando cabida a un petitorio de la Asociación de 

Sufragio Femenino. Allí Perón se declaró: “Partidario de otorgarle el sufragio a la 

mujer, porque no hay ninguna razón que se oponga a que esto llegue a concretarse en 

una realidad […] empeño mi palabra […] en el sentido de trabajar incansablemente por 

llevar adelante esta hermosa iniciativa”
1130

. 

   Pero las asociaciones sufragistas estaban en contra del gobierno de facto, por lo que 

no querían que el voto femenino fuera otorgado por el gobierno revolucionario. Tal fue 

el rechazo, que la Asamblea Nacional de Mujeres reunida en setiembre de 1945 tenía 

por lema: “Sufragio femenino pero sancionado por un Congreso elegido en comicios 

honestos”
1131

.  

                                                           
1129

 Para mayores detalles de la actividad de las mujeres por los derechos civiles y políticos ver 

NAVARRO, M., ob. cit.,  capítulo VIII: El voto femenino. El primer proyecto de ley de sufragio 

femenino lo presentó Alfredo Palacios en 1911. Por otro lado, San Juan fue la provincia más avanzada, ya 

que en 1862  permitió el voto femenino calificado en el orden municipal y, a partir de 1927, sin 

calificación gracias a la acción de su gobernador, Federico Cantón. 
1130

 NAVARRO, M., ob. cit., p. 192. 
1131

 Idem, p.193. 
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   El 26 de junio de 1946, en el mensaje que impartió al inaugurarse el período ordinario 

de sesiones en el Congreso Nacional, el presidente Perón, haciendo mención de la 

creciente intervención de la mujer en las actividades sociales, económicas, culturales y 

de toda índole que la ha acreditado para ocupar un lugar destacado en la acción cívica y 

política del país, considera: “Oportuno elevar a la consideración de vuestra 

honorabilidad (el Congreso) un proyecto de ley, estableciendo el voto y demás derechos 

políticos para la mujer”
1132

. Esta es la razón por la cual Marisa Navarro sostiene: “Perón 

fue el primer gobernante argentino que declaró su apoyo al sufragio femenino”
1133

 y 

cumplió con su promesa de concretarlo. A su vez, Evita fue nombrada presidente de la 

Comisión del Sufragio Femenino, llevando adelante una campaña radical impulsada por 

el lema: “La mujer puede y debe votar”
1134

.  

   Estela Dos Santos señala que hay un cambio de actitud en la manera como Evita 

encara el voto femenino. Anteriormente, socialistas y feministas exigían a los hombres 

la concesión del voto a la mujer, ahora Evita se dirige a las mujeres y: “Las convence de 

que tienen capacidad para votar y para participar en la política general de la nación, las 

impulsa a actuar junto con los hombres […]”
1135

. Evita sostenía que la mujer argentina 

había superado el período de tutorías civiles, que esa mujer que se volcó en la Plaza de 

Mayo el 17 de octubre, que hizo oír su voz en la fábrica, en la oficina, en la escuela, que 

trabaja junto al hombre: “No puede ser solamente la espectadora de los movimientos 

políticos. La mujer debe votar. La mujer, resorte moral de un hogar, debe ocupar el sitio 

en el complejo engranaje social de un pueblo”
1136

. 

   Gracias al apoyo oficial y a la mayoría peronista en las dos cámaras, se sancionó el 9 

de setiembre de 1947 la ley 13.010, que en su artículo 1º decía así: “Las mujeres 

argentinas tendrán los mismos derechos políticos y estarán sujetas a las mismas 

obligaciones que les acuerdan o imponen las leyes a los varones argentinos”
1137

. 

Se organizó un acto multitudinario, donde Eva Perón, en nombre de todas las mujeres 

argentinas, recibió el texto de la nueva ley de manos del ministro del interior, Borlenghi. 

Éste en su discurso remarcó que hacía quince años –en 1932─ se había presentado el 

proyecto de ley, pero la Cámara de Senadores lo había “cajoneado”. “El voto a la mujer 

fue como la justicia social, figuraba en todos los programas pero se concretó sólo con 

                                                           
1132

 PERON, J. Obras.., ob. cit.,.Tomo 8, p. 80.  
1133

 NAVARRO, M., ob. cit.,  p. 194. 
1134

DOS SANTOS. E., ob. cit.,  p. 12. 
1135

 Idem. 
1136

 PERON, E. Su palabra…. , ob. cit,.p. 166. Discurso pronunciado el 27/2/46. 
1137

 Ley 13.010, art. 1º, 9/9/1947. 
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Perón”
1138

. De aquella ocasión data la expresión de la primera Dama al exhibir a la 

multitud el revolucionario papel: “me tiemblan las manos”. Eva Perón, como fue una 

constante en todos sus discursos, no deja de reconocer que:“el general Perón nos dio los 

derechos de la ciudadanía que tanto había ambicionado la mujer argentina, no como una 

expresión política, sino como una expresión del deseo de elegir al que ha de gobernar 

[…]
1139

. 

 

   Mariano Plotkin señala que, en 1949 se organizó la rama femenina del Partido 

Peronista, cuyos objetivos eran, según Evita “Para una mujer, ser peronista es, ante 

todo, fidelidad a Perón, subordinación a Perón y confianza ciega en Perón”
1140

. Por lo 

que se deduce que la creación de la rama femenina se debió más que nada para captar y 

encauzar el voto femenino que a una transgresión al régimen de partidos políticos 

imperantes.  

   Ya en 1919 Julieta Lanteri, la sexta mujer médica del país, había fundado el Partido 

Feminista Nacional. 

   La idea que Evita expone en La razón de mi vida sobre su creación es: “Para que las 

mujeres no se masculinicen en su afán político”
1141

. El partido femenino está vinculado 

al Movimiento Peronista, pero es independiente del partido masculino, porque: 

“Únicamente las mujeres serán la salvación de las mujeres”
1142

. El partido Peronista 

Femenino junto con el Masculino fueron concebidos como “dos brazos dentro del 

mismo cuerpo” del Movimiento Peronista. Ambos están unidos por el General Perón y 

la Doctrina Peronista.  

   El cometido del Partido Peronista Femenino era: “Extender y popularizar la obra del 

líder e inculcar la doctrina en los niños”
1143

. En una ocasión Evita decía: “El partido 

Peronista Femenino ha probado al país y al mundo entero que las mujeres son dignas de 

sus derechos […], las mujeres peronistas darán el 11 de noviembre
1144

 la prueba 

definitiva de su conciencia cívica plebiscitándolo a Perón”
1145

.  

                                                           
1138

 DOS SANTOS, E., ob. cit., p. p. 22. 
1139

 PERON, E. Su palabra…, ob. cit., p. 183/184. 
1140

 PLOTKIN, M., ob. cit., p. 267. 
1141

 PERON. E. La razón… , ob. cit., p.p. 143. 
1142

 Idem. 
1143

 NAVARRO, M., ob. cit., p. 220. 
1144

 Fecha en que se tenía que votar para presidente y vicepresidente, 11 de noviembre de 1951, primera 

vez que las mujeres podían votar para elecciones nacionales y que indudablemente y gracias a la reforma 

constitucional, se esperaba la reelección de Perón, como ocurrió. 
1145

 PERON, E. Su palabra…, ob. cit., p. 190. Discurso del 29-10-51. 
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   Las unidades básicas, según la propaganda oficial y lo que Evita misma expuso, eran 

centros de virtud y moral, de “cultura y de acción útil”
1146

, a diferencia de los comités 

radicales, considerados centros de vicios y corrupción. En las unidades básicas se 

realizaban distintas actividades que capacitarían a las mujeres a realizar mejor el trabajo 

del hogar
1147

. También funcionaban como centros de relevamiento de las necesidades de 

la población ─ medicamentos, ropa, alimentos, etc.─ por lo que se podían considerar 

como “agentes de la Fundación Eva Perón”
1148

. Asimismo Evita sostenía que las 

“mujeres peronistas no hacían política sino <<ayuda social>>”
1149

.  

   La mujer, en palabras de Evita, era mejor depositaria que el hombre de los valores 

espirituales y más accesible a las buenas costumbres. Era el pilar sobre el que descansa 

la sociedad para asegurarse la buena formación psicológica y moral del niño por lo que 

debían estudiar la Doctrina Peronista y la obra de Perón.  

   El peronismo en definitiva, deseó incorporar a la mujer a la política pero 

“reformulando” el sentido de sus actividades, sosteniendo siempre la importancia del 

papel tradicional de la mujer
1150

.  

 

   En el caso de la Fundación Eva Perón
1151

 podemos afirmar que su aparición puede ser 

considerada una transgresión a las distintas instituciones que, bajo el manto de la Iglesia 

Católica, se dedicaban a ayudar y satisfacer las necesidades de los más carenciados
1152

. 

Lila Caimari señala la posible irritación que en los medios católicos produjo tal 

monumental empresa
1153

.  

   Hasta ese momento diferentes congregaciones y organismos católicos ─ las damas 

vicentinas, entre otras─ poseían comedores, asilos de niños, mujeres y ancianos, 

                                                           
1146

 PERON, E. La razón…, ob. cit., p.145. 
1147

 Como eran cursos de costura, tejido, fabricación de sombreros y ramos de flores, dactilografía, etc. 

Ver CAMIMARI, Lila, ob. cit., p.221.  
1148

 BIANCHI, S., ,ob. cit., p. 202. 
1149

 PLOTKIN, M., ob. cit., p. 268. 
1150

 Textos para ampliar este tema: BARRY, Carolina. “El Partido Peronista Femenino: la gestación 

política y legal”. Nuevo Mundo Mundos Nuevos. Debates, 2007 . En  

http//nuevomundo.revues.org/12382. (última consulta: 7/10/2010).  BARRY, Carolina. Evita Capitana. 

Buenos Aires, Eduntref. 2009. 
1151

 Un estudio abarcativo lo constituye el siguiente libro: BARRY, Carolina, RAMACIOTTI, Karina y 

VALOBRA, Adriana (eds.) La Fundación Eva Perón y las mujeres: entre la provocación y la inclusión, 

Buenos Aires, Biblos, 2008.  
1152

 Nuevamente subrayamos que no entraremos en el análisis de la relación de la Iglesia y el peronismo 

como tema central, simplemente examinaremos el tema de la “transgresión”. 
1153

 CAIMARI, L., ob. cit, p. 221. En la actualidad hay otra hipótesis con respecto a este tema. No 

analizaremos en profundidad esta problemática. Para ello ver BERROTARAN, P,. JAUREGUI, A y 

ROUGUIER, M. Sueños de bienestar en la Nueva Argentina. Estado y políticas públicas durante el 

peronismo 1946-1966. Buenos Aires, Imago Mundi, 2004. 
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escuelas de artes y oficios, patronatos, etc
1154

. Además se encontraba la Sociedad de 

Beneficencia, que databa de 1823, órgano laico que trató de secularizar y competir con 

las actividades de la Iglesia Católica, aunque después cayó bajo la supervisión de 

mujeres que respondían a las estructuras eclesiásticas. Esta Sociedad fue intervenida en 

1946 y el interventor nombrado fue Armando Méndez San Martín
1155

, que se convertirá 

en una figura clave para la inserción del imaginario peronista en la sociedad argentina 

cuando, en 1950, sea nombrado Ministro de Educación.  

   Lila Caimari considera que si bien no hay pruebas de un plan elaborado en la 

intervención de la Sociedad de Beneficencia y luego la creación de la Fundación Eva 

Perón
1156

, se puede hablar de una ofensiva peronista para obtener el monopolio en las 

obras asistenciales
1157

. 

   La Fundación Eva Perón hizo su aparición legal el 19 de junio de 1948
1158

 y fue la 

concreción de la labor que Evita había iniciado al subir su esposo a la presidencia.  

La obra de la Fundación –que contaba con el aporte del Estado y de algunas 

“donaciones” empresariales”
1159

─ se dedicó a la construcción de viviendas y barrios
1160

, 

policlínicos
1161

 y hospitales, escuelas
1162

, hogares escuelas
1163

, asilos, centros de 

vacaciones, campeonatos infantiles y juveniles de fútbol
1164

 y la entrega y distribución 

de ropa, alimentos, medicinas y, en las fiestas, de pan dulce y sidra.  

   Evita misma en persona recibía a cualquier “descamisado” que solicitaba verla.  

“Lo que hago en mis audiencias con los más humildes descamisados de mi pueblo: los pobres, es 

muy sencillo. Los recibo por lo general en la Secretaria […]. Hay de todo en esas “tardes de 

                                                           
1154

 BIANCHI, Susana. Catolicismo y peronismo. Religión y política en la Argentina 1943-1955.Tandil, 

provincia de Buenos Aires, -IEHS-CONICET. 2001, p. 214. 
1155

 Susana Bianchi sostiene que la medida de intervenir la Sociedad de Beneficencia no fue 

especialmente destinada a desafiar a la Iglesia Católica, sino que se pensaba que la Sociedad no se 

encontraba apta para resolver cuestiones sanitarias y de protección a la infancia como lo habían 

denunciado médicos higienistas anteriormente.  BIANCHI, S., ob. cit., p. 215. 
1156

 Asimismo Marisa Navarro considera que la intervención en la Sociedad de Beneficencia fue parte del 

plan de Modernización que quería encarar el gobierno, más que de un “plan peronista” de adueñarse de 

ámbitos que estaban en manos de la “oligarquía” Ver NAVARRO, M., ob. cit., capítulo XI: La fundación 

Eva Perón. 
1157

 CAIMARI, L., ob. cit., p. 222. 
1158

 Por el decreto 20.564.  Hay discrepancia entre los autores sobre la fecha de aparición legal, Plotkin 

sostiene el 19 de junio y Marisa Navarro el 8 de julio, aunque el número del decreto es el mismo. Primero 

se llamó “Fundación Ayuda Social María Eva Duarte de Perón” y en 25 de setiembre de 1950 por decreto 

nº 20.368 “Fundación Eva Perón”. Ver PLOTKIN, M, ob. cit, y NAVARRO, M, ob.cit. 
1159

  Mariano Plotkin realiza en el apéndice III de su libro Mañana es San Perón todo un análisis de las 

finanzas de la Fundación. Ver PLOTKIN, M, ob. cit.  
1160

 Se hacían licitaciones públicas para la compra de terrenos en el Diario Democracia.. PLOTKIN, M, 

ob cit., p. 228. 
1161

 En Buenos Aires el de Ezeiza, Avellaneda, Lanús y San Martín. 
1162

 1.000 escuelas . 
1163

 18 en el interior del país y el “Hogar de la Empleada” en Capital Federal. 
1164

 Al que también se le incluirían de natación, básquetbol y esgrima. 
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ayuda social”: problemas de vivienda, desalojo, de enfermedad, de empleo; pero al mismo 

tiempo que esos problemas materiales muchos me traen sus casos íntimos (…) son almas 

destrozadas por el dolor y la injusticia”
1165

. 

   La Fundación era “El medio que ella había puesto al servicio de Perón y por lo tanto 

del pueblo argentino para solucionar sus problemas más inmediatos”
1166

. Marisa 

Navarro considera que era un organismo paraestatal y que Evita la usó para: “Extender, 

reforzar y ampliar la adhesión de los trabajadores a Perón y al mismo tiempo para 

establecer su propia identidad con las masas, aumentar su influencia y fortalecer su 

propia posición dentro del gobierno”
1167

. 

 

   Uno de los temas más complejos a la hora de analizar el papel de Evita en el 

peronismo y en la historia argentina fue su candidatura a la vicepresidencia. ¿Por qué 

Evita no fue vicepresidente? ¿No quería ser una “transgresora” o no la dejaron serlo? 

   La proclamación de la fórmula Perón- Eva Duarte de Perón para el período 1952-58 

habría surgido de los sindicatos, agrupados en la CGT. Para esa época ésta era un brazo 

más –junto con el Partido Peronista, el Partido Peronista Femenino y la Fundación Eva 

Perón─ del fuerte andamiaje que el peronismo había logrado construir. Su Secretario 

General, José Espejo, había reemplazado a Luis Gay, un peronista de la primera hora 

que tuvo que alejarse debido a que consideraba que los trabajadores podían tener 

diferentes intereses a los del gobierno, por lo que deseaba cierta “libertad” de acción 

que el General Perón no estaba dispuesto a otorgar.  

   Evita era una mujer que contaba con mucho poder hacia 1951. Autores como Carlos 

Floria y García Belsunce hablan de una “Diarquía”, de un “gobierno de dos”: Juan 

Perón y Eva Perón, de ahí el famoso lema: “Perón cumple, Evita dignifica”
1168

 y no 

sería erróneo considerar este período como la época del “Peronevitismo”, porque uno 

poseía el poder formal, legal, institucionalizado; la otra el informal: no tenía ningún 

cargo en el gobierno ni cumplía ninguna función de estado, sin embargo era la que 

dirigía el partido Peronista Femenino y realizaba la “justicia social” a través de la 

Fundación Eva Perón.   

                                                           
1165

 PERON. E. La razón…p. 92. 
1166

NAVARRO, M., ob. cit. 
1167

 Idem, p. 264. 
1168

 Este lema aparecía generalmente delante de las diferentes obras realizadas por el gobierno. 
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   Ella no estaba haciendo campaña política en vísperas de futuras elecciones sino que 

sostenía: “Todo lo que hice no lo hice nunca para tener una posición política en mi 

país”
1169

.  

   Pero era de esperar que se la quisiera proclamar en algún cargo político importante 

para el segundo período presidencial. Ella misma bregó por la reelección presidencial y 

por dicho motivo comenzó la enemistad con el gobernador de la provincia de Buenos 

Aires, Domingo Mercante, que se presentaba como el candidato ideal a la 

vicepresidencia debido al buen gobierno que había realizado en la provincia. 

   ¿Por qué, entonces, se convocó el “cabildo abierto” del 22 de agosto de 1951? Si 

Evita sabía que no podía ser elegida vicepresidente ¿por qué permitió tan masiva 

concentración y por qué se negó a darle a su pueblo una contestación rápida sobre su 

candidatura? Indudablemente esa concentración, que logró reunir a dos millones de 

personas aproximadamente, presidida por inmensos carteles con las figuras de Perón y 

Eva Perón y el Escudo Peronista, y donde se entonaba la Marcha peronista, constituyó 

una fuente riquísima para la construcción del imaginario peronista y la futura reelección 

del presidente Perón.  

   ¿Por qué no aceptó Evita el cargo de vicepresidente? Se pueden barajar tres hipótesis: 

1) Los militares no estaban de acuerdo con que una mujer, y nada menos que “esa 

mujer”, con el peso que tenía Evita, fuera vicepresidenta, que en caso de enfermedad o 

muerte de Perón quedaría al frente de la Nación
1170

; 2) Perón no quería, porque 

consideraba que en el papel que se encontraba Evita como “mediadora” e “intercesora” 

lo beneficiaba más que estando en una función pública. Podía ser por celos o por una 

actitud “machista”, aunque lo primero era infundado debido a que Evita jamás dejaba de 

nombrarlo, de alabarlo, de pedir a los trabajadores lealtad al general y jamás se colocaba 

por encima de él. Con respecto al “machismo” no pareciera ser un tema que aquejaba a 

Perón. 3) Perón sabía de la gravedad de la enfermedad de Evita y el puesto de 

Vicepresidenta la podía agotar más.  

   Fuese cual fuese el motivo, Evita pronunció su “Renunciamiento” en aquel mensaje 

radial en la que comunicó al pueblo argentino su: “Decisión irrevocable y definitiva de 

renunciar al honor con que los trabajadores y el pueblo de mi patria quisieron honrarme 

en el histórico Cabildo Abierto del 22 de agosto”
1171

. Ella consideraba que: no debía 

                                                           
1169

 PERON, E. Discurso del 22 de agosto de 1951. 
1170

 Benito Nazar Anchorena  cita en su obra esta teoría entre otros autores. 
1171

 PERON, E. Mensaje del 31 de agosto de 1951. 
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cambiar su puesto de lucha en el movimiento peronista por ningún otro puesto
1172

.  Su 

determinación: “Surge de lo más íntimo de mi conciencia y por eso es totalmente libre y 

tiene toda la fuerza de mi voluntad definitiva”
1173

.  

   Pero tenía una sola y gran ambición personal: “Que de mí se diga, cuando se escriba el 

capítulo maravilloso que la historia dedicará seguramente a Perón, que hubo al lado de 

Perón una mujer que se dedicó a llevar al Presidente las esperanzas del pueblo y que a 

esa mujer, el pueblo la llamaba cariñosamente ‘Evita’. Eso es lo que quiero ser”
1174

. 

Como podemos observar nuevamente apela a su papel de mediadora e intercesora entre 

el Líder, Perón y su Pueblo, los “descamisados”.  

 

   A modo de conclusión, señalamos que se puede considerar que la actitud propia de 

Evita era de desafío: “Desde el principio su intención de no atenerse al discreto segundo 

plano tradicionalmente adoptado por la esposa del presidente”
1175

. También 

encontramos en su figura un “feminismo contradictorio”: proponía un modelo: la mujer 

dedicada a su hogar, a sus hijos; y adoptaba y hacía adoptar otro: las mujeres debían 

estar en las unidades básicas y en la Fundación.  

   Asimismo presentó una imagen menos tradicional que cualquier figura femenina hasta 

entonces y trató de convertirse en una mujer respetuosa y respetable.  

                                                           
1172

 Idem.  
1173

 Ibídem. 
1174

 Ibídem. 
1175

 CAIMARI, L., ob.cit, p. 215. 
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Tapa del libro Historia del Peronismo, estudiado en la Escuela Superior Peronista 

 

   Se valió de los medios de comunicación de su época –también del noticiero, como 

veremos─ para hacer difundir su labor y construir una imagen que ayudara al peronismo 

a ganar los corazones de todos los argentinos. 

   Cabe preguntarse si su “transgresión” consistía en decir que sus obras no eran de 

caridad sino de estricta justicia y que lo que ella realizaba era el “desagravio” de esos 

humildes de la patria que durante años sólo habían recibido “las migajas que le caían de 

las mesas abundantes de la oligarquía, que primero los explotaba y después para quedar 

en paz con su conciencia, le tiraba las sobras de sus fiestas”
1176

. 

 

                                                           
1176

 NAVARRO, M., ob. cit., p. 254. 
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6.6.3.4. ¿Santa Evita? 

   ¿Cuándo comenzó la “deificación” de Evita? Lila Caimari, que en su libro estudia la 

relación entre el peronismo y la Iglesia Católica, sostiene que la construcción de una 

mitología pararreligiosa en torno de Eva Perón y las analogías bíblicas para designarla 

estaban asociadas a la obra social que la esposa de Perón realizaba, sobre todo a partir 

de la creación de la Fundación Eva Perón
1177

.  

   Como hemos señalado anteriormente, en su elaborada semejanza con Jesucristo: 

“Evita adquirió una dimensión casi mesiánica de redención social”
1178

. La labor 

desplegada por ella con los humildes y desposeídos, la atención que les prodigaba, 

besando a enfermos, llagados, leprosos, la mostraban como “otro Cristo”. La imagen 

que Evita estaba cumpliendo una “misión semisagrada”
1179

 la difunden los diarios 

Democracia y Mundo Peronista, utilizando palabras como “ministerio laico” o 

“itinerario de redención” o presentando un poema en su honor denominado “Nuestra 

Señora del Bien Hacer”
1180

.  

   Félix Luna sostiene: “Se la definía como mártir de su vocación solidaria, martirio que 

aceptó sin fijar al destino otro plazo que el de dejar su obra consolidada”
1181

. 

Sin embargo Caimari considera que este mecanismo no era una labor sistemática, 

encontrándose imágenes que la presentaban con un halo de santidad durante su vida 

como después de su muerte. La idea de santidad estaba asociada a la del martirio, y fue 

presentada como mártir  a partir del día del famoso “Renunciamiento”.  

   El 17 de octubre de 1951─-nueva fiesta por el mito fundacional─ fue consagrado 

enteramente a Eva Perón, quien recibió la gran medalla Peronista en grado 

extraordinario
1182

 de manos del Presidente Perón. José Espejo proclamó: “Su renuncia 

                                                           
1177

 Idem,, p. 224-225. 
1178

 Ibídem, p.225. 
1179

 Ibídem. 
1180

 Ibídem. 
1181

 LUNA, F. Argentina era una fiesta…, ob. cit, p. 36. 
1182

 El acta dice así:  

      Buenos Aires, setiembre 5 de 1951. 

 

VISTA 

  la renuncia presentada por la Señora Eva Perón, a su candidatura como Vicepresidenta de la 

República, proclamada por la Confederación General del Trabajo en el Cabildo Abierto del Justicialismo 

del 22 de agosto y ratificada luego por el Partido Peronista y  

Considerando: 

 Que dicha actitud es el supremo ejemplo peronista de desinterés, lealtad, renunciamiento, 

humildad, abnegación y patriotismo, virtudes fundamentales de la ética peronista; 

 Que el gesto adquiere dimensiones espirituales extraordinarias: 

 1º) Porque la Señora EVA PERON ha hecho renuncia a un puesto de privilegio que tenía ganado 

por sus propios méritos en razón de su trabajo incansable por la felicidad del pueblo argentino. 
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tiene la grandeza de las actitudes de los mártires y los santos”
1183

, y su esposo, el 

General Perón sostuvo que se dio “en holocausto a su pueblo”
1184

 y que: “El 

sindicalismo argentino recibió de ella ayuda inigualable […] que hacen posible a los 

hombres y a las mujeres transformarse en líderes, transformarse en mártires y 

convertirse en héroes de los momentos de la Nación”
1185

. Sin embargo el verdadero 

martirio, para los peronistas, lo comenzó a padecer ante el agravamiento de su 

enfermedad: se decía que Evita había descuidado su salud por atender a los más 

necesitados.  

   Caimari cita al padre Hernán Benítez, el consejero espiritual de la Fundación Eva 

Perón, que en la misa que la CGT convocó para el mejoramiento de la salud de la 

primera Dama, en donde afirmó: “Esta gran samaritana del cuerpo místico de Cristo 

[…] caía herida en el ejercicio heroico de la caridad. Por eso, en su postración de 

enferma, la vemos aureoleada con claros destellos de martirio”
1186

. Es importante 

señalar que Marisa Navarro, trayendo a colación al mismo personaje, apunta que él la 

vio distribuir amor, ese amor que redime: “Sin embargo – fueron las palabras de 

Benitez─ no fue una santa, pues no renunció ni a la riqueza ni a los honores”
1187

.   

   Varios autores sostienen que la imagen de una Evita Santa fue presentada en los libros 

de lectura obligatorios en la educación básica de ese momento. Lila Caimari considera 
                                                                                                                                                                          

 2º) Porque la Señora Eva Perón ha probado poseer con exceso todas las condiciones que 

constitucional y legalmente se requieren para ocupar el cargo que ella ha declinado 

 3º) Porque la renuncia ha sido presentada como una actitud definitiva, cuando la Señora EVA 

PERON podía ya considerarse elegida por el pueblo que la proclamó en la asamblea más importante que 

haya registrado la vida política nacional. 

 4º) Porque las razones superiores aducidas como causa de su renuncia otorgan al gesto de la 

Señora EVA PERON una belleza moral que sólo puede ser medida con valores profundamente 

espirituales. 

Que por todo ello, este hecho debe ser especialmente señalado a los hombres y mujeres del Movimiento 

Peronista como la más alta expresión de virtud ciudadana y personal puesta al servicio de la suprema 

causa de la Patria y su pueblo. 

 EL SUSCRIPTO, EN SU CARÁCTER DE JEFE DEL MOVIMIENTO PERONISTA 

Resuelve: 

 Artículo 1º- Por esta única vez y a fin de señalar a la consideración del pueblo argentino el 

supremo ejemplo de renunciamiento dado por la Señora EVA PERON el día 31 de agosto próximo 

pasado, confiérese la “MEDALLA PERONISTA EN GRADO EXTRAORDINARIO”  

 ART. 2º.- La gran “MEDALLA PERONISTA EN GRADO EXTRAORDINARIO” será 

entregada por el suscripto a la Señora EVA PERON el 17 de octubre próximo, en el acto público con que 

los descamisados argentinos recuerdan anualmente su propia liberación. 

 Art. 3º.- Comuníquese a las fuerzas que integran el Movimiento Peronista: Partido Peronista 

Femenino, Confederación General del Trabajo, Partido Peronista Masculino e inscríbase en el libro de 

resoluciones del Consejo de la Medalla Peronista. 

        Juan Perón 
1183

 Ibídem, p. 229 
1184

 PERON, J.D. Discurso 17 de octubre de 1951. 
1185

 Idem. 
1186

 CAIMARI, L., ob. cit., p. 230. 
1187

 NAVARRO, M., ob. cit, p. 256. 
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que hay una importante diferencia entre los distintos libros de texto, y que muchos 

mostraban a una “Evita de estatus ambiguo” con connotaciones más “mágicas que 

religiosas”
1188

. El más osado fue el libro Ternura, dirigido a niños de 6 años, que 

presentaba un texto con “¡Ave, Eva!”, fácil de captar por los pequeños de esa edad por 

el juego de letras que se establecía, y combinado con imágenes de Eva-Santa y Eva-

Hada. A pesar de ello, a juicio de la autora anteriormente nombrada, el balance sobre la 

eficacia del uso de un registro mágico-religioso de la imagen de Eva Perón es muy 

delicado, entre otras cosas por el corto tiempo que estos textos fueron usados y 

posiblemente causaron más repudio en los padres que en los alumnos.  

   En agosto de 1952 el sindicato de canillitas envió al Vaticano un pedido de 

canonización de Evita, a la que se le adjudicaban milagros e incluso comenzó a circular 

una oración consagrada a ella
1189

. Debemos destacar que el tratamiento que el pueblo le 

dio a Evita se puede encuadrar dentro de un caso de religiosidad popular
1190

 más que de 

un culto herético
1191

, acrecentada por una muerte joven y en circunstancias de 

“martirio”: dio su vida por su pueblo. En cada hogar perteneciente a un trabajador había 

un pequeño altar con la imagen de Evita y una vela prendida. En Plaza de Mayo quedó 

instalada una imagen de aproximadamente 10 metros de altura.  

   A la canonización popular le siguió la construcción del imaginario político en torno a 

Evita. Poco tiempo después de su muerte la Subsecretaría de Informaciones a cargo de 

Raúl Alejandro Apold estrenó el documental Y cuando la Argentina detuvo su 

corazón
1192

, cuya duración aproximadamente de 30 minutos, muestra la gran obra de la 

Jefa Espiritual de la Nación y el largo velatorio que le tributó el pueblo en aquellos días, 

a partir del 26 de julio de 1952, en el Congreso de la Nación, hasta que vuelven a 

descansar sus restos en el edificio de la CGT.  

                                                           
1188

 CAIMARI, L., ob cit., p. 232. 
1189

 Dios te Salve, Maria Eva; llena eres de gracia; todo el pueblo está contigo. Bendita seas tú entre los 

niños, entre los hombres y las mujeres y bendito el fruto de tu ingenio “la razón de mi vida”. Santa María 

Eva, madre del justicialismo ruega por nosotros, trabajadores ahora, y más aún en la hora de nuestras 

reivindicaciones. Así sea. En BOSCA, R., ob. cit., p. 122. 
1190

 Roberto Bosca la define como una “categoría teológico-pastoral por la cual amplias franjas de la 

población, particularmente en estratos medios y bajos, entienden y viven el mensaje cristiano. 

Generalmente no poseen una participación en los medios de salvación instituidos por Jesucristo  y utilizan 

una gran iconografía: estampas, medallas, imágenes, objetos que consideran sagrados, etc. Ver Bosca, R., 

ob. cit., p. 128. 
1191

 De todas formas no es esa nuestra temática, para ello ver CAIMARI, L., ob.cit.; BOSCA, R., ob. cit.; 

BIANCHI, S., ob. cit. 
1192

 Volveremos sobre este documental al analizar la propaganda peronista.  
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   Indudablemente la exaltación de la figura de Eva traía aparejado la exaltación de la 

figura de su Líder, el general Perón. De ahí que el Gobierno permitiera y animara la 

veneración y el culto que se le prodigaba a la  mujer muerta.  

 

 

         
1193

 

6.6.4. El mito del progreso 

6.6.4.1. ¿Qué es el progreso?  

   El DRAE define el progreso como: “Acción de ir hacia adelante” y “Aumento, 

adelantamiento, perfeccionamiento”. Para Eduardo González Lanuza los progresistas 

del siglo XVIII y sobre todo los del siglo XIX consideraban la palabra progreso 

                                                           
1193

 

http://www.google.es/imgres?q=santa+evita&hl=es&rlz=1T4TSLA_esAR380AR380&biw=1366&bih=5

96&tbm=isch&tbnid=q2SjK95aznYZYM:&imgrefurl=http://www.villamanuelita.org/%3Fp%3D913&do

cid=EJn7m9NKWmdjLM&imgurl=http://www.villamanuelita.org/evita3/estampita%252520frentebajs.jp

g&w=400&h=630&ei=InodUKCcOsTC6wHA3oDICw&zoom=1&iact=hc&vpx=240&vpy=199&dur=35

28&hovh=282&hovw=179&tx=91&ty=231&sig=108347915347039838480&page=2&tbnh=130&tbnw=

83&start=27&ndsp=34&ved=1t:429,r:27,s:27,i:240 (última consulta 4/7/2012). 

http://www.google.es/imgres?q=santa+evita&hl=es&rlz=1T4TSLA_esAR380AR380&biw=1366&bih=596&tbm=isch&tbnid=q2SjK95aznYZYM:&imgrefurl=http://www.villamanuelita.org/%3Fp%3D913&docid=EJn7m9NKWmdjLM&imgurl=http://www.villamanuelita.org/evita3/estampita%252520frentebajs.jpg&w=400&h=630&ei=InodUKCcOsTC6wHA3oDICw&zoom=1&iact=hc&vpx=240&vpy=199&dur=3528&hovh=282&hovw=179&tx=91&ty=231&sig=108347915347039838480&page=2&tbnh=130&tbnw=83&start=27&ndsp=34&ved=1t:429,r:27,s:27,i:240
http://www.google.es/imgres?q=santa+evita&hl=es&rlz=1T4TSLA_esAR380AR380&biw=1366&bih=596&tbm=isch&tbnid=q2SjK95aznYZYM:&imgrefurl=http://www.villamanuelita.org/%3Fp%3D913&docid=EJn7m9NKWmdjLM&imgurl=http://www.villamanuelita.org/evita3/estampita%252520frentebajs.jpg&w=400&h=630&ei=InodUKCcOsTC6wHA3oDICw&zoom=1&iact=hc&vpx=240&vpy=199&dur=3528&hovh=282&hovw=179&tx=91&ty=231&sig=108347915347039838480&page=2&tbnh=130&tbnw=83&start=27&ndsp=34&ved=1t:429,r:27,s:27,i:240
http://www.google.es/imgres?q=santa+evita&hl=es&rlz=1T4TSLA_esAR380AR380&biw=1366&bih=596&tbm=isch&tbnid=q2SjK95aznYZYM:&imgrefurl=http://www.villamanuelita.org/%3Fp%3D913&docid=EJn7m9NKWmdjLM&imgurl=http://www.villamanuelita.org/evita3/estampita%252520frentebajs.jpg&w=400&h=630&ei=InodUKCcOsTC6wHA3oDICw&zoom=1&iact=hc&vpx=240&vpy=199&dur=3528&hovh=282&hovw=179&tx=91&ty=231&sig=108347915347039838480&page=2&tbnh=130&tbnw=83&start=27&ndsp=34&ved=1t:429,r:27,s:27,i:240
http://www.google.es/imgres?q=santa+evita&hl=es&rlz=1T4TSLA_esAR380AR380&biw=1366&bih=596&tbm=isch&tbnid=q2SjK95aznYZYM:&imgrefurl=http://www.villamanuelita.org/%3Fp%3D913&docid=EJn7m9NKWmdjLM&imgurl=http://www.villamanuelita.org/evita3/estampita%252520frentebajs.jpg&w=400&h=630&ei=InodUKCcOsTC6wHA3oDICw&zoom=1&iact=hc&vpx=240&vpy=199&dur=3528&hovh=282&hovw=179&tx=91&ty=231&sig=108347915347039838480&page=2&tbnh=130&tbnw=83&start=27&ndsp=34&ved=1t:429,r:27,s:27,i:240
http://www.google.es/imgres?q=santa+evita&hl=es&rlz=1T4TSLA_esAR380AR380&biw=1366&bih=596&tbm=isch&tbnid=q2SjK95aznYZYM:&imgrefurl=http://www.villamanuelita.org/%3Fp%3D913&docid=EJn7m9NKWmdjLM&imgurl=http://www.villamanuelita.org/evita3/estampita%252520frentebajs.jpg&w=400&h=630&ei=InodUKCcOsTC6wHA3oDICw&zoom=1&iact=hc&vpx=240&vpy=199&dur=3528&hovh=282&hovw=179&tx=91&ty=231&sig=108347915347039838480&page=2&tbnh=130&tbnw=83&start=27&ndsp=34&ved=1t:429,r:27,s:27,i:240
http://www.google.es/imgres?q=santa+evita&hl=es&rlz=1T4TSLA_esAR380AR380&biw=1366&bih=596&tbm=isch&tbnid=q2SjK95aznYZYM:&imgrefurl=http://www.villamanuelita.org/%3Fp%3D913&docid=EJn7m9NKWmdjLM&imgurl=http://www.villamanuelita.org/evita3/estampita%252520frentebajs.jpg&w=400&h=630&ei=InodUKCcOsTC6wHA3oDICw&zoom=1&iact=hc&vpx=240&vpy=199&dur=3528&hovh=282&hovw=179&tx=91&ty=231&sig=108347915347039838480&page=2&tbnh=130&tbnw=83&start=27&ndsp=34&ved=1t:429,r:27,s:27,i:240
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inseparable del concepto de mejoramiento. “Se progresaba en la medida que nuestras 

necesidades, tanto físicas como espirituales se iban viendo satisfechas”
1194

. 

   Bianca Magnino
1195

 trae a colación los interrogantes que Turgot ─ un censista 

precursor de Condorcet y de Comte─ se planteaba respecto del progreso, para lo cual 

previamente distingue entre fenómenos naturales sometidos a leyes constantes y la vida 

humana. Los primeros están sometidos a leyes inmutables mientras que en los segundos 

hay experiencias siempre nuevas. Según Turgot, las causas del progreso humano son el 

azar, la educación, las pasiones, el genio, la fe y la capacidad intelectual de los diversos 

pueblos.  

   Encontramos, también, en este autor, el esbozo de lo que van a ser la ley de los tres 

estadios de Comte
1196

, Turgot señala que, al utilizar las nociones científicas, el hombre 

podrá instaurar el reino de la justicia social que dará por resultado la dulcificación de las 

costumbres y la mejora de las instituciones.  

   Condorcet, otro autor del siglo XVIII, también consideraba que el empleo de la razón 

pura continuaría mejorando el mundo: “Saludemos pues, el advenimiento de la igualdad 

entre los pueblos y entre las clases sociales: en la forma de cosmopolitismo, por la que 

se entusiasma Voltaire, o en la de lenguaje universal, auspiciada por Leibniz”
1197

. 

   Christopher Dawson considera que la idea de progreso, en la moderna civilización 

occidental, fue más que una opinión filosófica o una doctrina de una escuela, ya que 

penetró el espíritu de toda la sociedad, y se convirtió en: “La fe activa de nuestra 

civilización”
1198

. Este autor habla de “la doctrina del progreso”, que consiste en suponer 

que “siempre y en todas formas, el mundo avanza indefectiblemente”
1199

. Esa fe en el 

progreso sobre todo se desarrolló entre los teóricos y revolucionarios políticos más que 

entre los historiadores y los antropólogos. Los primeros creían en la posibilidad de una 

completa transformación de la sociedad humana basado en la perfectibilidad humana. 

Dawson realiza una distinción: para el vulgo, el progreso está ligado con el 

mejoramiento rápido de las condiciones de vida, que se dieron principalmente en 

Inglaterra por las grandes transformaciones económicas. Este nuevo tipo de civilización 

científico-industrial trajo aparejado un gran aumento de riquezas y de población, con la 

                                                           
1194

 GONZÁLEZ LANUZA, Eduardo. ¿Existe el progreso? Revista Nacional de Cultura. Secretaría de 

Cultura de la Nación, Argentina, año I, nº 2, 1979, p. 159. 
1195

 MAGNINO; Bianca. Iluminismo y cristianismo. Barcelona, Litúrgica española, 1962, tomo II. 
1196

 Para Comte la humanidad había pasado por  tres estadios: el religioso, el metafísico y estaba en el 

tercero, el positivo, donde reinan las “ciencias”, de ahí el nombre de su pensamiento, el  positivismo. 
1197

 MAGNINO, B., ob. cit., p. 238. 
1198

 DAWSON, Christopher. Progreso y Religión. Buenos Aires, Huemul, 1964,  p. 11 
1199

 Idem, p. 12. 
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consecuente expansión mundial de la cultura europea, la forma de gobierno con 

instituciones democráticas, autodeterminación nacional y libertad de opinión, y luego la 

abolición de la esclavitud y la educación universal para las “masas”.  

   Sin embargo surge un interrogante: ¿los hombres son más felices o más sabios o 

mejores que lo eran en las fases más simples de la sociedad? Se presentan, a pesar del 

gran desarrollo material, ciertos riesgos e inestabilidades: viviendas malsanas, pobreza 

urbana, contaminación, destrucción de recursos naturales, etc. 

   Dawson hace una muy acertada reflexión: “Ahora comprendemos que una civilización 

puede prosperar exteriormente, y aumentar día a día en volumen, en brillo, en riqueza y 

confianza en sí misma, y al mismo tiempo disminuir en vitalidad social y perder su 

dominio sobre sus más elevadas tradiciones culturales”
1200

. 

   Gonzalez Lanuza, por otra parte, vincula el concepto de progreso al de evolución. A 

su entender, hay una “idolatría del progreso”, que presupone que el porvenir será mejor 

que el tiempo presente y desde ya que el tiempo pasado. A pesar de ello, señala, no 

siempre el pasado fue concebido de esta manera. En varias culturas está la idea de la 

“Edad de Oro”, tiempo pasado al que se desearía volver. Es el caso del llamado 

Renacimiento que se propuso copiar los cánones de la época greco-romana, por 

considerar que en ella había valores dignos de imitar.  

   El mismo autor analiza la diferencia entre “progresos morales” y “progresos 

materiales”. Los primeros datan de hace mucho tiempo, y podemos citar a Buda, 

Jesucristo o Mahoma; en cambio; los materiales son más actuales y se corresponden con 

los adelantos que trajo aparejada la revolución industrial y la aparición del pensamiento 

científico.   

   Pero, ¿cuándo es que esto acontece? González Lanuza sostiene que es al llegar el siglo 

XVI, con Bacon de Varulamio y Galileo, cuando el pensamiento científico ─ 

concentrado hasta entonces en grandes especulaciones─ pasa la prueba decisiva de la 

comprobación experimental. “Del magíster dixit, se pasó al praxis dixit”
1201

 y, unido al 

pensamiento filosófico cartesiano, el avance de la ciencia se presenta como un proceso 

ilimitado.  

   La idea imperante a partir del siglo XVIII es que “la humanidad está caminando hacia 

un futuro estado de bienestar, fraternidad y paz
1202

. Idea sostenida por Saint-Pierre, en 

                                                           
1200

 Ibídem, p. 16.  
1201

 GONZÁLEZ LANUZA, E., ob. cit., p. 167. 
1202

 MAGNINO; B., ob. cit., p.234. 
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Francia; Kant, en Alemania; Hume y Adam Smith, en Inglaterra, que soñaron con una: 

“Prosperidad económica estrechamente ligada a la evolución política y a aquel ideal de 

libertad que hace a las naciones grandes y poderosas”
1203

. 

   Robert Nisbet, sociólogo inglés del siglo XX, plantea: “¿Qué es lo que define el 

progreso, los elementos morales y espirituales o la riqueza material
1204

?  Para este autor, 

la idea de progreso fue la idea más importante durante unos tres mil años en Occidente. 

Para, otros  ─Hesíodo, Protágoras, Lucrecio, Séneca, San Agustín, Saint-Simón, Comte, 

Hegel, Marx, Spencer─ el progreso es el lento y gradual perfeccionamiento del saber en 

general, en los aspectos técnicos, artísticos y científicos, es: “Avanzar, mejorar y 

perfeccionarse”
1205

. Pero también está la idea que el progreso consiste en una situación 

moral o espiritual, que busca que el hombre logre liberarse de las cargas o problemas 

que le presenta la naturaleza o la sociedad para conseguir la felicidad. En otros 

términos, el progreso consiste en el perfeccionamiento de la naturaleza humana
1206

. 

   Después de esta breve introducción y de analizar las posturas de diferentes autores, 

coincidimos con Dawson en que actualmente para la mayoría de la población el 

progreso: “Consiste en la expansión de la nueva civilización urbanomecánica: significa 

más cinematógrafos, automóviles para todos, instalaciones radiotelefónicas, métodos 

mortíferos más perfeccionados, compras en mensualidades, alimentos envasados, 

papeles pintados”
1207

. 

 

6.6.4.2. ¿Cuál fue la idea de Perón sobre el progreso? 

   Perón –hombre de principios del siglo XX y educado dentro del sistema liberal
1208

─  

también concibió el progreso como un crecimiento económico, derivado de la 

multiplicación de la producción y del desarrollo industrial, que se volcaría en la 

población a través de una distribución más equitativa de las ganancias por medio de la 

intervención del Estado. Pero ese progreso y crecimiento – sobre todo después de la 

                                                           
1203

 Idem, p. 235. 
1204

 NISBET, Robert. Historia de la idea de progreso. Barcelona, Gedisa, 1981, p.18. 
1205

 Idem., p. 20. 
1206

  La teoría de Nisbet, que se esboza en el libro ya citado, es que en estos momentos la fe occidental en 

el progreso, que para él constituye un dogma, se está marchitando rápidamente debido a la erosión que 

padecen todas las premisas intelectuales y espirituales en la que se ha apoyado esta idea. No pretendemos 

analizar la historia de la idea de progreso, sino analizar el concepto de progreso en el peronismo. Estas 

reflexiones previas sirven de marco a nuestro objetivo.  
1207

  DAWSON, C., ob. cit., p. 14.  
1208

 Recordemos que en el colegio Militar se estudiaban las doctrinas europeas y se tenía por modelo la 

Alemania bismarckiana, que había dado un gran impulso a la industrialización pesada y se había 

convertido en una potencia mundial que competía con Inglaterra.  
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crisis mundial de 1930 y por el auge de la doctrina keynesiana
1209

─ no se podía dar sin 

un Estado ordenador: “El progreso general, exige, ante todo una reconstrucción en los 

cuadros de dirección e importa la creación de nuevos organismos, para que el Estado 

cumpla los fines impuestos por la evolución económica y social que trae el 

progreso”
1210

.  

Entre los organismos más necesarios, en el primer momento del gobierno 

revolucionario, estaba la Secretaría de Comercio e Industria
1211

 y la Secretaría de 

Trabajo y Previsión
1212

. La idea de progreso concebida por Perón giraba en torno a tres 

ideas: 

o Capital económico. 

o Capital humano. 

o Organismos del estado ordenador. 

   Pero para contestar  debidamente el interrogante planteado en el título nos ubicaremos 

en el contexto político-económico de los años 30 y 40 y analizaremos varios puntos. 

 

6.6.4.3. Las ideas económicas imperantes en el mundo y su influencia en la política 

económica de la Argentina. 

   Debemos comenzar señalando que la crisis económica desatada por el derrumbe de la 

bolsa de Wall Street en Estados Unidos en 1929 trajo aparejada una serie de cambios 

fundamentales en la economía mundial y por ende en la Argentina. Ésta, como todo país 

exportador de bienes primarios, poseía una economía dependiente de las exportaciones.  

En cambio, las naciones industrializadas, frente a la crisis, emplearon políticas dirigistas 

y proteccionista llevadas cabo por el Estado: “Esto significó centralmente: el reemplazo 

del multilateralismo por el bilateralismo; el abandono del patrón oro, la devaluación de 

las monedas y los consecuentes controles cambiarios; el establecimiento de cuotas de 

importación y las múltiples trabas a las exportaciones de los países periféricos a Europa 

y Estados Unidos”
1213

. 

                                                           
1209

 Haremos un análisis de ellas en el punto siguiente.  
1210

 PERON, J. D. Obras, ob. cit., tomo 6,  p 404. 
1211

 Creada en julio de 1944,  fue ofrecida primeramente a Torcuato di Tella, que la rechazó. 
1212

 Antiguo Departamento de Trabajo, que Perón elevó a la categoría de Secretaría  y de la cual Perón se 

hace cargo a fines de 1943.  
1213

 LOBATO, Mirta Zaida y SURIANO, Juan., Atlas histórico. Buenos Aires, Sudamericana, 2000, 

Colección Nueva Historia Argentina.  p. 361. Todas estas medidas ocasionaron en nuestro país el cese de 

la llegada de capitales y un déficit estatal por la decisión gubernamental de seguir pagando el servicio de 

la deuda externa. En el marco de esta crisis la producción decayó un 14%, las exportaciones 

disminuyeron, las importaciones bajaron y esto repercutió en el campo social por la desocupación que se 

produjo a nivel de las fábricas. 
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   La crisis duró varios años, hasta que gracias a la actuación de Federico Pinedo y Raúl 

Prebisch se tomaron medidas enraizadas en las ideas del economista Keynes, quien 

sostenía que el Estado debía intervenir en la economía desempeñando un papel 

regulador entre la oferta y la demanda
1214

.  

  En 1940, nuevamente Argentina tuvo que enfrentar una situación económica creada 

por la segunda guerra mundial. Como con la primera guerra, se temía la repercusión 

negativa que tendría la acción bélica sobre el comercio internacional. Federico Pinedo, 

ministro de Hacienda del gobierno de Ortiz, presentó un Plan de Acción Económica
1215

, 

que no fue llevado a la práctica. 

                                                           
1214

 Entre las medidas financieras adoptadas se encontraban:  

a) El establecimiento de un control de cambios por parte del Estado. Se crearon dos tipos de mercados 

cambiarios, uno para las exportaciones agropecuarias, y el otro para el mercado libre de exportaciones no 

tradicionales y préstamos bancarios. 

b) Se creó el Banco Central de la República Argentina y el Instituto Movilizador de Inversiones 

Bancarias.  

c) Se creó la Dirección General Impositiva y se estableció el impuesto a los réditos.  

d) Se crearon Juntas Reguladoras: de Granos, de Carnes, de Vinos, de Algodón, de la industria Lechera y 

una Comisión Regional de la producción y comercialización de la yerba mate.  

E) Se creó la Dirección Nacional de Vialidad para mejorar las comunicaciones.  

   Otras de las repercusiones de la crisis fue el crecimiento de la industria nacional como consecuencia de 

la necesidad de la sustitución de importaciones, el crecimiento del mercado interno y la elevación de 

tarifas aduaneras. Sin embargo esta industrialización se focalizó en los rubros de textiles y alimentos y, en 

menor escala, en productos químicos y metálicos. De esta época data la aparición de la Compañía Loma 

Negra, productora de cemento- establecida en Olavarría y, en el orden militar, la Fábrica Militar de 

Aceros en Valentín Alsina, la Fábrica Militar de Pólvora y Explosivos, de Villa María y la de Río 

Tercero, estas últimas radicadas en la provincia de Córdoba. 

   El establecimiento de industrias extranjeras también fue muy numeroso en este período, tanto de origen 

norteamericanos por europeo, entre ellas Sudamtex y Ducilo, en el rubro textil; Firestone, en caucho; 

industrias medicinales y farmacéuticas como Pond’s, Helena Rubinstein, Kolynos, entre otras.  

   Esta industrialización se realizó de forma despareja en el marco geográfico, ya que se concentró un 60% 

de la industria en el Gran Buenos Aires y la Capital Federal, el 15 % en la provincia de Córdoba y el 12% 

en Santa Fe, sólo el 13% restante en el resto del país, con la consecuente concentración de población en 

las zonas donde se requería mayor cantidad de mano de obra.  

   Para 1939 “el sector industrial argentino era un 35% mayor que en 1930, representaba un 22,5% de la 

producción total y había alcanzado en importancia a las actividades agropecuarias”. 

   A pesar de todas las dificultades en este período hubo una expansión de la producción argentina gracias 

a la industria. Se exportaron productos industriales a América Latina, que sufría los mismos 

inconvenientes de la guerra europea, e incluso se exportaron productos industriales a Norteamérica. Pero 

autores como Gerchunoff y Llach afirman que aunque hubo un ambiente favorable para el 

emprendimiento de actividades industriales no es obvio que ese clima preindustrial fuese el resultado de 

políticas de gobierno.    

   El presidente Justo había señalado que la agricultura era la principal fuente de riqueza del país y 

Federico Pinedo advertía que “la industria era sólo un buen reemplazo transitorio del sistema basado en el 

comercio exterior” Ver: GERCHUNOFF P. y LLACH, L., El ciclo de la ilusión y el desencanto. Un siglo 

de políticas económicas argentinas, Buenos Aires, Ariel, 1998, p.147. El ejemplo más claro de esta 

postura es el pacto Roca-Runciman, que ponía el acento en la restauración del comercio exterior y la 

Argentina ganadera.  
1215

 “Proponía Pinedo la extensión del crédito industrial y de vivienda y la intervención del Estado para 

sostener los precios de productos exportables. El plan fracasó por razones políticas.  Este plan, en opinión 

de Jorge Schvarzer,:”Aunque fue presentado posteriormente como un proyecto industrialista, era sólo una 

propuesta para superar la emergencia que vivía el país al iniciarse la Segunda guerra”.Ver: 

SCHVARZER, Jorge. La industria que supimos conseguir. Una historia político-social de la industria 
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6.6.4.4. Bunge y La nueva Argentina 

  En 1940 se publicó Una nueva Argentina, libro de Alejandro Bunge
1216

, hombre 

perteneciente a un grupo de intelectuales ilustres que editaron la Revista de Economía 

Argentina
1217

. 

   Bunge señaló en su libro que la guerra de 1914 entre las naciones a las cuales 

estábamos íntimamente vinculadas –en el orden cultural, financiero y comercial─ tuvo 

una repercusión negativa en nuestro país: “Parecía evidente, ya entonces, que “nos 

veríamos obligados a basar nuestro progreso en un mejor y más intensivo 

aprovechamiento de nuestro patrimonio nacional"
1218

. Hasta ese momento nuestra 

política estaba orientada por las instituciones económicas extranjeras vinculadas al país, 

que dejaban en segundo lugar a las de carácter nacional. La propuesta de Bunge era que 

el comercio exterior argentino se realizara teniendo en cuenta, entre otras cosas,  la 

inmigración, la entrada y salida de capitales, los empréstitos, las inversiones de capitales 

extranjeros
1219

.    

   El comercio exterior se ajustaba exclusivamente a los intereses de los compradores, 

sin tener en cuenta nuestras necesidades. Bunge fue uno de los primeros en pregonar la 

independencia económica: “Substituir nuestra vieja política de intercambio por otra 

ajustada a nuestras necesidades, significaría conquistar la independencia económica de 

que carecemos”
1220

.Su concepción fue:“la Argentina es un país por edificar”
1221

. Hasta 

1940 se dio el desarrollo de la ganadería, de la agricultura y de los ferrocarriles: “Se 

inicia ahora el período de la industria, por una parte, y el de la edificación y las 

                                                                                                                                                                          

argentina. Buenos Aires, Planeta, 1996, p. 188. Además, el plan Pinedo aconsejaba financiar la compra 

de cosechas que no se podían exportar emitiendo bonos y también utilizar el excedente de divisas con 

Gran Bretaña para comprar acciones de las empresas ferroviarias. En definitiva, los principales aspectos 

del Plan fueron concretados en años siguientes. con la creación del IAPI y la nacionalización de los 

ferrocarriles en la época peronista. 
1216

 Nacido en Buenos Aires en 1880, de una familia de intelectuales, estudió ingeniería en Sajonia y 

luego se dedicó a investigaciones relacionadas con temas económicos, estadísticos y demográficos. En 

1918 fundó la Revista de Economía Política. Su libro, Una nueva Argentina plantea los problemas y 

deficiencias nacionales de la época: los problemas de población del desequilibrio económico, la cuestión 

de la tierra, de la vivienda y presenta propuestas como la independencia económica y financiera,  la 

“Unión aduanera del Sur”,  las nuevas formas sociales, la defensa del país, entre otros.  
1217

 Realizaremos un breve análisis de la obra debido a que consideramos que tuvo una gran influencia en 

las ideas de Independencia Económica y Soberanía Política que posteriormente serán dos de las tres 

“banderas” aclamadas en el gobierno de Perón. 
1218

 BUNGE; Alejandro E. Una nueva Argentina. Madrid, Hyspamérica, 1984, p. 242  
1219

 Asimismo, reproduce en el libro un informe oficial que había presentado cuando era Director General 

de Estadística de la Nación, el 22 de diciembre de 1917. En él señalaba que todos los países civilizados 

tienen su política económica internacional propia, que oponen a la de los demás países. En la Argentina, 

había una política económica internacional que nos imponían los demás. Ver BUNGE, A., ob. cit., p. 244 
1220

 BUNGE, A., ob. cit., p. 246. 
1221

 Idem,  p. 252. 
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construcciones, por otra”
1222

. Para ello es necesario incentivar el crédito, la construcción 

en todas sus dimensiones y, sobre todo, la construcción de la vivienda popular. 

  El último capítulo del libro se denomina: “La defensa del país”. Además se hacer 

hincapié en la necesidad de “hombres”:─lo que Bunge denomina el factor humano─esto 

es: un pueblo sano y consagrado a las tareas para su propio bien y el de la nación y un 

buen número de políticos capaces que actúen con altura y desinterés, Bunge habla de 

“vigorizar” la nación a través de la educación
1223

. Asimismo habla de nuestra posición 

internacional: “Es prudente nuestra sincera y cortés equidistancia, puesto que carecería 

de sentido y de justificación histórica una actitud comercial beligerante”
1224

. 

 

6.6.4.5. La industrialización y el golpe del 43 

   Gerchunoff y Llach sostienen que el presidente Castillo presentaba la industrialización 

como “La base de la liberación económica y de la autarquía nacional”
1225

, ideas que las 

Fuerzas Armadas, como nuevo actor político, también hacen suyas. Éstas estaban 

interesadas en obtener material bélico, que como consecuencia de la guerra, no lo 

                                                           
1222

 Ibídem, P. 252. 
1223

 Esta vigorización hay que hacerla en tres planos:  

a) Vigorización de la estructura social: 

o Promover la familia y el trabajo contra el materialismo, la laxitud y la virulenta denatalidad. 

o Suprimir todo lo que provoque odios y la lucha de clases. 

o Reincorporar conceptos como jerarquía y disciplina. 

o Crear instrumentos sociales, espirituales y materiales para la dignificación y la mejora física de 

la raza. 

o Promover la mayor capacidad económica en la población. 

o Disponer de ayuda no monetaria del Estado a las familias numerosas, vivienda urbana, asistencia 

y educación 

b) Vigorización de la estructura económica: 

o Promover la máxima eficiencia del trabajo humano. 

o Suprimir las trabajas a la industria, el comercio y la producción. 

o Reducir las necesidades de comercio exterior aumentando la producción de lo que 

importamos al exterior. 

o Practicar, transitoriamente, la compra por el Estado de los cereales y otros productos y la 

venta por el Estado para el consumo interno y la exportación, reintegrando al productor la 

utilidad obtenida 

o Fomentar, bajo la dirección de un organismo público, la diversificación de la manufactura 

argentina, la producción de materias primas y alimenticias para el consumo interno. 

o Dignificar el trabajo manual a través de la creación de escuelas intermedias. 

c) Vigorización administrativa: 

o Desterrar la práctica de hacer de las administraciones públicas el refugio de políticos y de 

inservibles. 

o Simplificar los procedimientos, evitar el “expedienteo”. 

o Mejorar los servicios censales y estadísticos. 

o Lograr que los dirigentes, además de la información se pongan en contacto con la realidad 

social y económica de cada una de las regiones que están en su jurisdicción. (BUNGE, A., 

ob .cit.). 
1224

 BUNGE, A., ob. cit., p. 516. Lo que luego Perón  consagrará como Tercera Posición.  
1225

GERCHUNOFF P .y LLACH, L , ob. cit., p. 164 
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podían hacer en los mercados que anteriormente las abastecían. En 1941 se creó la 

Dirección de Fabricaciones Militares que, como hemos señalado, llevó a la instalación 

de dos fábricas: en Villa María y Río Tercero, provincia de Córdoba.  

   El gobierno revolucionario que asumió en 1943, bajo la necesidad de la “defensa 

nacional” fue un gran impulsor de la continuación de la industrialización del país.  

El coronel Perón –que ya era Secretario de Trabajo y Previsión─ en un discurso en el 

Colegio Nacional de la Universidad de La Plata  en 1944  expresó: “La defensa nacional 

exige una poderosa industria propia y no cualquiera, sino una industria pesada. Para ello 

es indudablemente necesaria una acción oficial del Estado que solucione los problemas 

[…] y proteja a nuestras industrias  […]“
1226

. En el mismo discurso proponía el 

engrandecimiento de la nación a través de la explotación de las riquezas nacionales y el 

comercio
1227

. 

   Es importante señalar que la empresa de Torcuato de Tella, SIAM, que pasó de hacer 

los surtidores para las estaciones de servicio a ser una de las fábricas más importantes de 

heladeras, lavarropas, motonetas y automóviles, obtenía las chapas delgadas para sus 

heladeras  de la fábrica militar de aceros de Fabricaciones Militares
1228

.  

   Desde la Secretaría de Trabajo y Previsión Perón empezó a trazar su proyecto: “Un 

proceso de fuerte crecimiento económico, signado por una política social avanzada, 

dentro de los marcos de un capitalismo autónomo”
1229

.  

   Gerchunoff y Llach señalan una evolución en el pensamiento de Perón con respecto a la 

industrialización. En un principio, a través de la presidencia del Consejo Nacional de 

                                                           
1226

 Perón, 1º mayo de 1944. En  ALTAMIRANO, C. Bajo el signo…., ob. cit., p. 131. 
1227

 “Sólo aspiramos a nuestro natural engrandecimiento, mediante la explotación de nuestras riquezas; y 

a colocar el excedente de nuestra producción en los diversos mercados mundiales, para poder adquirir lo 

que necesitamos. Deseamos vivir en paz con todas las naciones de buena voluntad del globo. Y el 

progreso de nuestros hermanos de  América sólo nos produce satisfacción y orgullo.  Queremos ser el 

pueblo más feliz de la tierra, ya que la naturaleza se ha mostrado tan pródiga con nosotros” PERON, J. 

“Mensaje a los trabajadores el 1º de mayo de 1944” en ALTAMIRANO, Carlos. Bajo el signo …., ob. 

cit., p.124. 
1228

 Por eso su hijo, Torcuato, sostuvo: “Dada la debilidad política de la burguesía argentina –en su 

mayoría extranjera, sin ciudadanía, el verdadero partido industrialista eran las Fuerzas Armadas” 

GALASSO, Norberto. Perón. Formación, ascenso y caída (1893-1955),  Buenos Aires, Colihue, 2005. 

Tomo I, p. 228. 
1229

Idem, p. 226. Allí tomó contacto con uno de los hombres claves del primer peronismo: José Figuerola. 

Este catalán, que había colaborado en el gobierno de Primo de Rivera, trabajaba en el departamento de 

Trabajo como Jefe del Departamento de Estadísticas, Información y Prensa ,que luego sería elevado a la 

categoría de Secretaría de Trabajo y Previsión por Perón. Era abogado, profesor universitario de 

legislación del trabajo en Barcelona. Galasso señala: “Figuerola se considera partícipe de la corriente de 

ideas económicas orientada por Alejandro Bunge, el autor de La Nueva Argentina, libro que también 

habría influido sobre Perón”. .GALASSO, N., ob. cit., p. 181. 
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Posguerra –organismo creado por el gobierno revolucionario
1230

para diseñar las políticas 

a seguir cuando finalizara la guerra ─ se pensaba en una “industrialización razonable”, 

cesando algunas actividades industriales después de la guerra. Sin embargo, sostienen los 

autores nombrados, “Con la perspectiva que daba el final de la guerra, en especial el 

problema de la escasez de algunas materias primas, Perón comenzó a ver con mejores 

ojos la posibilidad de intensificar la industrialización”
1231

. Si algunas industrias eran 

anuladas o su proceso de crecimiento desacelerado, se enfrentarían también con el 

problema de desempleo, por lo tanto el tema de la industrialización se convirtió para 

Perón no sólo en un tema económico, sino también político y social por su desempeño en 

la Secretaría de Trabajo y Previsión y su relación con los trabajadores.  

   Si Perón pensaba en darle mayor impulso a la industrialización ¿cómo era su relación 

con los industriales? Los industriales de esta época estaban agrupados en la Unión 

Industrial Argentina (UIA), fundada en 1887
1232

.  Sin embargo, el empresario que tuvo 

mejor relación con el coronel desde un principio fue Rolando Lagomarsino, un 

industrial sombrerero y que luego hará de nexo entre Perón y Miguel Miranda, poseedor 

de 17 empresas que operaban en distintos rubros. “Miranda llegó justo- recuerda Arturo 

Jauretche- porque en ese momento el país necesitaba un hombre sin prejuicios de 

escuela, con una sólida formación empresaria, no universitaria y con la suficiente 

audacia para construir”
1233

. Perón vio en él un hombre clave para llevar adelante su 

proyecto y por su influencia es designado en mayo de 1944 para integrar el directorio 

del Banco de Crédito Industrial
1234

.  

   Para comprender el pensamiento de Perón es necesario analizar el discurso que les 

dirigió a los empresarios en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el 25 de agosto de 

1944. Allí definió la función de la Secretaría de Trabajo y Previsión: realizar la política 

                                                           
1230

 Creado el 25 de agosto de 1944, por decreto 23.847.  Figuerola sostiene que fue creado con dos 

objetivos: uno inmediato, a corto plazo, prevenir las dificultades que pudieran presentarse por el paso en 

el mundo del estado de guerra a la paz , como podía ser el desempleo; y otro a largo plazo, proyectar una 

planificación ordenadora, para organizar la economía nacional. GALASSO, N., ob. cit.,  p. 229. Para este 

autor: ”El Consejo Nacional de Posguerra constituye la primera herramienta de política económica 

industrial creada por el gobierno militar, a partir de la cual habrán de originarse la mayor parte de las 

medidas adoptadas desde 1946 en adelante”. GALASSO, ob.cit., p. 230 
1231

 GERCHUNOFF P. y LLACH, L , ob. cit., p. 165. 
1232

 Según Norberto Gallaso tenía por modelo económico el “comprar a quien nos compra”, 

obstaculizando el desarrollo de las industria que podrían competir con el artículo importado. Estos 

industriales podían ser calificados de “agroindustriales”- dedicados a la industria complementaria de la 

producción agropecuaria─, y ligados al negocio de la importación e incluso con empresas extranjeras, 

como hemos señalado más arriba. GALASSO, N., ob. cit., p. 223 y sgtes. 
1233

 Idem, p. 226. 
1234

 DECRETO Nº8537/44 DEL 3/4/1944. En GALASSO, N., ob. cit., p. 226. 
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social que comprende: “Todo lo humano con relación a los diversos factores del 

bienestar general”
1235

. También presentó una solución al problema social: 

“Obrando conscientemente para buscar una perfecta regulación entre las clases trabajadoras, 

medias y capitalistas, procurando una armonización perfecta de fuerzas, donde la riqueza no se 

vea perjudicada, propendiendo por todos los medios a crear un bienestar social, sin el cual la 

fortuna es un verdadero fenómeno de espejismo que puede romperse de un momento a otro. Una 

riqueza sin estabilidad social puede ser poderosa, pero será frágil y ese es el peligro que 

viéndolo, trata de evitar por todos los medios la Secretaría de Trabajo y Previsión”
1236

.  

   Este párrafo es esencial para entender la misión que se proponía Perón, que consistía 

en:  

o Armonizar las distintas fuerzas nacionales. 

o Ayudar y crear riqueza. 

o Buscar la estabilidad social. 

   Ésta última sólo se logrará con una verdadera justicia social, que se obtendrá a través 

de convenios con comisiones paritarias de patronos y obreros y con la organización de 

las fuerzas trabajadoras en sindicatos, que deben ser permitidos y aceptados por los 

patrones. Pero acentúa la situación que se estaba viviendo: el fin de la guerra traería 

aparejado un “cataclismo social”: “La posguerra traerá, indefectiblemente, una agitación 

de las masas”
1237

, se puede producir “Un resurgimiento del comunismo 

adormecido”
1238

. Por eso “En la Secretaría de Trabajo y Previsión ya funciona el 

Consejo de Posguerra, que está preparando un plan para evitar, suprimir o atenuar los 

efectos (…)”
1239

. Pero había que terminar con las causas de la agitación: “La injusticia 

social. Es necesario dar a los obreros lo que éstos merecen por su trabajo y lo que 

necesitan para vivir dignamente, a lo que ningún hombre de buenos sentimientos puede 

oponerse, pasando a ser éste más un problema humano y cristiano que legal”
1240

.  

   En este discurso hizo un llamado: “A todos los argentinos de buena voluntad, para que 

se unan, para que dejen de lado los rencores de cualquier naturaleza, a fin de salvar a la 

Nación”
1241

, y formuló a los empresarios una doble propuesta
1242

.  

                                                           
1235

 ALTAMIRANO, C., ob. cit., p. 135. 
1236

 Idem, p. 136. 
1237

 Ibídem, p. 143. 
1238

Ibídem, p. 143. 
1239

 Ibídem, p. 143. 
1240

 Ibídem, p. 144. 
1241

Ibídem, p. 145. 
1242

 “Una obra social de colaboración en cada taller, en cada fábrica o en cada oficina, más humana que 

ninguna otra cosa; segundo, el nombramiento de una comisión compuesta por los señores, para que pueda 

trabajar con nosotros, para ver si en conjunto, entendiéndonos bien, colaborando sincera y lealmente, 
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   Este discurso, que trajo aparejada toda suerte de comentarios y deducciones
1243

, señala 

que para lograr la industrialización y el crecimiento económico era necesario mejorar 

las condiciones de vida y laborales de la masa trabajadora, aplicando la “justicia social”, 

si no, como lo señaló Perón en el discurso, la riqueza sería un mero espejismo. Es por 

esto que podemos hablar del componente “inteligente” o “genial” en la personalidad de 

Perón: sería él el que, desde el Estado,  aplicaría la justicia social – obteniendo el apoyo 

de los trabajadores –y lograría el progreso y el crecimiento económico.  

 

6.6.4.6. Política económica del gobierno peronista 

   En su discurso del 24 de febrero de 1946, Perón expuso las ideas centrales que 

deseaba implementar en el plano económico:  

   - Se presenta como sostenedor del principio de libertad económica: aunque el Estado 

oriente el ordenamiento social y económico no interviene en la acción individual: “Que 

corresponde al industrial, al comerciante, al consumidor”
1244

.  

   - El Estado: “Tiene el deber de estimular la producción”
1245

 pero logrando un 

equilibro entre las diversas fuerzas productivas
1246

. Por eso será un Estado regulador, 

determinando qué actividades requieren mayor apoyo o son importantes para el país
1247

.  

    - De igual forma, vuelve a insistir que no es enemigo del capital privado, siempre y 

cuando éste contribuya a la producción y al bienestar general, ayudando a acrecentar la 

riqueza del país. Éste es el concepto de humanización del capital
1248

. “La organización 

política, la organización económica y la organización social, hasta ahora en manos de la 

clase capitalista” deben transformarse en organizaciones al servicio del pueblo”.
 1249

 La  

verdadera riqueza la constituye el conjunto de la población. “Es, pues, el elemento 

                                                                                                                                                                          

llegamos a realizar una obra que en el futuro tenga algo que agradecernos”. (ALTAMIRANO, C., ob. cit., 

p. 147). 
1243

 Según Carlos Fayt :“Perón desnuda los objetivos manifiestos de su política social: estatizar el 

movimiento obrero, organizándolo para que opere de acuerdo con las directivas del Estado, fomentar el 

sindicalismo gremial […] propiciar la organización de las entidades patronales, evitar la agitación social 

de las masas y crear una estructura corporativa, captar al movimiento obrero, dar a tiempo un treinta por 

cierto para no perderlo todo y suprimir la actividad de los sindicatos de base ideológica, causa artificial  

de la agitación obrera” GALASSO, N., ob. cit., p. 236.  
1244

 ALTAMIRANO, C., ob. cit., p. 159. 
1245

 Idem, p. 159. 
1246

Ibídem, p. 159 . 
1247

 “Al Estado […] corresponderá la misión de regular el progreso económico nacional sin olvidar el 

cumplimiento de los compromisos que la Nación contraiga o tenga contraídos con otros países” 

ALTAMIRANO, C., ob. cit., p. 160. 
1248

 La negrita está en el discurso 
1249

 ALTAMIRANO, C., ob. cit., p. 160. La negrita es de Perón. 
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humano actual y futuro, el factor que ha de requerir la preocupación fundamental del 

Estado”
1250

. 

   Antes de asumir el 4 de junio de 1946, el Consejo Nacional de Posguerra, el cual  

hemos mencionado anteriormente, impulsó a través de uno de sus miembros, el 

empresario Miguel Miranda, distintas medidas económicas que prepararon el campo de 

acción a los proyectos de Perón
1251

.  

                                                           
1250

 Continúa: “Va sin decir que ahí se incluye la elevación del nivel de vida hasta el standard compatible 

con la dignidad del hombre y el mejoramiento económico general, la propulsión de organizaciones 

mutualistas y cooperativas, el incremento de la formación técnica y capacitación profesional, la 

construcción de casas baratas y económicas para obreros y empleados, los préstamos para la construcción 

y renovación del hogar de la clase media, pequeños propietarios, rentistas y jubilados modestos, y 

estímulos, fomento y desarrollo del vasto plan de seguridad social y mejoramiento de las condiciones 

generales de trabajo. No puede hablarse de emprender la industrialización del país sin consignar bien 

claramente que el trabajador ha de estar protegido antes que la máquina o la tarifa aduanera.” 

ALTAMIRANO, C. ob. cit., p. 161. 

   Asimismo el plan de industrialización debe tener en cuenta: 

o Inventario y clasificación de materias primas. 

o Energía que produce y puede producir el país. 

o Ayudar al establecimiento de industrias. 

o Estimular las inversiones de capital. 

o Crear y ampliar laboratorios de investigaciones científicas y económico-sociales. 

o Sistematizar costos en beneficio de productores y consumidores. 

o Moderar las cargas fiscales para toda actividad socialmente útil. 

o Estimular la producción para abastecer las necesidades del país. 

o Permitir precios remuneradores al capital firme y estable. 

o Desarrollar el comercio libre y el transporte económico terrestre, fluvial y aéreo. 
1251

 Una de ellas fue la nacionalización del Banco Central (por decreto nº 8503 del 25 de marzo de 1946) 

Esta entidad, -fundada en 1935 como señalamos- era privada, de capital mixto, por lo que su directorio 

estaba integrado por hombres que representaban el interés nacional y el extranjero. Con esta medida: “se 

buscaba poner bajo control del Estado todas las fuentes de la creación de dinero del sistema”. 

RAPOPORT, Mario y colaboradores. Historia económica, política y social de la Argentina. Buenos 

Aires, Macchi, 2000, p. 400. La idea era lograr una política crediticia que beneficiara las actividades que 

– a través del crédito- el nuevo gobierno creía que eran prioritarias, entre ellos el sector industrial y 

posteriormente también el sector agropecuario.  

   La segunda medida aplicada fue la nacionalización de los depósitos bancarios (decreto  nº 11554 del 24 

de abril de 1946) y la tercera la creación del Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (IAPI) 

( decreto nº 15350 del 28 de mayo de 1946)
1251

 Una vez en el gobierno, Perón consolidó el crecimiento 

económico por el aumento de la demanda interna, a través de la expansión del consumo producido por las 

mejoras salariales. 

   Rapoport considera que hubo, además de los aumentos salariales, otros factores expansivos de la 

economía. Uno de ellos fue la inversión en la industria, impulsada por la coyuntura internacional, las 

facilidades crediticias y los subsidios  Otro factor fue la participación del Estado, con la nacionalización 

de los servicios públicos. Asimismo las exportaciones argentinas permanecieron muy altas hasta 1949- 

como consecuencia de la situación de posguerra- , momento en que se presentó la primera crisis. 

RAPOPORT, M., ob. cit., p. 382. 

Podemos observar el siguiente cuadro (EN MILLONES DE PESOS DE 1950) 

 

AÑO 

 

PBI 

PBI (Porcentaje 

de crecimiento) 

 

CONSUMO 

  

INVERSIÓN 

1946 50.035 8,9 37.698 11.007 

1947 55.600 11,1 42.451 17.470 

1948 58.679 5,5 44.505 17.464 

1949 57.888 -1,3 44660 14.667 

1950 58.599 1,2 45.466 14.735 

1951 60.423 3,1 46.000 15.530 

1952 56.411 -6,6 43.811 13.448 
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6.6.4.6.1. El primer Plan Quinquenal 

   El Consejo Nacional de Posguerra se convirtió en la Secretaría Técnica de la 

Presidencia, cuyo director, José Figuerola, presentó en 1947 el Primer Plan 

Quinquenal
1252

.  

   Debemos destacar que fue en: “Los años 1946,1947 y 1948  donde la clase trabajadora 

argentina experimentó el mayor aumento del bienestar de toda su historia”
1253

. Algunos 

autores
1254

 señalan que uno de los objetivos de la política económica de Perón fue su 

política salarial, para garantizar el pleno empleo y redistribuir el ingreso hacia los sectores 

populares. Rapoport considera que la crisis que sobrevendrá después se debe a que la 

expansión sólo recaía en la industria liviana y el apoyo al crecimiento del mercado 

interno. 

 

6.6.4.6.2. Nacionalización de los servicios públicos 

   Uno de los puntos incluidos en el Plan Quinquenal era la nacionalización de los 

servicios públicos. El primer servicio en nacionalizarse fue el de gas. En 1945, fue 

nacionalizado el servicio de la Capital Federal y en 1947 y 1948, el de la provincia de 

Buenos Aires, extendiéndose la red de distribución.  

   Además, se construyó un gasoducto en Comodoro Rivadavia que tenía una longitud de 

1.700 kilómetros y que abastecería a la provincia de Buenos Aires
1255

.  

   Los teléfonos fueron nacionalizados en 1946 con la compra de la empresa The United 

River Plate Telephone Company Ltd, subsidiaria de la norteamericana ITT. Con respecto 

a la compra de los ferrocarriles, festejado como la llegada a la Independencia Económica, 

pregonada por el gobierno de Perón, Gerchunoff y Llach sostienen que con ella “Perón 
                                                                                                                                                                          

1953 59.499 5,4 44.649 13.143 

1954 62.072 4,4 46.525 14.325 

1955 64.661 4,2 49.794 15.427 

PROM.1946- 

1955 

 3,6   

Fuente: CEPAL (1958)  Extraído de RAPOPORT, M., ob. cit., p. 381. 
1252

 Éste planteaba: 

o  La transformación de la estructura económico-social por la expansión industrial. 

o La nacionalización de los servicios públicos y el rescate de la deuda externa pública y privada. 

o La elevación del nivel de vida de la población mediante la distribución de riquezas. 

o Un plan general de obras y servicios públicos atinentes a sanidad, educación y vivienda. 

o Financiar el programa por las ganancias de los términos de intercambio, las reservas de oro y 

divisas acumuladas durante la guerra. 

o Aceleración de la capitalización industrial, creación de un amplio mercado de consumo interno y 

la movilización de los recursos naturales (RAPOPORT, M., ob. cit., p. 385). 
1253

 GERCHUNOFF P. y LlACH, L , ob. cit., p. 182. 
1254

 Llach y Gerchunoff , entre otros. 
1255

 “Esto permitió aumentar el número de clientes de los servicios de gas que pasaron de 216.000, en 1943 a 

400.000 en 1949. RAPOPORT, M., ob. cit., p. 387. 
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pudo conciliar un discurso fuertemente heterodoxo con un trato realista y adecuado a los 

tiempos que se vivían”
1256

, debido que en la década del 40 la nacionalización de servicios 

públicos era una característica de todos los estados a nivel mundial y: “Un síntoma del 

crecimiento del Estado como productor de bienes y servicios”
1257

. 

   El transporte urbano de pasajeros también fue nacionalizado, comprándose la 

Corporación de Transportes de la Ciudad de Buenos Aires en 1948, aunque recién en 

1952 se creó la empresa Transportes de Buenos Aires de propiedad del Estado.  

 

6.6.4.6.3. Empresas estatales 

   Con el fin de aumentar la producción, era necesario no solamente nacionalizar 

empresas, sino crear otras nuevas. Por ese motivo, la Flota Mercante del Estado, empresa 

fundada en la época de Castillo, fue ampliada con la adquisición de nuevas unidades
1258

 a 

lo que se sumó la compra de la Compañía Argentina de Navegación Dodero en 1949, 

quedando constituida de esta forma la Flota de Navegación Fluvial y la de Ultramar. En 

1953, se creó AFNE (Astilleros y Fábricas Navales del Estado), que impulsó la industria 

naval. 

   En cuanto al tráfico aéreo, surgió en 1950 Aerolíneas Argentinas, por la fusión de tres 

empresas: la flota Aérea Mercante Argentina (FAMA), la Sociedad Mixta Zonas Oeste y 

Norte de Aerolíneas (ZONDA) y la Sociedad Mixta de Aviación del Litoral Fluvial 

Argentino. El funcionamiento de la nueva empresa llevó a la necesidad de la construcción 

de aeropuertos modernos que pudieran responder a las nuevas necesidades, entre ellos el 

de Ezeiza, con instalaciones y máquinas de última generación, Ushuaia, Comodoro 

Rivadavia, Río Gallegos, entre otros, y la reforma de los ya establecidos como los de 

Córdoba y Mendoza. 

   El IAME (Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado
1259

) nació en 1952, en 

reemplazo del Instituto Aerotécnico, para la producción de automotores, aviones y 

                                                           
1256

 GERCHUNOFF P. y LlACH, L, ob. cit., p. 177. 
1257

Idem, p. 177. Asimismo Rapoport presenta las nacionalizaciones de las empresas de servicios no como 

un proceso compulsivo, debido a que las propias compañías extranjeras estaban interesadas en 

desprenderse de ellas y hacía tiempo habían dejado de invertir. Federico Pinedo, autor del Plan de 

Reactivación Económica Nacional, de 1940, planteaba ya la creación de una compañía mixta de 

ferrocarriles, entre otras cosas porque en 1947 caducaba una ley sancionada en 1907, denominada “Ley 

Mitre”, que había eximido de pagar por 40 años impuestos nacionales, provinciales y municipales, 

reduciéndolos a un impuesto único.  
1258

 El astillero de Río Santiago (Buenos Aires) fue construido en 1952. Hasta ese momento todos los 

barcos eran traídos de Europa. 
1259

 En 1956 el IAME pasó a denominarse DINFIA (Dirección Nacional de Fábricas e Industrias 

Aeronáuticas. Se creó el IME (Industrias Mecánicas del Estado) destinada a la producción automotriz. 

Ver  www.auto-historia.com.ar (última visita 18/6/2010). 

http://www.auto-historia.com.ar/
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motores. Empezó su actividad en la Fábrica Militar de Aviones situada en la provincia de 

Córdoba
1260

. La industria aeronáutica también fue muy beneficiada por el peronismo. 

Basándose en la Escuela de Aviación Militar, fundada en 1912, el Servicio Aeronáutico 

del Ejército (1920) y la mencionada Fábrica Militar de Aviones, que pasó a depender, en 

1941, de la Dirección de Fabricaciones Militares, se dio un verdadero impulso a la 

construcción de nuevos modelos de aviones
1261

. En 1952 se comenzó a vender un modelo 

de auto: el rastrojero
1262

, y en 1953, el IAME fabricó el “auto justicialista”, todo hecho en 

la Argentina, con carrocería de plástico, de fácil reparación
1263

.  

   El área energética también tuvo un gran desarrollo. A través de la Dirección Nacional 

de Energía y la Empresa Nacional de Energía se instalaron 37 plantas hidroeléctricas
1264

.   

Se creó Yacimientos Carboníferos Fiscales, que tuvo a su cargo la explotación de las 

minas de carbón de Río Turbio y se dotó a YPF, fundada en 1922, de nuevas 

embarcaciones que permitían transportar mayor cantidad de petróleo. Asimismo, se 

construyó la segunda destilería de la Plata y se incorporó el primer buque tanque de 

fabricación argentina, el “presidente Figueroa Alcorta
1265

.  

   Cabe señalar que como consecuencia de la segunda guerra mundial, en 1947 se 

incorporó al capital nacional las empresas de origen alemán y japonés. Así nació DINIE 

(Dirección Nacional de Industrias del Estado), con la suma de otras empresas estatales, 

conformando un complejo industrial de 49 empresas de distintos rubros: químico-

farmacéuticos, industriales, metalúrgicas, constructoras, etc.  

   En lo que concierne a la industria siderúrgica, también el estado intervino para su 

crecimiento. Desde la Dirección de Fabricaciones Militares, creada en 1941, se impulsó la 

                                                           
1260

 La fábrica Militar de Aviones había sido fundada en 1927. 
1261

 Entre ellos encontramos en 1946 la aparición del “Calquín, un bimotor de ataque y bombardero liviano y 

en 1947 el “Pulqui”, un avión a reacción, cuyo diseño nos colocaba entre los primeros cuatro países del 

mundo que lo tenían, junto con Estados Unidos, la Unión Soviética, Gran Bretaña y Alemania. La 

producción continuó con el Pulqui I, Pulqui II, el Pulqui III. Galasso señala que esto fue posible gracias al 

aporte científico de ingenieros europeos como Kart Tank  y Reimr Horten (alemanes), Emile Dewoitine 

(francés) y Césare Pallavicino (italiano).  En GALASSO, N., ob. cit., p. 509. 
1262

 “Equipado con un motor naftero de origen norteamericano derivado de unos tractores adquiridos 

como material sobrante de la guerra”, (www.auto-historia.com.ar.Última visita 18/6/2010). Luego fue 

reemplazo por uno diesel, y para dar respuesta a la demanda se construyó la primera fábrica argentina de 

motores gasoleros en Isidro Casanova.  
1263

Además, en estas instalaciones se fabricaron las motos Puma y los tractores Pampa. “La gama de 

automóviles creció con la producción de los modelos sedán Institec, Graciela, con motor de tres cilindros, el 

sedán Graciela Wartburg de cuatro puertas, los camiones frontales Dinborg y los automóviles nafteros 

Hogward Isabella de dos puertas”(www. auto-historia.com.ar. Última visita 18/6/2010). 
1264

 Entre ellas los diques El Nihuil, en Mendoza; los Molinos, en Córdoba; Florentino Ameghino en 

Chubut; Las Pirquitas, en Catamarca y La Florida, en San Luis. 
1265

 RAPOPORT, M., ob. cit., p. 395. Además,  hubo nuevas exploraciones en Neuquén, Mendoza, 

Comodoro Rivadavia y Tierra del Fuego, aunque no se incrementó la producción de hidrocarburos. 

http://www.auto-historia.com.ar/
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Fábrica Militar de Aceros y los Altos Hornos de Zapla, con la actuación del ingeniero 

militar General Manuel Savio
1266

.  

   En mayo de 1950 se creó la Comisión Nacional de Energía Atómica, como 

consecuencia de un proyecto de Ronald Richter, un científico alemán, que Perón conoció 

en 1948. Los laboratorios se establecieron en la isla Huemul, y para 1951 se anunció que 

la Argentina había producido energía atómica. Sin embargo pudo comprobarse 

científicamente de la inexactitud de estas declaraciones: todo había sido un engaño. 

Posteriormente, Antonio Balseiro fundó el Centro Atómico Bariloche.   

 

6.6.4.6.4. El IAPI 

   La relación del nuevo gobierno con el sector rural ─ nucleado en la Sociedad Rural 

Argentina─ se presentaba distante y hostil en un principio, sobre todo después de la 

sanción del Estatuto del Peón Rural, en 1944. A pesar de ello, a lo largo de los dos 

gobiernos va a haber un acercamiento y conciliación. La aparición del IAPI en 1946, que 

hizo suyas las funciones de la Junta Reguladora de Granos, fue uno de los instrumentos 

claves de la política económica peronista
1267

.  

 

6.6.4.6.5. El proceso de industrialización: ¿El milagro peronista? 

    El peronismo le otorgó un papel importantísimo al crecimiento industrial, debido a 

que éste llevaría a mejorar la redistribución del ingreso, al pleno empleo y la 

independencia económica
1268

. No se deseaba la industrialización indiscriminada
1269

, se 

                                                           
1266

 Su producción estaba destinada al aprovisionamiento militar y a colaborar en la fabricación de 

artículos de consumo general, como bulones, tuercas, clavos. 
1267

 Este organismo cumplía varias funciones:  

1. Compraba las cosechas a los particulares y las vendía en el exterior. “Sus recursos sostuvieron la 

política de nacionalizaciones y ampliación de los servicios públicos; el fomento de la 

industrialización y la adquisición de productos importados tales como materias primas, bienes de 

capital y buques para la flota mercante”. (RAPOPORT, M., ob. cit. p. 413). 

2. Fue un importante instrumento de contención inflacionaria, ya que muchas veces con su 

recaudación se subvencionaban los precios de la harina, el azúcar, las papas, para lograr mantener 

el poder adquisitivo de los trabajadores.  

3. Como organismo que regulaba el comercio exterior el IAPI logró una balanza favorable y se 

encargó de importar materias primas esenciales y bienes de capital, firmando contratos con países 

que, como contrapartida de nuestra venta de productos, “proveyeron a la Argentina de maquinarias 

y bienes indispensables para el sector industrial”.( Idem, p. 415). 

4. Otorgó fondos a entidades públicas y otras reparticiones para la compra de bienes de capital. 

5. Concedió créditos a otros países para que pudieran “comprar en el mercado argentino 

especialmente productos alimentarios” (Ibídem, p. 415). 
1268

 “Perón veía en el crecimiento industrial la posibilidad de mantener un alto nivel de empleo y 

consumo”. GERCHUNOFF P.  y LLACH, L, ob. cit., p. 185. 
1269

 RAPOPORT, M., ob. cit., p. 426. 
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pretendía defender la producción local y poder lograr que el intercambio internacional 

no afectara los intereses de la nación
1270

.  

   ¿Cómo fue la producción industrial? A partir de 1945 la participación del sector 

industrial en el PBI, 22,8%, superó al del campo, que obtuvo el 20,0%, y no volvió a 

revertirse. El año de mayor crecimiento fue 1947, con 24,5% y en todo el gobierno 

peronista no fue menor del 21,4%, índice alcanzado en 1953.  

   “La inversión en maquinarias y equipos, clave para cualquier cambio tecnológico y 

productivo, fue muy importante entre 1946 y 1948, como resultado de las 

importaciones, sobre todo de origen norteamericano, para caer luego abruptamente, en 

1949, y declinar en forma más leve hasta 1953”
1271

.  

    ¿Qué industrias tuvieron mayor desarrollo? Las de alimentos y textiles eran las que 

estaban a la cabeza, luego la de cueros, papel y cartón, productos químicos, caucho, 

metales, vehículos y maquinarias y por último los aparatos eléctricos
1272

. Las empresas 

que tuvieron más expansión fueron Alpargatas, de la industria textil y Siam Di Tella.  

Otras se encontraron con grandes obstáculos en su crecimiento, sobre todo después de 

1949, en que la importación mermó, y como consecuencia que en el país no había 

industrias básicas para el autoabastecimiento de insumos y equipos de producción.  

                                                           
1270

El Primer Plan Quinquenal ponía énfasis en el desarrollo de las industrias livianas, sobre todo las 

vinculadas al uso de insumos agropecuarios, entre otras cosas por no necesitar tanto capital y otorgar un 

alto nivel de empleo y además no se requería importar tecnología del exterior. Este proceso de 

industrialización, denominado “industrialización por sustitución de importaciones”, tuvo el apelativo de 

“simple o fácil”, porque, por lo menos hasta 1952, no se volcó a la industria pesada.  

   Con anterioridad, el decreto 14.630 del año 1944, establecía el régimen de Protección y Promoción a las 

Industrias de Interés Nacional, que le otorgaba subsidios, desgravaciones impositivas y créditos para 

financiar aquellas industrias básicas, a través del Banco de Crédito Industrial, fundado en 1944, como 

mencionamos anteriormente. También se permitió que ciertas materias primas que eran indispensables 

para la fabricación de productos de primera necesidad no pagaran cuotas de importación.  
1271

 RAPOPORT, M., ob. cit., p. 433. 

 
1272

  

RUBRO 1940-44 1945-49 1950-54 

Alimentos 27,6 24,1 23,5 

Textiles 15,7 17,0 15,2 

Cueros 4,9 4,3 3,3 

Papel y cartón 1,8 1,7 2,0 

Productos químicos 8,7 5,5 5,1 

Caucho O,6 1,0 1,6 

Metales 6,4 7,4 10,0 

Vehículos y 

maquinarias 

6,2 9,1 8,9 

Aparatos eléctricos 1,1 1,4 2,3 

Fuente: OECEI (1966)    

Extraído de RAPOPORT, M., ob. cit., p. 437. 
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   El número de establecimientos, según los censos, entre 1947 y 1954, pasó de 84.440 a 

148.325, o sea un 76% de aumento, y el valor de la producción, en esos mismos años, 

pasó de 3.415.370 a 4.652.200. ¿Se había operado el “milagro peronista”? 

 

6.6.4.6.6. La crisis económica de 1949 

   Sin embargo, en 1949 se originó una crisis, derivada de la coyuntura internacional, 

dando paso a una balanza comercial que empezó a ser negativa: la caída de las reservas 

internacionales y los problemas ocasionados por la falta de industrias de base y de 

producción de insumos desaceleró la industrialización.  

   En el plano internacional se implementó el Plan Marshall, que no permitió la venta de 

nuestras exportaciones en los mercados europeos. El plan fue pensado para evitar el 

avance del comunismo a través del fortalecimiento de las economías de los países 

europeos, proveyéndolos de créditos baratos, materias primas, equipos y alimentos.  

En este contexto varios países latinoamericanos, entre ellos la Argentina, pensaban que 

podían contribuir con su producción agropecuaria. Sin embargo, nuestro país fue 

excluido porque la producción norteamericana, más tecnificada y subvencionada que la 

argentina, fue la elegida para ser vendida en Europa
1273

.  

   A su vez, el campo pasaba por un período de estancamiento, debido a la escasa 

tecnificación y el poco uso de agroquímicos, el aumento de los salarios del trabajador 

rural, la política del gobierno que, a pesar del aumento de la demanda interna de 

alimentos y a la disminución de las exportaciones, desvió recursos del agro a la 

industria
1274

. Asimismo, la política de arrendamiento beneficiaba al arrendatario al 

poder renovar su contrato al mismo precio del contrato anterior. A todo esto se sumaron 

las grandes sequías de los años 1949-50 y 1950-51, que afectaron tanto a los cultivos 

como al ganado.  

   El IAPI debió subsidiar a ambos sectores, creciendo el déficit comercial por no poder 

exportar y por la disminución de las reservas de oro. Las críticas comenzaron contra los 

hombres que estaban manejando la economía, y el equipo de técnicos, entre ellos 

Cereijo y Gómez Morales, acusaron a Miranda de ser el causante de la inflación y el 

                                                           
1273

 Según Gerchunoff y Llach  Estados Unidos sólo le otorgó a la Argentina el 3% de la participación 

latinoamérica en el esquema de reconstrucción de Europa por haber estado nuestro país aliado con los 

vencidos hasta último  momento. Ver. GERCHUNOFF P.  y LLACH, L, ob. cit., p. 205 
1274“La drástica caída del área sembrada con los cultivos más importantes fue uno de las consecuencias de 

esas políticas”. GERCHUNOFF P.  y LLACH, L , ob. cit., p. 191. Sin embargo para estos autores no 

hubo una crisis rural, sino sustitución de cultivos en la pampa húmeda – como girasol, maní y cebada.  
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excesivo consumo. Este último dejó la conducción económica en 1949
1275

. Roberto 

Ares fue nombrado Ministro de Economía, Gómez Morales en Asuntos Económicos, 

luego ministerio de Finanzas y Cereijo quedó como Ministro de Hacienda.  

   El Gobierno deseaba mantener el nivel de ocupación y actividad, pero habían 

disminuido los precios internacionales de los productos agrícolas y se debía importar 

combustibles, insumos y materias primas para continuar con la industrialización.  

 

6.6.4.6.7. El Plan de Estabilización y el Segundo Plan Quinquenal 

   En 1952 se lanzó el Plan de Estabilización, que presentaba políticas más “ortodoxas”, 

frente a lo que se denominaba una “crisis de crecimiento”
1276

. El presidente Perón 

explicó en un discurso la situación al Pueblo trabajador y les pidió, frente a la situación 

crítica: “Aumento de la producción, austeridad en el consumo, fomento del ahorro […], 

eliminar el derroche, reducir gastos innecesarios, renunciar a lo superfluo, postergar lo 

que no sea imprescindible […]”
1277

, idea que se reduce a “consumir menos y producir 

más” y un llamado a “producir, producir y producir”
1278

. Entre las medidas adoptadas en 

el nuevo Plan se encontraba la creación de una Comisión Nacional de Precios y 

Salarios, control de precios y el ligar los aumentos de sueldo con el incremento de la 

productividad del trabajo
1279

.  

   Se obtuvo una victoria en la lucha contra la inflación y se dio un aumento de las 

exportaciones. Pero había que consolidar los cambios y resolver problemas 

estructurales, por lo que se lanzó el Segundo Plan Quinquenal
1280

. 

                                                           
1275

 Galasso sostiene que Perón le pidió la renuncia porque estaba muy enfermo del corazón y las tareas 

que debía cumplir eran muy exigentes. Miranda murió el 21 de febrero de 1953. En GALASSO, N., ob. 

cit., p. 533.  
1276

 “El Plan contemplaba la implementación de una serie de medidas de emergencia destinadas 

fundamentalmente al control de la inflación y la recuperación del sector externo, y centradas en la 

restricción del consumo, el fomento del ahorro y el aumento de la productividad”. RAPOPORT, M., ob. 

cit., p. 474. 
1277

 Citado en GALASSO, N., ob. cit., p. 592. 
1278

 Discurso de Perón del 5 de marzo de 1952. 
1279

 Una palabra fue clave en este nuevo período: “productividad”: ella permitiría que no hubiese una 

dicotomía entre precios y salarios. Cuantos mayores bienes se producían más dinero para repartir. 
1280 “En líneas generales se proponía: 

o Mantener el equilibro de precios y salarios y estimular el desarrollo económico general. 

o Un programa de inversiones estatales y privadas destinado a resolver las necesidades básicas del 

país en lo referente a materias primas, energía y transporte y bienes de capital. 

o Proseguir la política de sustitución de importaciones. 

o Fomentar el incremento de la productividad agrícola-ganadera. 

o Conceder un papel complementario al capital y al crédito extranjero como factores de 

cooperación y estímulo al desarrollo económico. 

o Aumentar la capacidad de importación del país a partir de una decidida política de exportaciones 

que generara las divisas necesarias. 
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   El sector que resultó más beneficiado fue el agro, con políticas de crédito y subsidio y 

la creación de una Red Nacional de Centros Regionales y Estaciones experimentales de 

investigación agropecuaria, el uso de fertilizantes y abonos, la construcción de silos para 

almacenamiento de los granos, planes de mecanización agrícola, con la importación de 

tractores y la instalación de fábricas que los ejecutaran, como Deutz y Fahr, ambas de 

origen alemán.     

   En 1952, hizo su aparición la CGE (Confederación General Empresaria) que nucleaba 

a la nueva clase empresarial, producto de la fusión de la Confederación Argentina de la 

Producción, la Industria y el Comercio (CAPIC) y la Confederación Económica 

Argentina (CEA). Su primer presidente fue José B. Gelbard
1281

.  

 

6.6 4.6.8. El Congreso de la Productividad y el Bienestar Social 

   El 18 de enero de 1955,  Perón, en el acto inicial de la campaña de difusión del 

congreso Nacional de Productividad y Bienestar Social, señaló la importancia de éste ya 

que era: “La segunda e imprescindible etapa de realizaciones para el triunfo económico 

y para el bienestar social”
1282

. El congreso se desarrolló en los últimos días de marzo de 

1955, y contó con la representación de los trabajadores, a través del Secretario General 

de la CGT, Vuletich, y de los empresarios, con la presencia del presidente de la CGE, 

Gelbard. Ambos representaban intereses “encontrados”. Los primeros no estaban de 

acuerdo con la idea de aceptar el aumento de la productividad con mayor esfuerzo 

humano, y se mostraron contrarios a resignar las conquistas sociales ganadas por el 

peronismo. Los segundos, criticaron el ausentismo laboral y los “excesos laborales”
1283

. 

   El resultado del Congreso fue un “Acuerdo Nacional de Productividad”, que en sus 

puntos principales sostenía que el aumento de la productividad era: “El único y eficaz 

medio de afianzar las conquistas económicas y sociales logradas y elevar aún más el 

                                                                                                                                                                          

o Coordinar la participación de empresarios y trabajadores en la planificación y ejecución de la 

política económica del país, determinar el papel de la empresa privada frente al intervencionismo 

estatal, consolidar el cooperativismo y frenar la intermediación artificial en las actividades 

primarias” RAPOPORT, M., ob. cit., p. 475. 
1281

 Esta entidad  solicitaba al gobierno la derogación de los precios máximos, la reducción de impuestos 

y la disminución de las cargas sociales, así como la importación de mayor cantidad de insumos, bienes de 

capital y combustible. No estaba en contra de las inversiones extranjeras, siempre y cuando no fueran 

competencia a la industria nacional. 
1282

 PERON, J.D. Folleto  del acto inicial de la campaña de difusión del Congreso Nacional de 

Productividad y Bienestar Social. Presidencia de la Nación. Secretaría de Prensa y Difusión. Buenos 

Aires, 1955, p. 5.  El llamado al Congreso había sido realizado el 17 de octubre de 1954 por el Secretario 

General de la CGT, Eduardo Vuletich. 
1283

 El desgano laboral, las peticiones de los delegados de fábrica, etc. 
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alto nivel de vida”
1284

, sin afectar el patrimonio moral o material de los trabajadores; se 

flexibilizaría el traslado de los trabajadores de acuerdo con las necesidades de la 

empresa, se premiaría la eficiencia del trabajador y se crearía un Instituto de la 

Productividad, que nunca llegó a concretarse
1285

.  

 

6.6.4.6.9. El tema del petróleo 

   El segundo Plan Quinquenal contemplaba resolver las necesidades que el país 

experimentaba con respecto a la obtención de la energía suficiente para el desarrollo 

industrial. Era necesario aumentar o bien la cantidad de petróleo a importar ─ lo que 

significaba desembolsar una cantidad de dinero que no poseíamos─ o la producción del 

petróleo en nuestro país. Pero para ello era necesario contar con la maquinaria 

especializada en la exploración y explotación. Señala Rapoport que, a principios de 

1954, se iniciaron negociaciones con empresas norteamericanas que se asociarían con 

capitales argentinos
1286

. Pero sólo se efectivizó un precontrato con la California 

Argentina de Petróleo S.A., subsidiaria de la Standard Oil de California, en los primeros 

meses de 1955, para explorar y explotar un área de aproximadamente 50.000 km, 

cuadrados en Santa Cruz
1287

. El Congreso de la Nación debía ratificarlo, pero nunca 

llegó a concretarse porque se produjo la famosa Revolución Libertadora que derrocó a 

Perón en setiembre de 1955
1288

.  

 

6.6.4.7. Conclusión: ¿y el progreso….? 

   ¿Progresó la Argentina en los gobiernos peronistas? ¿Se había logrado un crecimiento 

económico? “Al abandonar el país, Perón dejaba como herencia una sociedad 

políticamente fracturada. Pero ¿cómo era la economía que dejaba Perón?”
1289

. Raúl 

Prebisch –asesor del nuevo gobierno de 1955 en el Consejo Económico y Social-, dio 

                                                           
1284

 RAPOPORT, M., ob. cit., p. 482. 
1285

 Varios autores – Rapoport, Galasso, entre otros- sostienen que el Congreso fue convocado por Perón 

para unir fuerzas y lograr un bloque empresario-sindical en ese año 1955, sin obtener el éxito esperado, 

según los mismos autores.  
1286

 RAPOPORT, M., ob. cit., p. 484. 
1287

 La concesión sería por 40 años, la empresa daría al estado un 50% de las utilidades y vendería a YPF 

la producción. Tendría exenciones impositivas y el derecho de importar los bienes necesarios para sus 

actividades. Si el Estado nacional rescindía el contrato, éste debía indemnizar a la empresa, en caso 

contrario podría retirarse sin costo alguno. RAPOPORT, M., ob. cit., p.484. 
1288

 Se debe señalar que dicho precontrato levantó una polvareda de acusaciones contra el gobierno 

nacional, imputándosele el cargo de vendepatria por ir contra el art. 40 de la Constitución de 1949, que 

declaraba imprescriptible e inalienable de la Nación los yacimientos minerales.  
1289

 GERCHUNOFF; Pablo y ANTÚNEZ., Damián. De la bonanza peronista a la crisis de desarrollo. En  

Los años peronistas (1943-1955). Nueva Historia Argentina, Buenos Aires, Sudamericana, 2002, p. 194. 
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un Informe preliminar acerca de la situación económica, donde sostenía que las fuerzas 

productivas  y los factores dinámicos de la economía estaban fuertemente 

comprometidos, criticando las políticas salarial y monetaria del anterior gobierno. Pero 

el año 1955 tuvo un crecimiento del 7%: “El país se estaba expandiendo al 5% anual 

durante seis años consecutivos, entre 1953 y 1958 […] y la inflación estaba controlada 

desde 1953”
1290

. Como bien señala un dicho romano: “res non verba”
1291

, lo 

anteriormente expuesto son realidades, no palabras.  

   En cuanto al progreso moral, que es parte para algunos autores del progreso en 

general, como hemos visto, se concretó en la educación, de la que nos ocuparemos en el 

capítulo siguiente.  

 

6.6.5. El mito de la Revolución 

        “La Revolución peronista ha  

        iniciado una nueva etapa en lo  

        político, en lo social y en   

        lo económico” Juan D. Perón
1292

. 

 

   ¿Fue “revolucionario” el peronismo? Como hemos procedido en los otros puntos, es 

necesario definir qué es revolución. Giovanni Sartori sostiene que el término 

revolución, al igual que el de democracia, se ha dilatado casi sin límites.  

   ¿Cuál es la diferencia entre una revolución y un levantamiento, una rebelión, una 

insurrección, o una guerra civil? Un punto que se ha tener en cuenta es la distinción 

entre el acto revolucionario y el proceso revolucionario.  

   “La ‘revolución’ significa, específicamente, una toma del poder violenta, apoyada por 

las masas, que conlleva una reestructuración básica de la comunidad política”
1293

. 

Más que nada, la revolución afirma una serie de contra-creencias con respecto al 

régimen que se quiere derrocar. Para Sartori, se puede hablar del “mito” de la 

revolución, porque está unido a una realidad de creencia. Los hombres que realizan una 

revolución “creen” que con esta acción se logrará un cambio.  

   Por otro lado, en el Diccionario de política, se denomina revolución a:”La tentativa, 

acompañada del uso de la violencia de derribar a las autoridades políticas existentes y 

de sustituirlas con el fin de efectuar profundos cambios en las relaciones políticas, en el 

                                                           
1290

 Idem, p.197. 
1291

 “Hechos no palabras”. 
1292

 PERON, J. D. Discurso del 3 de setiembre de 1948. En ALTAMIRANO, C. ob. cit., p. 196. 
1293

 SARTORI, G. Teoría de la Democracia. Buenos Aires, Rei, 1990, p. 103/104. 
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ordenamiento jurídico-constitucional y en la esfera socioeconómica”
1294

. A esta 

definición la podemos analizar de la siguiente manera: Una revolución es tal si presenta 

estos elementos: 

1. Derribamiento de autoridades por la violencia. 

2. Cambios profundos en: 

 Relaciones políticas. 

 Ordenamiento jurídico-constitucional. 

 Esfera socioeconómica. 

   Con respecto al 1º punto, derribamiento de las autoridades por la violencia, no 

podemos decir que el peronismo fue revolucionario, debido a que no utilizó la violencia 

para llegar al poder, sino que lo hizo a través de un sistema democrático, en elecciones 

libres y “limpias”
1295

, pero sí podemos considerarlo como tal por haber efectuado 

“profundos cambios en las relaciones políticas, en el ordenamiento jurídico-

constitucional y en la esfera socioeconómica”. 

   Para lograr una cabal argumentación de estas características, acudiremos al análisis de 

un autor que profundizó los rasgos de un proceso revolucionario. Realizado éste 

observaremos si dichas características se dan en el peronismo. 

 

6.6.5.1. Jules Monnerot  y la Sociología de la Revolución 

   Jules Monnerot, considera que en el transcurso de los siglos XIX y XX la palabra 

“Revolución” ha tenido resonancias amplias y profundas, cargada de polisemia, del que 

se puede rescatar el significado correspondiente a: “Algo así como el recurso supremo, 

fuente de valores para los hombres, los grupos y las fuerzas históricas, sumamente 

diversos entre sí”
1296

. Pero para otros, sostiene el mismo autor, la palabra es sinónimo 

del “mal absoluto” origen de todos los errores y aberraciones.  

   A partir de la primera guerra mundial –siglo XX- la palabra tiene otro sentido, como 

una “especie de fuerza motriz”. Sin embargo, su verdadera significación sería la de 

“mutación general”, es decir, “cambio total”.  

   En definitiva, para Monnerot,  se puede hablar de tres sentidos de la palabra 

revolución: 

                                                           
1294

 BOBIO, Norberto. Diccionario de política. Buenos Aires, Siglo XXI, 1995, vol.  2, p. 1412. 
1295

 Recordemos que los gobiernos “democráticos” anteriores, de la llamada Concordancia, fueron 

elegidos en comicios fraudulentos. La elección que llevó a Perón al poder, el 24 de febrero de 1946, fue la 

primera elección no fraudulenta desde 1928. 
1296

 MONNEROT, Jules. Sociología de la Revolución. Buenos Aires, Eudeba, 1981, t. I,  p. 7. 
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   Primer sentido: el empleado para la Revolución industrial o la agrícola. Estas 

prácticas nuevas trajeron como consecuencia un cambio radical en la condición material 

del hombre, es el paso de una situación a otra completamente nueva y opuesta, con tres 

tipos de mutaciones: una técnica, una económica y un cambio de género de vida.  

   Segundo sentido: “una mutación del psiquismo humano, es decir, aquella a la que nos 

retrotraen las nociones, un poco abstractivas más no por eso desprovista de significado. 

El hombre antiguo, el hombre cristiano”
1297

. Se trata de cambios cualificativos, 

originados por la comparación de dos épocas diferentes. 

   Tercer sentido: La Revolución Inglesa del siglo XVII, la Revolución Francesa del 

siglo XVIII, la Revolución Rusa del siglo XX. Aquí encontramos un cambio violento, 

radical y completo de régimen político, que según Monnerot, trae aparejados cambios 

más profundos- cambios sociales-que producen “cambios” en la distribución de la 

riqueza. “Todo ello se traduce en un desplazamiento de la riqueza, del poder, y […] de 

la propiedad”
1298

. Es una revolución que afecta a toda o casi toda la sociedad
1299

. Estas 

tres revoluciones van a ser paradigmáticas, y de acuerdo con lo acontecido en ellas 

Monnerot establece lo que él denomina una “sociología de la revolución”, con 

características comunes. Entonces, cuando un “proceso” histórico reúne tales 

características, estamos en frente a una llamada “revolución”. Por eso estudiaremos sus 

características, que son:  

 

1. Las tres fases revolucionarias 

   Se puede dar una serie de características cuando se llega a la “situación 

revolucionaria”, que va a dar origen a las tres fases revolucionarias: 

1- Una situación de decadencia del poder público, que no quiere o no puede 

seguir detentando el poder. 

2- La fase de la efervescencia revolucionaria. 

                                                           
1297

 Idem, p. 230 
1298

 Ibídem, p. 231 
1299

 El ejemplo es muy claro en la Revolución Francesa. El poder en Francia, sobre todo durante la Edad 

Media, había estado vinculado a la tierra. Pero a partir del siglo XV y XVI, con los descubrimientos e 

inventos, aparecen nuevas profesiones, que cumplen funciones comerciales, económicas, administrativas 

y jurídicas, generalmente en manos del llamado “tercer estado”. “La resistencia opuesta por las 

oligarquías que detentan el poder o la llamada “viscosidad de las clases dirigentes” había bloqueado 

literalmente los mecanismos de circulación de las élites “.MONNEROT, J., ob. cit., p. 232. Esto dio por 

resultado que aquellos que habían accedido a la riqueza debían cambiar la forma del Estado, que sólo se 

podía dar por la Revolución. Es probable que de haber habido “circulación de las élites” no se hubiera 

dado la revolución.  
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3- La fase de la recomposición, estratificación, el orden
1300

.  

2. La aceleración no controlada de la circulación de las elites 

   Monnerot señala que en toda revolución se produce una aceleración brutal de la  

circulación de las elites
1301

. Generalmente, las capas que tienen el poder –ya sea 

                                                           
1300

 La razón de lo anteriormente expuesto lo podemos comprender porque:  

- El poder público no puede evitar el estado de cosas, bien porque no lo ha intentado o porque no lo ha 

podido contener. 

- Se da una “crisis de régimen” en el sentido más amplio de la palabra: el poder no asume las funciones que 

le son propias. 

- Se produce la “efervescencia revolucionaria”: el movimiento revolucionario se pone en marcha, 

rompiendo con el statu quo. 

- En esta fase hacen su aparición los mitos escatológicos, que contienen las reivindicaciones absolutas, 

generalmente ligadas al lograr la igualdad, o el reparto de los bienes. 

- Hay “pluralidad simultánea de conflictos”: Hay conflicto entre las diferentes autoridades y entre los 

revolucionarios. 

- En el escenario político aparecen nuevas ideas y se manifiestan nuevas ambiciones. 

- Los  “nuevos políticos” llaman a la acción a las capas inferiores de la población. 

- Estos dirigentes utilizan a las masas, haciéndolas actuar contra otros grupos revolucionarios. Hablan en su 

nombre, pero no se confunden con ella, y luego la mantienen marginada.  

- Si bien las masas- formaciones momentáneas que se constituyen en las fases de efervescencia 

revolucionaria-  dan el carácter “revolucionario” a la revolución, generalmente no participan en absoluto 

de los beneficios que se deriva de la misma (recordemos que en la revolución Francesa se sancionó la ley 

Chapelier, que puso fin al sistema de corporaciones, que beneficiaba a los pequeños artesanos, a los 

aprendices de las corporaciones. También corrieron igual suerte los lacayos, sirvientes y las mujeres). 

- Hay que agregar que “ninguno de los individuos, ni ninguno de los grupos que ha desencadenado la 

efervescencia revolucionaria pueden controlarla hasta el fin, y esto es lo propio […] la característica 

esencial de la revolución” MONNEROT, J., ob. cit., p. 239. 

- Al proceso de efervescencia le sigue uno de “fusión”, donde triunfan la composición y el orden (frente a 

la descomposición  y desorden de la época anterior), la recomposición, la distinción, la diferenciación y la 

redistribución de las funciones sociales.  

- Cuando se termina el proceso de efervescencia, hay una denuncia por parte de los ultra revolucionarios 

que acusan a los que ellos consideran traidores como causantes de tal situación paralizante.  

- Se logra el establecimiento de un “régimen de fuerza”, y después el retorno a una legalidad 

constitucional. 

- El partido que utilizó la efervescencia revolucionaria, cuando llega al poder, deja de ser un partido 

revolucionario para convertirse en un partido de orden.  

-  “El poder salido de la revolución, como consecuencia de una serie de vicisitudes, toma iniciativas, adopta 

nuevas medidas, asume responsabilidades, opera unas transformaciones que conducen a un estado de 

hecho que, para el observador exterior, puede fácilmente parecerse al que existía antes del período de 

efervescencia y contra el cual “se hizo la revolución”( Idem, p. 254). 

- Uno de los rasgos comunes a las tres revoluciones es que las “esperanzas más “revolucionarias” –

igualdad entre los hombres, fin de la distinción entre gobernantes y gobernados, la estratificación-

diferenciación –se ven totalmente fallidas” (Ibídem,  p. 264). 

- Los hombres representativos de la revolución no sobreviven políticamente a la fase de efervescencia –

ejemplo de ello: Marat, Robespierre, Saint Just- o bien terminan por convertirse y aceptan la realidad.  
1301

En el Diccionario de política, dirigido por Norberto Bobbio, encontramos que la palabra “élite”, está 

unida a la “teoría de las elites”. Por ella se entiende que toda sociedad cuenta con una minoría que detenta 

el poder –político, económico, ideológico- frente a una mayoría que carece de él. Esta teoría fue 

enunciada primeramente por Gaetano Mosca en sus Elementos de Ciencia Política (1896) “En todas las 

sociedades  […] existen dos clases de personas, la de los gobernantes y la de los gobernados. La primera, 

que siempre es la menos numerosa, cumple todas las funciones políticas, monopoliza el poder y goza de 

las ventajas que lo acompañan, en tanto que la segunda, más numerosa, está dirigida y regida, de un modo 

más o menos legal o más o menos arbitrario y violento, por la primera que le proporciona, por lo menos 

en apariencia, los medios materiales de subsistencia y los que se requieren para la vitalidad del organismo 

político”.(BOBBIO, N., ob. cit., p. 519). Mosca además observó que esa “élite” estaba organizada – 

relacionada por intereses que la constituían un grupo homogéneo y solidario, que se servía del aparato 



345 

 

 

político, social o económico─ eligen entre los miembros de su familias o empresas a sus 

sucesores. Muchas veces las condiciones exigidas para desempeñar los cargos van 

cambiando, y los hombres que están en ellos no reúnen las cualidades necesarias para 

seguir al frente de ellos.  

   La revolución, entre otras de las características, acelera la circulación de las elites. A 

esto se añade un proceso que se denomina la “viscosidad” de las categorías que tienen el 

poder en sus manos. Se refiere a una categoría social que se aferra a su posición 

dominante, siendo el interés egoísta y privado, el individual y el familiar, que prima 

sobre la colectividad. Es el caso que se da cuando una clase dirigente sitúa en los 

puestos superiores a incapaces por la sencilla razón de que pertenecen a su clase social.  

Con la revolución, generalmente, ven perder sus privilegios, ya no podrán seguir 

perpetuándose en el poder.  

   Surgen nuevos elementos sociales, muchas veces ignorados o marginados, e incluso 

se producen eclosiones de masas: “En las que se establece la relación del dirigente y la 

masa”
1302

, en los que el primero cuenta con un escenario político que antes le había sido 

denegado. Entre las nuevas elites se encuentran hombres de distintas condiciones, 

incluso nobles que adhieren al nuevo sistema.  

 

3. Heterogeneidad del mito y del hecho revolucionario 

   Para Monnerot el mito y el hecho revolucionarios son diferentes entre sí.  

                                                                                                                                                                          

estatal para la realización de sus propios fines. Pero el éxito del término se debe a Wilfredo Pareto, quien 

en  su Sistemas Socialistas (1902) esboza la tesis de que en toda sociedad hay una clase superior que 

detenta el poder político y económico, al que llamó “aristocracia” o “elite”. Este autor también estudia el 

fenómeno de la grandeza y de la decadencia de las aristocracias porque en su parecer “las aristocracias no 

duran. Cualesquiera que sean sus causas, es incontestable que, al cabo de un cierto tiempo, desaparecen. 

La historia es un cementerio de aristocracias” ( PARETO, Wilfredo. Forma y equilibrio sociales. Madrid, 

Revista de Occidente, 1966, p. 26.) En el Tratado de Sociología general (1916) sostiene la teoría del 

equilibro social, basada en el modo en que se combinan, integran y sustituyen las diversas clases de élites 

– políticas, económicas e intelectuales─. Es una teoría antirracista, debido a que acepta el predominio de 

las cualidades personales sobre la estirpe. Posteriormente Robert Michels, en su obra La sociología del 

partido político de la democracia moderna (1912), estudia la estructura de los grandes partidos de masa, 

y observa el mismo fenómeno de concentración del poder en un grupo restringido de personas, -a la que 

denomina oligarquía- semejante al grupo que Mosca había detectado en la sociedad. En ambos casos la 

organización es un instrumento para la formación de la minoría gobernante. Estas teorías, en definitiva, 

sostienen que:  “los sedicentes revolucionarios no son otra cosa que la sustitución de una clase dirigente 

por otra (y por lo tanto, dejan las cosas como están), que las masas, cuya llegada es considerada como 

inminente por los reformadores sociales, y a las que se les atribuye un valor taumatúrgico, o son los 

nuevos bárbaros o son únicamente un ejército de maniobra de la nueva clase política en 

ascenso”(BOBBIO, N. , ob. cit., p. 521 )  En la corriente norteamericana que analiza este tema 

encontramos a Harold D. Lasswell, Abraham Kaplan James Burnham y C Wright Mills.  
1302

 MONNEROT, J., ob.cit, p. 275. 
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Esto quiere decir  que aquellos ideales o propósitos por los que se han hecho la 

revolución (el advenimiento de un nuevo reino, el reino de la justicia, según la 

revolución Francesa; el reino de Dios, según la Inglesa; y el reino del hombre “liberado 

de la explotación del hombre, revolución Rusa); es diferente a los hechos que 

sucedieron en esa revolución. “Los desplazamientos de poder, de autoridad y disfrute 

del poder a los que conducen las revoluciones nunca pueden llegar a realizar los mitos 

revolucionarios“
1303

. Como ejemplo, sostiene, la revolución como mito se plantea 

terminar con la distinción entre gobernantes y gobernados, cosa que no logra.  

 

4. La ilusión escatológica y la ilusión escéptica 

   Otra de las características presentadas por el autor es la doble visión que tienen 

algunos revolucionarios del proceso que están llevando a cabo. Después del período de 

efervescencia, se puede encontrar una doble “mirada” sobre el hecho revolucionario.  

El defensor de la ilusión escatológica sueña con una nueva era, el escéptico considera 

que la revolución no ha cambiado nada.  

   “Estas dos reacciones psicológicamente opuestas, la ilusión escatológica y la ilusión 

escéptica, provienen del hecho de que la sensibilidad en ambos casos, al primar sobre la 

inteligencia, altera la observación”
1304

. El hombre escatológico vinculó sus sentimientos 

a los mitos, si éstos no se cumplen, la revolución ha sido traicionada. En cambio, el 

hombre escéptico no cree en los mitos por lo tanto no hay diferencia entre el orden pre-

revolucionario y el post-revolucionario. Según Monnerot, ambos están equivocados. 

Los de la idea escatológica no tienen en cuenta que las necesidades sociales no fueron 

abolidas, sino cambiadas, y que la nueva sociedad que se constituye tiene funciones 

semejantes a la anterior. Y los escépticos no vislumbran que los mitos revolucionarios 

presiden una transformación que no pueden asimilar.  

 

5. Quiebra de la oligarquía 

   Se puede observar en las tres revoluciones paradigmáticas ─ la Inglesa, la Francesa y 

la Rusa─ las categorías que disfrutan ya de una buena parte del poder social, las 

llamadas clases o categorías “ascendentes”, las que toman en sus manos la iniciativa de 

                                                           
1303

 Idem, p. 281. Para este autor el mito es un conjunto de ideas, que nos representa el mundo 

determinado.   
1304

 Ibídem, p. 310. 
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la lucha contra el poder constituido
1305

 y son las que instigan los sentimientos de las 

clases inferiores.  

 

6. Del orden al orden, o la circularidad del proceso revolucionario 

   Todas las revoluciones comienzan por lo mismo: la falta de poder y autoridad de los 

gobernantes del Estado, y terminan después de un período de efervescencia y de otro de 

ensayos y errores, con la implantación de un régimen de fuerza. También podemos 

observar otra característica: la intervención exterior en muchos casos acelera, en otros 

detiene, el proceso de evolución 

A todo lo dicho hay que agregar que además de las características señaladas, la 

revolución crea una NUEVA ERA
1306

. ¿Podemos decir que esta idea da nacimiento al 

mito de la Edad de Oro? 

 

6.6.5.2. La Revolución de 1943 y la “Revolución Peronista” 

   ¿Se dieron todas las características anteriormente descriptas en el peronismo?  

Antes de continuar la exposición, debemos hacer una aclaración: el gobierno que subió 

a la presidencia de la Nación el 4 de junio de 1946 fue presentado por Juan Domingo 

Perón como heredero de la revolución acaecida ese mismo día del año 1943. No en vano 

Perón asumió la presidencia en esa fecha, en conmemoración de dicho acto. De esta 

forma, se puede considerar que los cambios “revolucionarios” se iniciaron con el 

gobierno de 1943. Fue el 27 de noviembre de 1943- día en que se creó la Secretaría de 

Trabajo y Previsión que, según palabras de Perón:“La Revolución adquirió un nuevo 

sentido”
1307

, porque el pueblo: “Comenzó a comprendernos y a sentir que nuestra 

Revolución realizada en su nombre tenía también por objeto su felicidad”
1308

. En el 

discurso peronista la revolución del 43 destruyó: “Las barreras políticas del fraude y de 

la venalidad que separaban al pueblo del gobierno”
1309

 y “Las barreras sociales que 

                                                           
1305

 Ibídem, p. 344. 
1306

 Monnerot no la presenta como una característica destacada de las revoluciones, sin embargo estaría 

dentro de la 3º etapa de ellas, que es cuando se vuelve a implantar el orden.  
1307

  PERON, J.D. Mensaje al honorable Congreso Nacional, 1º de mayo de 1950. en Los mensajes de 

Perón. Ediciones “Mundo Peronista”, Buenos Aires, 1952  p. 274. Ya lo había aseverado: “Con la 

creación de la Secretaría de Trabajo y Previsión, se inicia la era de la política social argentina. Atrás 

quedará para siempre la época de la inestabilidad y del desorden en que estaban sumidas las relaciones 

entre patrones y trabajadores” PERON, J.D.” Discurso del 2 de diciembre de 1943”, en ALTAMIRANO, 

C., ob. cit., p. 115 
1308

PERON, J. D. “Mensaje al honorable Congreso Nacional”, 1º de mayo de 1950. 
1309

 Idem. 
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dividían a los argentinos en señores y en esclavos”
1310

- éstos últimos personificados en 

los peones de campo, los hacheros de los obrajes, los trabajadores de la caña de azúcar y 

los yerbatales, las mujeres del servicio doméstico, entre otros. 

   Podemos observar que, en la consideración del peronismo como Movimiento 

revolucionario, tenemos que hablar de dos etapas: la primera, de la revolución del 43, en 

cuyo seno nace la Secretaría de Trabajo y Previsión – este primer organismo 

“revolucionario”─  y una segunda etapa que comienza con el gobierno constitucional de 

Perón en 1946 y que “profundizaría la revolución”. Más adelante detallaremos en qué 

consiste esta “profundización”. Hecha la aclaración, analizaremos si las características 

de una revolución descriptas por Monnerot se pueden detectar en el peronismo. 

   La primera que se presenta es que el gobierno que detentaba el poder en 1943 sufría 

una “crisis de régimen”.Peter Waldmann
1311

 señala que en la década de 1930 se 

produce una crisis nacional, cuyo origen puede remontarse a la crisis económica 

mundial de 1930, que produjo un cambio fundamental en las relaciones entre la 

Argentina con las naciones industrializadas de Europa
1312

. 

   En el plano demográfico se fue reduciendo la corriente inmigratoria externa, pero 

aumentando la migración interna, del campo a la ciudad y de las ciudades del oeste y 

norte argentino hacia las del este, sobre todo a Buenos Aires y sus alrededores. Los 

nuevos pobladores urbanos encontraron ocupación en las nuevas ramas de la industria, 

nacidas muchas ellas por la necesidad de sustitución de importaciones, constituyendo 

una clase de obreros y empleados, así como de los servicios públicos En un principio 

estos trabajadores carecían de una conciencia común pero fueron reclamando por la 

satisfacción de sus necesidades.  

   “Las pretensiones de conducción nacional de la clase alta tradicional perdieron crédito 

y con ellas la totalidad de los principios económicos, sociales y políticos hasta entonces 

vigentes. El país se sumió en una crisis de desarrollo, que no podía ser resuelta por 

medio de reformas parciales, sino que exigía una reorientación total”
1313

. Todo esto trajo 

aparejado, según este autor,  una crisis: 

 De identidad. 

 De dependencia. 

 De distribución. 

                                                           
1310

 Ibidem. 
1311

 WALDMANN, Peter. El peronismo. 1943-1955.Buenos Aires. Hyspamérica, 1986. 
1312

 Tema que hemos expuesto al tratar el mito del progreso. 
1313

 WALDMANN, P., ob. cit., p.27. 
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 De participación 

 De legitimidad. 

   Crisis de identidad: Para Waldmann, esta crisis es producto de dos procesos. El 

primero es la pérdida de prestigio de la clase alta tradicional –producida por su falta de 

capacidad y voluntad para encontrar una respuesta a los problemas que se le planteaban 

– aferrándose a sus principios tradicionales y defendiendo su sistema social. El uso del 

fraude terminó de desprestigiarla. ”La pérdida de prestigio fue tan grande que ya no se 

la consideró como clase dirigente, sino como enemiga de las demás clases .ya no se la 

definió como élite, sino como oligarquía, designación que ha perdurado hasta hoy”
1314

.  

Los valores que había impuesto y que había conformado la identidad nacional, fueron 

puestos en tela de juicio
1315

.  

   En segundo lugar, las exigencias de incorporación planteada por los estratos más 

bajos en rápido desarrollo, que no pretendían una transformación del orden social, sino 

una mejora de su status social y de integración en la comunidad nacional. “Nadie era 

aceptado como instancia capaz de llevar a cabo dicha integración”
1316

. 

   Crisis de dependencia: Al producirse la crisis económica de 1930 se puso en 

evidencia la dependencia que nuestro país tenía con respecto a las naciones europeas, 

dejando a la luz la situación de inferioridad en relación con sus socios europeos, sobre 

todo a Inglaterra. “Lo que nos autoriza a hablar de una crisis de dependencia, justamente 

en esa época, es el hecho de que –a diferencia de lo que ocurría en años anteriores ─ en 

ella se manifestaron con toda claridad las implicancias negativas de esa situación y la 

población en general las sintió como una carga y como una ignominia”
1317

. La 

dependencia también abarcaba el terreno intelectual: nuestros pensadores fueron 

influidos por las corrientes ideológicas de origen europeo. Sin embargo, la clase 

dirigente de la época no propuso ningún cambio, por el contrario, se trató de continuar 

con el modelo anterior.  

                                                           
1314

 Idem, p. 28. Sobre el término oligarquía y su significado ver el mito del pueblo y el de la oposición, 

en los puntos siguientes. 
1315

 Debemos señalar que varios intelectuales – Manuel Gálvez y Ricardo Rojas desde la celebración del 

centenario, en 1910-  como los hermanos Irazusta, Ernesto Palacio, y otros, denominados “nacionalistas” 

detectaron esta pérdida de identidad, pero sin presentar soluciones concretas a la crisis. Para Waldmann el 

error de estos grupos fue concentrarse en el problema de la formación y renovación de élites y descuidar 

la formación e integración de los estratos sociales inferiores. El tema de los nacionalistas, de todas 

formas, desborda nuestro análisis. 
1316

 WALDMANN, P., ob. cit., p. 30. 
1317

 Idem, p. 31. 
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   Ejemplos claros de esta afirmación fue la firma del pacto Roca-Runciman, aunque no 

es tan clara cuando se observan las medidas de intervencionismo estatal  -juntas 

nacionales, fundación del Banco Central entre otras- , que buscaban adaptar la política 

interior a la nueva situación. Por otro lado, la incipiente industria fue relegada y no 

formaba parte de las preocupaciones del gobierno. Esto cambiará cuando el país debió 

enfrentar los problemas suscitados por la segunda guerra mundial.  

   Crisis de distribución: la crisis anterior repercutió en la distribución económica de los 

distintos sectores de la población, siendo el más afectado el de los trabajadores, que a 

pesar que para 1930 constituyeron una central obrera
1318

, no dio solución a todos sus 

problemas. Recordemos también la casi nula aplicación de las leyes de seguridad social: 

no había tribunales de trabajo para los conflictos en materia laboral, los obreros carecían 

de cobertura en caso de accidentes de trabajo, tampoco contaban con vacaciones pagas, 

indemnización por despidos, jubilaciones, etc.  

   Crisis de participación: En el período 1930-43 se observa que  hay un retroceso de la 

participación de la población en el proceso político, por la utilización del fraude en las 

elecciones. Por lo tanto también podemos hablar de una crisis de representación, que 

había sido solucionada en el país con la ley Sáenz Peña de 1912 y que había logrado tres 

períodos democráticos. Esta crisis también abarca a partidos opositores, como el 

Socialista que lideró la oposición en este período a la llamada Concordancia, y que fue 

acusado de desatender las necesidades más urgentes de la clase trabajadora, como era la 

necesidad de elevar el estándar de vida, y mitigar la situación de pobreza e indefensión 

en que se encontraba
1319

. 

   “La idea de política se asimiló a la de explotación de la mayoría, por una minoría que 

empuñaba las palancas del poder; se convirtió en sinónimo de intrigas, de manejos 

turbios, de negociados”
1320

. Los mismos sindicatos sufrían la crisis de representación: se 

presentaba un distanciamiento entre los dirigentes sindicales y las bases, una 

disminución del número de afiliados y un gran desinterés general de los trabajadores en 

formar parte de las organizaciones obreras ya que veían que no se daba respuesta a sus 
                                                           
1318

 Recordemos que la Confederación General del Trabajo había sido creada en 1930, aunque para 1943 

estaba ya dividida en “dos fracciones; mientras la llamada número 2, que contaba con los sindicatos más 

politizados (los de obediencia comunista y la mayoría entre  los socialistas era víctima favorita de las 

persecución oficial, la llamada número 1, cuyo sindicato más influyente era la Unión Ferroviaria, 

comenzó por contar con mayor libertad”. HALPERIN DONGHI, T. La democracia de masas. Buenos 

Aires, Paidós,  1972, p. 34-35.  
1319

 Los proyectos de ley presentados por el partido socialista eran a favor del divorcio y los derechos 

políticos de la mujer, como el pedido de informes al Ejecutivo e interpelación a ministros, y el  pedido de 

datos sobre deudas impositivas de la iglesia, entre otras.  
1320

 WALDMANN, P., ob. cit., p. 40. 
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necesidades. En las asociaciones empresariales, como eran la Sociedad Rural y la Unión 

Industrial se vivía el mismo proceso. En la primera agrupación muchos socios 

reprochaban a las autoridades que sólo miraban los intereses de los grandes estancieros 

de Buenos Aires y en la segunda por hacerlo con los industriales de la misma provincia.  

   Crisis de legitimidad: Para Peter Waldmann, ésta fue la peor de las crisis – que 

incluso puede ser considerada como la suma de las restantes─ ya que afectó al sistema 

político en su núcleo. Al no dar respuesta adecuada a los nuevos desafíos debido a que 

no miró las necesidades de la sociedad en general sino sólo de un sector, el sistema se 

vio amenazado en su existencia.  

   La aparición de movimientos nacionalistas, deslumbrados por el fascismo europeo, 

proponían un modelo político elitista que se oponía con la corriente de orientación 

liberal, que apoyaba el estado de derecho, la democracia representativa y a los partidos 

políticos, y que para la época que estamos analizando no cumplían la función propia de 

modeladores de la opinión política, representantes de las necesidades de la ciudadanía y 

de control del gobierno. El gobierno de la Concordancia dejaba mucho que desear en su 

comportamiento “democrático”. La denominación que recibió de “década infame” se 

debe a los escandalosos acontecimientos que se produjeron en este período: negociados, 

fraude, y hasta intento de asesinato de los líderes de la oposición. Tampoco podemos 

dejar de mencionar en esta crisis de legitimidad el ingreso de las Fuerzas Armadas al 

escenario político. El golpe militar de 1930 – avalado por la Corte Suprema de Justicia─ 

constituyó un quiebre en la vida democrática del país, pasando los militares a 

constituirse de aquí en más como uno de los actores políticos más importantes en la vida 

nacional.  

   ¿Se dio la aparición de algún “mito” escatológico en la revolución del 43? No sería 

erróneo pensar que las revoluciones militares los presentan a éstos como “los 

salvadores”
1321

. Sin embargo, en los documentos que figuran pertenecientes a esta logia 

secreta que hizo la revolución, el GOU, solo se hace referencia a la falta de capacidad y 

de honestidad de los hombres de esa generación, que estaba imposibilitada de encarar 

cualquier solución dentro de un encauzamiento normal y racional. Por lo que sólo 

quedaba el recurso de un “sacudimiento violento”, señalando: “Se impone una solución 

político-interna de extraordinaria revolución sobre los valores morales, intelectuales y 

                                                           
1321

 Se podría considerar el mito de los “Salvadores”, encarnado en los principales jefes militares que 

presidieron las distintas revoluciones en la historia argentina. No hemos encontrado ningún autor que trate 

este tema, que se constituye en una “asignatura pendiente” para los estudiosos de los mitos argentinos. 

Pero no observamos la presencia de ningún mito escatológico.  
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materiales. Se impone una solución social que ponga a tono la extraordinaria riqueza de 

los menos con la no menos extraordinaria pobreza de los más”
1322

. 

   Podemos también encontrar que hay conflictos entre los revolucionarios. El primero 

surgió a los pocos días de producirse el golpe, al desplazar al general Rawson del cargo 

que ocupaba, reemplazándolo por Ramírez, que, a su vez, luego es destituido en 1944, y 

nombrado el general Farell en su lugar. Las causas de tanto cambio estarían 

relacionadas con el tema de la neutralidad en relación con la segunda guerra mundial. 

En el año 45 tenemos otro conflicto entre estos revolucionarios, que produce la renuncia 

de Perón, pero que también dio paso al 17 de octubre, fecha reivindicatoria de todas sus 

acciones.  

   En el parecer de Perón, la revolución del 43 estuvo asediada por grupos políticos de la 

“vieja oligarquía” que deseaban infiltrarse en algunos ministerios de la Nación. Señala: 

“Casi nunca los gestores iniciales de un movimiento revolucionario están de acuerdo en 

sus objetivos esenciales. Al decidirse un movimiento sólo se advierte la necesidad de 

realizarlo. Después de realizado, por lo general, aparecen las divergencias de opinión 

acerca de los fines inmediatos”
1323

.  

                                                           
1322

 ALTAMIRANO, C., ob. cit., p 104. . Halperín Donghi sostiene que hubo una proclama secreta y 

quien sabe apócrifa y una pública del movimiento revolucionario. En HALPERIN DONGHI, T.  ob. cit, 

.p. 29. 
1323

 PERON, J. D. Discurso 1º de mayo de 1950. Asimismo, en el escenario político aparecen nuevas 

ideas y se manifiestan nuevas ambiciones. Concretamente podemos hablar de las nuevas ideas que Perón 

esbozó en sus discursos iniciales - entre ellos el del 2 de diciembre de 1943, al que se denomina “Se inicia 

la era de la política social en la Argentina”. Allí el Coronel señaló que el estado hasta ese momento era un 

estado abstencionista, que estaba alejado de la población trabajadora y no regulaba las actividades 

sociales como era su deber. Su propuesta fue la de mejorar la vida de relación entre el Estado, patrones y 

obreros, procurando una perfecta armonización de fuerzas. El favorecer el sindicalismo obrero no 

presentaba un perjuicio para el patrón, todo lo contrario, era el medio para que se llegase a un acuerdo, no 

una lucha.  Halperin Donghi afirma que esta “nueva tendencia aparecía para sus beneficiarios como un 

distribucionismo que, sin poner en tela de juicio la estructura de clases, se proponía mejorar la parte que 

tocaba a la trabajadora en la relación del ingreso”.( HALPERIN DONGHI, T., ob. cit., p. 37).El mismo 

autor habla de una “ambigüedad” en la calificación del peronismo como revolucionario: para la izquierda 

socialista se había “adueñado” de sus ideas,  considerándolo a Perón como un “conservador”; para los 

conservadores, se mostraba como un “revolucionario”. Según Peter Waldmann la “principal meta de 

Perón fue cambiar la localización y la función social del sistema político”. (WALDMANN, P., ob. cit., p. 

51). Para este autor, Perón deseaba instalar al estado en el punto de intersección de las relaciones entre los 

grupos sociales, ocupando una posición de mediador y a su vez estar por encima de ellos. Ese cambio se 

realizaría a través de cuatro principios políticos de acción y estructura, a saber: el compromiso de 

solidaridad, la idea de líder, el principio de organización y el principio de representación. Por el primero 

se entendía la necesidad de unir a todos los argentinos “Nosotros –había dicho Perón el 1º de mayo de 

1944- buscamos la unión de todos los argentinos y por eso anhelamos disponer de un capital argentino, 

para que, en armonía con el trabajo, formen la base de nuestra grandeza industrial y del bienestar 

colectivo”. (ALTAMIRANO, C., ob. cit., p. 119). De esta forma se comprometía la totalidad de las 

fuerzas sociales, y no solamente la de un grupo. (“Por encima de preceptos casuísticos, que la misma 

realidad puede tornar caducos el día de mañana, está la declaración de los altísimos principios de 

colaboración social, con el objeto de robustecer los vínculos de solidaridad humana, incrementar el 

progreso de la economía nacional, fomentar el acceso a la propiedad privada, acrecer la producción en 

todas sus manifestaciones y defender al trabajador, mejorando sus condiciones de trabajo y de vida”   
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   En cuanto a la manifestación de nuevas ambiciones, se lo ha visto a Perón como una 

persona sedienta de poder
1324

, aunque él aclara que desde que se creó la Secretaría de 

Trabajo y Previsión “No he estado preocupado por otra cosa que por mejorar las 

condiciones de vida y de trabajo de la población asalariada”
1325

. 

   Con respecto a la relación de los revolucionarios con las masas y el uso que aquéllos 

hacen de ésta, que no obtienen ningún beneficio ¿podemos observar esta característica 

en el peronismo? Manuel Gálvez
1326

, en agosto de 1944, publica un artículo en el diario 

El Pueblo en el que sostiene: “Voy a elogiar entusiastamente al coronel Perón por su 

obra social. No lo conozco ni siquiera de vista. No he tenido el placer de estrechar su 

mano. Tampoco conozco a amigos suyos. Mi opinión sobre él y su obra, que daré con 

toda serenidad, es la opinión de un ferviente patriota”
1327

.  

   Para este autor, Perón era una nuevo Yrigoyen, pero: “Además de la grandeza de 

corazón tiene méritos que no tuvo Yrigoyen: una actividad asombrosa, la 

despreocupación de la politiquería, el don de la palabra y un sentido panorámico y 

profundo de la cuestión obrera”
1328

. Consideraba que era un hombre providencial, 

adorado por las masas, conductor de hombres, caudillo y gobernante sin excepción.   

Indudablemente Perón: “En la política social vio un medio de ganar amigos más bien 

que adversarios”
1329

. 

   Pero también el sindicalismo encontraba frente a sí un gobierno más receptivo de sus 

necesidades que cualquiera en el pasado, además: “Esa benevolencia se tradujo […] en 

                                                                                                                                                                          

(ALTAMIRANO, C., ob. cit., p. 115). La idea del líder dio lugar, luego, a interpretaciones equívocas de 

ver al peronismo como un totalitarismo, ya sea nazi o fascista. (Muchos autores tratan este tema, entre 

ellos Juan José Sebreli en Los deseos imaginarios del peronismo. No nos adentraremos en la comparación 

entre peronismo, fascismo y nazismo). No se puede negar la influencia que ejerció su viaje a Italia, sin 

embargo las nuevas investigaciones plantean su actuación más como un conductor –al estilo militar- que 

como un líder totalitario. El llamado que desde los inicios de su mensaje realizaba sobre la necesidad de 

la organización se debía a que la consideraba indispensable para lograr un estado competente. (“El ideal 

de un Estado no puede ser la carencia de asociaciones […]. Lo que sucede es que únicamente pueden ser 

eficaces, fructíferas y beneficiosas las asociaciones cuando, además de un arraigado amor a la patria y un 

respeto inquebrantable a la ley, vivan organizadas de tal manera que constituyan verdaderos agentes de 

enlace que lleven al Estado las inquietudes del más lejano de sus afiliados y hagan llegar a éste, las 

inspiraciones de aquel. […] Para alcanzar las ventajas que la sindicación trae aparejadas, las asociaciones 

profesionales deben sujetarse a uno de los imperativos categóricos de nuestra época: el imperativo de la 

organización” (en ALTAMIRANO, C., ob. cit., p. 114.). Con respecto al principio de representación  era 

una respuesta a la crisis de representación que analizamos con anterioridad: lograr que los intereses de 

todos los sectores sociales fueran atendidos.    
1324

 Recordemos que lo hemos analizado en el capítulo sobre el mito del Héroe. 
1325

 PERON, J.D. “Discurso 12 de febrero de 1946”, en ALTAMIRANO, C., ob. cit., p. 157. 
1326

 Hombre proveniente del nacionalismo, interesado en la cuestión social, funda ADEA –Asociación de 

Escritores Argentinos- para contrarrestar a la SADE. Simpatizante del peronismo hasta la quema del 

Jockey Club y posteriormente de las iglesias en 1955.  
1327

 En ALTAMIRANO, C., ob. cit., p. 147.  
1328

 Idem, p. 149. 
1329

 HALPERIN DONGHI, T., ob. cit., p. 34. 
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medidas muy concretas”
1330

. Por lo tanto si hubo un “uso” fue de ambas partes, Perón 

para construir poder y los sindicalistas –que representarían a las masas- para obtener 

más beneficios. Perón, “Hizo que (la clase trabajadora) olvidara su escepticismo ante la 

política y los políticos”
1331

 y además: “Supo conquistar adeptos entre los más diversos 

sectores de la población”
1332

.  

   Perón reconoce que el punto de apoyo de todo su trabajo fue el pueblo: “Nada de 

cuanto ya he hecho se debe a mí; nada de cuanto ha hecho este ilustre amigo se debe a 

él: todo se debe al pueblo. Nosotros hemos puesto la dirección y el pueblo es el que ha 

realizado la marcha”
1333

. 

   ¿Cuál fue el momento de la “efervescencia revolucionaria”? ¿El 17 de octubre
1334

? 

Creemos que fue el momento de “eclosión”, en donde se inicia esa “segunda etapa” 

revolucionaria, que hemos marcado con anterioridad. A partir de aquí aparece con toda 

claridad la figura del líder revolucionario, Perón, que en este caso sobrevive a la fase de 

efervescencia, que no se convierte, sino que, en todo caso, va a agudizar las reformas 

previas.  

   La característica de que el partido que utilizó la efervescencia revolucionaria, cuando 

llega al poder, deja de ser un partido revolucionario para convertirse en un partido de 

orden, no podemos decir que se da en este “proceso peronista”, debido a que Perón es 

un líder revolucionario sin partido político propio en 1945, lo conformará una vez que la 

“efervescencia” revolucionaria lo consagra como ganador.  

   El partido que lo lleva a la presidencia es una coalición formada por el Partido 

Laborista (de carácter sindical), la Unión Cívica Radical-Junta Renovada, integrada por 

radicales disidentes y de la cual va a extraer el vicepresidente Hortensio Quijano- 

algunos antiguos conservadores y nacionalista y el apoyo de la Iglesia y el Ejército. 

Posteriormente, ya en el poder: “Una convención del peronismo se reunió en Buenos 

Aires y aprobó la carta nacional del Partido (1-2 de diciembre de 1947), la que declaró 

que con el nombre de “Partido Peronista”, quedaba definitivamente organizado el 

Movimiento de Revolución Nacional”
1335

.  

                                                           
1330

 Idem, p. 37. Se debe tener presente la cantidad de leyes sancionadas en favor de los trabajadores.  
1331

 WALDMANN, P., ob. cit., p. 56. 
1332

 Idem, p. 57. Recordemos que la clase  media, interesada en el desarrollo de una industria nacional 

independiente, grupos de la burocracia estatal, del clero y las Fuerzas Armadas también lo apoyaron. 
1333

 PERON, J.D. Obras completas. .., ob. cit.,  tomo 12**, p 491. 
1334

 No lo volvemos a analizar porque ya lo hemos hecho en el capítulo correspondiente al mito 

fundacional.  
1335

 MELO, Carlos. R. Los partidos políticos argentinos. Córdoba, Universidad Nacional de Córdoba, 

1970. Las autoridades nacionales del partido eran: a) el Congreso General, formado por delegados de la 
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   Pero el peronismo constituyó más que un partido político:  

“No se trataba, pues, de conformar una agrupación política como tantas otras que había actuado 

en nuestro decurso histórico […] propugnábase, sí, la conformación de una fuerza cívica dentro 

del país que no solamente represente dentro de la comunidad argentina una fuerza electoral, sino 

una fuerza moral invencible, animada por una profunda mística […] con elevados valores 

morales que hagan de los hombres y de las mujeres argentinas una escuela de abnegación y de 

sacrificio nacional”
1336

.  

   El Movimiento, era la etapa intermedia – entre la Revolución y la Doctrina, que 

indicaban el camino hacia el futuro
1337

─ estaba compuesto por tres fuerzas: El partido 

Peronista Masculino, el Partido Peronista Femenino y la Confederación General del 

Trabajo, que “actúan con absoluta unidad doctrinaria y con idénticos objetivos”
1338

, y 

aunque representan distintos sectores del pueblo, “todas concurren hacia un mismo ideal 

y reconocen un mismo líder”
1339

. 

   Por lo tanto, de esta etapa dentro de la “revolución”, no sólo nace un partido político, 

sino algo mucho más abarcativo y profundo que es el Movimiento Peronista.  

Perón había dicho: “El movimiento peronista no es un partido político; no representa a 

una agrupación política. Es un movimiento nacional: ésa ha sido la concepción básica. 

No somos, repito, un partido político; somos un  movimiento, y como tal no 

representamos los intereses sectarios ni partidarios, representamos sólo los intereses 

nacionales”
1340

. 

   Otra característica que también se presenta es la injerencia de potencias extranjeras. 

Recordemos que desde la revolución del 43, la situación de neutralidad que la Argentina 

adoptó frente a la segunda guerra mundial le trajo aparejado grandes problemas, sobre 

todo con los Estados Unidos
1341

, incluso la crítica de tener un gobierno de tinte “nazi-

                                                                                                                                                                          

Capital Federal, provincias y territorios nacionales y representaba la soberanía partidaria b) El Consejo 

Superior; encargado del cumplimiento de la Carta Orgánica y de las resoluciones del Congreso General,, 

de 24 miembros, designados por los consejos partidarios locales y tenía bajo su dependencia a todas las 

autoridades del partido c) El Tribunal de Disciplina; de 5 miembros designados por el Consejo Superior , 

juzgaba en caso de quebrantamiento de la doctrina, principios y resoluciones del partido d) El Buró de 

difusión partidaria, formado por 10 miembros elegidos por el Congreso, debía planificar, programar la 

propaganda partidaria. Los organismos primarios del partido eran las unidades básicas, de dos tipos: 

gremiales, formada por afiliados de igual profesión, oficio o actividad, y las ordinarias.  Recordemos 

también la posterior formación del Partido Peronista Femenino. 
1336

 Política peronista. Buenos Aires, Mundo Peronista, 1954, p. 253. Manual usado en la Escuela 

Superior Peronista. 
1337

 Idem, p. 254. 
1338

 Ibídem, p. 263. 
1339

 Ibídem, p. 263. 
1340

 PERON, J. D. Obras completas.., ob. cit., t. 11*, p. 28. 
1341

 Comenta Page  que el embajador británico en la Argentina, Sir David Kelly señala en su autobiografía 

que cuando él se hizo cargo de la embajada en junio de 1941 había un hosco resentimiento en 

Washington, que fue puesto de manifiesto contra cada uno de los gobiernos que fueron sucediéndose, 
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fascista”
1342

. “El gusto amargo que Perón despertaba en los funcionarios de la Embajada 

era consecuencia de una combinación de causas. Su formación, sumada a sus 

pronunciamientos en público, provocaba sospechas de que tenía tendencias fascistas, o 

al menos, autoritarias”
1343

.  

   Debe añadirse que el plan de Hull, secretario del Departamento de Estado, era 

derrocar al gobierno militar de Farell, por ello la política de Estados Unidos era 

percibida como una intervención en los asuntos internos de la Argentina. Pero para 

agosto de 1944 el Departamento del Tesoro norteamericano congeló los depósitos de 

oro de la Argentina en los Estados Unidos y en setiembre los puertos argentinos fueron 

declarados zona prohibida para los barcos norteamericanos, restringiendo las 

exportaciones a la Argentina, además de retirarse los embajadores de los respectivos 

países. Posteriormente:“Hull afirmó su certeza de que la Argentina se iba a convertir en 

un asilo de criminales de guerra nazis”
1344

. 

   A pesar de todos estos entredichos, el 9 de abril de 1945 Argentina y Estados Unidos 

volvían a reiniciar sus relaciones diplomáticas
1345

 y Spruille Braden era mandado como 

embajador a Buenos Aires
1346

. El malestar entre Braden y Perón comienza cuando el 

primero se encarga de que no se concrete la posibilidad de la venta de armas a la 

Argentina. Además hay argumentos para pensar que Braden deseaba eliminar el 

régimen militar por considerarlo como uno de los últimos vestigios del fascismo
1347

.  

La “pelea” entre los dos bandos se manifiesta concretamente en la amenaza a los 

corresponsales extranjeros, sobre todo norteamericanos, para que no continuaran 

“confundiendo la situación”
1348

. 

   Hay que considerar que Braden es visto por los opositores del régimen militar y de 

Perón como su líder, entre otras razones porque no había ningún argentino que pudiera 

                                                                                                                                                                          

surgiendo en los funcionarios del Departamento de Estado una velada hostilidad. , liderada por el 

secretario de Estado Cordell Hull .PAGE, J., ob. cit., p. 97. 
1342

 Además el gobierno de los Estados Unidos había mal interpretado el discurso que Perón dirigió como 

Ministro de Guerra en la Universidad de la Plata sobre el “significado de la defensa nacional desde el 

punto de vista militar”, el 10 de junio de 1944. Ver ALTAMIRANO, C., ob. cit., p. 123. 
1343

 PAGE, J., ob. cit., p. 97 
1344

 Idem, p. 100. 
1345

 Tuvo gran importancia la misión Warren debido a que mostró la posibilidad de llegar a un acuerdo 

sobre la compra de equipo militar, en la que Perón estaba muy interesado. Se debe tener presente que 

Argentina había declarado, casi finalizada la contienda, la guerra al Tercer Reich. 
1346

 Page llama la atención de esta aparente “contrariedad“ de los Estados Unidos de mandar a un hombre 

perteneciente a la línea dura de la embajada y formado en la escuela de Hull.  
1347

 Por otro lado Perón sospecha que Braden se había puesto al mando de una campaña de desprestigio 

del gobierno por intereses económicos, poco tiempo después de la llegada de Braden 300 firmas e 

instituciones comerciales y financieras publican un manifiesto criticando el clima de agitación social que 

había en el país; más tarde,  también lo hace la Sociedad Rural . PAGE, J., ob. cit., p. 125. 
1348

 PAGE, J., ob. cit, p. 126. 
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desempeñar ese papel
1349

. La alternativa que Perón establece entre él y Braden- como 

representante del imperialismo foráneo norteamericano, redactor del Libro Azul
1350

─ 

focaliza las elecciones entre el nacionalismo ─ encarnado por Perón─ y el apoyo al 

imperialismo que se daría al votar la fórmula opositora de la Unión Democrática, 

Tamborini-Mosca
1351

.  

                                                           
1349

 Recordemos que entre 1942 y 43 murieron Alvear, líder del radicalismo, y Justo, líder de la 

Concordancia. 
1350

 Spruille Braden, secretario de Estado de Estados Unidos, publica previamente a las elecciones del 46 

un memorando destinado a la consulta de las demás naciones americanas, donde mostraba contactos 

pasados que habían tenido ciertas figuras argentinas con las potencias del Eje. 
1351

 Page hace una reflexión: “Finalmente, la condición adquirida por Spruille Braden - de figura 

preeminente de la oposición- no pudo haber sido más contraproducente. El embajador realmente gozaba 

la adulación que recibía y actuaba como si el destino le hubiera ordenado llevar a la Argentina de regreso 

a la buena senda”. PAGE, J., ob. cit., p 131. 

   De todas maneras, ¿hubo circulación de las élites con el peronismo?  José Luis de Imaz sostiene que 

hasta 1943 había un elenco dirigente formado por un grupo restricto, “en el que el origen, las relaciones 

de tipo personal, la situación de familia y los clubes de pertenencia operaban como criterios selectivos” 

(DE IMAZ, José Luis. Los que mandan. Buenos Aires, El coloquio, 1977, p.17). No había problemas de 

cooptación. Casi todos emergían de sus propias filas y eran del más alto estrato social. También había 

criterios de “reconocimiento”, como la habilidad en los negocios, la capacidad jurídica o el éxito electoral 

(es el caso de Manuel Fresco en la provincia de Buenos Aires). A su entender era “toda una clase 

dirigente”, bien cohesionada, funcional. En la cúspide, estaba el grupo social cohesivo; en los niveles 

medios tenían carta blanca los “reconocidos” por sus éxitos electorales, y toda la maquinaria estaba 

montada sobre dos pilares: el fraude electoral y el apoliticismo de las Fuerzas Armadas.” (Idem, p. 18). 

   A partir de 1943,  cambian los términos: se reemplaza la clase dirigente anterior, modifícándose los 

criterios de legitimidad, los criterios de reclutamiento y la pertenencia de los nuevos dirigentes. No es un 

solo grupo, sino un grupo muy amplio, cuyos integrantes asciende por el exclusivo éxito personal en 

distintas actividades: la plutocracia , Miguel Miranda,  Rodolfo Lagomarsino y Picazo Elordy; la 

actividad gremial, Angel Borlenghi; la política social, José de Figuerola; el comité, Hortensio Quijano; y 

las Fuerzas Armadas, Domingo Mercante.”No había en 1946 valores comunes, ni otro régimen de 

lealtades como no fuera el de los militares y los gremialistas para con sus respectivas instituciones”. 

(Ibídem, p. 20. La mayoría de los ministros eran hijos de inmigrantes españoles e italianos.  Otros eran de 

“familias tradicionales” de Buenos Aires o del interior).   Después, se acentúa el dominio del líder, que 

con su criterio de conducción elabora normas para la selección de personal, basadas en “lealtades 

absolutas”.  

   Ideológicamente el grupo dominante era un bloque, con una doctrina, y “abundantes signos, slogans y 

símbolos partidarios. Esa ideología tendría el monopolio de la representación política.” (Ibídem, p. 41). 

Según de Imaz no era un “grupo dirigente” debido a que su función se limitaba a ser transmisores de 

órdenes provenientes del Conductor o su Esposa. La composición del Congreso nos permite tener una 

idea de esta circulación de las “élites”. Estaba formado por 158 diputados y 28 senadores. En el Senado, 

el papel más destacado entre los peronistas lo tuvieron quienes habían sido desplazados del yrigoyenismo, 

y tenían “cultura” política,  entre ellos Diego Luis Molinari,-que además de ser historiador fue un hombre 

que ocupó distintos cargos de gobierno-, Armando Antille, senador por Santa Fe; el jujeño Miguel Tanco 

y Alberto Durand, un salteño. También Pablo Ramella, sanjuanino, y Alejandro Mathus Hoyos, un 

mendocino, y el ex lencinista catamarqueño Vicente L. Saadi. El presidente del Senado fue Alberto 

Teisaire, un marino, de gran experiencia por las misiones que había desempeñado cuando estaba en 

actividad, más tarde presidirá el Consejo Superior del Partido Peronista.”El resto de los senadores era una 

amorfa masa de medianías, algunos todavía incrédulos ante su fortuna.”(LUNA, Félix. Perón y su 

Tiempo. La Argentina era una fiesta., ob. cit., p. 294. Cita Luna el caso  de Felipe Gómez del Junco, que 

como toda carrera política había sido candidato a intendente de Rio Cuarto o el coronel Justianiano de la 

Zerda, santiagueño, que había encabezado revueltas fracasadas). 

   En la Cámara de Diputados había 109 diputados peronistas – de los 158-, de los cuales 70 provenían del 

laborismo, casi todos de origen obrero, y 30 renovadores, salidos del radicalismo. “Lo indiscutible era que 

constituía un núcleo nuevo en las lides políticas- solo dos diputados […] lo habían sido antes- y dotado de 

una fisonomía inédita en los anales parlamentarios por la cantidad de obreros que lo integraban”.( Idem, 
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6.6.5.3. La Constitución Peronista de 1949 

   Como una de las características primeras de la revolución, vimos que para que se 

pueda hablar de revolución se debía dar profundos cambios en el ordenamiento jurídico-

constitucional. El peronismo promulgó una nueva constitución, la “Constitución 

Justicialista”, de 1949
1352

.  

                                                                                                                                                                          

p. 294) También ha sido calificado este grupo como “aluvión zoológico” por el diputado radical Ernesto 

Sanmartino, por su extracción popular.(Sus palabras textuales fueron: “El aluvión zoológico del 24 de 

febrero parece haber arrojado a algún diputado a su banca, para que desde ella maúlle a los astros por una 

dieta de 2.500 pesos. Que siga maullando, que a mí no me molesta”. (GAMBINI, Hugo. Historia del 

Peronismo. Buenos Aires, Vergara, 2007). Muchos de ellos eran considerados “marginales” debido a que 

eran dirigentes de extracción “popular” u “obrera”, que ascendieron a altas posiciones políticas.  Esta 

“pseudos clase dirigente” no sobrevive a la desaparición de Perón. 

   John William Cooke – presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales- y Oscar Albrieu, de 

origen radical, al igual que Raúl Bustos Fierro, cordobés, y Joaquín Díaz de Vivar, correntino, fueron los 

que más se destacaron en el recinto, por sus condiciones de dirigentes y por su erudición.  También 

debemos tener en cuenta a Eduardo Colom, que había pertenecido al yrigoyenismo y había resucitado el 

diario La Época para la campaña electoral, y Emilio Visca, que provenía de las filas del gobernador 

Fresco.  

   Las minorías –no peronistas- estaban conformadas por el bloque radical, conocido luego como el 

“bloque de los 44”(los más conocidos de sus integrantes son Ricardo Balbín y Arturo Frondizi. También 

estaban Agustín Rodríguez Araya, Silvano Santander, Solano Peña Guzmán, Emilio Ravignani, Tomás 

Gómez Funes, Luis R. Mac Kay, Gabriel del Mazo, Alberto M. Candioti, Emilio Donato del Carril, 

Ernesto Sammartino, Horacio H. Pueyrredón, Raúl Rodríguez de la Torre) y diputados conservadores –

Justo Díaz Colodrero y Reynaldo Pastor, un demócrata progresista, Mario Mosset Iturraspe, un 

antipersonalista y un bloquista sanjuanino. 

   La composición del gabinete nacional también presentó una diferenciación con respecto a las anteriores. 

En la cartera de Hacienda,  Perón colocó a Miguel Miranda, industrial de la alimentación, que no era de 

los cuadros universitarios, pero que había tenido éxito como empresario. En la secretaría de Industria y 

Comercio a otro empresario, el fabricante de sombreros Rodolfo Lagomarsino. Desde las filas del 

socialismo, es incorporado al gabinete como ministro del Interior Ángel Borlenghi, que era secretario de 

la Confederación General de Empleados de Comercio. En Agricultura, en cambio, y seguramente para 

lograr el apoyo de los hombres del campo a Juan Carlos Picazo Elordy, un hombre de la Sociedad Rural. 
1352

   Alberto Leiva y Ezequiel sostienen que en los tres primeros años de la Revolución del 43, estando en 

la presidencia Ramírez y Farrel, no se consideró que la Constitución fuera un obstáculo para el logro de 

los fines revolucionarios debido a que la “culpa” de la crisis argentina no residía en la carta Magna, sino 

en todo caso en su incumplimiento. (LEIVA, Alberto David y ABÁSALO, Ezequiel. El 

constitucionalismo argentino en el siglo XX. Buenos Aires, Dunken, 2000, p. 75). Pero la situación se fue 

modificando: “Velozmente rebautizada como Revolución Peronista y así, democratizada y transformada 

en un movimiento popular y de masas, la Revolución del 4 de junio no tardó en propiciar una 

importantísima transformación jurídico-institucional, que a la larga incluyó a la misma constitución”  

(Idem, p. 76). En un primer momento, Perón se presentó como un estricto cumplidor del régimen 

constitucional, pero a medida que estos principios chocaban con el ideario peronista, la vieja Constitución 

debía ser reformada.  

   Para lograr una acabada comprensión del proceso de cambio que se operó debemos remitirnos a los 

principios filosófico-constitucionales del Justicialismo. Los autores antes mencionados señalan la 

concepción eminentemente instrumental de la Constitución en la doctrina justicialista, lo que daba pie a la 

mutabilidad de la carta Magna. Debido a esto “uno de los principales teóricos del peronismo sostuvo la 

imperiosa necesidad de transformar el aparato constitucional, de modo tal que éste reflejase la revolución 

que se había operado en el país” (ibídem, p. 77), incluso se afirmó que “las constituciones tienen que ser 

elásticas, (y moverse) […] a impulso de las necesidades de los pueblos”(Ibídem, p. 78). Arturo Sampay, 

uno de los principales mentores de la Convención Constituyente de 1949 sostuvo :“la Constitución es una 

estructura de leyes fundamentales en que se cimenta la organización política del Estado, fijando sus fines 

y enunciando los medios adecuados para conseguirlos, y que establece, además, la manera de distribuir el 

poder político y elegir los hombres que lo ejercen. Dicho con otras palabras, la Constitución es el orden 

creado para asegurar el fin perseguido por la comunidad política, y la que instituye y demarca la órbita de 
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las diversas magistraturas  gubernativas” (Ibidem, 78). El mismo Perón había sostenido que la 

constitución es el instrumento fundamental de la República y “de acuerdo con sus dictados ha de 

estructurarse un nuevo orden de cosas y han de consolidarse la Revolución y los postulados que 

sostuvimos” (ibídem, p. 78). 

   Los proyectos de reforma de la Constitución comenzaron desde el año 1946.  El primero lo presenta en 

junio de 1946 el diputado justicialista bonaerense Horacio Pérez de la Torre, pidiendo la modificación del 

artículo 87 de la constitución para crear un Ministerio de Salud Pública. Otro proyecto es de setiembre del 

mismo año, avalado por varios diputados, entre ellos Hernán R. Jofré, que deseaba reformar el 

procedimiento de renovación de legisladores y la elección del presidente, para evitar que se repitiera el 

obstruccionismo del congreso que sufrió la presidencia de Irigoyen. En marzo del 1947 el diputado 

Eduardo Colom pidió incluir en la constitución los “Derechos del Trabajador”, entre otras propuestas.  

Pocos días después el diputado Celestino Valdéz propuso modificar los artículos 24,46 y 47 de la 

Constitución, pero no fue considerada hasta el discurso del presidente Perón ante el inicio de sesiones, el 

1° de mayo de 1948, donde sostuvo que la reforma era una “necesidad impuesta por la época y por las 

conveniencias de una mayor perfectibilidad orgánico-institucional” (PERON J.D. Obras..., ob. cit., t. 10*, 

p. 148).A su entender el mundo había evolucionado de tal manera que lo establecido hace un siglo debía 

recibir el influjo de las nuevas fuerzas y acontecimientos. Había que encarar las reformas para “ a) 

actualizarla en lo que sea incompatible con los tiempos modernos […] b) completarla en los diversos 

aspectos en que evidentemente está incompleta […]” (Idem, p. 148). Además, señalaba el primer 

mandatario en dicho discurso,  que había que tener en cuenta la doctrina peronista. 

   En esa alocución también se mostró reacio a establecer la reelección presidencial (Entre otras cosas 

Perón argumentaba que la reelección sería un enorme peligro para el futuro político de la república y una 

amenaza de graves males que se estaban tratando de eliminar desde que había asumido el poder. “En seis 

años de gobierno un ciudadano debe dar de sí, todo cuanto posee en bien de un país. Luego, es menester 

que llegue otro con nuevas ideas y nuevas energías para ponerlas al servicio del bien común, que es el 

bien de la Patria” (PERON, J. D. Obras…, ob. cit., t. 10*p. 149). A partir de este momento vuelven a 

presentarse proyectos: El diputado Colom trajo a consideración su antigua propuesta;  John William 

Cooke, con Ricardo C. Guardo y el diputado José E. Visca, presentaron otros dos (Se proponía la 

constitucionalización de los derechos del trabajador, la inclusión del recurso de habeas corques, la 

consagración de la figura de “estado empresario”, la elección directa del Presidente con posibilidad de 

reelección, entre otros.). A los anteriormente mencionados le siguieron los del cordobés Luis Atala (pedía 

la reforma del artículo 67, inciso 11, que permitiría al congreso dictar un Código Agrario
 
), la del 

diputado bonaerense José S. Villafañe (recomendaba la elección directa del Presidente, del 

Vicepresidente y de los Senadores
 
) y un proyecto avalado por Héctor J. Cámpora, Ángel J Miel Asquía, 

José Emilio Visca, Luis Atala, Roberto Dri, Raúl C. Bustos Fierro, Luis A. Roche y Pedro Tilli. Todos 

ellos fueron evaluados por la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados (el voto 

favorable fue de Oscar Albrieu, Vicente Bagnasco, John William Cooke, Manuel E. Lema y Manuel 

García
 
), que se mostró favorable a la reforma.  

   Los días 13 y 14 se discutió y, a pesar de no haber quórum (en un artilugio los diputados oficialistas 

dijeron que el quórum debía ser con los presentes
 
), obtuvo la media sanción y pudo pasar a ser discutido 

en la cámara de Senadores, a propuestas de la comisión de Negocios constitucionales (formada por los 

justicialistas Diego Luis Molinari, Vicente Leónidas Saadi, A. Ramella y Armando G. Antille).  El 27 de 

agosto de 1948 el proyecto de declaración fue aprobado y promulgado el 3 de setiembre como ley 13.233. 

La Convención Constituyente comenzó a sesionar el 24 de enero de 1949, presidida por Domingo 

Mercante. En ella ingresaron dos  proyectos, uno oficialista, propiciando una reforma amplia de la 

Constitución y uno opositor, que impugnaba los títulos de ciertos convencionales.  

   Frente al rechazo de esta última solicitud, la oposición radical se retiró. El 11 de marzo de 1949 se 

aprobó la nueva Constitución. Para lograr una acabada comprensión de la implicancia de la reforma 

constitucional de 1949, debemos señalar que Leiva y Abásalo analizan do lo que ellos denominan una 

“renovación semántica en materia política” (LEIVA, A. D y ABÁSALO, E, ob. cit., p. 84), esto es, la 

modificación en el sentido de diversos conceptos, acompañada por una nueva axiología política, 

económica y social del peronismo. Ejemplo claro de ellos es lo acaecido con el concepto de libertad, que 

ya no consistía en “hacer lo que se quiere”, ahora estaba enmarcada dentro de un contexto social, en 

donde se debía de tener en cuenta las obligaciones comunitarias.  

   La misma transformación sufrió el concepto de democracia, al que se le añadió el adjetivo de 

“verdadera”, en oposición a las democracias liberales, y que consistía en el acceso del pueblo al 

conocimiento de sus derechos y un estado que reconocía como causa final la felicidad de todos los 

habitantes del país.  
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   Las reformas realizadas fueron explicadas una por una por el presidente de la Nación, 

Juan Domingo Perón
1353

, que las podemos resumir en: 

 Reconocimiento del ser humano como integrante del cuerpo social. 

 El estado tomaba bajo su amparo las familias y la tutela del matrimonio, los 

bienes familiares y la protección de la niñez y la ancianidad. 

 La incorporación de los llamados “derechos sociales”. 

 El establecimiento de la Justicia Social. 

 La noción de Tercera Posición. 

 Junto al concepto de Libertad se añade el de Solidaridad. 

 El Estado tenía como función dirigir las fuerzas económicas. 

 El capital privado se ponía al servicio de la Nación. 

 Nacionalización de servicios públicos, yacimientos minerales y fuentes de 

energía. 

 Nacionalización del Banco Central. 

 Subordinación de la economía a los principios de la justicia social. 

 Crecimiento de atribuciones del Poder Ejecutivo y posibilidad de reelección, 

frente al cercenamiento de funciones del Poder Legislativo y Judicial. 

 Debilitamiento del régimen federal. 

   El general Perón comentó que se modificaron 53 artículos, algunos de fondo, otros de 

forma; subsistieron sin modificación alguna 47 artículos de la antigua Constitución; se 

suprimieron 9 artículos que no tenían actualidad y se agregaban otros 6, referentes a 

cosas que debe contener la Constitución
1354

. 

                                                           
1353

 PERON, J.D. Obras…, ob. cit., t. 11* p.41 en adelante.  
1354

 LEIVA, A. D y ABÁSALO, E, ob. cit.,  p. 40. Leiva y Abásolo, comentando el criterio de Mario 

Serrafero, sostienen que el constitucionalismo peronista no significó una ruptura total con el pasado, y 

que está ligado a la realidad funcional de las instituciones durante la década de 1930-1940, por lo tanto es 

deudor de una compleja variedad de antecedentes. Pero aún así la nueva constitución presentaba una 

“reforma integral” que incorporaba los principios revolucionarios sostenidos por el peronismo. 

   ”Durante los prolegómenos de la Convención el peronismo no ocultó su carácter revolucionario, ni el 

deseo de constitucionalizar su doctrina. Tal como lo sostuvo su principal conductor, con la reforma de la 

Constitución –el “instrumento fundamental de la República”- se pretendía que la revolución peronista 

diese inicio “a una nueva etapa en lo político, en lo social y en lo económico”, caracterizada por la 

consolidación jurídica de sus ideales”
 
(Cabe aclarar que las modificaciones al régimen republicano no 

terminaron con la reforma Constitucional, aunque no ahondaremos en el tema que escapa a nuestro 

estudio
 
).  

   Los manuales de la Escuela Superior Peronista también lo presentaban de la misma manera: “La 

Argentina después de 1945, comenzó un período de extraordinarias transformaciones espirituales y 

materiales; la Revolución Peronista trajo con sus banderas de Justicia Social, Independencia Económica y 

Soberanía Política una nueva Doctrina que pronto se concretó en una realidad: La Nueva Argentina de 

Perón. Esta renovación nacional […] requería la acorde renovación de nuestras instituciones 

constitucionales. En 1949 la reforma constitucional era una  empresa impostergable. Su inmediata 
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6.6.5.4. La Doctrina Peronista y la Sociología de la Revolución Peronista 

   En la Escuela Superior Peronista era estudiado un punto dentro de la materia 

Sociología Peronista que presentaba el concepto de revolución. En la doctrina peronista, 

la revolución es causada porque la evolución social del pueblo es detenida o desviada en 

su proceso normal. Entonces éste reacciona con un hecho violento para reiniciar la 

marcha de la comunidad hacia su destino. “Una revolución para ser tal, debe producir 

siempre un cambio en las instituciones de la comunidad”
1355

. Perón desde la revolución 

del 4 de junio siguió un camino distinto del que siguieron los demás hombres de la 

Revolución, porque no cambió un gobierno por otro, sino que se propuso cambiar la 

vida de la Nación.  

   En su aspecto integral, la revolución puede ser divida en tres fases distintas: 1) 

preparación; 2) el golpe de Estado; 3) la revolución misma. La 1º y 2º fase siempre 

fueron realizadas por las Fuerzas Armadas
1356

, para evitar una guerra civil. Pero en la 3º 

fase debe intervenir el pueblo porque: “Una revolución que no penetra y no satura la 

población del país con sus ideales es una revolución que fracasará 

indefectiblemente”
1357

.  

   Concretamente “la Revolución Peronista” se realizó de acuerdo con las tres fases 

anteriores. Fue preparada por las Fuerzas Armadas, para restituir la dignidad al pueblo. 

El golpe de Estado se produjo cuando las Fuerzas Armadas  ─“intérpretes del clamor 

del pueblo”
1358

 ─ el 4 de junio de 1943, derribaron al gobierno, y encauzaron 

profundamente el verdadero movimiento político, social y económico del país.  

   Perón afirmaba, ya en 1944: “Cuando el pueblo haga suya la revolución y la defienda 

con entusiasmo y con sus sangre, si es necesario, la revolución del 4 de junio recién 

habrá triunfado definitivamente”
1359

.  

   ¿Cuándo se dio verdaderamente la tercera fase? Con la aparición del peronismo ¿Y 

cuándo ocurrió esto? “El peronismo nació para la historia el día en que los obreros, los 

primeros obreros, se encontraron con Perón, después del 4 de junio y antes del 17 de 

octubre, y vieron en él la esperanza que habían perdido después de un siglo de 
                                                                                                                                                                          

realización se imponía para adecuar la Constitución a las nuevas concepciones justicialistas y para 

consolidar los principios revolucionarios”(POLITICA PERONISTA, ob. cit., p. 98.). En definitiva la 

reforma constitucional fue “la exigencia inevitable de una Revolución que necesitaba constitucionalizar 

sus postulados” ( LEIVA, A. D. y ABÁSALO, E., ob. cit.,  p. 97). 
1355

 Sociología. peronista. Buenos Aires, Mundo Peronista, 1954, p. 80. 
1356

 “Las revoluciones bien planeadas y ejecutadas evitan luchan inútiles y derramamiento de sangre”. 

Sociología …, ob. cit, p. 80. 
1357

 Idem, p. 81. 
1358

 Ibídem, p. 81. 
1359

 Ibídem, p. 82. 
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oligarquía”
1360

. Con el movimiento del 17 de octubre se completa el proceso 

revolucionario, es el pueblo el que realiza la Revolución.   

   La Revolución Peronista trascendió en sus miras el país, y erigió la Tercera Posición 

como solución de los problemas sociales, políticos y económicos de la humanidad.  

Por eso la Doctrina Peronista: “Pertenece a todos los hombres y a todos los pueblos que 

quieran utilizarla como camino de liberación”
1361

. 

 

6.6.5.5. Conclusión 

   Creemos que hay evidencia suficiente para considerar al peronismo como un 

movimiento revolucionario. En este caso, mito y realidad coinciden. El peronismo 

construyó el mito revolucionario sobre la base de la revolución operada en los campos 

jurídico-político, social y económico.  

   Aunque muchas veces el general Perón habló indistintamente de “reforma” y 

“revolución”. Ambos conceptos implican cambios, uno con mayor “profundidad y 

hondura” que el otro.  

   Si nos atenemos a las características que Monnerot señala en una revolución ─ 

categorías que nacen del estudio de las grandes revoluciones de occidente, inglesa, 

francesa y rusa─ hemos visto que el peronismo presenta casi todas, menos la referida a 

que los hombres que participan de la revolución no sobreviven a ella, y en el caso de 

Perón se da el ejemplo contrario, sale fortalecido de ella, incluso después del momento 

de la efervescencia revolucionaria.  

   Tampoco observamos en la “revolución” peronista que las masas hayan sido dejadas 

de lado con el triunfo de la revolución, a la inversa, la “revolución” consistió en la 

incorporación de sus intereses a la vida política. Asimismo no notamos que las ideas 

que impulsaron la revolución fueran luego ignoradas.  

   Nos interesa incorporar el análisis que realiza Juan José Sebreli. Él sostiene que el 

peronismo puede ser interpretado como una combinación de bonapartismo y fascismo, 

según modelos universales y que: “Surgió de una dictadura militar de corte tradicional-

sin el golpe de 1943 nunca hubiera existido-, transformó esa dictadura en un régimen 

bonapartista y a la vez intentó construir una sociedad fascista”
1362

. Según su entender el 

                                                           
1360

 Palabras de Eva Perón de Historia del Peronismo, materia dictada en la Escuela Superior Peronista. 

En Sociología…., ob. cit., p. 83. 
1361

 Idem, p. 84. 
1362

 SEBRELI, J:J. Crítica…., ob. cit., p. 232. Según el autor el objetivo de Perón a largo plazo era 

sustituir el sistema de partidos por el de corporaciones. Esa era la razón de la estatización de la CGT, la 
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bonapartismo es una forma atenuada de fascismo y éste una exacerbación de aquél, el 

primero es reformista, el segundo es “revolucionario, un revolución de derecha”
1363

.  

   En otro párrafo, señala que Perón realizó un “simulacro de una revolución social”
1364

, 

cuando ante la indiferencia y aun hostilidad de la burguesía capitalista buscó apoyo en 

las clases trabajadoras. Asimismo habla de una “apariencia revolucionaria del 

peronismo”
1365

, originada en el distanciamiento de las clases altas tradicionales y a la 

formación de una nueva elite del poder, “de una antielite compuesta por sectores de 

todas las clases sociales, por tránsfugas de todos los partidos políticos, en gran parte por 

marginales”
1366

.¿Una de las características de la revolución señaladas por Monnerot 

sobre la circulación de las elites? 

   Para Sebreli, Perón ejerció un doble papel, conservador y revolucionario, al que 

atribuye como un rasgo del fascismo: “Perón se autodefinía como “conservador 

revolucionario”
1367

, asevera.  

   ¿Podemos compartir con Sebreli el punto de vista que Perón era un  conservador? El 

mismo Perón sostiene que él tiene una actitud conservadora: “Por el bien de mi patria, 

quisiera que mis enemigos se convenciesen de que mi actitud no sólo es humana, sino 

que es conservadora, en la noble acepción del vocablo”
1368

.  

   Uno de los argumentos que pueden esgrimirse es que Perón provenía de las Fuerzas 

Armadas, una institución que constituía un pilar en el régimen liberal, o bien porque no 

le cedió el poder a las masas, sino que lo ejerció él, proponiendo una indiscutida 

obediencia –transformada en “lealtad”─ propia de un hombre conservador al menos en 

el principio de autoridad.  

   Tampoco realizó un cambio de sistema político –aunque podría pensarse que de hecho 

se ejercía un corporativismo encubierto al darle importancia a los cuerpos intermedios. 

Pero en ningún momento modificó el sistema político impuesto por la constitución de 

1853, a pesar de la reforma constitucional. 

                                                                                                                                                                          

creación de la CGE (Confederación General Económicas) en 1953, la CGP (Confederación General de 

Profesionales) y la CGU (Confederación General Universitaria). Cita el caso de una experiencia piloto en 

la provincia del Chaco en 1951, donde la mitad de los parlamentarios provinciales debían ser elegidos por 

corporaciones locales. (Ver SEBRELI, J:J., ob. cit., p. 245). 
1363

 Idem, p. 232. Lamentablemente el autor no define en este punto la diferencia entre una revolución de 

derecha y de izquierda, ni siquiera qué es una revolución.  
1364

 Ibídem, p. 233. 
1365

 Ibídem, p. 235. 
1366

 En ejemplo paradigmático de antielite era Evita. SEBRELI, J:J., ob. cit, p. 235. 
1367

 Idem, p. 237. 
1368

 ALTAMIRANO, C., ob. cit., p 156. La cursiva es del autor. 
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   A su vez, no puso en marcha una reforma agraria, ni otorgó mayor participación a los 

trabajadores en la conducción de las empresas
1369

. Richard Mallon sostiene que no se 

cambiaron los derechos legales de propiedad, aún cuando en muchos aspectos la política 

peronista tuvo apariencia de una revolución de extrema izquierda
1370

. 

   La producción discursiva del peronismo lo muestra como un movimiento 

revolucionario ─basta considerar su Doctrina, como lo hemos hecho ─y la figura de 

Evita es presentada como más revolucionaria que su esposo.  

   Debemos tener en cuenta que para la década del 60 el peronismo también es mirado 

como un movimiento revolucionario, pero de otras características
1371

. En todo caso 

podemos decir que el peronismo es más revolucionario que conservador, entendiendo el 

primer concepto como profundización de los cambios que se venían operando en las 

distintas esferas.  

   Cristian Buchrucker también trae a colación en su obra
1372

 la cuestión si el peronismo 

es “reformista” o “revolucionario”. Sostiene que si se toma una a una las medidas 

adoptadas por el gobierno peronista su política social y económica puede ser calificada 

de reformista. “Pero su efecto acumulativo, en el ambiente psicológico y social de la 

época, fue tan impresionante para muchos adherentes y opositores que el proceso les 

mereció una valoración más espectacular, siendo interpretado como “revolución”
1373

. 

 

6.6.6. El mito del Pueblo          
       “Lo mejor que tenemos es el   

       Pueblo”. Eva Perón
1374

. 

 

6.6.6.1. El concepto de “Pueblo” 

   La palabra pueblo y su concepto político
1375

, tiene su origen en la antigua Roma, que 

la incorpora en su definición de la República en la fórmula Senatus populusque 

Romanus. En ella se señalan los dos componentes fundamentales y permanentes de la 

civitas: el Senado, donde se nucleaban las familias gentilicias, denominadas patres, y el 

                                                           
1369

MALLON, Richard D.  La política económica en una sociedad conflictiva: el caso argentino. 

Buenos aires, Amorrortu, 1976. 
1370

 Idem, p. 21. 
1371

 Recordemos que nuestro estudio se limita a la 1º y 2º presidencia peronista.  
1372

 BUCHRUCKER, Cristián. Nacionalismo y Peronismo. La Argentina en la crisis ideológica mundial 

(1927-1955). Buenos Aires, Sudamericana, 1987, p. 377-378. 
1373

 Idem, p. 378. Al entender de Buchrucker los  éxitos indiscutibles se dieron en el área social, donde 

hubo coherencia entre teoría y práctica. En el plano económico los logros fueron más modestos 
1374

 EVA PERON. Historia del peronismo, ob. cit, p. 21. 
1375

 Hemos acudido a la voz “pueblo” del Diccionario de política de Norberto Bobbio. 
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pueblo, “el grupo démico progresivamente integrado y apenas instalado en la ciudad y 

que entró en el estado al caer la monarquía”
1376

. 

   El populus, por lo tanto, era una de las columnas del Estado, que intervenía en la vida 

política a través del voto en los comitia o asambleas, empuñaba la espada en las 

legiones y además poseía derechos – el derecho civil─ frente a la gentium, que no eran 

ciudadanos. Con los bárbaros invasores el pueblo estuvo formado sólo por los soldados, 

que también decidían en asamblea.  

   Al renacer las ciudades europeas a partir del siglo XIII, encontramos nuevamente que 

las fuentes históricas al hablar del populus hacen referencia al grupo que presiona para 

formar parte de la estructura política ciudadana, organizando un complejo núcleo social 

y como partido en el interior de la comuna. A él pertenecían comerciantes, artesanos y 

trabajadores que no tenían ningún tipo de decisión política y estaban excluidos de la 

participación en el gobierno de la ciudad. A partir de aquí: “el pueblo volvió a ser una 

mera indicación social, realidad subalterna disgregada, sustancialmente excluida de la 

administración del poder […], presente sólo como masa de maniobra o a través de 

esporádicos e inconclusos movimientos de rebelión”
1377

. 

   Posteriormente, el romanticismo redescubrirá al pueblo, haciendo coincidir la Nación- 

el pueblo- con el Estado. Aquí adquiere la dimensión de “sujeto de la vida política”.  

En los siglos XVIII y XIX encontramos al pueblo ligado con los procesos de 

transformación económica─ la revolución industrial─ y política, sobre todo en la 

Revolución Francesa- para dar cabida a los partidos políticos modernos del siglo XX.  

Hermann Heller
1378

sostiene que la gran variedad de acepciones en que es usada la 

palabra “pueblo” (volk), hace necesario distinguir fundamentalmente entre la 

consideración del pueblo como formación natural y como formación cultural.  

En el primer caso, se refiere a la población, la raza
1379

, el segundo, es un concepto 

polisémico, que analizaremos a continuación.  

   El pueblo, concebido como formación cultural, no tuvo ningún papel de importancia 

en la formación de grupos políticos ni en la Antigüedad ni en la Edad Media. Recién 

cuando se liquida el orden social estamental y se afianza la sociedad civil, y se tambalea 

                                                           
1376

 BOBBIO, N., ob. cit. 
1377

 Idem, p. 1319 
1378

 HELLER, Hermann. Teoría del Estado. México. Fondo de Cultura Económica, 1977. 
1379

 Este autor señala que esta significación es consecuencia de una actitud espiritual del tiempo en que 

vive, en reacción al espiritualismo unilateral de la Ilustración. Una corriente muy popular de la 

antropología política pretende relativizar el Estado reduciéndolo a la raza, tema en el cual no indagaremos 

por superar nuestro objetivo. Ver HELLER, H., ob. cit., p. 164 en adelante.  
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la forma monárquica de gobierno, “se constituye el pueblo como “nación” política”
1380

. 

El pueblo se distingue de la nación. No es un “ente puramente espiritual” ni una 

“comunidad, y como toda comunidad, espíritu”.  

   En la formación del pueblo tiene importancia relevante la comunidad de origen y de la 

tierra, y también el idioma, la religión, las costumbres, el arte y la ciencia. Las teorías 

subjetivistas
1381

, que consideran que el pueblo es un producto espiritual de los 

individuos que a él pertenecen, tampoco dan una idea acabada del verdadero concepto 

de pueblo.  

   A partir de Rousseau y del romanticismo se ha atribuido al pueblo, como nación, “una 

personalidad con sensibilidad y conciencia, voluntad política y capacidad política de 

obrar”
1382

. El pueblo se convierte en una comunidad de voluntad a priori y en una 

unidad política preexistente, que según Heller, no responde a la realidad ni presente ni 

pasada. “Los pensadores románticos, nacionales y demoliberales elaboraron, con 

diferentes matices, la ficción de una comunidad del pueblo homogénea social y 

políticamente, con un espíritu y una voluntad política unitaria cuyo producto más o 

menos automático […] era la unidad estatal”
1383

. Pero la realidad es que dentro del 

pueblo y la nación no hay unidad, sino pluralismo de voluntades, siempre hay un grupo 

que disiente, por lo tanto es inadmisible hablar de unanimidad política.   

 

6.6.6.2. El Pueblo “peronista” 

   Cuando analizamos el tema del pueblo en el peronismo nos tenemos que hacer dos 

preguntas:  

 1º: ¿qué es el pueblo para el peronismo?  

 2º ¿quién es el pueblo en el peronismo?  

   Procederemos a contestar ambas.  

 

6.6.6.2.1. ¿Qué es el Pueblo para el peronismo? 

   El primer mensaje que Perón dirige a la ciudadanía, el 2 de diciembre de 1943, pocos 

días después de haberse creado la Secretaría de Trabajo y Previsión, se refiere a las 

                                                           
1380

 Idem., p. 175 
1381

 Sostenidas por Lazarus y Renan, entre otros. 
1382

 HELLER, H., ob. cit., p. 179. 
1383

 Idem, p. 180. 
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“masas sufridas y virtuosas”
1384

, que son los trabajadores, los obreros, y al final del 

mismo dice que volverá a ponerse en contacto “con el pueblo”.  

   Nos interesa analizar el discurso que Perón da el 17 de octubre de 1945. Se dirige a 

los trabajadores
1385

, pero él se muestra como el hombre que se pone al “servicio 

integral del auténtico pueblo argentino”
1386

 y abraza a “esa masa grandiosa que 

representa la síntesis de un sentimiento que había muerto en la República; la verdadera 

civilidad del pueblo argentino”, pueblo que posee –según el mismo discurso-  una serie 

de características
1387

: 

 Es sufriente. 

 Es el pueblo de la patria, que ha de ser inmortal. 

 No hay perfidia ni maldad que lo pueda estremecer. 

 Es grandioso en sentimiento y en número. 

 Marcha para hacer que los funcionarios cumplan con su deber. 

 Ese movimiento del pueblo es identificado con una conciencia de trabajadores. 

 No traiciona a quien lo ayuda. 

 Se une con Perón en un abrazo, unidad que debe ser indestructible e infinita. 

 No son sólo los de Buenos Aires, sino también del interior. 

 Conforman una masa hermosa y patriótica. 

   Al inaugurar las primeras sesiones ordinarias del Congreso Nacional, el 1º de mayo de 

1946,  Perón señala que el pueblo: 

 Cuenta con una tradición hidalga. 

 Sabe defender sus derechos y su honra (en el 17 de octubre). 

 Tiene cultura cívica (24 de febrero). 

 Se juega en defensa de su dignidad. 

 Tiene en sus manos los destinos de la Patria. 

 Es el brazo civil de la Patria (el otro brazo es el militar)
1388

. 

 Es la savia vivificante que se incorpora  al proceso revolucionario del 4 de junio. 

                                                           
1384

 ALTAMIRANO, C., ob. cit., p. 112. 
1385

 La cursiva es propia.  
1386

 PERON, J.D. Discurso 17 de octubre de 1945. 
1387

 La bastardilla corresponde a las palabras exactas pronunciadas por Perón.  
1388

 Debemos señalar que cuando en 1970 aparezcan los Montoneros ellos se identificarán como el “brazo 

armado del pueblo”.”Nuestra aspiración es la de constituirnos junto con las FAP (Fuerzas Armadas 

Peronistas)  y otras organizaciones fraternas en el brazo armado del pueblo. Esto significa ser la 

vanguardia político-militar de la más amplia base popular posible”. En ALTAMIRANO, C., ob. cit., p. 

449. Este tema, por más que exceda nuestro estudio actual, se debe tener presente porque es en este “mito 

del pueblo” en que se basarán los futuros “soldados de Perón”.  
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 Es altivo y tierno. 

 Rehuye la imposición como de la cobardía. 

 Desprecia al que lo exige sin razón y lo humilla sin motivo. 

 Exalta al que ordena. 

 Posee el arte de gobernar. 

 La Constitución le otorga el manejo de la cosa pública por medio de los 

representantes. 

 Compagina el empuje individual del hombre con la inercia de las colectividades. 

 Puede afrontar la más grave crisis sin perder la serenidad salvadora. 

   En otro discurso – al inaugurar las sesiones ordinarias de 1948, sostuvo: “El 

pueblo
1389

, el pueblo en su conjunto, el pueblo que es sano, el pueblo que hace política 

pero no se mezcla en politiquerías, la gran masa neutral que influye decisivamente en la 

marcha del país, todo eso que representa la verdadera democracia, distingue bien las 

conductas de los hombres y de los partidos”
1390

.  

 

El Pueblo en los manuales peronistas 

   Ya hemos analizado la importancia de la Doctrina Peronista. Ahora estudiaremos 

cómo ella presenta el tema del Pueblo
1391

. En el Manual de Sociología Peronista, 

utilizado en la Escuela Superior Peronista, se trata el concepto de “pueblo”. Se señala 

una distinción entre masas –“agrupaciones naturales que carecían de conciencia 

colectiva o conciencia social”
1392

─ y pueblos
1393

─ “masas que han adquirido conciencia 

social”. Éstos son como: “Si tuvieran alma, por eso mismo sienten y piensan, es decir, 

tienen personalidad y organización social”
1394

. 

   La masa es una agrupación primitiva, de base instintiva, el pueblo es “una comunidad, 

erigida sobre un sentir, pensar y querer colectivo o común”
1395

, tiene dignidad. Evita, al 

dictar clases en la Escuela Superior Peronista, también hacía la distinción entre masa y 

                                                           
1389

 La cursiva es propia.  
1390

 Los mensajes de Perón. Buenos Aires, Mundo Peronista, 1953, p. 98. 
1391

 Debemos aclarar que la palabra pueblo aparece generalmente con mayúsculas, interpretamos que se 

debe a que es considerado como un sujeto propio, con identidad, aunque también aparece con minúsculas, 

por ejemplo cuando Evita dice “no hay más importancia, más privilegio, ni más orgullo que el de sentirse 

pueblo”  en PERON, Eva. Historia del peronismo, ob. cit., p. 68. 
1392

 Sociología peronista, ob. cit., p. 55. 
1393

 Idem, p. 55. 
1394

 Ibídem, p. 55. 
1395

 Ibídem, p. 55. 



369 

 

 

pueblo
1396

, comparando la primera con un hombre salvaje y la segunda con el hombre 

civilizado. Y del mismo modo que la comunidad familiar, en donde uno se siente para el 

otro; en el pueblo también cada hombre se siente responsable del destino común. “La 

historia del Peronismo es ya una lucha larga….para conseguir que una masa sufriente y 

dolorosa se transforme en un pueblo con conciencia social, con personalidad social, y 

con organización social”
1397

.  

   Fue el Conductor, que percibió el problema de la comunidad, el que erigió la Doctrina 

Peronista para formar: “El alma colectiva del pueblo argentino, dentro de los conceptos 

puros de la vida”
1398

. Este Pueblo, que posee una identidad de ascendencia, lengua, 

costumbre, religión, etc, evoluciona y se convierte en Nación, lográndose la unidad de 

orden político y cultural. Luego ésta, se organiza jurídico-políticamente, naciendo el 

Estado. Es la conciencia del Pueblo la que muestra cuál es: “Su deber y su destino 

histórico, sabe qué es, qué quiere y adónde va; […] pone todas sus fuerzas en la 

realización de ese destino” y todos los obstáculos que se opongan a su marcha serán 

inexorablemente arrollados”
1399

.  

   Hasta 1943 – en el discurso peronista─ el pueblo no tenía conciencia social.  

A partir de esa fecha, los tres postulados básicos de la Justicia social: 1) elevación de la 

cultura social, 2) humanización del capital, 3) dignificación del trabajo, que Perón fue 

dando, permitieron al pueblo tomar conciencia, que lo llevaron al 17 de octubre de 

1945: “Fecha en que el Pueblo argentino, con conciencia de sus derechos, conocedor del 

destino que como tal le correspondía, impide que se detenga nuevamente su evolución 

social hacia formas superiores de vida […]
1400

. Ese Pueblo con conciencia social sabe 

que “será lo que deba ser o no será nada”. Siempre es el Pueblo, el que realiza las 

                                                           
1396

 Evita sostiene “la masa casi siempre se expresa en forma violenta. Por ejemplo; la Revolución 

Francesa y la Revolución  rusa de 1917, que luego estudiaremos. La masa está formada por los 

explotados. La masa no tiene conciencia de su unidad. Por eso es dominada fácilmente por los 

explotadores. Y eso se explica muy fácilmente. Si tuviera conciencia de su unidad, de su personalidad 

social y de su organización social, una minoría no podría haber explotado a la masa, como han sido 

explotados y lo siguen siendo muchos pueblos en la humanidad. En la masa no hay privilegiados. El 

pueblo, en cambio, siente y piensa; el pueblo expresa su voluntad en forma de movimiento bien orientado, 

firme y permanente. Podemos tomar, por ejemplo, al pueblo judío como una expresión de pueblo […] El 

pueblo está constituido por hombres libres, el pueblo tiene conciencia de unidad; por eso es invencible y 

no puede ser explotada cuando es pueblo. En el pueblo todos tienen iguales privilegios; por eso no hay 

privilegiados. Todo movimiento que aspire a hacer la felicidad de los hombres debe tratar de que éstos 

constituyan un verdadero pueblo. Esa es la historia de los pueblos, en cuyo largo camino las masas han 

luchado por alcanzar la gran dignidad de llamarse pueblos” PERÓN, Eva. Historia del peronismo, ob. 

cit.,  p. 49. (La cursiva es de la autora). 
1397

 Sociología peronista, ob. cit., p. 56. 
1398

 Ibídem, p. 56. 
1399

 Ibídem, p. 73. 
1400

 Ibídem, p. 74. 
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grandes concepciones, sin él quedarían archivadas las más bellas creaciones de la 

mente. Su espíritu vivificador transforma la idea en acción y la acción en obra
1401

. Pero 

el desarrollo de esa conciencia social le correspondió a Perón y Evita. 

 

   El Manual de Política Peronista, que se estudiaba en la Escuela Superior Peronista, 

presenta todo un capítulo denominado “El Pueblo”. Comienza señalando que como la 

política es un obrar esencialmente humano, no se puede dejar de lado “el factor 

hombre”. “Cuando se olvida al Pueblo, la acción política se deshumaniza y entra en el 

más elevado de sus grados de corrupción”
1402

. Sólo el Pueblo puede dar vida a la 

política. En la concepción peronista en la historia de la vida política del Pueblo 

argentino hay dos épocas, divididas por un período que va de 1943 a 1945, 

constituyendo éste un período “algo gris y desdibujado” pero que adquiere caracteres 

propios el 17 de octubre de 1945, solidificándose el 24 de febrero de 1946 y el 11 de 

noviembre de 1951
1403

.  

   Con Perón: “Una nueva y pujante mística política emerge de las mismas entrañas del 

Pueblo argentino […]: Las clásicas virtudes cívicas y políticas del Pueblo avivan sus 

inquietudes adormecidas”
1404

. Perón lucha contra los enemigos del Pueblo, y éste goza 

los frutos de la verdadera democracia. 

   El peronismo: 

 Le permite al Pueblo vivir la preocupación permanente por el bien común y los 

intereses vitales de la comunidad
1405

. 

 Se consustanció con el alma del Pueblo argentino, y le devolvió la soberanía
1406

. 

 No sólo revitalizó la vida cívica del Pueblo, sino que restableció libertades que 

habían sido violadas. 

 Incorporó a la vida política sectores de la población que habían sido relegados y 

olvidados. 

 Establece un permanente respeto y consulta por y de la voluntad del Pueblo
1407

 

en todo orden de cosas. 

                                                           
1401

 Ibídem, p. 74. 
1402

 Política Peronista, ob. cit., p. 223. 
1403

 Fechas en que asumen los 2 gobiernos peronistas. 
1404

 Política Peronista, ob. cit., p. 230. 
1405

 Idem, p. 231. 
1406

 Ibídem, p. 233. 
1407

 Ibídem, p. 234. 
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 Perón lo puede consultar porque el Pueblo está organizado en diferentes 

sectores
1408

 que hacen oír su voz a través de delegados. 

 Educa al “soberano” en las Unidades Básicas, las Escuelas Peronistas 

regionales, los centros de irradiación de la Doctrina Peronista y de la Escuela 

Superior Peronista
1409

. 

 Incorporó el voto femenino gracias a la “intérprete apasionada y fanática del 

Pueblo, la Señora Eva Perón […]
1410

. 

 En definitiva, logró que el Pueblo se reencontrara con las raíces más puras de la 

nacionalidad y restituir la soberanía a su legítimo dueño: el Pueblo, que es el 

dueño de los destinos
1411

. 

 

Derechos Políticos del Pueblo 

   ¿Cuáles son los derechos políticos del Pueblo? Aquellos que aseguran al Pueblo su 

participación libre y activa en la vida pública nacional y en el gobierno. Una democracia 

es verdadera cuando los derechos pueden ser ejercidos libremente por todo el Pueblo, 

sin exclusiones ni privilegios, además de ser reconocidos y respetados.  

   Antes de la Revolución Peronista estos derechos eran una ilusión postergada: 1º) 

porque el Pueblo estaba reunido en una serie de partidos dirigidos por caudillos, que 

eran dueños de los votos. 2º) se realizaba fraude electoral. 3º) grandes sectores de la 

población no tenían derechos políticos: la mujer argentina, los habitantes de los 

territorios nacionales y los suboficiales de las Fuerzas Armadas. 4º) cundía el 

escepticismo cívico: “[…] los hombres se habían desentendido de la cosa pública para 

ocuparse solamente de sus asuntos personales, lo que constituía un síntoma elocuente 

del decaimiento de las instituciones”
1412

.  

  “[…] la doctrina peronista fue a las formas básicas de la democracia y así logró que el 

Pueblo se adueñara de su destino, y ahora decide “quiénes quiere que lo representen y 

quiénes quieren que lo gobiernen”
1413

. 

 

Organización Política del Pueblo: 

                                                           
1408

 De orden económico, social, cultural, etc. 
1409

 Política Peronista, ob. cit., p. 236-237 . 
1410

 Idem, p. 237. 
1411

 Ibídem, p. 238. 
1412

 Ibídem, p. 128. 
1413

 Ibídem, p. 142. 
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   El segundo Plan Quinquenal de Gobierno del General Perón expresa en su ley
1414

 lo 

siguiente: 

 “Organización Política: 

 La organización política del Pueblo ha de representar a todos los sectores del  Pueblo a los fines 

del ejercicio de sus funciones políticas. 

 El Estado auspiciará el desarrollo de organizaciones políticas, que representen  libremente al 

 sector que aglutinen mediante una doctrina propia, con la sola condición de que 

 concurran a la consolidación y defensa de la Justicia Social, la Independencia económica y la 

 soberanía política de la Nación, dentro del orden constitucional establecido”
1415

. 

 

   Con esta ley se busca la representación de todos los sectores del Pueblo y 

estableciendo en el estatuto legal de las organizaciones el goce de la libertad, sin 

existencia de la coacción.  

   Para que dichas organizaciones obtengan el auspicio estatal la única condición es que: 

“Concurran a la consolidación de la justicia social, la independencia económica y la 

soberanía política de la Nación, dentro del orden constitucional establecido”
1416

 

   ¿Cuál es la razón de la presencia de esta condición?: que las tres banderas del 

Peronismo pasaron a ser propiedad del Pueblo. De esta manera se pretende lograr la 

identificación del Pueblo con la Constitución Nacional Peronista
1417

. 

   Para que se pueda ejercer la democracia y las funciones políticas, el Pueblo debe 

capacitarse. “La democracia es lo que el Pueblo quiere que sea. Pero ese querer del 

Pueblo, esa voluntad popular, deben ser una voluntad y un querer iluminados, ilustrados 

y madurados por la cultura y la educación políticas”
1418

. La falta de ella permitió que la 

oligarquía pudiera mantener a las masas en la ignorancia y el infantilismo político, 

ejerciendo el caudillismo
1419

.. 

   La cultura liberal sostenía que había que “educar al soberano”, “y los partidos 

políticos se dedicaron a educar al soberano, en sus propias organizaciones, en el juego 

de la taba y en disfrutar del vino y de las empanadas”
1420

. En los “comités políticos”,
1421

 

que funcionaban especialmente en períodos pre-electorales, las clases se dictaban al 

anochecer, con reparto de vino.  

                                                           
1414

 Ley nº14.184, sancionada el 21-XII-52 y promulgada el 29-XII-52. 
1415

 Política Peronista, ob. cit., p. 239. La cursiva es del texto.  
1416

 Idem, p. 240. 
1417

 Ibídem, p. 241. 
1418

 Ibídem, p. 244. 
1419

 “Podemos decir que nuestro país, en lo que se refiere al Pueblo mismo en su capacitación política, no 

ha sido jamás educado ni instruido”. Política Peronista, ob. cit., p. 245. 
1420

 Idem, p. 246. Se entiende que fue durante la llamada “República Conservadora”. 
1421

 Interpretamos que se hace referencia a los comités radicales. 
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   Como el “Conductor” también es maestro de su Pueblo,
1422

 no sólo predicó con el 

ejemplo –como deben darlo desde la magistratura todos los funcionarios de la 

República, los empleados y agentes públicos─ sino que estableció las Escuelas 

Peronistas, donde se predicará: “Lo que un argentino debe ser para bien de la 

comunidad y para beneficio de la Patria, en cualquiera de los puestos que ha de ocupar 

[…].
1423

 El Conductor educará a través de la persuasión, sin necesidad de la 

violencia.
1424

 

 

6.6.6.2.2. ¿Quién es el Pueblo en el peronismo? 

   Federico Neiburg, al tratar el tema del pueblo en el mito de origen del peronismo
1425

 y 

analizar el 17 de octubre de 1945, se pregunta “¿Quiénes se movilizaron? ¿Fue el 

“pueblo real”? ¿Fue la clase obrera del Gran Buenos Aires “consciente de sus derechos” 

o fueron en su mayoría “lúmpenes” desocupados, estimulados por agitadores?”
1426

. Más 

adelante señala: “En ningún otro lugar las interpretaciones del peronismo muestran 

acuerdos tan profundos como cuando se trata de describir su base social: el pueblo”
1427

. 

Nieburg se propone desentrañar quién es ese “pueblo”. Cita primeramente a Scalabrini 

Ortiz, que realiza una descripción de la explosión revolucionaria de la “Argentina 

profunda”
1428

. Luego, a Rodolfo Puiggrós, que sostiene que fue el proletariado, movido 

por la espontaneidad y la autoconciencia, dos imperativos aparentemente antagónicos 

provenientes de su propia naturaleza de clase.   

   Para el diario La Vanguardia, de extracción socialista, los hombres, los hombres de 

trabajo no participaron del 17 de octubre. Según Ezequiel Martínez Estrada, Perón no 

reveló al pueblo, sino una “zona del pueblo […] extraño y extranjero”
1429

. 

                                                           
1422

 Política Peronista, ob. cit , p. 247 
1423

 Ibídem, p. 247. 
1424

 PERON, J. D. Conducción Política. Buenos Aires, S.I.P.A. , 1953, p.376. 
1425

 NEIBURG, Federico. Los intelectuales y la invención del peronismo. Buenos Aires, Alianza, 1998. 
1426

 Idem, p. 123. 
1427

 Ibídem, p. 127. La cursiva es del autor.  
1428

 “[…] Un hálito áspero crecía en las densas vaharadas, mientras las multitudes continuaban llegando. 

Venían de las usinas de Puerto Nuevo, de los talleres de Chacarita y Villa Lugano […].  Brotaban de los 

pantanos de Gerli y Avellaneda o descendían de Lomas de Zamora. Hermanados en el mismo grito y en la 

misma iban el peón rural de Cañuelas y el tornero de precisión, el fundidor, el mecánico de automóviles, 

el tejedor. 
1429

  Continúa Martínez Estrada con la descripción: “Parecía una invasión de gentes de otro país, hablando 

otro idioma, vistiendo trajes exóticos, y sin embargo eran nuestros hermanos harapientos, nuestros 

hermanos miserables (…) el lumpemproletariat (…)” NEIBURG, F., ob. cit., p. 124. 
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   La primera interpretación sociológica sobre quiénes eran estos hombres, lo que se 

denominó los “orígenes del peronismo”, corresponde a Gino Germani
1430

, que sostiene 

que era una nueva clase obrera de origen rural, portadora de la “cultura tradicional”
1431

. 

La cuestión se plantearía entre lo que se considera “viejos obreros”, los provenientes de 

los descendientes de la inmigración española e italiana, con cierta cultura de 

“representación” en los sindicatos; y los “nuevos obreros”, los migrantes internos, 

provenientes de las provincias, los “criollos”, los viejos peones rurales, que, señala 

Neiburg, Jorge Aberlardo Ramos sostiene que la oligarquía denomina “cabecitas 

negras”, la “clase obrera nacionalizada”.  

   Acostumbrados a vivir en una atmósfera autoritaria con rasgos paternalistas, 

aceptaron, frente a la situación de anomia provocada por la desintegración de la forma 

de vida rural, la figura de Perón, que reunía las mismas características paternalistas y 

autoritarias.  

   Nos interesa considerar el trabajo de Lila Caimari y Mariano Ben Plotkin Pueblo 

contra antipueblo: la politización de identidades no-políticas en la Argentina peronista 

(1943-1955)
 1432,

 al que nuevamente recurriremos al estudiar el mito de la oposición. En 

este libro los autores sostienen que  el peronismo fue la expresión política de la clase 

obrera y contribuyó a la construcción de su identidad
1433

 y conciencia de clase, 

identidad muy fuerte que disolvió identidades políticas previas y modificó el sistema 

social de representaciones no-políticas. Ello se debió a que uno de los componentes de 

las ideas políticas de Perón era el de “unidad espiritual”, que se podría definir como la 

necesidad de que hubiera un sólo líder y un sólo pensamiento, impuesto por el Estado. 

   Desde 1943, Perón, ya nombrado Subsecretario de Trabajo y Previsión, comenzó a 

tender redes hacia los sindicatos y hacia el sector empresarial, y a tomar contacto con 

integrantes de los partidos más importantes, el radical y el conservador. Su propósito, 

presentado en sus distintos discursos ─los cuales ya hemos analizado─ fue el de 

establecer una sociedad armónica, en la cual el Estado propiciaría de mediador. Pero ni 

los empresarios, ni la mayoría de los integrantes de los distintos partidos políticos 

hicieron caso de la propuesta de Perón, por lo cual éste se inclinó por la clase 

                                                           
1430

 En su artículo “El surgimiento del peronismo: el rol de los hombres y de los migrantes internos”. 
1431

 Posteriormente Murmis y Portantiero, en su libro Estudios sobre los orígenes del peronismo, 

continuarán con este análisis.  
1432

 CAIMARI, Lila y PLOTKIN, Mariano Ben. Pueblo contra antipueblo: la politización de identidades 

no-políticas en la Argentina peronista (1943-1955). Universidad Católica Argentina. Facultad de Derecho 

y Ciencias Políticas (INCIP). Serie Documentos de Trabajo. Documento nº 3. 
1433

 Estos autores utilizan el término “identidad” en un sentido simple, es decir, un sentido de permanecer 

igual a través del tiempo y del espacio.  



375 

 

 

trabajadora que vislumbró en este nuevo líder la posibilidad de concreción de sus 

reivindicaciones.  

   Caimari y Plotkin señalan que los diarios antiperonistas adjudicaron el nombre de 

pueblo a los integrantes de la Marcha de la Constitución, convocada por las fuerzas 

opositoras al régimen militar en setiembre de 1945, mientras caracterizaron a los 

manifestantes del 17 de octubre del mismo año como masa.  

   Sólo el diario La Época, simpatizante con el peronismo, revirtió los términos: la 

Marcha de setiembre era un encuentro de “oligarcas no representativos”
1434

 frente al 

verdadero pueblo que participó el 17 de octubre. A partir de aquí surgió la polarización 

de la sociedad: “Si aquellos que se movilizaban a favor de Perón se identificaban a sí 

mismos como el verdadero pueblo, y este grupo estaba compuesto de obreros, entonces 

aquellos que no se habían reunido con él en estos acontecimientos fueron identificados 

como el no-pueblo, e incluso, el antipueblo”
1435

. 

 

6.6.6.3. Conclusiones 

   En el imaginario peronista la construcción del mito del Pueblo constituyó un pilar 

fundamental para lograr la cohesión en la ciudadanía y el consenso político 

indispensable para el sostenimiento de todo régimen.  

   Con respecto a la primera pregunta que nos hemos formulado ¿qué es el pueblo para 

el peronismo? precisamos: Es el brazo civil de la Nación, que tiene como Líder y 

Conductor a Perón, y a nuestro parecer el Pueblo es entendido en el estricto sentido 

romántico: como poseedor de una conciencia, virtudes, sensibilidad, voluntad política y 

capacidad de obrar, que se presenta unido y se identifica con la nación. 

   En relación a la segunda pregunta, ¿quién es el pueblo para el peronismo? Afirmamos: 

la nación toda, en la concepción peronista de la unidad de doctrina y de una sociedad 

armónica, en donde todos los sectores del pueblo son representados. Para los no 

peronistas los seguidores de Perón son la masa, compuesta por los trabajadores ─los 

“viejos” y los “nuevos”, como ya hemos expuesto─ la clase obrera, los “cabecitas 

negras”, el lumpenproletariat.  

                                                           
1434

 CAIMARI, L. y PLOTKIN, M., ob. cit., p. 13 
1435

 Idem, p. 14. Un análisis más detallado de este tema lo encontramos en el punto del mito de la 

oposición.  
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   A partir de esta dicotomía, entre el Pueblo , que sigue a Perón, y el antipueblo, el no 

pueblo, los garcas que niegan al Conductor y no abrazan su doctrina, es que tiene 

origen el mito de la oposición que estudiaremos a continuación. 

 

6.6.7. El mito de la Oposición  

 “ […] mientras la oligarquía que se nos opone 

persista en su vieja política de círculos, mientras no 

decida convertirse al Pueblo, seguiremos 

trabajando solos, reconstruyendo lo que ellos 

destruyeron y construyendo lo que ellos ni siquiera 

soñaron construir” J. D. Perón
1436

. 

 

   La oposición, término de difícil definición, está relacionada con las funciones que 

poseen distintos grupos en el contexto de la sociedad.  

   En el Diccionario de Política, de Bobbio, se la define como: 

 “La unión de personas o grupos que persiguen fines contrapuestos a aquellos individualizados y 

perseguidos por el grupo o por los grupos que detentan el poder económico o político o que 

institucionalmente se reconocen como autoridades políticas, económicas y sociales respecto de 

los cuales los grupos de oposición hacen resistencia sirviéndose de métodos y medios 

constitucionales-legalistas o ilegales y violentos”
1437

. 

   En un régimen con gobierno parlamentario y que tiene como sostén un sistema de 

creencias liberal-democráticas, el papel que ejerce la oposición está reglamentada por 

leyes que le garantizan ciertos derechos y señalan el modo de implementarlos.  

En un sistema político de inspiración autoritaria (modelo de régimen hegemónico), la 

oposición está prohibida, aunque continúa actuando en forma subterránea, 

manifestándose a través de otros canales de difusión no oficiales, como es la impresión 

de panfletos, volantes, etc. En un gobierno constitucional la función de la oposición 

consiste en el límite y control crítico al poder de la mayoría, defendiendo los derechos 

de las minorías disidentes y la recta gestión del gobierno.  

   Giampaolo Zucchini
1438

 señala que hay una oposición extraparlamentaria surgida del 

movimiento estudiantil de 1968, cuyo fin es la transformación revolucionaria. Dicho de 

otro modo: la destrucción del sistema capitalista-burgués o comunista-revisionista y su 

sustitución por un modelo nuevo, frente a la incapacidad del sistema democrático de dar 

solución a los distintos problemas que aquejan a los ciudadanos, sobre todo a las masas 

trabajadoras. El fin de esta oposición es la de lograr un cierto consenso en la sociedad 

                                                           
1436

 PERÓN, J. D. “Mensaje Del 1º de mayo de 1950”, al inaugurar las sesiones parlamentarias. En Los 

mensajes de Perón, ob. cit., p. 232.   
1437

 BOBBIO, N., ob. cit.  
1438

 Autor del artículo “Oposición” del citado Diccionario de Política dirigido por N. Bobbio. 



377 

 

 

para promover una revolución que, iniciada en las bases, se convierta en una avalancha 

que arrolle al sistema vigente. 

   Desde el punto de vista mítico, podemos justificar la existencia del mito de la 

oposición en un desconocimiento de la distinción entre el todo y las partes: “El todo no 

tiene partes ni se fracciona en ellas, sino que la parte es inmediatamente el todo y funge 

como tal…; el todo y sus partes están inmediatamente entrelazadas y, por así decirlo, 

vinculadas la una a las otras por el destino, de modo que ‘quien amenaza a la parte 

amenaza al todo’”
1439

.  

   Por otra parte, la actitud mítica tiende a ver la realidad histórica y social como una 

lucha dramática entre poderes conflictivos
1440

. Cuando se llega a un alto grado de 

totalización e intensidad en esa pugna política, la mentalidad mítica hace del adversario 

un compendio de los peores defectos: “El enemigo es malo, innoble, odioso, feo, torpe 

(aunque astuto; nunca se sabe qué terribles ideas pueden germinar en su extraño 

cerebro), inmoral, falaz, etc.”
1441

, y se coloca en el campo adversario a todos los que no 

estén con uno, aunque tampoco están con el enemigo.  

   Esta actitud mítica se remonta a un mitologema originario: la pugna irreductible entre 

Dios y su antagonista Satán
1442

, enemigo arquetípico al que se acude para configurar al 

enemigo político y al sistema político adversario. Satán simboliza el enemigo total, que 

siempre está en contra, propagador de calumnias y mentiras. Pero Dios y Satán no sólo 

son dos principios, sino dos reinos contrapuestos. Con la secularización del pensamiento 

se dejó de hablar de Satán, pero continuó la vigencia de la dualidad, todo el bien está de 

un lado y el mal del otro.  

   Como hemos señalado con anterioridad, García Pelayo considera que esa bipolaridad 

maniquea conduce a un fenómeno designado con el nombre de “amalgama”, es decir: 

“Fusión indiscriminada del conjunto de adversarios en un todo, pretendiendo atraer para 

                                                           
1439

 GARCÍA PELAYO, M., ob. cit. p. 29.  
1440

 Recordemos la característica que Carl Schmitt atribuye a la política; la distinción de amigo y 

enemigo.  
1441

 GARCÍA PELAYO, M., ob. cit.,  p. 33. Debemos recordar que la realidad es irrelevante para la 

vigencia del mito.  
1442

 Varias concepciones de la antigüedad, entre ellas el zoroastrismo y el maniqueísmo, sostenían que la 

humanidad estaba regida por dos principios: el Bien y el Mal. Satán es un ser originario como Dios, es la 

fuerza inferior de las tinieblas y las mentiras, y están en lucha constante. En la concepción judeocristiana 

Satán era un ángel de Dios que desobedeció. 
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cada uno de ellos el máximo de hostilidad que produce la más extrema de sus 

partes”
1443

. 

   La mentalidad anteriormente descrita da origen a otro mito: el de la conspiración 

universal: “el adversario formula y actualiza unos planes secretos que tienen como fin la 

plena destrucción de nuestro orden para obtener a continuación la dominación 

mundial”
1444

. A su vez esta conspiración tiene agentes que se infiltran en el bando 

virtuoso, por lo que la sociedad debe ser purificada. Es aquí que aparece la purga, que 

más que represión es una limpieza y purificación del cuerpo político. 

 

6.6.7.1. Importancia del pensamiento político de Perón. 

   Previamente a estudiar la composición de la oposición del peronismo es necesario 

hacer referencia también al pensamiento político de Perón.  

   Varios autores sostienen que Perón traspasó las ideas de los grandes maestros de la 

estrategia militar a la política
1445

. Una de ellas es que la política, como la guerra, es una 

lucha de voluntades: “Un acto de fuerza para obligar al contrario al cumplimiento de 

nuestra voluntad”, según el maestro Kart von Clausewitz
1446

. 

   La finalidad es destruir al adversario y producir su aniquilamiento. Asimismo, y 

tomado de otro maestro prusiano, Von der Goltz, el deber de todo conductor es 

vencer.”Acierta el que gana y desacierta el que pierde. Y no hay otra cosa que hacer 

[…], juzgamos todo empíricamente por los resultados. Todas las demás consideraciones 

son inútiles”
1447

, sostendrá posteriormente Perón en sus clases de Conducción Política 

en la Escuela Superior Peronista.  

   De igual manera, como sostiene Plotkin: “Otra idea importante que Perón tomó de la 

doctrina militar y que más tarde aplicaría a la política era la importancia de la “unidad 

espiritual”
1448

, que se lograría con el apoyo de todos los sectores de la sociedad
1449

. Esta 

                                                           
1443

 GARCÍA PELAYO, M., ob. cit., p. 36. Ejemplos de amalgama son las de “judeo-plutocrática-

vaticanista-comunista” o “judeo-masónica-liberal”; o todo aquel que no es comunista es fascista, y 

viceversa.  
1444

 GARCÍA PELAYO, M., ob. cit.,  p. 37 
1445

 Para ampliar este tema ver la tesis de Doctorado de Marcelo P. E. Camusso  Formación Militar y 

Acción Política. La formación militar del Teniente General Perón y el Estado Mayor General Alemán, 

Instituto de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Pontificia Universidad Católica Argentina. . 

Diciembre 2006. 
1446

 VON CLAUSEWITZ, Kart. De la guerra. Buenos Aires, Biblioteca del Oficial, 1922. 
1447

 PERÓN, J.D. Conducción…ob. cit. 
1448

 PLOTKIN, M. B. Mañana es San Perón…, ob. cit., p. 45. Esta idea de “unidad espiritual” está 

asociada con la de “unidad de doctrina”, que también es una consecuencia del traslado de las ideas de lo 

militar a lo político, debido a que el Conductor debe hacer que un solo pensamiento domine al de todo el 

ejército, el pensamiento del comandante en jefe. Entendida esta concepción de la política se comprende la 
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concepción de la política – de destrucción del adversario y de la necesidad de la unidad 

espiritual─ llevará a Perón a acusar a los opositores en sus discursos, presentando la 

dicotomía existente entre el “Pueblo”
1450

 –peronista, el brazo civil, identificados por la 

Nación, seguidores de Perón, como ya hemos analizado en el punto anterior─ y el 

“antipueblo” –los opositores, el “enemigo”, donde podemos observar claramente las 

componentes de la actitud mítica analizada en el punto anterior. 

   Caimari y Plotkin afirman: “Como Él (Perón) explicaba en un discurso ante el 

Congreso en 1954: “La república tiene solamente dos sectores: el Movimiento Nacional 

Peronista, y el antiperonismo; Justicialismo y antijusticialismo; la revolución y la 

contrarrevolución; la acción constructiva y la reacción destructiva. Aquellos que quieren 

una Nueva Argentina y aquellos que sienten nostalgia por la otra Argentina”
1451

, en 

definitiva se encarnaba el mito dual del Bien  ─el peronismo─ y el Mal ─los 

opositores─.  

 

6.6.7.2. ¿Quién constituyó la oposición para el peronismo? 

   Para poder identificar correctamente quiénes integraron esta oposición debemos 

realizar un análisis cronológico, diferenciando las distintas etapas
1452

. 

   En la primera etapa, que la enmarcamos entre 1943-1945, años previos a la 

presidencia de Perón, podemos diferenciar dos sectores opositores: uno a nivel nacional, 

la “oligarquía”, constituida por los llamados conservadores, los terratenientes y los 

empresarios, nucleados en la Sociedad Rural Argentina y en la Unión Industrial 

Argentina, respectivamente. Éstos estaban asociados con los enemigos de “afuera”, “el 

imperialismo norteamericano”.  

                                                                                                                                                                          

importancia que el gobierno peronista le dará a la difusión de esa doctrina, la creación de la Escuela 

Superior Peronista, la aparición de manuales escolares para lograr formar “ciudadanos peronistas” y el 

papel fundamental que tendrá la propaganda para propagar esa doctrina. También en este marco adquiere  

importancia la persecución a los opositores, porque éstos actúan contra la cohesión de la ciudadanía y 

atentan contra la “unidad espiritual”. También en este punto del pensamiento político de Perón se puede 

consultar la obra de Carlos Piñeiro Iñiguez. Ver. PIÑEIRO IÑIGUEZ, Carlos. Perón: la construcción de 

un ideario. Buenos Aires, Siglo XXI Editora Iberoamericana, 2010.  
1449

 Plotkin sostiene que aún antes de 1943 la sociedad ya estaba profundamente polarizada. La oposición 

de los sectores industriales a Perón se debía no sólo a las grandes pérdidas económicas que la nueva 

política social produjo, sino que ésta funcionaba como una fuente adicional de indisciplina para la clase 

trabajadora. Ver PLOTKIN, M. Mañana….., ob. cit.,  p. 49. 
1450

 Nos remitimos a las características del pueblo que hemos analizado en el punto del mito del pueblo. 
1451

 CAIMARI, L y PLOTKIN, M. B., ob. cit., p. 18. 
1452

 La división en etapas, apoyándonos en los distintos hechos acaecidos , es arbitraria, sobre todo la 

línea divisoria entre la segunda etapa y la tercera, que la ubicamos en 1953. Las razones, que entendemos 

atendibles, las presentamos en el texto, aunque puede que no satisfagan a más de un lector.  
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   Una segunda etapa, comprendida entre 1946-1953, en el que aparecen la oposición 

“formal” de los partidos políticos tradicionales, sobre todo el radical, pero en el que esta 

oposición está fragmentada, es inorgánica, y a pesar de la revolución encabezada por el 

general Menéndez el 28 de setiembre de 1951, se da nuevamente un triunfo al 

peronismo en las elecciones presidenciales de 1952
1453

. 

   ¿Por qué no existía una fuerte oposición? Podemos encontrar las razones en la 

bonanza económica que acompañó al peronismo hasta 1949, pero que no se hizo sentir 

fuertemente hasta después de uno o dos años, las obras realizadas por el gobierno, la 

cohesión lograda por la presencia y acción de Evita (recordemos que su muerte fue en 

julio de 1952).  

   La tercera etapa, entre 1953-1955
1454

,  la podemos denominar como el crecimiento y 

consolidación de la oposición. A nuestro entender lo que obró para que esta oposición 

creciera y se fuera consolidando fue, entre otras causas, la crisis económica –a pesar de 

la recuperación que comenzaba a vislumbrarse en ese 1953─; la desaparición de la 

figura de Evita, un presidente que mostraba su “componente perversa”
1455

, la muerte de 

Juan Duarte
1456

, las bombas arrojadas en un discurso del Presidente que llevó a la 

quema del local del Partido Socialista y del Jockey Club en abril de 1953; una 

“reorientación conservadora de buena parte de las clases medias”
1457

, que no 

encontraron un lenguaje común con el oficial , y por último, diríamos “el elemento que 

encendió la chispa”, el conflicto con la Iglesia Católica, que, como sostuvo Perón, no 

era un conflicto religioso, sino político, pero que logró la cohesión de la oposición y la 

                                                           
1453

 Luna sostiene que podría llegar a afirmarse que entre 1946 y 1949 o 1950 no existió orgánicamente 

una oposición, había un bloque parlamentario que ejercía su crítica y control, partidos políticos con vida 

circunscrita a sus locales y publicaciones. Después de eso sólo existían grupos sueltos, como núcleos 

estudiantiles y obreros, círculos intelectuales de efímera audiencia y nada más. Ver  LUNA, F. Perón y su 

tiempo…, ob. cit., p. 284. 
1454

 Aunque a mediados de 1953 se inició una política de conciliación, promovida entre otros, por el 

conservador Federico Pinedo, el cual: “Propuso una tregua política en la que la oposición se abstendría de 

hacer críticas a fin de apaciguar las pasiones, mientras que el gobierno, reconociendo su triunfo, revocaría 

el estado de guerra interno y no apelaría a medidas excepcionales” En POTASH, Robert. El ejército y la 

política en la Argentina 1945-1962. De Perón a Frondizi. Buenos Aires, Sudamericana, 1981, p. 216.-

217. El mismo autor sostiene que hubo un apaciguamiento de las tensiones que caracterizó la política 

argentina después de junio de 1953 y se mantuvo hasta bien entrado 1954, entre otras razones debido a 

que Perón se opuso a una reforma agraria y a la necesidad de lograr la venida de capitales extranjeros para 

mejorar la situación económica y la productividad.  
1455

 El doctor Alfonso Santiago, profesor Emérito de la Universidad Católica Argentina, sostiene que la 

personalidad de Perón posee tres componentes: una genial, que le permitió intuir la necesidad de dar 

solución al problema social existente y proceder en consecuencia; otra histriónica, que logró ganar 

adeptos gracias a su simpatía y don de gente, y una perversa, no en el sentido de perversión “sexual” sino 

moral: alejarse del bien, no realizando su deber de primer magistrado y dejándose llevar por sus pasiones 

(podemos nombrar aquí el caso de su comportamiento con las estudiantes de la UES, etc.). 
1456

 Puede ser visto como el símbolo de la corrupción que también aquejaba al gobierno. 
1457

 HALPERÍN DONGHI, T., ob. cit., p. 78. 
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deserción de algunos peronistas frente a la disyuntiva entre su fe o su ideología política, 

problema que analizaremos en este capítulo.  

   Esta etapa fue la más violenta, incluso una de las más convulsionadas en la historia 

argentina del siglo XX, que cobró la vida de innumerables civiles –además de bajas 

militares─ y que culminó con la llamada Revolución Libertadora del 16 de setiembre de 

1955. Previamente habían acaecido dos lamentables episodios: los bombardeos sobre la 

Plaza de Mayo por parte de fuerzas de la Marina desleales al presidente Perón,  que 

buscaban su muerte, y la quema de numerosas iglesias atribuidas a “peronistas” (¿con la 

autorización de Perón?). 

   Asimismo podemos establecer distintos sectores o núcleos opositores que se fueron 

presentando: 

 

Primer sector opositor: la “oligarquía”
1458

: Cuando Perón era miembro del gobierno 

militar que tomó el poder en 1943, vio en la política social “un medio de ganar amigos 

más bien que adversarios”
1459

, que se hizo realidad a través de leyes, como vacaciones 

pagas, ampliación del sistema jubilatorio, entre otras, como ya hemos analizado.  

En el discurso pronunciado en la Bolsa de Comercio su propuesta era lograr una 

armonía de clases; e hizo un llamamiento al sector empresarial para que los patrones y 

los obreros, con la ayuda del Estado, pudieran conciliar sus intereses. Halperín Donghi 

sostiene que las innovaciones realizadas fueron presentadas como aspectos de una 

reparación tardía que el país debía a sus clases trabajadoras, y toda noción de 

antagonismos de clase era enérgicamente descartada de la propaganda oficial, pero a 

medida que ese antagonismo se hacía presente en los hechos, la propaganda lo recogía 

en forma ideológicamente poco coherente. 

“Utilizando un término tradicional en nuestra política (el de oligarquía
1460

, primero favorito del 

radicalismo, muy utilizado a comienzos del siglo XX por el diario La Prensa, empleado a partir 

de 1930 por todas las oposiciones al régimen restaurado) se buscaba dar de los adversarios que la 

nueva política social encontraba en su camino una caracterización menos social que política y 

aun ideológica”
1461

.  

   Pero ¿qué era la oligarquía? En el Diccionario de Política, de Bobbio, al que 

recurrimos en otras ocasiones, “oligarquía” es, según la etimología: “el gobierno de 

                                                           
1458

 Ya hemos desarrollado esta noción al analizar el lenguaje peronista, aquí haremos un estudio más 

ligado a la concepción política del término.  
1459

 HALPERÍN DONGHI, T., ob. cit, p. 34. 
1460

 La negrita es nuestra. Ya hemos visto que este término en su acepción de garcas  es uno de los 

vocablos identificados con el lenguaje peronista. 
14611461

 HALPERÍN DONGHI, T., ob. cit., p. 37 
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pocos”, éticamente negativo de “gobierno de los ricos” –que también posee el término 

de plutocracia. Para Aristóteles, es la forma impura de gobierno de unos pocos.  

Este significado negativo ha permanecido en toda la tradición del pensamiento político 

posterior.  

   “A causa de su fuerte significado negativo el término oligarquía ha tenido, y todavía 

tiene en el lenguaje político, más una función polémica que una ilustrativa”
1462

. Cuando 

se afirma que un gobierno es oligárquico se está diciendo que es un mal gobierno, 

detentado por unos pocos, tendencialmente cerrado, ligado por vínculos de clase, sangre 

o intereses, que gozan de ciertos privilegios y que utilizan todos los medios que el poder 

les otorga para conservarlos.  

   Natalio Botana
1463

, en su estudio del Orden Conservador, nombre que se le dio al 

régimen político que gobernó la República Argentina entre 1880 y 1916, sostiene que 

los únicos que podían participar en el gobierno de ese momento eran aquéllos 

habilitados por la riqueza, la educación y el prestigio. A partir de 1880 el incremento de 

la riqueza consolidó el poder económico de un grupo social que se encontraba apto para 

gobernar. Al confundirse el poder económico con el político se justificó el empleo de 

una palabra para designarlos: oligarquía. Para el citado autor, desde los tiempos de 

Platón y Aristóteles dicha palabra significa corrupción, los ciudadanos no sirven al bien 

común sino al interés particular de un grupo social.  

   Pero, según Botana, para algunos historiadores, oligarquía puede describir una 

categoría social dominante –como “aristocracia de las pampas”─ o una clase social que 

subraya la dimensión económica – “clase terrateniente”─ o la corrupción de un 

patriciado. También puede dar cuenta de una clase gobernante, consciente y unida con 

respecto a un propósito nacional
1464

, o “reflejar el carácter de un grupo de notables – en 

el sentido tradicional del término─ cuyo ambiente natural es el club y su método de 

acción el acuerdo, tal como sugiere Carlos A. Floria”
1465

. 

   Por otra parte, Roberto Aizcorbe sostiene: “El principal enemigo interno del pueblo- 

según el peronismo lo viene predicando hace casi 30 años-, es la “oligarquía, que en la 

estructura del mito ocupa el lugar destinado al demonio o ‘Mandinga’ dentro de las 

                                                           
1462

 BOBBIO, N., ob. cit., p.1067. 
1463

 BOTANA, Natalio. El orden conservador. Buenos Aires, Sudamericana, 1979. 

 
1464

  Para Botana ésta es la postura de Miguel Ángel Cárcano. Ver BOTANA, N., ob. cit., p. 72. 
1465

 Idem, p. 72. 
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teogonías americanas primitivas”
1466

. El peronismo – según este autor- caracteriza a la 

oligarquía como un grupo de nativos, en posición predominante, gracias al apoyo de las 

fuerzas imperialistas del exterior.  

  “La vida de un buen peronista, teóricamente debe estar dedicada a una lucha constante 

contra la ‘oligarquía’
1467

. En la concepción de Aizcorbe nunca hubo oligarquía en el 

sentido de una forma de gobierno en la cual el poder supremo es ejercido por un corto 

número de personas que pertenecen a una misma clase. Para él, la oposición a Perón 

abarcó tanto a conservadores como a comunistas, pasando por la inmensa gama de 

liberales y “progresistas”, por lo que entendemos que este autor nuclea en el término 

“oligarquía” a toda la oposición.  

   Desde nuestra perspectiva, el primer opositor fue “la oligarquía”, identificada con la 

clase alta, ligada al empresariado industrial- enemigo de la clase obrera en ascenso─ y 

los sectores terratenientes, afectados por la sanción del Estatuto del Peón. Ellos se 

reunían en instituciones como la UIA y El Jockey Club.  

 

Segundo sector opositor: El” imperialismo norteamericano”. A este primer núcleo 

opositor se le sumará posteriormente, como consecuencia de la situación internacional y 

la victoria de los aliados, contrarios a los regímenes totalitarios de Alemania e Italia, 

otro sector, identificado con los partidos políticos existentes
1468

. A su vez, a este nuevo 

grupo se añadirá el apoyo de la potencia triunfante de la segunda guerra: en la figura 

del: “Señor Braden, (que) desde su nuevo cargo de secretario adjunto de Estado iba a 

prestar un nuevo y aun más catastrófico servicio a sus amigos argentinos haciendo 

publicar […] un memorandum […] que evocaba una vez más los pasados contactos de 

los círculos gobernantes argentinos con la potencias fascistas”
1469

, denominado Libro 

Azul
1470

.  

                                                           
1466

 AIZCORBE, Roberto. El mito Peronista. Un ensayo sobre la reversión cultural ocurrida en la 

Argentina en los últimos 30 años. Buenos Aires, Ediciones 1853, 1976, p. 73. 
1467

 Idem, p. 73.  
1468

 El análisis más detallado de este grupo la haremos más abajo, pero debemos nombrarla en este punto 

porque es a este sector que se une el “imperialismo norteamericano”.  Ellos eran: la  Unión Cívica 

Radical, el partido Socialista, el Comunista y el Demócrata Progresista- partidos políticos cuya existencia 

es anterior a la revolución de 1943 y coalicionados en contra del gobierno militar para setiembre de 1945 

que posteriormente forman  la Unión Democrática – coalición presentada para enfrentar a Perón en las 

futuras elecciones de febrero de 1946.  
1469

 HALPERIN DONGHI, T., ob. cit., p. 55 
1470

 Recordamos que la controversia entre Perón y Braden la hemos tratado, aunque brevemente, en un 

punto dentro del tema del mito de la Revolución. También es necesario añadir que Perón responde al 

memorando con el llamado Libro Azul y Blanco.  
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   Estos hechos – sumado a la Marcha de la Constitución y de la Libertad
1471

 del 19 de 

setiembre de 1945 que pedía la renuncia del gobierno de facto y la entrega del poder a la 

Corte Suprema─ fortalecieron a la oposición, que, a partir de este momento, fue 

identificada por Perón no sólo con la oligarquía sino con el imperialismo extranjero y 

utilizada en las elecciones para fomentar la disyuntiva entre “nacionalismo”, encarnado 

en el coronel triunfante el 17 de octubre, y los “intereses foráneos”, “las fuerzas 

regresivas de la oposición, organizadas, adelantadas y dirigidas por Spruille 

Braden”
1472

. Esta postura se sintetizó en esta frase de Perón pronunciada en vísperas de 

las elecciones del 24 de febrero de 1946: “En consecuencia, sepan quienes voten el 24 

por la fórmula del contubernio oligárquico-comunista, que con ese acto entregan, 

sencillamente, su voto al señor Braden. La disyuntiva, en esta hora trascendental, es 

ésta: o Braden o Perón. Por eso, glosando la inmortal frase de Roque Sáenz Peña, digo: 

‘Sepa el pueblo votar’”
1473

.  

Cristián Buchrucker señala que esta confrontación con el universalismo estadounidense 

reforzó en el naciente peronismo la característica imagen del enemigo, en la cual 

“imperialismo” y “oligarquía” aparecían como aliados permanentes
1474

. 

 

Tercer sector opositor: los viejos partidos políticos. ¿Qué sucedió con los partidos 

políticos que fueron derrotados en la contienda electoral del 24 de febrero de 1946? “El 

único partido opositor que, aunque malherido, salió de la ordalía comicial en 

condiciones de emprender su reconstrucción fue el radicalismo […]. Los otros quedaron 
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 Un día antes, el 18 de setiembre, el coronel Perón dirige un mensaje por radio a todo el país: “Hombre 

y mujeres de la República,  trabajadores argentinos: dentro de breves horas, distintas calles de la Capital 

Federal habrán de constituirse en escenario para el anunciado desfile de la llamada Marcha por la 

Constitución y la libertad  […] Por eso, en mi carácter de secretario de Trabajo y Previsión he creído 

necesario adelantarme al acontecimiento, denunciado ante la opinión sana del país cuál es su verdadera 

finalidad, con objeto de que nadie pueda llamarse a engaño las masas trabajadores, en general, queden 

advertidas de los oscuros móviles que se persiguen con esta nueva maniobra […]. Sus tácticas, orientadas 

por dirigentes que constituyen una genuina expresión de la oligarquía criolla económica y política […]. 

Cohesionados con ciertas figuras políticas […] y otras “apolíticas” y ayudados por determinados agentes 

foráneos, han logrado preparar un plan de una activa y costosa propaganda, aplaudida con rara 

unanimidad por ciertos sectores del periodismo, que se va a poner en marcha mañana […]. Sepa también 

el pueblo que en la semana anterior determinadas figuras […] (iniciaron) ciertas actividades de sabojate a 

la obra social del gobierno y recolectar fondos de fuertes firmas comerciales e industriales para lograr el 

dinero necesario que les permita mantener una lucha solapada y violenta […] Todas nuestras reformas 

son atacadas por los terratenientes, por la oligarquía, representada por las fuerzas vivas de la industria, el 

comercio y de una parte de la producción, sobre todo, de la ganadería. Frente a ellos, nosotros estamos 

librando una verdadera guerra que yo he clasificado claramente. El dilema se resuelve así: la oligarquía 

cede y cae o caemos nosotros […].”  en GALASSO, N., Perón….., ob. cit., t. I, p. 287. 
1472

 ALTAMIRANO, C., ob. cit., p. 165. “Mensaje de J. D. Perón el 24 de febrero de 1946”. 
1473

 Idem, p. 165. 
1474

 BUCHRUCKER, C. ob. cit., p. 323. 
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destrozados, espiritual y políticamente”
1475

. Cabe recordar que el partido encabezado 

por Perón obtuvo un amplio dominio en la Cámara de Diputados y casi unanimidad en 

la Cámara de Senadores debido a que ganó 13 de los 14 gobiernos provinciales.  

  Ciertos integrantes de antigua Concordancia- el partido Demócrata Nacional y la UCR 

antipersonalista─ obtuvo tres bancas en diputados y dos en el Senado. El partido 

Demócrata Progresista, una sola banca; y no tuvieron representación ni los socialistas ni 

los comunistas.  

   El partido Comunista no perdió la legalidad, aunque no consiguió concretar la idea de 

un Frente Nacional Democrático Antiimperialista, propuesta por uno de sus líderes, 

Codovilla. Sostenían la reforma agraria y la unidad sindical completa, pero lo que era 

inexplicable, como sostiene Luna es “¿Cómo entender que el partido que pretendía 

expresar los intereses de la clase trabajadora estuviera enfrentado a una política que los 

trabajadores hacían suya?”
1476

. Pero la existencia de este partido puede ser vista como 

un elemento necesario en la política de Perón: lo presentaba a los opositores a su 

política social como una alternativa posible más peligrosa en sus reivindicaciones que el 

peronismo; podía utilizarlo como un enemigo visible cuando estallaban bombas y 

atentados y su legalidad mostraba cierta “tolerancia” democrática del gobierno.  

   El partido Socialista también sufrió una gran derrota, ya que, como hemos señalado, 

no tuvieron participación alguna en el Congreso, hecho que nunca había ocurrido desde 

la aplicación de la ley Sáenz Peña. Los socialistas asociaban el nuevo gobierno con el 

fascismo, y consideraban que no era el “verdadero pueblo” el que había elegido estas 

nuevas autoridades, sino aquellos trabajadores que habían vendido sus ideales por 

mejores sueldos y condiciones de trabajo. Pero continuaron editando su diario, La 

Vanguardia, en donde atacaban sin piedad al gobierno – llamándolo el “nuevo unicato 

con Jefe Único”─ hasta que cayó bajo las brasas peronistas.  

   El partido Demócrata Nacional fue rechazado por los radicales para formar la 

coalición que terminó con el nombre de Unión Democrática, sobre todo por su pasado 

fraudulento. Ante esta situación los principales líderes, entre ellos Santamarina y 

Vicente Solano Lima propusieron a sus afiliados que votaran con entera libertad. 

Muchos de sus integrantes también se adhirieron al peronismo, como Jerónimo 

Remorino, Adrián Escobar, Ramón Carrillo y José Arce.  

                                                           
1475

 LUNA, F. Perón y su tiempo…..,ob. cit., p. 251. 
1476

 Idem, p. 258. 
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   Pero el verdadero partido opositor por excelencia era el radical, que había sufrido 

ciertas fisuras frente a las elecciones presidenciales de 1946 (recordemos que la llamada 

UCR Junta Renovadora acompañó a Perón y de ella surgió el vicepresidente Hortensio 

Quijano). Los que fueron fieles al partido obtuvieron 44 puestos en la Cámara de 

Diputados (el famoso bloque de los 44), además de puestos en todas las legislaturas 

provinciales y municipios en distintas provincias. Con la derrota se produjeron 

divisiones, deserciones y la aparición de nuevas figuras en la conducción radical, y a 

pesar de ser la primera oposición hubo una proliferación de congresos partidarios que 

trataban problemas económicos, educacionales, etc., además del nuevo vigor emanado 

de ciertos actos clandestinos como pegada de carteles, volantes, concentraciones sin 

contar con la autorización oficial.  

   Para 1953, según Halperín Donghi, el “radicalismo […] –pese a su casi permanente 

crisis, que apenas necesitaba de estímulos externos─ constituía el único grupo que había 

conquistado nuevas adhesiones agitando la bandera opositora”
1477

.  

 

Cuarto sector opositor: algunos grupos nacionalistas.  

   Mario Amadeo, al que hemos citado al analizar el mito del Héroe, se presenta como 

uno de los nacionalistas que deseaban una renovación profunda del país para 1943
1478

, y 

veían en Perón un caudillo promisorio. Sin embargo: “El alejamiento no tardó en 

producirse por voluntad concurrente de ambas partes”
1479

. Perón, poseedor de un 

empirismo crudo, un exitismo grosero, según Amadeo, había decidido concentrar su 

acción en la política de masas, y a ellos (los nacionalistas), los consideraba “teóricos, 

inútiles e intelectuales” sin sentido práctico
1480

.  Ellos –los nacionalistas- no tardaron en 

advertir que la ambición personal y la voluntad de poder en Perón estaba muy por 

encima de los ideales que predicaba. Estaban identificados con los ideales de 

renovación que Perón encarnaba, pero “nunca aceptamos el sesgo personalista de su 

movimiento ni le rendimos tributo de vasallaje”
1481

. 

   Estos hombres se nuclearon en torno a una revista, Quincena, en donde escribían, 

entre otros, Máximo Etchecopar, Marcelo Sánchez Sorondo, Juan Carlos Goyeneche, 

                                                           
1477

 HALPERIN DONGHI, T., ob. cit., p. 78. También señala Halperín Donghi en el texto citado que diez 

años después de la revolución de junio de 1943 las clientelas conservadoras y socialistas habían 

desaparecido, mientras los radicales se presentaban como la única alternativa viable al peronismo.  
1478

 Ver AMADEO, M., ob. cit., p. 19. 
1479

 Idem, p. 20. 
1480

 Esta tesitura mental de Perón presentada por Amadeo, lo llevará a Perón, según el autor antes 

mencionado, a subestimar a la Iglesia Católica como factor de poder. Ver. AMADEO, M., ob. cit.,  p. 20 
1481

 Idem, p. 21 
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José M. de Estrada, Mario Amadeo, Julio Meinvielle y Rodolfo Irazusta. Perón era 

criticado porque había realizado una revolución social, en vez de una nacional; había 

dado al obrero mejoras y beneficios que iba contra otros grupos, como la clase media; 

había otorgado el voto a las mujeres y continuaba con el sistema democrático, causa de 

tantos males.  

   Para Meinvielle la política peronista tenía dos grandes males: la indisciplina que 

establecía entre los obreros y el aumento del poder de ellos a través de la CGT, que “se 

convierte en factor de temible y permanente perturbación” amenazando a Iglesia, 

Universidad y Ejército, además de las fuerzas productoras, comercio, industria, 

ganadería, agricultura
1482

. 

   El peronismo alteraba la ordenación vertical de jerarquías y selecciones, porque “para 

las elites era “el mando” y para el resto del pueblo, “la obediencia”
1483

. Buchrucker 

sostiene que este nacionalismo restaurador comenzó a difundir la “teoría de la 

conspiración” a través de panfletos. En ellos se decía que Perón era una herramienta del 

“plan masónico-judío”, que se proclamaría un “estado popular sindicalista” con 

“milicias populares” y una “religión justicialista”. Asimismo se decía que las fábricas, 

empresas y el campo serían entregados a los sindicatos
1484

. 

 

Quinto sector opositor: los intelectuales.  

   ¿Por qué se afirma que los intelectuales no adhirieron al peronismo? Plotkin sostiene 

que los motivos del fracaso están en las limitaciones ideológicas de Perón – que debían 

cantar las “loas” de la doctrina peronista─ y la incapacidad del régimen de atraer 

intelectuales.  

   La gran mayoría de ellos pertenecía a la clase media y alta, y ya desde 1944 

observaban lo que denominaban la “invasión de la barbarie”, los nuevos grupos sociales 

que llegaban a la ciudad, que representaba la civilización. Uno de los más acérrimos 

enemigos del régimen peronista fue Jorge Luis Borges, quien consideraba este nuevo 

“fenómeno” como monstruoso e incomprensible
1485

. 

                                                           
1482

 BUCHRUCKER, C., ob. cit., p. 380. 
1483

 Idem, p. 380. 
1484

 Ibídem, p. 380-381. 
1485

 Como ejemplo el famoso cuento La fiesta del monstruo, de su autoría junto con Adolfo Bioy Casares, 

escrito en 1947 en donde se narra la irrupción de las “masas” en la vida argentina. Borges fue separado de 

su cargo de director de la Biblioteca Municipal y nombrado inspector municipal de Aves. 
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   Sin embargo, hubo varios intelectuales que figuraron entre los adeptos al nuevo 

“régimen”
1486

. Por ejemplo, estaban, entre otros, Gustavo Martínez Zuviría
1487

, Manuel 

Gálvez, Leopoldo Marechal y artistas populares como Enrique Santos Discépolo, 

Homero Manzi y Cátulo Castillo. También se creó una revista peronista de cultura, 

denominada Sexto Continente, que contó con artículos de Arturo Sampay, Carlos 

Astrada y Joaquín Díaz de Vivar,  y que se presentaba como una disyuntiva a la revista 

“cosmopolita” Sur. Otra revista, Argentina, tenía por finalidad crear una cultura 

“popular” y de lo cotidiano, y “verdaderamente argentino”. 

   Por lo tanto, la afirmación de que los intelectuales no adhirieron al peronismo, a 

nuestro entender, es errónea. La cuestión debería ser abordada a partir de una definición 

de “intelectual” que, en la historiografía circulante, está ligada a aquellos pensadores 

que comulgaron con ideas liberales y que no se hallaban identificados con el tema de lo 

nacional y popular que propugnaba el peronismo y que hallaba eco en algunos 

pensadores. En el imaginario, los intelectuales no estaban identificados con el 

peronismo, aunque la realidad era otra.   

 

Sexto grupo opositor: la prensa: éste punto lo veremos con mayor detenimiento en el 

capítulo siguiente.  

 

Séptimo sector opositor: la Iglesia (¿a partir de 1953?)
1488

  

   Con anterioridad analizamos que la Iglesia Católica apoyó desde 1943 al gobierno 

militar porque le devolvió la posibilidad de la educación religiosa obligatoria en las 

escuelas. Perón se presentó como el continuador de ese gobierno y convirtió en ley 

aquel decreto y apoyaba económicamente las obras eclesiásticas. 

   ¿Cuál fue la causa del conflicto para 1954? Hay distintas razones que pueden explicar 

el comienzo de ciertos roces, aunque: “Perón nunca explicó claramente las causas del 

conflicto, ni podría haberlo hecho pues prefería negar la existencia del conflicto mismo, 

                                                           
1486

 Para ampliar el tema: FIORUCCI, Flavia. Intelectuales y peronismo., 1945-1955. .Buenos Aires, 

Biblos, 2011. 
1487

 Había sido ministro de Educación del gobierno militar de 1943 y a él se le adjudica la incorporación 

de la religión católica en las escuelas.  
1488

 Con respecto a la relación entre Iglesia y peronismo, tema sumamente estudiado y debatido, los 

autores más destacados son Lila M. Caimari, Perón y la Iglesia Católica...ob. cit., Susana Bianchi, 

Catolicismo y Peronismo.., ob. cit., ; Roberto Bosca, La Iglesia Nacional Peronista…, ob. cit.  
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que en su versión se reducía a la legítima reacción de los sindicatos ante la acción 

individual de algunos eclesiásticos excesivamente amigos de la política”
1489

. 

    La Iglesia miraba con cierto temor la llamada “canonización popular” de Evita y las 

teorías sostenidas por algunos nacionalistas, como ya hemos visto, de la formación de 

una Iglesia Nacional Peronista. Asimismo, debido a la influencia del ministro de 

Educación, Méndez de San Martín, se había creado la UES (Unión de Estudiantes 

Secundarios), institución que les otorgaba a los adolescentes una serie de beneficios –

como deportes y colonias de vacaciones─ unido al adoctrinamiento peronista que se 

llevaba a cabo en esas instituciones a fin de lograr conquistar a los futuros 

universitarios
1490

. Esta entidad empezó a “competir” con la labor que venía realizando 

dentro de la Iglesia la Acción Católica Argentina sobre la juventud.  

   La Iglesia también había dado su apoyo a la creación en la Argentina del Partido 

Demócrata Cristiano, hecho que molestó a Perón porque él consideraba que la doctrina 

sostenida por su partido estaba identificada con los fines de la Doctrina Social de la 

Iglesia. El apoyo brindado por la Iglesia a otro partido significaba que ésta permitía que 

otro partido político compitiera con el peronismo.   

   El 10 de noviembre de 1954, en un discurso radial Perón: “Denunció a la Acción 

Católica como una organización hostil al peronismo y nombró a tres obispos y varios 

otros sacerdotes, a quienes acusó de actuar contra su gobierno”
1491

. A partir de aquí los 

hechos se fueron precipitando, y la tradicional oposición encontró un nuevo aliado.  

El 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción hubo una nutridísima concurrencia 

que le sacó público a la convocatoria estatal de acompañar el recibimiento del campeón 

de boxeo Pascual Pérez. Al poco tiempo, Perón mandó al Congreso la ley de divorcio, 

la de igualdad ante la ley de los hijos extramatrimoniales y se legalizaron los 

prostíbulos. Impulsado por Méndez de San Martín, el gobierno le quitó los subsidios 

públicos a las escuelas católicas.  

 Octavo sector opositor: Algunos miembros de las Fuerzas Armadas.  

   Ya hemos señalado que uno de los apoyos que permitieron a Perón presentarse para 

las elecciones de 1946 fue el Ejército, a pesar que fueron los mismos miembros de esa 

institución los que habían pedido su renuncia el 9 de octubre de 1945. Pero Perón era un 

militar y en su concepción las Fuerzas Armadas eran una de las instituciones 

                                                           
1489

 HALPERIN DONGHI, T., ob.cit., p. 80. Estos sacerdotes se habrían inmiscuido en asuntos 

sindicales. 
1490

 Recordemos que también la universidad fue uno de los bastiones de la oposición. 
1491

 POTASH, R., ob. cit., p. 239. 
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fundamentales en la vida política argentina. En su primera presidencia tomó algunas 

medidas que no fueron bien recibidas por toda la oficialidad, como fue permitir el 

ingreso de los hijos de los suboficiales a la carrera de oficiales y asemejar el uniforme 

del cuerpo de oficiales y suboficiales. Recordemos que el Ejército era, en cierto aspecto, 

una corporación de “elite”, y no quería ser popularizada. 

   Después de la sublevación del general Menéndez, en 1951, se depuró la fuerza, y el 

general Lucero: “Ordenó que a partir de 1952 el estudio de la doctrina nacional –que era 

la doctrina peronista─ se incorporara al programa de instrucción del Ejército en todos 

los niveles […]  y se exigió al personal del Ejército que asistiera a clases y conferencias 

en que se elogiaban con vehemencia las realizaciones de Perón, sobre todo en materia 

de obras públicas […]”
1492

. Muchos oficiales empezaron a mostrar ciertas discrepancias 

con el alto grado de adoctrinamiento, unido a una idea sugerida desde el peronismo de 

que el Ejército, con las vastas extensiones de tierra que poseía, podía establecer granjas 

en ellas y satisfacer las necesidades de distintos cultivos. Esto iba en contra de su 

sentido profesional: estaban preparados para la defensa nacional, no para la agricultura.  

Asimismo, en 1954 no fue promocionado a general un coronel con altas calificaciones 

por no estar “adoctrinado”
1493

. 

   Los hechos relatados en el punto anterior, en donde estudiamos el enfrentamiento de 

Perón con la Iglesia, y las medidas anticlericales tomadas por aquél, debilitaron la 

lealtad de los oficiales del Ejército, que aunque no eran católicos prácticos, 

consideraban que la Iglesia era una de las instituciones tradicionales del país, sumado a 

la campaña que estaban realizando los nacionalistas enemistados con Perón entre los 

militares.  

   Potash señala que todos los sectores de la oposición encontraron una causa común 

para enemistarse con Perón con el anuncio de la firma de los contratos petroleros a 

principios de 1955, que permitiría a una compañía norteamericana invertir capital en la 

producción petrolífera argentina. Recordemos que la compañía estatal YPF estaba 

ligada al trabajo de altos mandos del Ejército, como había sido el general Mosconi.  

Sin embargo, admite el mismo autor antes mencionado, explicar los orígenes del 

movimiento que culminó con el levantamiento revolucionario de junio y setiembre de 

1955 es muy complicado
1494

.  

                                                           
1492

 POTASH, R., ob. cit., p. 197. El Ministerio de Ejército confeccionó un Manual de Doctrina y 

Organización Nacional. 
1493

 Idem, p. 234. 
1494

 POTASH, R., ob.cit., p. 250. 
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   Varios oficiales retirados, entre ellos Lonardi y Osorio Arana, de extracción católica y 

nacionalista, veían la necesidad de actuar, y para principios de 1955 había muchos 

oficiales en actividad que tenían la misma idea. “El proceso a través del cual 

profesionales leales se convirtieron en conspiradores potenciales o activos fue gradual, 

pero en el transcurso de ocho meses, varios oficiales del Estado Mayor del ejército […] 

se convencieron de la necesidad de una acción militar que provocara un cambio”
1495

. 

   Pero los oficiales que concretaron la organización del movimiento revolucionario 

provenían de la Marina, identificados con, en su gran mayoría,”las clases sociales que            

Perón denunciaba sin cesar como la oligarquía y miraban con mal disimulada hostilidad 

sus programas sociales, así como su persona misma”
1496

. El representante de la Marina 

que lideró la organización del movimiento fue un contralmirante de la Infantería de 

Marina, Samuel Toranzo Calderón, quien se puso en contacto con el general retirado 

Eduardo Lonardi. Los preparativos y planes de la futura revolución se encuentran fuera 

de nuestro interés.  

 

6.6.7.3. Conclusión 

   La concepción de la oposición en el peronismo tiene muchas de las características que 

hemos señalado al principio de este punto: primeramente, no se diferencia la parte del 

todo, aquél que no está con el peronismo está contra el peronismo. Asimismo 

presentaban los peores defectos: la oposición era mentirosa: “Ellos dicen que el país se 

viene abajo […]. Posiblemente si todo lo que hicimos lo hubiésemos realizado sin el 

acompañamiento de tantas mentiras y calumnias no sería tan conocida nuestra obra ni 

nuestra verdad […]
1497

, egoísta: “Pero los inconvenientes que nacen de la maldad de 

unos egoístas que para recuperar sus privilegios menosprecian el bienestar que van 

alcanzando las populosas masas argentinas […]
1498

, formada por explotadores: “Podrá 

quedar tal vez en nuestra tierra, algún antiguo explotador del trabajo humano que no 

pueda concebir una Nación Argentina socialmente justa […]”
1499

, etc. También 

encontramos el fenómeno de “amalgama”, que ya hemos comentado en lo concebido 

como “pueblo” y “antipueblo”. 

                                                           
1495

 Idem, p. 250. 
1496

 Ibídem, p. 251. 
1497

 PERON, J.D Los mensajes…., ob. cit.,  p. 350.  
1498

 Idem, p. 193. 
1499

 Ibídem, p. 229. 
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   La existencia de una oposición que estaba actuando se puede observar claramente en 

los  distintos Planes Políticos, que ya hemos estudiado al principio del capítulo, como es 

el caso del Plan político Orgánico 1952-1958. En él se presenta la situación política 

general para enero de 1952. Aunque sostiene que el peronismo está definitivamente 

arraigado en la masa del pueblo y reiterado su voto de confianza a los “símbolos del 

justicialismo”
1500

, presentándose una economía que se desenvuelve con ciertas 

dificultades, por la situación mundial y el proceso de recuperación en el orden nacional, 

influida desfavorablemente por el sabotaje que la oposición hace por medio de 

capitalistas, industriales, comerciantes, que en la práctica se traducen en inflación, agio 

y carestía de la vida, pero con una situación social que muestra un pueblo dignificado y 

gozando del bienestar que se merece. El gobierno se encuentra organizado, el pueblo –

órgano constitutivo de la Nación- ha alcanzado su organización completa. Las Fuerzas 

Armadas se encuentran reestructurando sus cuadros y mandos
1501

, las fuerzas 

opositoras, derrotadas el 11 de noviembre de 1951, continúan su acción disolvente, 

buscando crear problemas, en particular de orden económico, para intranquilizar al 

pueblo, haciendo circular rumores y gestando movimientos subversivos
1502

. Por todo 

ello, el Plan propone adoptar medidas de prevención y seguridad necesarias para 

impedir que por parte de los enemigos internos y externos del Justicialismo se 

produzcan situaciones de hecho que puedan poner en peligro la orientación o la 

estabilidad del movimiento
1503

. 

   También hacemos mención de un folleto (ver imagen en la página siguiente) que es un 

discurso que el presidente de la Nación, Juan D. Perón dirigió al pueblo por LRA Radio 

del Estado y la Red Argentina de Radiodifusión, frente al problema de la injustificada 

carestía de la vida (el caso concreto era que no había la suficiente carne para consumir 

en la Capital Federal). A su entender se estaba accionando en el campo económico, en 

el político, en el social y en el moral, coordinadamente con hechos y con rumores que 

completan los hechos. “¿Para qué se hace eso, señores? Nuestros adversarios saben 

perfectamente bien que para alterar el estado político del país es necesario crear en la 

masa popular un descontento”
1504

. 

                                                           
1500

 Plan Político Orgánico. 1952-1958. Situación Apreciación. Resolución. s/f.. 
1501

 Recordar que en setiembre de 1951 se había producido el levantamiento del general Menéndez. 
1502

 Plan Político orgánico…., ob. cit., p. 6. 
1503

 Idem, p. 7.  
1504

 PERON, J.D. Perón denuncia un plan de acción para crear el descontento popular. Buenos Aires, 

Presidencia de la Nación. Subsecretaría de Informaciones, 1953, p. 10. Continúa el texto: “¿Cuál es la 

única manera que se puede utilizar para crear ese descontento? Producir un hecho de esta naturaleza: 
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   Como podemos observar frente a un problema, Perón hablaba por los medios, 

denunciando conspiraciones o rumores en su contra o el gobierno. De este modo se 

ponía en funcionamiento el mito de la conspiración
1505

. 

   En el peronismo podemos advertir una actitud mítica que da paso al nacimiento del 

mito de la oposición. Ella es consecuencia del pensamiento político de Perón – influido 

por el concepto de política de Clausewitz y otros políticos alemanes,  de dominio sobre 

el enemigo y de la necesidad de lograr la “unidad espiritual” consagrada en la doctrina 

peronista.  

   Perón recurrió al empleo del mito de la conspiración, para que las fuerzas nacionales 

permanecieran unidas frente a la oposición y a las fuerzas internacionales que, a su 

entender, luchaban en su contra. ¿Era real todo ello? Recordemos que en el mito la 

veracidad no es un elemento a tener en cuenta. La formulación de ambos mitos –el de la 

oposición y el de la conspiración- le permitieron aunar fuerzas y mantener el poder por 

varios años, hasta que el mito se hizo realidad y lo despojaron del gobierno.  

 

                                                                                                                                                                          

privar a la población de su alimento principal y aumentar los precios en el otro sector, en forma de que se 

produzca un malestar natural en la masa, que se ve privada de la satisfacción de sus necesidades más 

elementales. Y convengamos en que lo han conseguido en parte porque, lógicamente, eso trajo una 

reacción popular”. 
1505

 “Señores: No termina ahí. Simultáneamente, en el orden político se crea un sinnúmero de 

alteraciones. Se reúnen nuestros opositores. Unos dicen que se van, que renuncian, que van a hacer esto, 

creando un clima que no puede ser apreciado por nosotros sino como un clima de alteración del orden y 

provocando una situación anormal. Pero es que también simultáneamente con eso comienzan a moverse 

algunos dirigentes sindicales, y comienzan algunos sindicatos a anunciar  congresos por la carestía de la 

vida. Hay demasiada coincidencia en todo esto para pensar que pueda ser una cosa espontánea. Pero aún 

no termina ahí; al mismo tiempo empieza a hacerse bochinche en los cines […]y empieza a circular un 

sinnúmero de rumores contra funcionarios, contra todos, menos contra Perón […]”PERON, J.D. Perón 

denuncia un plan de acción para crear el descontento popular ,ob. cit., p. 11.  
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6.7. LA UTOPÍA PERONISTA 

   Si consideramos lo expuesto en el capítulo tres, al tratar sobre la utopía, nos cabe la 

siguiente pregunta ¿es el peronismo una utopía? Fijémonos en la cita que realiza Baczko 

de la definición de utopía dada por el Dictionaire de l’Acadèmie,- 1795: “Utopía 

designa en general el plan de un gobierno imaginario en el que todo está regido por la 
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felicidad  común.”
1506

.  Si tenemos en cuenta lo anteriormente expuesto, podemos 

sostener, si sacamos el calificativo de “imaginario” al sustantivo “gobierno”, que el 

peronismo es utópico. 

   Desde la fecha inaugural del peronismo –el 17 de octubre de 1945- el entonces 

coronel Perón manifestó su deseo: “Y ahora, como siempre, de vuestro Secretario de 

Trabajo y Previsión que fue y que seguirá luchando a vuestro lado por ver coronada la 

obra que es la ambición de mi vida, la expresión de mi anhelo de que todos los 

trabajadores sean un poquito más felices”
1507

. De la misma manera, ya en los 

comienzos de la exposición de su doctrina, Perón sostuvo: “Marchamos tras los 

objetivos fundamentales de la Nación, que son: Labrar la felicidad del pueblo y asegurar 

la grandeza futura de la Patria”
1508

. De la lectura de los dos párrafos anteriores se 

desprende que el fin del peronismo es la búsqueda de la felicidad del pueblo ¿Es ésta la 

“utopía peronista”? Si  tomamos la definición de  Kart Mannheim de utopía, el 

peronismo coincide plenamente con ella. Para este autor,  las utopías son aquellas 

orientaciones que al pasar al plano de la práctica destruyen, parcial o totalmente, el 

orden de cosas existentes en una determinada época; manifiestan los ideales y valores 

de los grandes movimientos sociales y, consideradas como cosmovisiones, tratan de 

resolver la problemática de una época. ¿Acaso no encontramos en el peronismo una 

ruptura con el orden anterior – nos remitimos al punto que analiza el mito de la 

revolución─ una expresión de los deseos y valores de todo un conjunto de la población 

y una búsqueda de la solución de los problemas que aquejaban a la gran masa 

trabajadora de esa época?  

   También podemos afirmar que el peronismo reúne varias de las características que 

François Laplantine presenta al describir el pensamiento utópico: la planificación, la 

organización y la búsqueda del bien común de los “súbditos”.  

   En el plano discursivo, el peronismo se presentó como aquel movimiento que buscaba 

el bien común de toda la comunidad: “[…]  propiciamos soluciones que beneficien por 

igual a los trabajadores, al comercio y a la industria, porque nos interesa únicamente el 

bien de la patria”
1509

. La organización – de la masa inorgánica que luego de organizada 

se convertía en pueblo ─ constituyó una de las mayores preocupaciones del general 

                                                           
1506

 BACZKO, B., ob. cit., p. 71. 
1507

 La cursiva es nuestra.  
1508

 Partido Peronista: El Movimiento Peronista. Origen, ideal, síntesis de la doctrina, realizaciones y 

soluciones, Buenos Aires, 1954, p. 19 
1509

 Perón expone su doctrina. S/f., p. 10. 
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Perón, a la que caracterizaba con distintos principios, que él denominaba: a) 

simplicidad, b) objetividad, c) estabilidad orgánica, d) perfectividad, que está asociada 

con evolución
1510

. 

   Por otra parte, Giovanni Sartori considera que la utopía es la pretensión contradictoria 

consistente en imaginar una <realidad imposible> y la intención de realizarla
1511

. ¿No es 

la pretensión de Perón resolver el problema social a través de una “Perfecta regulación 

entre las clases trabajadoras, medias y capitalistas, procurando una armonización 

perfecta de fuerzas, donde la riqueza no se vea perjudicada, propendiendo por todos los 

medios a crear un bienestar social, sin el cual la fortuna es un verdadero fenómeno de 

espejismo que puede romperse de un momento a otro”
1512

. ¿No es esto una “realidad 

imposible” y Perón tiene la intención de realizarla? También Sartori sostiene que el 

utópico del siglo XX se ha convertido en un hombre de acción
1513

, como es el caso de 

Perón. 

   Por todo lo expuesto el peronismo reúne todos los rasgos de la utopía pero ¿logró la 

felicidad del pueblo? ¿Consiguió el objetivo que se proponía? Depende desde donde se 

mire, el Pueblo alcanzó un mejoramiento de su situación, logró tener un mayor bienestar 

que en las épocas pasadas, y se pueden recoger infinidad de testimonios a favor del 

gobierno peronista, casi todos –por no decir en su totalidad─ provenientes de personas 

de clases trabajadoras
1514

.  

   Por lo pronto, desde el imaginario se construyó: “Un mundo feliz. Las miles de 

imágenes de la armonía, la justicia y el bienestar desplegadas en la prensa y en la calle 

querían servir de testimonio de la nueva realidad vivida por los trabajadores en la 

Argentina de Evita y de Perón […]. Estas imágenes […] describen un mundo que para 

amplios sectores fue, en términos materiales, concretos, cotidianos, “más feliz” […]
1515

. 

¿La utopía peronista era irrealizable? 

 

 

 

                                                           
1510

 Ver PERÓN; J.D. Conducción Política, ob. cit., p.  47-48. 
1511

 SARTORI, G., ob. cit. p. 90. 
1512

 Discurso de Perón en la Bolsa de Comercio, en ALTAMIRANO, C., ob. cit., p. 136. 
1513

 Ibídem, p. 90. 
1514

 El artículo “La democratización del bienestar” de Elisa Pastoriza y Juan Carlos Torre es una muestra 

fehaciente de lo expuesto. Ver PASTORIZA, Elisa y TORRE, Juan Carlos, “La democratización del 

bienestar” en  TORRE; Juan Carlos, Los años peronistas. Buenos Aires, Sudamericana, 2002, Colección 

Nueva Historia Argentina, tomo VIII.  
1515

 GENÉ, M., ob. cit., p.  141-145. 
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CAPÍTULO 7 

LA PEDAGOGÍA DEL IMAGINARIO PERONISTA 

 

    En este capítulo, como consigna el título, estudiaremos los tres “instrumentos” que 

ejecutan la transmisión del imaginario peronista: la educación durante el peronismo, 

presentando algunos ejemplos; los medios de comunicación y su relación con el 

gobierno y la propaganda llevada a cabo por el Estado.  

7.1. La educación durante el peronismo 

      “La educación constituye uno de los   

      aspectos de mayor importancia dentro de la   

      comunidad, ya que ella es la encargada de   

      ir transmitiendo la cultura a través de las   

      generaciones y por consiguiente, contribuye  

      a realizar en gran parte el destino histórico   

      de las comunidades y de los hombres”  Manual de   

      Sociología Peronista
1516

. 

   El tema de la educación durante la época peronista fue estudiada desde varios puntos 

de vista: se ha examinado la relación y posterior conflicto entre la Iglesia y el peronismo 

y el papel que cumplieron los libros de texto en la difusión de una “religión 

peronista”
1517

, y también se ha analizado los libros de textos peronistas como fuente de 

adoctrinamiento de la Doctrina Nacional
1518

, entre otras temáticas.   

  Por lo tanto, frente a un tema que ha sido ya profundizado por excelentes autores, 

tomaremos para ejemplificar lo afirmado y observado por ellos, el libro de lectura
1519

 

para tercer grado Patria justa, de Luisa F. de García
1520

 (ver imagen). En él podemos 

advertir lo que Plotkin señala en los libros de textos peronistas: “No tanto el impacto 

real que puedan haber tenido en la formación de la juventud argentina durante la época 

de Perón, sino el hecho de que nos proporcionan un canal privilegiado para analizar el 

                                                           
1516

 Sociología Peronista, ob. cit., p. 227. 
1517

 A nuestro criterio uno de los mejores libros es el de Lila Caimari, Perón y la Iglesia Católica…ob. 

cit., parte II y III. y PLOTKIN, M. Mañana es San Perón, ob. cit. 
1518

 PLOTKIN, M. Mañana es….Parte III. 
1519

 “Los libros de texto cumplen un papel muy importante en la transmisión de ideas y valores debido por 

lo menos a dos motivos fundamentales. Primero porque el material contenido en los textos es mucho más 

difícil de manipular que los programas de estudio (….) Pero además, los textos son las herramientas con 

las que los alumnos aprenden las primeras letras en una etapa muy receptiva de sus vidas. Lo que leen en 

los textos tiene un impacto profundo en sus mentes” PLOTKIN, M.,  ob. cit., p.171.  
1520

 GARCÍA, Luisa F. de. Patria justa. Buenos Aires, Kapelusz, 1953. 
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tipo de discurso con que el peronismo intentaba socializar a las generaciones futuras 

[…]
1521

. 

 

 

                                                           
1521

 PLOTKIN, M., ob. cit.,  p. 172. 
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   Previamente a introducirnos en el texto mencionado deseamos hacer algunas 

consideraciones.  

   Como hemos visto al examinar la Doctrina Peronista al principio del capítulo, en ella  

la educación es contemplada como uno de los puntos fundamentales en la formación 

“moral, intelectual y física” de los niños y adolescentes, basada en los principios de la 

Doctrina Nacional.  

   Uno de sus puntos consigna, volvemos a repetirlo: “La acción educativa debe ser 

conducida por el Gobierno y realizada por la familia, por el Estado, por las entidades 

privadas concurrentes y por los organismos del Pueblo”.  

    Plotkin sostiene: “La tendencia hacia la transformación del sistema educativo en una 

maquinaria de adoctrinamiento político […] que se intentaba transmitir a través de aquél 

pueden verse con claridad en los contenidos de los libros de texto para escuela primaria 

publicados luego de 1951”
1522

. 

   Hay que tener en cuenta que el “adoctrinamiento” comenzó con el tercer ministro de 

Educación del gobierno Peronista, Méndez de San Martín, que se convirtió en una de 

las piezas claves de la peronización de la sociedad
1523

. 

   En 1946, ocupó el cargo de Ministro de Justicia e Instrucción Pública Gaché Pirán, 

que convirtió en ley el decreto de 1943, que había introducido la enseñanza católica en 

las escuelas. El segundo período, a cargo de Oscar Ivanissevich, 1948-1950, sufre la 

separación del ministerio de Justicia, por un lado, y la elevación de la secretaría de 

Educación que se había creado al rango de Ministerio. Fue en este momento que se 

reformaron los planes de estudios de la escuela primaria.  

   El tercer período, de 1950-1955, fue donde se produjo la peronización de la 

educación, con la introducción de libros de textos peronistas
1524

, libros que presentaban 

la Doctrina peronista con el propósito de adoctrinar y transmitir el imaginario peronista 

y que sólo estuvieron vigentes durante cuatro o cinco años y de los cuales ignoramos 

cómo eran usados por los maestros en el aula, pues no hemos hallado instructivos al 

respecto, si los hubo.  

                                                           
1522

 Idem, p. 171. 
1523

 Recordemos que este personaje va a ser el mentor de la creación de la Unión de Estudiantes 

Secundarios para lograr la peronización de la universidad, que hasta el segundo gobierno le era opositora. 
1524

 Plotkin hace un análisis de la importancia de los libros de textos: transmiten ideas y valores y: “están 

ahí”, su contenido no se puede cambiar. En la edad en que son usados, la infancia, tienen un gran impacto 

en las mentes y en la formación de la idea del mundo en que viven. Ver PLOTKIN, M., ob. cit.,  p. 171. 
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   Plotkin señala que los textos peronistas cambiaron la manera de presentar tópicos 

relevantes para la formación de la cultura política. Los cambios fueron: 

 Caridad vs el Estado, o cómo las relaciones entre las clases sociales se 

convirtieron en cuestiones públicas
1525

. En los textos preperonistas los pobres – 

generalmente niños, ancianos o mujeres- eran auxiliados mediante la caridad –

presentada en un acto individual y un deber moral para los ricos. En los textos 

peronistas la caridad como tal es rechazada  y reemplazada por la justicia 

ejercida por la Fundación Eva Perón. 

 Introducción de nuevos actores sociales. Los textos preperonistas contaban con 

personajes pertenecientes a las clases altas, los textos peronistas incorporan al 

trabajador, a pesar de presentar un contexto de clase media. Estos trabajadores 

iban de vacaciones a los hoteles de la Fundación y podían tener vivienda propia 

gracias a los créditos del Estado. Se muestra con ello cierta movilidad social. 

 El trabajo, se convierte de una carga en algo aceptado alegremente.  

 El Estado y Perón: el Estado está para disciplinar a la gente y para ayudarla, y 

era también motor de progreso, por eso hay alusión al Banco Hipotecario, la 

Marina Mercante, etc. Todas las mejoras son presentadas como resultado de la 

acción del Estado.  

 El concepto de patria, identificado con la familia y con el Estado. También está 

ligada al gaucho y a la tradición. Hay referencia a los símbolos patrios.  

 Aparece la palabra “pueblo”, aunque no se la define. Hay dos componentes de 

este pueblo; los trabajadores y el Ejército.  

 Historia y héroes: aunque se ha acusado al peronismo de ser revisionista, en la 

mayoría de los textos aparecen los viejos próceres (Sarmiento, Rivadavia, 

Urquiza), un tratamiento benéfico hacia la figura de Juan Manuel de Rosas, 

además de la incorporación de la tradición gaucha a través de Martín Fierro y su 

autor, José Hernández. La figura principal de la historia argentina continua 

siendo San Martín.  

 Vinculación del peronismo con la historia “oficial”: la independencia política 

obtenida en 1816 es continuada por la independencia económica consagrada por 

Perón el 9 de junio de 1947.  San Martín y Perón son presentados juntos en 

muchos textos. 
                                                           
1525

 PLOTKIN, M., ob. cit., p. 180. 
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 El tema religioso: hay que recordar la obligatoriedad de la enseñanza de la 

religión católica en las escuelas. En los textos peronistas hay muchas referencias 

a temas religiosos; Jesús, los santos, la Virgen (sobre todo la advocación de 

Luján). La colonización española es presentada positivamente, por el papel 

desempeñado por los misioneros en la conversión de los indios. Otro tema 

religioso es el tratamiento dado a Eva Perón, vinculado con las intenciones de 

convertir al peronismo en religión política. Eva reemplazaba a los Reyes Magos 

y tenía un papel preponderante en Navidad. Muchos textos la presentan como 

una “santa”.  

 El ambiguo papel de la mujer: a pesar de que muchos autores muestran el 

peronismo como “revolucionario” en cuanto al papel de la mujer, sobre todo con 

la concesión del voto, otros consideran –como hemos analizado─ que  dicho 

movimiento no realizó grandes cambios y la siguen confinando a las tareas 

hogareñas. Las mujeres trabajadoras que aparecen en los textos son obreras 

manuales, no hay mujeres profesionales.  

   En el comentario a la sección titulada “Propósitos formativos: valores, actitudes y 

hábitos”, que estaba incluida en los programas escolares de 1950, Plotkin enumera los 

valores que se querían inculcar
1526

: 

  Valores patrióticos. 

 Valores asociados a la religión. 

 Valores asociados a la disciplina, sacrificio, virtud y autoridad. 

 Valores asociados al concepto de hispanidad. 

 Valores asociados a la tradición. 

 Justicia social, colaboración social y exaltación del trabajo, muchos de ellos 

combinados con referencias religiosas. 

 Progreso. 

 Democracia y soberanía popular. 

 Referencia al lugar de la mujer en la sociedad (papel tradicional). 

7.1.1. Un ejemplo: el libro de lectura Patria justa. 

                                                           
1526

 PLOTKIN, M., ob. cit. p. 202. 
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   Analicemos el texto propuesto. En la primera página se encuentra una frase de Perón: 

“Yo soy de los hombres que piensan que el que gobierna ha de tener en su alma el 

sentido innato de la justicia. Sin esa condición, ningún hombre puede hacer buen 

gobierno, y debe tener también en su corazón el amor al prójimo”
1527

. A esta frase le 

sigue una introducción en donde se justifica el nombre del libro (ver imagen), y se habla 

de una patria “libre, justa y soberana”, que es La Nueva Argentina construida por Perón 

y Evita.  

 

A través del índice podemos ver los temas tratados (ver imagen) 

                                                           
1527

 GARCÍA, Luisa F. de, ob. cit.  



403 

 

 

 

 



404 

 

 

   Los podemos agrupar de esta manera: 

 Temas de historia argentina (los títulos son: el Virrey de las Luminarias, 

Aprendiendo a ser libres, El tambor de Tacuarí (poesía), 25 de mayo de 1810, La 

Primera Junta, La Escarapela y la Bandera, Belgrano, Rivadavia, Heroínas 

humildes, Himno Nacional Argentino, El Escudo Argentino (poesía), Los 

autores de nuestro Himno, El Indio y el caballo, Los dos fundadores, La Guerra 

Gaucha, Retrato de San Martín, San Martín y el pueblo, Los Andes, Las hazañas 

de San Martín, Sebastián Caboto siembra un grano de trigo, El Congreso de 

Tucumán, La madre de Sarmiento, La cruz y la espada, Cómo vivía Moctezuma, 

El Perú en tiempos de Pizarro, Sarmiento, El libro de Marco Polo, Rosas y los 

indios, La fe de Colón, Colón regresa del Nuevo Mundo, Urquiza, Día de la 

Tradición, Danzas argentinas (poesía), La lámpara que no se apaga nunca, 

Pasajeros humildes, Un maestro de corazón (Estrada). 

 Temas religiosos: Un milagro de Jesús, La Virgen de Luján. 

 Temas de “ciencias naturales”
1528

: La Boca y el estómago, Caballito de mi Patria 

(poesía), Las Estrellas (poesía), El pampero (poesía), El quiyá, Hablan los ríos, 

Alas y trinos (poesía), Un pedazo de pan, El carbón de Río Turbio, La princesa 

de las Aguas, El poroto orgulloso, Gas en mi casa, El jacarandá, Las vizcachas 

conversadoras, La vendimia, La lluvia (poesía), El arado y la papa, El chajá, Un 

pariente del camello, El duende (el viento, poesía), Historia de un terrón de 

azúcar, La huerta de mi casa, La primavera, El gigante de aliento de fuego (el 

viento zonda), Hierro argentino.  

 Temas de geografía: ¡Qué hermosa es mi patria!, La ciudad de Buenos Aires, 

Las Pampas de ayer y hoy, El delta del Paraná, Los Andes, Antártica Argentina,  

Nuestras Malvinas. 

 Temas de “ciencias sociales”: La escuela linda, La riqueza de un pueblo libre, la 

casa del obrero, El día en la ciudad y en el campo, Paz, trabajo y justicia,  La 

cooperativa, Constitución Justicialista de la Nación Argentina (preámbulo), 

Manos trabajadoras (poesía), El congreso de los vehículos, Hermanas de 

América, Un amigo de los niños (el policía), Una historia de gigantes (el 

                                                           
1528

 Clasificamos como “ciencias naturales” y “ciencias sociales” a aquellos contenidos que en la 

actualidad están encuadrados en estas temáticas en la currícula escolar. Las primeras estarían relacionadas 

con los contenidos de biología, física y química, y las segundas con lo que se conoce por educación cívica 

vinculados con historia y geografía.  



405 

 

 

esfuerzo de todos), Una noble institución (la Asistencia Pública), Las agujas de 

tejer, Servir al pueblo, Nuestra flota fluvial, Del barril a la canilla, Habla “La 

Porteña”, Día del Maestro (poesía), El arreglo de la despensa, Las dos nuevas 

provincias, Mamá puede votar, Alas argentinas, Modos de ahorrar, El camino de 

la dignidad justicialista, Los inmigrantes, Paz en el mundo, La ciudad Eva 

Perón, Veraneo para todos. 

 Personajes: el albañil, Perón, “forjador de la Nueva Argentina, Eva Perón, 

“Abandera de los Humildes”, El pueblo trabajador, Los niños (y sus derechos), 

Los ancianos (y sus derechos), El trabajador (y sus derechos). 

 Temas de “historia del peronismo”: El testamento de Eva Perón”, Dijo Eva 

Perón, Una obra de Amor; la Fundación Eva Perón, La Constitución 

Justicialista, El día del Renunciamiento, Día de la Lealtad Popular, “La razón de 

mi vida”. 

 Otros: La maestra se despide, Habla un niño de la Nueva Argentina (ver 

imagen). 

   En todo el texto hemos observado que se presentan todas las características que 

Plotkin ha señalado en su análisis de un conjunto significativo de textos escolares de la 

época peronista. Damos algunos ejemplos: 

- La figura del trabajador: es un hombre que realiza su trabajo a la perfección. Es 

“laborioso, honrado y bueno. Pertenece a un sindicato, en donde todos defienden sus 

derechos, porque en la Nueva Argentina las justas peticiones de los obreros son 

escuchadas […]. En la Nueva Argentina no hay dignidad más alta que la del 

trabajo”
1529

, y es la Constitución Justicialista de 1949 que le asegura el derecho al 

bienestar. (Ver imágenes) 

                                                           
1529

GARCÍA, Luisa F. de, ob. cit., p. 2. 
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- El concepto de Patria: La Patria es toda la República Argentina. La bandera cobija a 

todos los que trabajan y estudian. También a los hombres honrados y de buena voluntad 

que vienen a trabajar. La Patria es la Nueva Argentina, donde se le garantizan al 

trabajador todos los derechos, y reina la justicia social. “La Patria es justa, libre y 

soberana”
1530

. (Ver imagen ) 

                                                           
1530

 Idem, p. 43. 
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- Los inmigrantes están esperanzados porque “En la Nueva Argentina de Perón y Eva 

Perón, nuestra Constitución Justicialista les asegura bienestar, paz y tranquilidad”
1531

. 

- Juan Perón: es presentado como un hombre de corazón puro. Es el conductor. A él y a 

Eva Perón se le debe la grandeza y felicidad de la Nueva Argentina
1532

; “[…] conversó 

con el pueblo, supo de las necesidades de los humildes”
1533

; ”La justicia empezó a ser 

una realidad para todos, y especialmente para los humildes y olvidados”
1534

; “Por dos 

veces el pueblo lo eligió presidente de la Nación. Mejor que decir es hacer, advierte. Y 

allí está su obra gigantesca, para confirmarlo”
1535

. (Ver imágenes) 

 

 

                                                           
1531

 Ibídem, p. 4. 
1532

 Ibídem, p. 5. 
1533

 Ibídem, p. 5. 
1534

 Ibídem, p. 5. 
1535

 Ibídem, p. 5. 
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. Eva Perón: “fue el sol de los pobres”
1536

; “Dios tocó su corazón para que en la tierra el 

dolor fuera menos. […] Los trabajadores la eligieron por su Abanderada […]. Pero no 

dio limosna, sino que devolvió al pueblo lo que le pertenecía. […] con sus 

descamisados se lanzó a la calle para librar al entonces coronel Perón de los enemigos 

de la Patria, de aquellos que la habían vendido al capital extranjero”
1537

. En el punto El 

testamento de Eva Perón, figura: “Supo de la gloria, pero no quiso más laurel que el 

amor de su pueblo. Se la nombró jefa Espiritual de la Nación, y a su muerte, se la 

proclamó Mártir del Trabajo […] Su vida fue una lucha por el bien […] Todo lo dejó a 

su pueblo querido […] la fundación Evita cumplirá su voluntad”
1538

. (Ver imágenes). 

 

                                                           
1536

 Ibídem, p. 11. 
1537

 Ibídem, p. 11. 
1538

 Ibídem, p. 16. 
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. El pueblo: es “trabajador”. En el pasado, los trabajadores vivían como esclavos, 

explotados. Hoy: 

“Los peones conocen sus derechos, hay seguridad para el que trabaja. […] Perón asegura los 

derechos del que trabaja. El pueblo apoya a su Conductor y Líder […] los trabajadores, unidos 

en sindicatos, hacen respetar las leyes obreras […]. Llamarse trabajador es, en la Nueva 

Argentina, el más alto título de nobleza”
1539

. Tienen ahora casa propia, el banco les dio un 

crédito. “-¡Esto se lo debo a Perón! […]. La constitución Justicialista de 1949 asegura para todos 

los trabajadores el derecho al bienestar. Y nada mejor, para asegurarlo, que la vivienda sana y 

alegre”
1540

. “Los obreros, protegidos por la Constitución Nacional Justicialista, trabajan desde 

temprano con afán. Saben que la riqueza que contribuyen a producir beneficiará a todos […] 

Pero en cualquier parte de la Nueva Argentina la familia del trabajador es ahora feliz. Arando la 

tierra o trabajando en las fábricas, el día transcurre alegremente”
1541

. “El minero de Río Turbio es 

el ejemplo del esfuerzo de los humildes trabajadores que, guiados por el ejemplo del general 

Perón, e inspirados en el sacrifico de Eva Perón, hacen con su trabajo la grandeza y la felicidad 

de la Nueva Argentina”
1542

. “Porque mediante la obra de todos, la Nueva Argentina justicialista, 

de Perón y Eva Perón, donde se honra el trabajo, será cada día más próspera y feliz”.
1543

 “Ha 

llegado la hora de los humildes. Ya no serán sólo los ricos los que disfruten de las bellezas de 

nuestro suelo. La familia obrera  tiene también su merecido descanso”
1544

.  

Junto al pueblo, se encuentra el Ejército Argentino, y sus conscriptos trabajan ayudando 

en el campo. La Doctrina Nacional, que sirve al pueblo, logrará su grandeza. (Ver 

imagen) 

                                                           
1539

 Ibídem, p. 23. 
1540

 Ibídem, p. 36. 
1541

 Ibídem, p. 39. 
1542

 Ibídem, p. 55. 
1543

 Ibídem, p. 100. 
1544

 Ibídem, p. 171. 
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-. La historia del peronismo: como hemos enumerado anteriormente, hay ocho lecturas 

dedicadas a Eva, su labor y la constitución justicialista. Indirectamente, la lectura 

llamada La ciudad Eva Perón, que fue el nombre que durante las presidencias 

peronistas recibió la ciudad de La Plata, es un homenaje a la “Jefa Espiritual de la 
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Nación”. 
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-. Temas de Soberanía: también se presentan dos lecturas, Antártica Argentina y 

Nuestras Malvinas, en donde tras una breve exposición de historia, se especifica que 

pertenecen a nuestro territorio, y en el caso de la Antártica, la enseña de nuestra patria 

brilla sobre ellas mientras que en las Malvinas: “lucirá de nuevo, algún día, en aquellas 

tierras que nunca dejaron de pertenecernos”
1545

. Además se puede contemplar que todas 

las regiones de la Argentina, norte, sur, este y oeste, son nombradas (lectura ¡Qué 

hermosa es mi patria!), las pampas, los Andes, etc.  

-. La cuestión de la mujer sólo es tratada en una sola lectura: Mama puede votar. En ella 

se exalta la figura de Eva Perón, el papel de la mujer en la casa como la “predicadora” 

de la verdadera doctrina y de la vida de Evita y el papel de los humildes. (ver imagen) 

 
                                                           
1545

 Ibídem, p. 132. 
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-. Los niños: con la Argentina de Perón tienen “derechos sagrados”, porque son los 

únicos “privilegiados”. Cuentan además con la Ciudad Infantil  y la Fundación Eva 

Perón para poder disfrutar y gozar sus vacaciones. Asimismo hay lecturas dedicadas a la 

formación de hábitos: en La huerta en mi casa y El arreglo de la despensa podemos 

observar que se presentan modelos, de un niño en el primer caso, y una niña en el 

segundo, que colaboran con sus padres –los que se muestran contentos y orgullosos de 

sus hijos ─ y que son hacendosos y trabajadores. (Ver imágenes). 
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-. Participación en las campañas públicas: en este texto podemos registrar que hay dos 

lecturas que se adhieren a las campañas nacionales para concientizar a la población de la 

necesidad del ahorro del agua, la luz y del dinero
1546

. Ellas son Del barril a la canilla y 

Modos de ahorrar. (Ver imágenes). 

                                                           
1546

 Estos mismos temas vamos a verlos en algunas notas de Sucesos Argentinos, campañas contra el agio 

y la especulación, campaña en contra del derroche del agua y campañas a favor del ahorro monetario.  
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   El breve análisis que hemos realizado de este texto de lectura de la época peronista 

nos permite concluir que, adhiriendo a lo sostenido por Plotkin, éstos no eran sólo 

documentos de propaganda política – podemos observar con verdadera nitidez cómo era 

transmitido el imaginario peronista─ sino que había un verdadero adoctrinamiento, 

como advertimos, entre otras, en la lectura Servir al Pueblo. (Ver imagen).  
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   La imagen del Conductor, la figura de Evita como Jefa Espiritual de la Nación, su 

procedencia popular, su entrega y sacrificio, el mito del progreso, el mito del pueblo, el 

lenguaje peronista –descamisados, justicialismo, La Nueva Argentina-  son elementos 

constitutivos del imaginario peronista que hemos estudiado y que están presentes en el 

libro de lectura Patria justa. 

   En las continuas referencias al pasado y al presente, el peronismo se presentaba como 

el primer gobierno que deseaba un verdadero progreso social y económico del país y de 

todos sus ciudadanos. Asimismo se buscaba la recuperación de la verdadera esencia de 

la nacionalidad, acompañado de un pensamiento fuertemente conservador, cuestión que 

se puede observar en la vieja unión entre la espada y la cruz.  

   El papel que pretendía cumplir el libro de lectura Patria justa se puede apreciar en las 

dos últimas lecturas del texto. Ellas son La maestra se despide y Habla un niño de la 

Nueva Argentina. En la primera, el papel que cumplía una maestra (ver imagen) ; 

además de la enseñanza curricular, era la que le abría “los ojos al mundo real”(“Iremos 

juntos a las plazas, […] les enseñaré el nombre de las plantas,  […]  iremos al Museo 

Histórico […]”
1547

. Su deseo era la virtud, (“quiero verlos siempre ordenados y limpios 

[…]”
1548

. Pero también tenía otras aspiraciones y un deber para con la Patria: “que sean 

leales y nobles niños de la Nueva Argentina justicialista, que todos debemos amar […].  

Cada uno puede ser útil a la Patria y a sí mismo, en cualquiera de las carreras o de los 

oficios que elija”
1549

. (Ver imágenes). El deber era con la Patria Justicialista!!!! Como 

bien sostiene Plotkin, el peronismo redefinió: “el significado de conceptos ya vigentes 

para hacerlos encajar dentro de la “doctrina” […]. Lo que originariamente había sido 

definido como la necesidad de generar lealtad hacia la nación, fue gradualmente 

transformado en la necesidad de generar lealtad hacia el Estado encarnado por 

Perón”
1550

. 

                                                           
1547

 GARCIA, L F. de, ob. cit., p. 173. 
1548

 Idem, p. 173. 
1549

 Ibídem, p. 173. 
1550

 PLOTKIN, M., ob. cit., p. 202. 
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   En la segunda lectura, Habla un niño de la Nueva Argentina, el que toma la palabra es 

uno de los alumnos, que también acude a la diferenciación entre el pasado –los niños 

eran tristes, no jugaban en la playa como los hijos de los ricos, no tenían juguetes─ con 

los niños del presente: “Todos nos sentimos un poco más buenos, porque todos somos 

más felices ¿Verdad que es hermoso ser un niño de la Nueva Argentina”
1551

. (Ver 

imagen).   

 

                                                           
1551

 GARCIA, L .F. de, ob. cit., p. 176.  
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   A pesar del adoctrinamiento y la propaganda del imaginario peronista que podemos 

apreciar, durante el gobierno de Perón se produjo una expansión sin precedentes del 

sistema educativo. Nuevos grupos sociales accedieron a la educación secundaria y 

universitaria, aumentó en esta última la matrícula femenina y se revitalizaron algunos 

aspectos arcaicos del sistema educativo oficial
1552

. 

                                                           
1552

 Ver PLOTKIN, M., ob. cit.,  p. 203-204. 
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7.2. Los medios de comunicación en el gobierno peronista 

 

7.2.1. La prensa escrita 

   Desde la campaña para las elecciones de 1946, los matutinos porteños, La Prensa
1553

 

y La Nación – con mayor ahínco─  El Mundo, La Razón, Crítica y Noticias Gráficas: 

“no perdían ocasión en destacar las virtudes de la Unión Democrática”
1554

, al igual que 

La Vanguardia –el famosos diario socialista 
1555

─ convirtiéndose en censores de Perón. 

   La Época y luego Democracia  ─que aparece en el 45─ son los únicos diarios que 

apoyan al coronel, además del diario nacionalista Tribuna, dirigido por Lautaro 

Durañona y Vedia y el semanario Política.  

    Durante la primera presidencia el gobierno nacional adquirió, por vía de terceros, el 

51 por ciento de las acciones del editorial Haynes, que editaba el diario El Mundo y las 

revistas Mundo Argentino, El Hogar, Mundo Deportivo, Mundo Agrario, Mundo 

Infantil, P.B.T., Mundo Infantil, Caras y Caretas, entre otras. Poco después se agregó la 

revista llamada Mundo Peronista. También fueron “comprados” los diarios La 

Época
1556

, Democracia
1557

, La Razón , Noticias Gráficas y Crítica, aunque muchas 

veces seguían a cargo los mismos directores. Así se constituyó el emporio periodístico 

denominado ALEA. S. A.
1558

, que estuvo presidido por Carlos Aloé
1559

. 

                                                           
1553

 Se refería a los seguidores de Perón como “elementos”, “manifestantes antidemocráticos”, que 

vociferaban, “expresiones agraviantes”, y si triunfaran “ve sobrevenir las “sombras” sobre la República 

(…). Los actos de Perón eran sintetizados en pequeñas columnas en páginas secundarias y sólo ganaban 

en tamaño cuando ocasionaban algún disturbio”.  SIRVEN, Pablo. Perón y los medios de comunicación 

(1943-1955). Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1984. p. 44-45.  
1554

. SIRVEN, P., ob. cit., p. 43. 
1555

 Este medio calificaba a Perón de “nazi-fascista”, y llegó a publicar una serie de editoriales 

denominadas “Por qué Perón no puede ser presidente”. SIRVEN, P., ob. cit.,  p. 50. 
1556

  Fue comprado en 1951. 
1557

 Fue forzado a venderlo en 1947.  
1558

 El nombre de ALEA provendría de la frase latina “alea jacta est” (la suerte está echada), según lo 

señala Carlos Aloé, el director de dicho emporio, a la revista Primera Plana y consignado por Sirvén.  
1559

 Había conocido a Perón en 1922, cuando ingresó a la Escuela de Suboficiales del Ejército. La 

Comisión Nacional de Investigaciones, de 1958, le atribuye a Aloé la conducción y supervisión de: S.A. 

<Democracia>, editora de los diarios <Democracia> de la Capital Federal y <Democracia> y <Rosario> 

de Rosario de Santa fe; S.A. <La Razón>, editora del diario <La Razón> de la Capital Federal y 

concesionaria de la radio Splendid S.A.; ALEA, impresora; S.A. Editorial <Haynes>, editora del diario 

<El Mundo> y de las revistas, todas de la Capital Federal, <Mundo Agrario>, <Mundo Radial>, <Mundo 

Infantil>, <Mundo Atómico>, <Mundo Argentino>, <Mundo Deportivo>, <Caras y Caretas>, <PBT>, 

<El hogar> y <Selecta> y concesionaria de la cadena Radio El Mundo; CADEPSA, editora del diario 

<Crítica> de la Capital Federal; S.A. <Luz> editora del diario <La Época> de la Capital  Federal y 

propietaria de la agencia de publicidad <Alerta>; S.A. <El día>, editora del diario <El día> de La Plata; 

S.A.<Atlas> de edificación; S.A. <El trabajo> seguros; S.A. <La mañana>, editora del diario <La 

Mañana> de Mar del Plata; S.A. <La Libertad>, editora del diario <La Libertad> de Mendoza; <El 

Meridiano> S.R.L. editora del diario >El meridiano> de Córdoba; <Nueva Provincia>, Soc. colectiva 

editora del diario <Nueva Provincia> de Bahía Blanca; S.A. <APA> editora de los diarios <El 

Argentino> y<El Plata> de La Plata y <El Atlántico> de Mar del Plata; S.A. <Agencia Latina de 
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   “Con estas sucesivas adquisiciones, las informaciones políticas comenzaron a 

experimentar un vuelco notable. Los medios absorbidos se convirtieron en ardientes 

defensores del gobierno, en tanto que muchas otras empresas periodísticas se llamaron a 

silencio ante el creciente temor de verse obligados a transitar por el mismo camino”
1560

. 

A esto se sumaba el control que de las llamadas cuotas de papel prensa tenía el gobierno 

nacional desde la época de Farell debido a que aquél era importado y como 

consecuencia de la intervención estatal en la economía, era el Estado el que debía 

distribuirlo. Asimismo a los diarios opositores se les quitó la propaganda oficial y eran 

inspeccionados con asiduidad en busca de contravenciones o para detectar anomalías.  

   En 1950, el Congreso de la Nación, en conmemoración a los 100 años de la muerte 

del general San Martín, promulgó una ley por la cual todas las publicaciones debían 

llevar la consigna:“Año del Libertador General San Martín”. Unido a este hecho, en el 

mismo Congreso y como consecuencia de acusaciones contra el gobierno argentino, 

surgió  una comisión, integrada por el diputado José Emilio Visca y Rodolfo Decker, 

denominada Comisión Investigadora de Actividades Antiargentinas, que aprovechó para 

clausurar varias publicaciones que no contaban con el lema anteriormente mencionado.  

   En 1951, se dio un golpe mortal a la poca oposición que quedaba: La Prensa fue 

expropiada y entregada a la Confederación General del Trabajo.  

   Alberto Ciria
1561

 considera que la revista Mundo Peronista ─bimensual y que tenía 

una gran tirada y llegaba a todos los sindicatos, dependencias de la administración 

pública y escuelas─ fue el mayor órgano propagandístico del peronismo, por la 

exaltación de las “realizaciones peronistas” y por la difusión de la ideología 

peronista/justicialista a través de Juan y Eva Perón.  

   El adoctrinamiento ocupaba el lugar central en la revista. Sin embargo, Susana 

Bianchi sostiene que la revista no era leída voluntariamente. La predilección masiva se 

dirigía a otro tipo de lecturas, especializadas en deportes o en el mundo del cine y la 

radiofonía, como era la revista Radiolandia. “Aún la amplia mayoría de los seguidores 

no parecían seguir pasivamente los sistemas de valores que mediante las políticas de 

                                                                                                                                                                          

Noticias> agencia noticiosa internacional con sede en Rio de Janeiro; Agencia Saporiti, agencia noticiosa. 

También <Radio Belgrano>. Sobre un total de 16 empresas, en 10 era propietario de un 100 por ciento de 

las acciones. Ver  

VICEPRESIDENCIA DE LA NACIÓN, Comisión  Nacional de Investigaciones. Documentación, 

autores y cómplices de las irregularidades cometidas durante la segunda tiranía. Buenos Aires, 1958. 

Vol. 2, p. 411. 
1560

 SIRVEN, P. ob. cit. p. 71. Uno de los diarios que fue clausurado en 1947 fue La Vanguardia, órgano 

de difusión del partido socialista, aunque continuó su edición clandestinamente. 
1561

 CIRIA, A. Política  y...., ob. cit., p. 48. 
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comunicación se les buscaba imponer. En este sentido, las políticas redistributivas 

fueron un elemento de cohesión social mucho más importante que el control 

cultural”
1562

. 

 

7.2.2. La radio 

   La radio, por otra parte, contaba con tres cadenas de emisoras privadas: LR3, Radio 

Belgrano, a cargo de Jaime Yankelevich; La Cadena Azul y Blanca, liderada por LR1, 

Radio El Mundo y LR4 Radio Splendid, que formó su propia cadena llamada “Red 

Argentina de Emisoras Splendid” (RADES)
1563

.  

   En 1947 todas pasaron a estar bajo la órbita oficial, y desde el Estado se dio un 

decreto denominado: “Manual de Instrucciones para las Estaciones de Radiodifusión”, 

donde toda programación sería fiscalizada por la Dirección General de 

Radiodifusión
1564

. Una de las estrategias de las autoridades fue dejar en los puestos 

principales y en la dirección a los antiguos dueños o empleados que conocían del oficio, 

como fue el caso de Jaime Yankelevich, quien siguió ejerciendo la dirección de LR3.  

Sin embargo, recién en 1950 empezó a realizarse un mayor control, aunque siguieron 

las programaciones habituales, sobre todo los radioteatros que continuaron con gran 

éxito. Hay que aclarar que muchos de los locutores, artistas, músicos y cantantes se 

habían afiliado al peronismo.  

 

7.2.3. El cine 

   El cine había nacido como una industria, y a pesar de la escasez de película virgen en 

la época peronista
1565

, el gobierno siguió una política de subsidios que permitió su 

crecimiento, pero no ayudó a mejorar la calidad de las mismas, según algunos 

                                                           
1562

 BIANCHI, S., ob. cit., p. 179. 
1563

 Sirvén comenta en su libro que Perón quiso ejercer sus influencias sobre Yankelevich, logrando 

espacios a cambio de un subsidio, pero éste no aceptó, por lo cual su radio fue inspeccionada varias veces 

por funcionarios amigos del coronel. Ver SIRVEN, P., ob. cit.,  p. 46. 
1564

 Para evitar que las emisoras tomen partido por una tendencia en especial, se debían conectar a las 

20.30 con Radio del Estado para trasmitir en cadena el boletín oficial. Enrique Santos Discépolo durante 

cinco minutos transmitía el programa “Pienso y digo lo que pienso”.  
1565

 Hay que tener presente que se estaba desarrollando la segunda guerra mundial y la postguerra,  

durante la cual  la Argentina había tomado una postura neutral frente al requerimiento de los Estados 

Unidos que declaráramos la guerra el eje, y que el gobierno militar que gobernaba el país desde 1943 era 

visto por la misma potencia como pro-nazi. Por lo tanto no le suministraban al país varias materias 

primas, entre otras,  películas vírgenes.  Asimismo,  la política intervencionista a nivel económico que 

adoptó el gobierno del 43, hizo que la distribución de la misma estuviera en manos del estado.  
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escritores. La mayoría de los actores, como en el caso de la radio, adherían al régimen 

imperante
1566

, como hemos señalado.  

   Pero la Argentina había perdido los mercados hispanoamericanos, que pasaron a ser 

dominados por la industria mexicana, auxiliada por los Estados Unidos. Desde el punto 

de vista gremial, los trabajadores de la industria cinematográfica se habían nucleado en 

el sindicato AGICA, nacido en 1944. En 1948, se le retiró la personería jurídica por no 

aceptar la mediación del Ministerio de Trabajo, y nace SICA (Sindicato Industria 

cinematográfica argentina). Por otra parte, las empresas productoras eran todas de 

capitales nacionales ─como es el caso de Lumiton, Baires, Estudios Pampa y luego 

Artistas Argentinos Asociados ─los capitales extranjeros participaban sólo en la 

distribución y excepcionalmente en la producción. Posteriormente, estos grandes 

estudios sufrirán una crisis, y sólo podrán sobrevivir alquilando sus instalaciones o 

recibiendo subsidios del Estado.  

   Los temas que tratarán las películas de la década de 1940 están ligados con el pasado 

y la historia. Una de las renombradas fue Prisioneros de la tierra, estrenada en 1939 y 

dirigida por Mario Soffici.
1567

.   

   La década del cincuenta no será tan próspera para el cine, entre otras razones porque 

aparece la televisión, aunque no perdió audiencia debido a que se había convertido en 

uno de los programas de esparcimiento preferidos de la familia argentina. En esta 

década se destacaron Las aguas bajan turbias, dirigida y protagonizada por Hugo del 

Carril, que le trajo ciertos inconvenientes por la temática tratada; Los troperos, 

Caballito criollo, El Grito Sagrado, entre otras.  

   En opinión de Jakubowicz y Radetich se observa, a partir de 1950, el abandono o la 

declinación de las miradas del pasado, posiblemente influencia de la administración de 

Apold, quien, entre otras medidas, prohibió la película El diablo de las vidalas”
1568

, por 

pedido del jefe del Ejército argentino, Franklin Lucero. Además comenzó el cine color 

                                                           
1566

 Las actrices estaban nucleadas en el Ateneo Cultural Eva Perón, dirigido por Fanny Navarro. Entre 

ellas se encontraban Zully Moreno, Olga Zubarry, Malvina Pastorino, Silvana Roth, Amelia Bence, 

Mirtha Legrand. Otras fueron discriminadas, como Libertad Lamarque, aparentemente había tenido un 

conflicto con Eva Perón. 
1567

 Otras producciones fueron Huella, dirigida por Moglia Barth; La carga de los Valientes, Carnaval de 

Antaño, El inglés de los güesos, Héroes sin fama, Fragata Sarmiento; El camino de las  llamas,  y  una 

de las más paradigmáticas: La guerra gaucha, que trajo aparejada la aparición  de otras películas con la 

temática de la historia nacional, como fueron Belgrano, un hombre, una bandera; Martín Fierro; Su 

mejor alumno; Pampa bárbara, etc. 
1568

 JAKUBOWICZ, Eduardo y RADETICH, Laura. La historia argentina a través del cine. Las 

“visiones del pasado” (1933-2003). Buenos Aires, La Crujía, 2006, p. 100. 
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por lo que la industria cinematográfica necesitará grandes inversiones que el Estado no 

podrá llevar adelante.  

   Entre el 8 y 14 de marzo de 1954, se realizó en Mar del Plata el Primer Festival 

Cinematográfico Internacional, gracias a un viaje que Apold había efectuado a Estados 

Unidos el año anterior. Allí, el presidente de la Asociación de Productoras 

Norteamericanas le había prometido enviar  un número importante de películas, y una 

delegación de directores y actores. Vinieron, entre otros, Errol Flynn, Joan Fontaine, 

Edgard G. Robinson, Walter Pidgeon, Ann Miller y delegaciones de dieciocho países.  

Claudio España comenta que, aprovechando la publicidad internacional, el miércoles 10 

de marzo Perón presentó la candidatura a vicepresidente del contraalmirante Alberto 

Teisaire para las elecciones de abril. Como consecuencia del éxito obtenido por el 

festival, se elevó la Subsecretaría de Informaciones al rango de Secretaría
1569

.  

  Por otro lado, Clara Kriger
1570

, señala que la intervención estatal no incidió de manera 

significativa en las formas o los contenidos de los largometrajes de ficción, no 

exhibiendo éstos una homogeneidad, ya que presentan expresiones estéticas y culturales 

de distinto orden. En la producción del período: “que supera los 400 largometrajes, no 

hay alusiones a personalidades del gobierno ni a los rituales peronistas. No existen 

películas sobre la movilización del 17 de Octubre a la Plaza de Mayo ni sobre otras 

gestas populares. No se filmaron biografías de Juan Domingo Perón o Eva Duarte de 

Perón, y ni siquiera aparecieron en algún relato en calidad de personajes 

secundarios”
1571

. La autora antes mencionada sostiene que es posible establecer la 

existencia de ciertos elementos comunes en dichos filmes, como la emergencia del 

estado en los relatos, imágenes que presentan a las instituciones, los discursos y las 

políticas estatales pero sin apelar a la propaganda partidaria.  

 

7.2.3.1. Los noticieros argentinos
1572

 

   En cuanto al género de los noticieros, entre 1932 y 1934, y después de una intensa 

producción de la década anterior, aparece Crítica Sonora, dependiente del diario 

                                                           
1569

 La Secretaría fue denominada Secretaría de Prensa y Difusión, variando  el nombre que tenía como 

Subsecretaría de Informaciones y Prensa. Ver MARANGHELLO, César. “Cine y Estado: del proyecto 

conservador a la difusión peronista”. En ESPAÑA, Claudio (Director). Cine Argentino. Industria y 

clasicismo. 1933/1956. Buenos Aires. Fondo Nacional de las Artes, 2000, V. II, p. 109. 
1570

 KRIGER, C., Cine…ob. cit. 
1571

 Idem,  p. 10.  
1572

 Este punto lo incluimos en este capítulo porque el noticiero forma parte de los medios de 

comunicación, pero en el capítulo siguiente volveremos a retomar el tema, ahondando más en algunas 

temáticas. 
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Crítica, de Natalio Botana y cuyo director era Federico Valle, que luego continúa con  

Film Valle.  

   En 1938, Antonio Ángel Díaz
1573

, que tenía una empresa de publicidad y editaba la 

revista Cine Argentino, comienza con el noticiero SA. De aparición semanal, con una 

duración de aproximadamente diez minutos, y con financiación privada, presentaba 

acontecimientos políticos, culturales, deportivos y misceláneas, y también publicidad 

encubierta, como sostiene Maranghello
1574

. 

   Como veremos en el capítulo siguiente, a partir de 1943 se estableció la 

obligatoriedad de exhibir semanalmente un noticiero o documental corto en cada 

función de todas las salas del país. Esto benefició a Díaz , que tenía el 70% de las salas, 

y también a Argentina Sono Film, que producía el Noticiero Panamericano
1575

, nacido 

también a finales de 1930. 

   La recién creada Subsecretaría de Informaciones determinaría la programación, 

establecería los precios de alquiler y los circuitos de salas correspondientes, pero para 

1945 se produjo una modificación: se requiere solamente que las películas estén 

autorizadas por la Dirección de Espectáculos y se creó un registro de noticiarios y 

documentales. Apareció, entonces, Sucesos de las Américas (Emelco). 

   En 1946, Apold, que era director de Sucesos Argentinos, había conseguido que éste, 

Noticiero Panamericano y Sucesos de las Américas se asociaran para la explotación y 

distribución conjunta en EMPA (Empresa de Películas Argentinas).  

   Ya en el gobierno de Perón se editaba el Noticiario Bonaerense, creado por el 

gobernador de la provincia de Buenos Aires, Domingo Mercante, y cuya producción 

estaba a cargo de la División de Cinematografía de la Subsecretaría de la provincia de 

Buenos Aires. En 1952 nace Semanario Argentino, cuyo lema era: “Por una nación 

justa, libre y soberana”. 

   La Comisión de Investigaciones de la Revolución Libertadora, al analizar la Dirección 

General de Espectáculos, sólo hace una breve mención del tema de los noticieros. “En 

                                                           
1573

 Nació en Montevideo, el 8 de setiembre de 1906. Era hijo y nieto de argentinos y argentino por 

opción desde 1927. En 1934 fundó la agencia Díaz Publicidad, a través de la cual creó e impuso en la 

radiofonía los microprogramas. En marzo de 1938, editó la revista  Cine Argentino y luego en agosto el 

primer semanario cinematográfico de América Latina: Sucesos Argentinos. Contrató la corresponsalía 

recíproca de 39 compañías cinematográficas de otros tantos países. En 1956 fundó el segundo noticiario 

cinematográfico semanal: Noticiero de América. Fue nombrado en 1956 por la UNESCO miembro del 

consejo Internacional del Cine y la Televisión (CICT) y fue presidente honorario de INA (Internacional 

Newsreel Association). En 1972, transfirió Sucesos Argentinos a una cooperativa de trabajo.  
1574

 MARANGHELLO, César, ob. cit., p. 30. SA contaba con un staff de 40 técnicos, entre ellos Antonio 

Prieto y Alejandro Wehner. 
1575

 Había contado con directores como Homero Manzi , periodistas como Raúl A. Apold y Adolfo Rossi. 
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cuanto a los noticiarios, el procedimiento fue también arbitrario
1576

 porque se adjudicó 

su realización a determinadas empresas sin que consten las razones que fundamentaron 

esa resolución, especialmente en el caso del Semanario Argentino”
1577

. En el caso de 

SA, que ya analizaremos en el capítulo siguiente, podemos deducir que fueron 

contratados sus servicios por ser una de las empresas más prestigiosas y de mayor 

antigüedad en la producción de noticiosos.  

  

7.2.4. La televisión 

   La televisión nació en 1951, también respondiendo a la política estatal del gobierno 

peronista. Fue fundada por Jaime Yankelevich, empresario del medio radiofónico, como 

se ha señalado anteriormente, quien organiza Canal 7, el único canal estatal. La primera 

emisión fue un discurso de Eva Perón en Plaza de Mayo, con la ayuda de una antena 

que se había instalado en el Ministerio de Obras Públicas.  

   Los programas se transmitían de noche y en vivo. El primer formato del nuevo medio 

fue el telenoticioso, seguido por programas musicales y culinarios─ aquí comienza la 

fama de Petrona C. de Gandulfo─  y series norteamericanas como Patrullas de caminos, 

El Llanero solitario o Cisco Kid.  

   Los locutores del noticiario provenían de la radio, como fue el caso de Pinky (Lidia 

Elsa Satragno), Antonio Carrizo, Guillermo Brizuela Méndez, etc. Los aparatos en un 

principio fueron importados, posteriormente empezó la fabricación nacional
1578

.  

 

7.3. La propaganda peronista 

   La Comisión Nacional de Investigaciones de Vicepresidencia de la Nación en uno de 

los documentos redactados durante el estudio de las irregularidades cometidas durante 

la llamada Segunda Tiranía
1579

 –el gobierno de Perón─  presenta una lista de 29 páginas 

de extensión donde se detallan los folletos, programas, invitaciones, volantes, menús, 

certificados, etc., que se han impreso para realizar la propaganda del gobierno.  

Asimismo, Plotkin afirma que la Subsecretaría de Informaciones y Prensa, presidida por 

                                                           
1576

 En lo que se refiere a la adjudicación de su emprendimiento a determinadas empresas dicha comisión 

sostiene que  deberían haberse abierto licitaciones y tendrían que figurar carpetas  en la que estuvieran 

archivadas las propuestas de los diversos estudios con los consiguientes presupuestos. 
1577

 VICEPRESIDENCIA DE LA NACIÓN, Comisión  Nacional de Investigaciones. Documentación, 

autores y cómplices de las irregularidades cometidas durante la segunda tiranía., ob.cit.,  vol. 2, p. 531. 
1578

Información obtenida en http://www.argentina.gov.ar/argentina/portal/paginas.dhtml?pagina=2901 

(última visita 3/9/2010). 
1579

 VICEPRESIDENCIA DE LA NACION, Comisión  Nacional de Investigaciones. Documentación,…, 

ob. cit., Vol. 2, p. 487 -516. 

http://www.argentina.gov.ar/argentina/portal/paginas.dhtml?pagina=2901
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Apold, publicó más de dos millones y medio de panfletos de diversos tipos y tres 

millones de afiches, además de la producción de películas y otros materiales de 

propaganda. La propaganda estatal se realizó a través de múltiples canales. El 

organismo más importante para llevarla a cabo fue la Subsecretaría de Informaciones, 

por lo que nos detendremos en su génesis y en el análisis de su conformación. 

  

7.3.1. La Subsecretaría de Informaciones y Prensa 

   El 21 de octubre de 1943 el presidente Ramírez creó la Subsecretaría de 

Informaciones y Prensa de la Presidencia
1580

 -dependiendo directamente del Ejecutivo─ 

y así se mantendrá durante todo el gobierno peronista, salvo de marzo de 1944
1581

 hasta 

mayo de 1946
1582

 que estuvo bajo dependencia del Ministerio del Interior.  

   Por decreto nº 11.644/43, se fija la competencia de la Subsecretaría, dependiente de la 

Secretaría de la Presidencia de la Nación. “Tiene por objeto asegurar la dignidad del 

derecho de libre expresión de las ideas y contribuir a la defensa y exaltación de la 

tradición histórica, de la cultura y de los valores morales y espirituales del pueblo 

argentino”. El artículo 2 establece sus competencias:  

“a) Centralizar y coordinar la información oficial y la difusión de noticias en general. 

b) Proveer lo conducente para que la prensa, la radiodifusión, la literatura social y política, el 

teatro, el cinematógrafo y los espectáculos públicos en general, desarrollen sus actividades de 

acuerdo con los propósitos enunciados en el Art. Nº 1. 

c) Estimular la producción de películas nacionales y clasificarlas para concesión de premios y 

privilegios. 

d) Coordinar e intensificar las relaciones de la prensa con los poderes públicos. 

e) Colaborar en las actividades de las agencias y corresponsales extranjeros a fin de impedir la 

difusión en el exterior de noticias o comentarios perjudiciales para el prestigio de la Nación. 

f) Asegurar el abastecimiento de papel para periódicos y la película virgen, interviniendo en caso 

necesario en la distribución a fin de lograr que ella se realice en forma adecuada. 

g) Auspiciar cuanto ello fuere conveniente, las iniciativas que tengan por objeto alguno de los 

fines enunciados en el art. 1º. 

h) Evitar la difusión de publicaciones extranjeras perjudiciales a los intereses de la Nación. 

i) Organizar la propaganda del Estado”
1583

. 

   Esta Subsecretaría absorbió reparticiones estatales, y quedó conformada de la 

siguiente forma, de acuerdo con el  decreto nº 18.406/43:  

                                                           
1580

 Decreto nº 12.937/43. 
1581

 Decreto nº 6.131. Coloca a la Subsecretaría de Información y Prensa en la órbita del Ministerio del 

Interior.  
1582

 El decreto ley N’ 15.805 del 31 de mayo de 1946 la devuelve a la órbita del Poder Ejecutivo. 
1583

 Decreto nº 11.644/43, art. 2.  
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 La Dirección General de Subsecretaría. 

 La Dirección General de Prensa. 

 La Dirección de Radiodifusión. 

 La Dirección General de Propaganda
1584

: integrada por la Dirección de Difusión 

y la Dirección de Publicidad. 

 La Dirección de Espectáculos Públicos.  

 Secretaría Privada. 

 Asesoría Letrada y Técnica. 

 Despacho confidencial. 

   A su vez, cada una de estas direcciones, según el decreto señalado, tenía una función 

determinada.  

La Dirección General de Subsecretaría debía:  

 Coordinar la tramitación de expedientes entre las distintas direcciones generales. 

 Atender los asuntos relacionados con el personal de la Subsecretaría de 

Informaciones y Prensa. 

 Intervenir en la provisión de útiles para las distintas dependencias. 

La Dirección General de Prensa debía: 

 Preparar para el Exmo. Señor Presidente de la Nación y los distintos ministros, 

la información general (noticias, comentarios y opiniones) que puedan interesar 

al gobierno. 

 Proveer a los órganos de publicidad la información oficial, a cuyo fin será 

centralizada en la Dirección General de Prensa. 

 Velar por el cumplimiento del estatuto de prensa. 

La Dirección General de Propaganda tenía por función: 

 Realizar y centralizar la propaganda del Estado. 

 Llevar el registro de las publicaciones oficiales y estudiar su costo. 

 La distribución de todos los avisos oficiales. 

La Dirección General de Espectáculos Públicos: 

 Intervenir en el examen de la calidad moral y cultural de los espectáculos 

públicos. 

                                                           
1584

  Por decreto del 15 de octubre de 1945 se disolvió esta Dirección, por considerar que frente al 

inminente comienzo de las campañas preelectorales no tenía objeto su existencia. Sus actividades serán 

repartidas en las otras reparticiones de la Subsecretaría.  
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 Estimular la producción de noticiosos cinematográficos y películas 

documentales de interés nacional. 

 El fomento de la cinematografía y el teatro nacional. 

 Intervenir en el abastecimiento de la película virgen. 

La Dirección General de Radiodifusión tenía por función: 

 El fomento cultural de las transmisiones radiotelefónicas y el control de las 

mismas. 

 La reglamentación de la transmisión de noticias y opiniones por medio de la 

radio. 

 La reglamentación de la publicidad radiotelefónica. 

 La determinación de normas y programas para el Instituto Nacional de 

Locutores. 

 Llevar los registros de radiodifusoras y del personal técnico y artístico.  

   Asimismo, en el art. 9 de dicho decreto, se establecía que a partir del 1º de enero de 

1944 pasaban a depender de la Subsecretaría las siguientes reparticiones y 

dependencias: 

  El Consejo supervisor y Oficina de trámite y fiscalización de programas de la 

Dirección de radiocomunicaciones. 

 El Instituto Cinematográfico del Estado. 

 El Archivo Gráfico de la Nación. 

  El Boletín Oficial. 

 La Oficina de Radiocontrol Central e Instituto Nacional de Locutores. 

 El Servicio Oficial de Radiodifusión (radioemisoras del Estado), con excepción 

de la parte técnica que continuaba dependiendo de la Dirección General de 

Correos y Telégrafos. 

   El Instituto Cinematográfico del Estado fue absorbido por esta Subsecretaría y las 

funciones y personal integrados a la Dirección General de Espectáculos Públicos –

dependiente de aquélla─ que proveería al abastecimiento, fomento y producción 

cinematográfica y que quedó a cargo del Dr. Mario Molina Pico, reemplazado 

posteriormente por Alfredo Bolognesi.  

   El gobierno de Ramírez también estableció la obligatoriedad de que se exhibiera en 

todas las secciones de todas las salas cinematográficas un noticiero que informara sobre 

las labores del gobierno. “Con esta medida el gobierno de la Revolución dio el primer 
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paso en la organización de la propaganda cinematográfica, estableciendo el noticiero 

como el género más adecuado para difundir sus actividades”
1585

. 

   En noviembre de 1946, por decreto nº 19.270, se dispone que todos los organismos de 

la Administración Nacional, aún las reparticiones autárquicas, entidades semioficiales o 

mixtas y los bancos oficiales, a través del Banco Central, remitan a la Subsecretaría de 

Informaciones la publicación o difusión de los respectivos anuncios. De esta manera se 

centralizó toda la propaganda del gobierno. 

 

7.3.2. La aparición de Raúl Alejandro Apold 

   Al poco tiempo de asumir Perón la primera presidencia, la Subsecretaría de 

Informaciones ─que tenía un estatus semejante a la de un ministerio debido a que 

actuaba como estructura de enlace entre todas las dependencias de gobierno, 

coordinando la información interna, planificando la acción de propaganda y distribución 

en los medios─ contaba con un presupuesto integrado por partidas y créditos que le 

permitió una autonomía financiera
1586

. De esta manera, varios autores sostienen que la 

Subsecretaria se convirtió, de hecho, en un “ministerio de Propaganda”
1587

.  

   La característica de tal, en todo caso, la comenzó a tener a partir de enero de 1947, 

fecha en que Raúl Alejandro Apold fue nombrado a cargo de la Dirección General de 

Difusión, organismo perteneciente a dicha Subsecretaría
1588

, cargo que compartirá con 

la designación de Director del matutino Democracia.  

   En marzo de 1949, debido a la muerte del Subsecretario, Carlos Pereyra Rosas, Apold 

tomó su lugar y: “debió dejar Democracia para iniciar lo que sería su carrera más 

                                                           
1585

 GENE, M. ob. cit., p.43.  
1586

 “Yo tenía autorización para firmar gastos que no excedieran los 20 mil pesos; los otros necesitaban un 

Decreto. Ese presupuesto era fiscalizado por la Contaduría General de la Nación, que funcionaba en el 

mismo edificio, y su manejo honesto fue la mejor respuesta a todas las investigaciones sufridas después 

del derrocamiento del Presidente Perón” “Historia del Peronismo. El zar de la Propaganda”, Revista 

Primera Plana, Buenos Aires, Nº 241, 8 de agosto de 1967, p. 36. 
1587

Idem, p. 34 y MARRONE, Irene y MOYANO WALKER, María Mercedes. Política e inmigración en 

la pantalla. La propaganda peronista sobre la inmigración en la  filmografía documental Argentina. 

Terceras Jornadas de Investigación en Antropología Social, Buenos Aires, 3-5 de agosto de 2005, p. 3. 

Debemos aclarar que Maranghello cita como autor del primer artículo aquí nombrado, “el zar de la 

propaganda” a Hugo Gambini. En el artículo de la revista que está en nuestras manos no hay ninguna 

mención del escritor de la nota. 
1588

 Los Subsecretarios a cargo de la Subsecretaría de Información y Prensa fueron: desde junio de 1946: 

Rafael Lascalea, hasta octubre de 1946, continúa Emilio Cipolleti, que falleció en diciembre de 1948, le 

sigue Carlos Pereyra Rosas, quien asume el cargo en enero de 1949 de manera definitiva, y 

anteriormente de forma provisoria, hasta su muerte, en marzo de 1949. A partir del 8 de marzo de 1949 

Raúl Alejandro Apold, hasta junio de 1955, cuando renuncia y lo reemplaza León Bouché, que 

permanece hasta el final de la segunda presidencia.  
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brillante, aquella que lo elevaría a un rango no institucionalizado, aunque de contornos 

ministeriales y que lo definió como un verdadero zar de la propaganda
1589

.  

   A su persona se le adjudica la idea de la creación del concurso de la Reina Nacional 

del Trabajo
1590

, la frase “Perón cumple, Evita dignifica”, juegos infantiles en los que las 

reglas para ganar se ajustaban a las prescripciones del Segundo Plan Quinquenal, 

almanaques, prendedores, etc
1591

. 

   Apold contaba con una larga trayectoria como funcionario público: en 1922 el 

gobernador radical J. L. Cantilo lo nombró director de publicaciones del Ministerio de 

Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires, puesto que conservó incluso con otros 

gobernadores hasta 1926. En 1929 Cantilo, que se desempeñaba en esa ocasión como 

intendente de Buenos Aires, lo nombra Jefe de la Mesa General de Entradas y después 

Secretario de la Comisión Municipal. A su vez, y también con la ayuda de Cantilo, 

comenzó su labor de periodista en el diario yrigoyenista La Época , donde fue cronista 

deportivo, luego jefe de periodistas acreditados en la Presidencia hasta que se trasladó al 

diario El Mundo, en donde continuó teniendo contacto con la Casa de Gobierno y los 

ministerios militares.  

   A finales de la década de 1930 también se desempeñó como jefe de publicidad de 

Argentina Sono Film y del noticiario Panamericano, puesto que dejó para ser director de 

Sucesos Argentinos en 1946
1592

. 

   La relación con los militares la inició en 1919, cuando había sido secretario del 

general Pablo Riccheri, y en 1944 ya había conocido al entonces coronel Perón
1593

.  

   En su función de Subsecretario, Apold afirmó que tenía a su cargo más de mil 

agentes, distribuidos en distintas direcciones generales: Prensa, Difusión, Publicidad, 

                                                           
1589

 Historia del Peronismo. El zar de la Propaganda, ob.cit, p. 34. ¿Cómo fue vista esta designación? La 

revista Sintonía, dedicada a todos los temas relacionados con el cine y la vida artística sostienen que 

Apold era un colaborador infatigable del general Perón, un hombre de bien, generoso y comprensivo, 

poseedor de talento, carácter y cultura. Ulyses Petit de Murat, un crítico de la época,  en cambio, lo 

consideraba un individuo muy resentido. MARANGHELLO, C., ob. cit., p. 93.  
1590

 Sobre esta cuestión tenemos otra opinión, que analizaremos próximamente. 
1591

 SIRVEN, Pablo, ob. cit., p. 124. 
1592

 Asimismo cabe señalar que en la década del 1930 colaboró en revistas vinculadas con el cine Sintonía 

y Leoplán y escribió dos libros vinculados con la aviación: La vida ejemplar de Jorge Newbery y La 

aviación militar argentina. 
1593

 Para mantener las buenas relaciones con las Fuerzas Armadas cuando era Subsecretario,: “Apold 

ordenaba periódicamente la edición de folletos y boletines informativos de interés militar. También hizo 

filmar películas documentales: “producimos Argentina de Fiesta, en colores y en 35 milímetros, donde se 

mostraba un imponente desfile del 9 de julio”. “Historia del Peronismo. El zar de la Propaganda, ob. cit., 

p 38. 
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Espectáculos Públicos, Archivo Gráfico, Registro Nacional y Administración, y contaba 

con dos imprentas, una de las cuales imprimía el Boletín Oficial
1594

.  

   La misión de la Subsecretaría era también dar la información oficial a los medios. 

Como premio a su actuación Apold recibió el  30 mayo de 1950 el más alto honor que 

un peronista podía recibir: la medalla a la lealtad. 

   Es importante consignar un dato que trae a colación Susana Bianchi: las actividades 

de la Subsecretaría muestran un verdadero nivel de superposición de las áreas estatales 

y partidarias durante el gobierno peronista, debido a que las imprentas del gobierno se 

ocupaban de editar desde los carnets de afiliación hasta los folletos propagandísticos del 

régimen, como ya lo hemos señalado
1595

. 

   ”¿Realmente necesitaba Perón una maquinaria informativa y publicitaria tan poderosa 

para conservar su electorado? Es lo que se han preguntado decenas de investigadores. 

Apold, el vértice de aquella pirámide, responde: <<Perón necesitaba esa maquinaria 

más eficaz que poderosa, para hacer conocer y difundir en todo el país y en el exterior 

su extraordinaria obra de gobierno>>”
1596

.  

   Sin embargo, creemos haber presentado en los capítulos anteriores demasiada 

evidencia de que la propaganda no iba dirigida solamente a hacer conocer las obras de 

gobierno, sino a adoctrinar e inculcar la doctrina peronista y por ello era necesario y 

fundamental lograr la adhesión del Pueblo a dicha doctrina, que para la década del 50 

era ya identificada con la doctrina nacional. Volvemos a insistir en que Perón deseaba la 

“unidad nacional” que solamente estaba basada en la “unidad de doctrina”.  

 

7.3.3. La mano “derecha” de Apold: Enrique Wehmann 

   Basados en dos textos, el primero es el documento de la Comisión Nacional de 

Investigaciones de la Segunda Tiranía
1597

 y el de Marcela Gené – Un mundo feliz
1598

─ 

                                                           
1594

 Hubo infinidad de publicaciones oficialistas –más de 5 millones en 1954 y 1955- que generalmente 

eran discursos de Perón y Evita,  y aproximadamente 9 millones de afiches. La distribución en las 

dependencias oficiales y en las unidades básicas estaba a cargo de la Dirección General de Difusión.  
1595

 BIANCHI, Susana. ob.cit., p. 174.  
1596

 “Historia del Peronismo. Los artistas del Régimen”. Revista Primera Plana. Buenos Aires, 15 de 

agosto de 1967, Nº 242, p. 39. 
1597

 VICEPRESIDENCIA DE LA NACIÓN, Comisión  Nacional de Investigaciones., ob. cit. Como 

podemos observar es un documento donde se analizan los distintos organismos del gobierno peronista 

para demostrar los abusos y en este caso la manipulación de la información.  El texto dice así. “Entre los 

objetivos de la ex Secretaría de Prensa y Difusión, la dirección General de Difusión ha representado el 

principal instrumento de acción para el proselitismo totalitario del régimen depuesto. Bajo la máscara de 

divulgar la obra de gobierno, se ocultó una permanente y diversificada acción propagandística bajo las 

formas posibles de la misma: impresos, radio, actos públicos, distribución de carteles, distintivos, letreros, 

afiches y una increíble gama de objetos con símbolos del partido oficial. A cargo de la Dirección General 
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citado en este trabajo en varias oportunidades, hemos observado que ambos nombran a 

F.J. WEHMANN –según el primer documento- , y ENRIQUE WEHMANN
1599

- según 

consta en el segundo. Podemos extraer de los textos que la acción desplegada por la 

Subsecretaría de Informaciones y Prensa no fue sólo obra de Apold sino que contaba 

con excelentes colaboradores, entre ellos Enrique Wehmann
1600

. 

   Este “descubrimiento” nos demuestra que no era solamente un hombre – Apold─ el 

que estaba a cargo de la propaganda peronista, sino que era un equipo muy consolidado 

de colaboradores y que ya tenían oficio en los medios. 

   Wehmann había conocido a Perón en 1929 cuando se desempañaba como soldado 

archivista cumpliendo con el servicio militar en el Estado Mayor General del Ejército, 

cuarta División, frontera Oeste, cuyo jefe era el teniente coronel Carlos D. Márquez, 

posteriormente ministro de guerra. Perón asistía a cursos en dependencias próximas para 

su graduación de oficial del Estado Mayor.  

   Años más tarde reinició esos contactos cuando el coronel Perón desempeñaba un 

cargo en la ayudantía del Ministro de Guerra y Wehmann era periodista especializado 

en Fuerzas Armadas, ocupando el cargo de corresponsal de guerra
1601

.  

   Cuando Perón fue nombrado director del departamento Nacional de Trabajo, elevado 

luego a la categoría de Secretaría de Trabajo y Previsión, encargó a un reducido número 

de periodistas que actuaban en el ministerio de Guerra la organización de una oficina de 

prensa, entre los que se encontraba Wehmann.  

   Por ejemplo, en sus memorias encontramos que las ideas para la celebración del 

primero de mayo, día del trabajador, fueron obra de Wehmann, y que son adjudicadas a 

Apold, su jefe
1602

.  

                                                                                                                                                                          

de Difusión se hallaba el señor F.J. Wehmann, que ingresa en la Secretaría el 28 de abril de 1944 como 

jefe de la división Publicaciones. Su gran vinculación con el señor Apold le permitió llegar al puesto de 

director general de Difusión, con todo lo que implica en cuanto a confianza y aptitud para el ritmo y 

sentido impreso a la difusión y adoctrinamiento del pueblo por el ex secretario de Prensa y Difusión”.
 1597

 

VICEPRESIDENCIA DE LA NACIÓN, Comisión  Nacional de Investigaciones ob. cit., p. 486.  
1598

 El libro Un mundo feliz afirma, refiriéndose a los distintos objetos de propaganda partidaria (escudos, 

banderas, mates, ceniceros, etc.): “Es posible que la ampliación de este universo objetual partidario fuera 

idea de Apold, como algunos autores sugieren, aunque también puede sospecharse la participación de 

Enrique Wehmann, estrecho colaborador de Apold, a quien releva en Difusión, y con similar talento para 

la publicidad” GENÉ, M., ob. cit., p. 41-42. 
1599

 Éste es el nombre verdadero, según nos lo dijo su hijo, Guillermo Wehmann, que nos facilitó toda la 

información que de aquí en más presentaremos sobre su padre y su gestión durante el peronismo.  
1600

 Nos contactamos con su hijo, Guillermo Wehmann, que nos proporcionó parte de las memorias que 

había escrito su padre.  
1601

 Anteriormente había trabajado en Radio Belgrano con la lectura sintetizada de noticias a las 7.30. Era 

un hombre de los “medios”, y poseía el don de la creatividad, como podemos observar en las ideas que 

después concretaron durante la presidencia de Perón y que fueron atribuidas a Apold por ser su jefe.  
1602

 Ver la anotación en párrafos anteriores.  
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   Asimismo, una de las propuestas de Wehmann fue reunir en la Capital Federal a todas 

las reinas que habían sido consagradas en las diferentes provincias, con el fin de 

congregar un elevado número.  

   Apold logró la aprobación de Perón y su esposa y Wehmann se encargó de confirmar 

la asistencia de cada una de ellas.  

   El escenario de la gran Fiesta Nacional del Trabajo fue la avenida 9 de julio y sus 

calles laterales, frente al edificio del ministerio de Obras Públicas.  

   Todas las concurrentes disputarían el título de Reina Nacional del Trabajo. Se las 

alojó en un hotel de la calle Florida y el teatro Colón suministró trajes diversos para su 

presentación. Una de ellas, Elsa Caselli, que resultó ganadora, debió recurrir a una 

sastrería privada porque no logró ningún vestido a su medida. La elección se realizó en 

la tarde del 1º de mayo con la presencia del general Perón, su esposa, el cardenal 

primado y altas autoridades e invitados especiales. Las reinas fueron agasajadas con 

diversos actos, entre otros, una visita a Luján, su traslado a Bariloche donde pasaron 

varios días recorriendo lugares aledaños. La reina triunfante realizó un obsequio a la 

Fundación Eva Perón. Por su parte Evita regaló a cada reina una alhaja en recuerdo de 

su visita.  

   Wehmann no tuvo contacto con Eva Perón en forma permanente, los pocos que hubo 

fueron esporádicos y motivados por las tareas que desarrollaba en la Dirección de 

Difusión, debido a que era la Subsecretaría de Informaciones la que realizaba toda la 

tarea de difusión de la obra de la Fundación Eva Perón, las campañas realizadas en el 

país y la actividad en la esfera política.  

   Sin embargo recibió elogios de la primera Dama por la inauguración de la Exposición 

“Eva Perón y su Obra Social”, que realizó en el Salón de Exposiciones de la Secretaría 

de Informaciones. A su entender, Evita se preocupaba por los más necesitados. Entre 

otros recuerdos figura el rostro de indignación de la primera dama al recibir en la 

estación Retiro un contingente de niños en condiciones desastrosas que llegaron en tren 

desde Santiago del Estero. 

   En otra oportunidad debió concurrir con un fotógrafo a la residencia presidencial de la 

calle Agüero para tomarle fotos para realizar afiches con su nueva figura, según 

sugerencia de Apold.   

   Fue la Subsecretaría de Informaciones la que por cadena oficial de emisoras difundió 

la noticia de la muerte de Evita: “La Subsecretaría de Informaciones cumple con el 

penoso deber de…”. Apold convocó a los titulares de todos los noticiosos 
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cinematográficos – Argentina al día, Sucesos Argentinos, Noticiario Panamericano, 

etc.─ a fin de coordinar las tareas de filmación. Su propósito era realizar un documental 

sobre la base de las principales escenas que fueran obtenidas por los camarógrafos. 

Además decidió conectarse con la Fox Film y convenir el traslado desde los Estados 

Unidos de un equipo especializado que filmara tan triste acontecimiento en colores. El 

gerente en Argentina de la empresa norteamericana, señor Codebó, logró el contacto y 

pocas horas después iniciaban su viaje a la Argentina. 

   Como consecuencia de la muerte de Evita, Wehmann debió asistir y presenciar las 

tareas que se realizaron en los talleres de la municipalidad para realizar, junto con 

personal especializado, el basamento en el que se colocaría el ataúd en el Consejo 

Deliberante e intervenir, a la mañana siguiente, en el recinto mortuorio que el intendente 

municipal Jorge Sabaté  había levantado en la sede donde tuvo su despacho La 

Abanderada de los Humildes. Asimismo tuvo a su cargo las tareas que realizó el equipo 

técnico de filmación llegado de Los Ángeles y que realizó el famoso documental Y la 

Argentina detuvo su corazón, en technicolor, técnica que era innovadora en el país.     

   Fue una ardua labor que se debió llevar a cabo para registrar todas las escenas del 

velatorio y traslado de sus restos. Se debía realizar cada toma con el máximo de 

celeridad para lograr los desplazamientos hasta los diferentes lugares elegidos para las 

tomas. “De la rapidez dependía el éxito”
1603

. 

   Edgard Cronjager, a cuya dirección y responsabilidad se confió la realización del 

documental, permaneció varias semanas en nuestro país hasta finalizar sus tareas. 

  

   Realizado ya el análisis de este organismo vital para entender el aparato 

propagandístico y el papel de los funcionarios que actuaron en ella, nos detendremos en 

el breve análisis de dos documentos: un folleto dedicado a la propaganda infantil y en 

un libro que fue repartido en todas las dependencias y organismos de la Nación al 

festejarse el año del Libertador General San Martín, para después, en el capítulo 8, 

adentrarnos en los noticieros.  

 

7.3.4. La propaganda dirigida al público infantil 

   Este breve folleto iba dirigido al público infantil –recordemos la importancia de 

difundir la Doctrina Peronista─ y fue denominado Plan de gobierno 1947-1951. 

(imagen). En una introducción en la cual aparece en letras mayores El general Don 
                                                           
1603

 WEHMANN, E. s/f. 
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Juan Perón, se les explica a los lectores que como los niños de hoy serán los hombres 

del mañana es deseo del general Perón que: “los niños conozcan los proyectos del Poder 

Ejecutivo en aquellos aspectos que interesan directamente a la infancia, como son 

concretamente los de enseñanza y de bienestar”
1604

. Además Perón desea que se 

conviertan en colaboradores de su obra para engrandecer a la Patria. En el texto 

observamos que nuevamente se apela al ayer y el hoy, por eso se denomina Lo que los 

niños veían…y lo que verán…Se podrá observar que se prefirió la imagen al texto 

escrito. Los temas presentados versan sobre educación- en los tres niveles de enseñanza: 

primaria, secundaria y universitaria- y obras públicas. Se enfatiza el presente sobre el 

pasado, mostrando un país en crecimiento y con igualdad de oportunidades.  

   Como se podrá observar, con este folleto se pretende que niños de muy corta edad,  

deslumbrados por los dibujos, conozcan el nombre de Perón y sus realizaciones.  

   No figura en el texto cuál fue el organismo que lo editó, ni ningún otro dato que nos 

pueda indicar su procedencia. Sólo podemos conjeturar el año de su realización: 1947.  

 

                                                           
1604

 Plan de Gobierno 1947-1951. s/f. 
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7.3.5. El libro La Nación Argentina.  Justa, Libre, Soberana. 

   El segundo ejemplo corresponde a un libro editado durante 1950, año del libertador 

General San Martín, de más de 800 páginas, denominado La Nación Argentina. Justa, 

Libre, Soberana
1605

. (Ver imagen).  

 

   Este libro no ha sido diseñado por la Subsecretaría de Informaciones y Prensa, sino 

por Control de Estado, una dependencia de la Secretaría de Asuntos Técnicos, 

                                                           
1605

 Para nuestra sorpresa, esta obra ha sido catalogada en la Facultad de Derecho de la Universidad 

Nacional de Rosario de esta manera: BAHLER, Luis Guillermo- La Nación Argentina, Justa, Libre, Soberana. 

2a. ed. Buenos Aires, Control de Estado de la Presidencia de la Nación, 1950. De esta manera se le otorga la autoría a 

quien, según el texto la concibió y estuvo a cargo de la realización.  
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dependiente de la Presidencia de la Nación y que estaba a cargo del coronel Dalmiro 

Jorge Adaro. Cabe preguntarse por qué se ha asignado a esta dependencia de Control de 

Estado la tarea de realizar este libro de propaganda, con una distribución tan extensa, 

cuando la Subsecretaría de Informaciones y Prensa tenía a su cargo esa función. No 

hemos podido rastrear hasta el presente a ningún funcionario de ese tiempo que nos de 

una respuesta En la página 806 de dicho texto dice: “La concepción y realización de 

esta 3º tirada, al igual que la 1º y la 2º estuvo a cargo del teniente coronel don Luis 

Guillermo Bähler, secundado por los educacionistas Don Luis Ricardo Aragón y J.A. 

Edmundo Caprara”
1606

. Todos los que han colaborado en la edición de dicho libro son 

funcionarios del estado, por lo que no hubo ninguna erogación suplementaria al erario. 

   Después de presentar la figura de Perón en uniforme militar y con la banda 

presidencial, se muestra un fragmento del discurso en donde expresa: “Quien quiera oír 

que oiga, quien quiera seguir, que sigan. Mi empresa es alta y clara mi divisa. Mi causa 

es la causa del pueblo. Mi guía es la bandera de la Patria”
1607

.   

   El texto comienza marcando tres momentos en la historia argentina: 1943, de esa 

fecha hasta 1949 y de allí en adelante. Asimismo, se explica cuál es el propósito del 

libro: “El pueblo conocerá a través de las páginas que siguen, en forma concreta, 

documentada y con la máxima sencillez, cómo la Argentina, con paso firme y una clara 

orientación, ha tomado la ruta de los grandes destinos que soñaron los Padres de la 

Patria”
1608

. 

   Esa “panorámica visión de nuestra realidad” debe servir de estímulo para que todos 

los argentinos y extranjeros que habitan esta tierra se solidaricen y se redoble el 

esfuerzo de cada uno y así mostrar un: “pueblo feliz en la concordia, en la justicia, en el 

trabajo y en la prosperidad”
1609

. 

   Comienza entonces, con los llamados “fragmentos históricos”, la gesta de la conquista 

y colonización, la independencia, sucesos patrios, y luego El Plan de Gobierno y las 

obras realizadas en materia económica, educacional – a nivel primario, secundario, 

terciario, universidad obrera, y universitario─ cultural, de vivienda, salud; campañas 

contra enfermedades; el tema energético –construcción de diques, centrales 

hidroeléctricas, usinas térmicas, obras fluviales. Asimismo presenta las grandes riquezas 

del subsuelo: petróleo, carbón; el agro, la forestación, desagües fluviales, irrigación; la 

                                                           
1606

 La Nación Argentina. Justa, Libre, Soberana. Buenos Aires, Peuser, 1950. 
1607

 Idem.  
1608

 Ibídem,  p. 9 
1609

 Ibídem, p. 10. 
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producción pesquera, el agua potable y la construcción de cloacas; correos y 

telecomunicaciones, transportes, turismo; industrialización; la tercera posición, el papel 

de Argentina frente al mundo, el ejército, la marina, la fuerza aérea, gendarmería 

nacional, obras carcelarias. 

   En una segunda parte se presentan una a una las provincias y los territorios nacionales 

con un breve relato de su historia y su geografía y un panorama de sus establecimientos 

educacionales, sus obras de infraestructura, sus caminos, sus hoteles, etc. Para tener una 

idea más acabada de los temas tratados añadimos el índice alfabético. 
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   En cuanto al estilo, nuevamente observamos la apelación a un antes y un después. 

“Mire hacia todos los rumbos y verá la obra de gobierno”, dice una de las últimas 

páginas.  Al término de esta reseña esencialmente gráfica es fácil observar la gigantesca 

obra realizada por el gobierno del general Perón….”
1610

. Culmina la obra con una foto 

del general San Martín, al cual se le dedican unas palabras señalando que el gobierno 

                                                           
1610

 Idem, p 800. 
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peronista está cumpliendo con la consigna que él dio. “Bajo el gobierno del general 

Perón la Patria te rinde el homenaje de tus sueños convertidos en realidades 

palpables”
1611

. 

   La última página está dedicada a las 20 verdades fundamentales del justicialismo. 

   ¿Encontramos plasmado en esta obra el imaginario peronista que hemos presentado?  

Sí, a nuestro entender, en lo concerniente al mito del progreso, pero no hay un uso del 

lenguaje peronista. La figura de Evita aparece sólo una vez, y en la página 193 (Ver 

imagen). Se la denomina “dignísima” y “dama de la esperanza”, aunque hay varias 

páginas dedicadas a su obra, no observamos la exaltación que otros libros le 

procuran
1612

.¿Será porque el libro está escrito por militares y no dependía de la 

Subsecretaría de Informaciones?  

 

 

                                                           
1611

 Ibídem, p 801. 
1612

 Por ejemplo: al hablar de la Fundación Eva Perón, exalta la labor que se realiza en ella, no la figura de 

su creadora. Ver La nación argentina….ob. cit.,  p. 192. 
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7.4. Conclusiones 

   Las políticas implementadas por el gobierno peronista en relación con la educación, 

los medios de comunicación y la propaganda, canales por los cuales se difundió el 

imaginario peronista, no fueron homogéneas, ni pueden ser explicadas sin tener en 

cuenta una periodización.  

  La educación sistemática adquirió la característica de un fuerte adoctrinamiento 

cuando asumió el ministerio de Educación Armando Méndez de San Martín, para 1950. 

Con anterioridad, y apoyados en lo sostenido por Mariano Plotkin, los libros de lectura 

que se usaban para el ciclo primario eran los de principio de siglo XX. El análisis del 

libro de lectura para tercer grado, Patria Justa, se presenta como una prueba irrefutable 

del adoctrinamiento al que eran sometidos los alumnos, así como la transmisión del 

imaginario peronista con sus mitos, símbolos y utopías. 

   La prensa gráfica fue uno de los medios de comunicación que mayor control y 

dominio estatal soportó, ejemplarizada por la conformación del monopolio ALEA. S.A., 

que concentraba la mayoría de diarios y revistas que circulaban en el país, así como la 

expropiación del diario La Prensa y la intervención estatal en la venta de papel. 

Asimismo, la radio y la televisión, que surge en este período, también sufrieron la 

injerencia de las autoridades peronistas. En cuanto al cine, hay que distinguir entre el 

cine de ficción, los noticieros y los cortos cinematográficos. En relación con el primero, 

el gobierno no incidió de manera tan significativa en los contenidos ni en las formas, 

aunque se muestran imágenes de un estado presente, con políticas adecuadas con las 

necesidades de la población, sin caer en la propaganda. Con respecto a los noticieros, 

fueron numerosos, encontrando los filmados por empresas particulares, como es el caso 

de SA, y los realizados por el gobierno, entre los que se encuentra el Noticiero 

Bonaerense. Los cortometrajes y documentales difundían las obras y las medidas 

adoptadas por el gobierno, presentando la diferencia entre el pasado y el presente. 

   La propaganda estatal estuvo a partir de 1949 a cargo de Raúl Apold, quien, desde la 

Subsecretaría de Informaciones, conformó todo un aparato estatal de control y difusión 

del imaginario peronista, aunque podemos precisar que no se realizó en forma 

homogénea en todos los medios de difusión. Como ejemplo presentamos un folleto 

difundido para los niños y el libro La Nación Argentina. Justa, Libre, Soberana. En este 

último no se plasma todo el imaginario peronista. Hay que recordar que fue editado en 

1950, año en que comenzó a acentuarse la propaganda a favor del gobierno y que no fue 

realizado por la Subsecretaría de Informaciones, sino por Control de Estado, un 



458 

 

 

organismo dependiente de la Secretaría de Asuntos Técnicos. Este dato nos demuestra 

que la propaganda no estaba tan centralizada como se estima, y que eran varios los 

órganos que daban a conocer las realizaciones del régimen.  

   Dentro de las teorías normativas existentes para explicar la relación entre medios de 

comunicación y sociedad, sostenidas por Mc Quail y que hemos analizado en el capítulo 

5, podemos encuadrar a estos gobiernos peronistas de 1946 a 1955 en la llamada teoría 

autoritaria, ya que contaba con una prensa subordinada al poder como consecuencia de 

la existencia del consorcio A.L.E.A, cierta censura, la sanción económica en la venta del 

papel prensa, la designación del personal directivo, como es el caso de Radio Belgrano 

y Yankelevich y ciertas leyes que obligaban a exhibir películas nacionales sobre las 

extranjeras. También se produjo la expropiación del diario La Prensa, aduciendo un 

conflicto gremial. Sin embargo, no todo lo producido en el ámbito de la comunicación 

política durante el peronismo se convirtió en propaganda, ni la Subsecretaría era el 

único organismo que publicitaba las obras presidenciales.  
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CAPÍTULO 8 

ANÁLISIS DE LA POLÍTICA GUBERNAMENTAL PERONISTA Y EL 

ESTUDIO DEL NOTICIERO SA  

 

8.1. La política gubernamental peronista y su influencia en el noticiero 

   En el capítulo 7, al estudiar la propaganda peronista, nos detuvimos en el análisis de la 

Subsecretaría de Informaciones como órgano ejecutor de la misma. Ahora señalaremos 

la  política adoptada por el peronismo en relación con la actividad cinematográfica, que 

no es innovadora en este campo,  ya que puede ser vista como una evolución de las 

medidas que venían tomando los distintos gobiernos desde la década del 30.  

   Por lo tanto, haremos una reseña sobre la relación entre el estado peronista y el mundo 

del cine – dentro del cual “nacieron” los noticiarios
1613

 cinematográficos.  

   La relación entre la industria cinematográfica y el gobierno se remonta a los 

comienzos del cine sonoro
1614

. Durante la década de 1930, Matías G. Sánchez 

Sorondo
1615

, senador nacional de la provincia de Buenos Aires, junto con el diputado 

Roberto Noble
1616

, elaboraron un proyecto de ley que proponía la creación de un 

Instituto Cinematográfico Argentino, el cual se efectivizó en 1936. Sánchez Sorondo 

fue su presidente y Carlos A. Pessano
1617

 director técnico del Instituto, que pasó a 

depender de la Dirección Nacional de Cultura, a cargo de Carlos Ibarguren. La finalidad 

del Instituto era la de “orientar, proteger y tutelar al cine argentino”
1618

, así como 

también contribuir a la educación general y la propaganda del país en el exterior.  

   Una cuestión que debía ser solucionada con urgencia era el bajo nivel que presentaban  

las películas nacionales, viéndose la necesidad de estudiar en el exterior los temas 

relacionados con la escenografía, la fotografía, la iluminación, entre otros. En 

                                                           
1613

 Ya hemos hecho referencia al tema del noticiario o noticiero en el capítulo 5.  
1614

 MARANGHELLO, César. ob. cit., p. 22. 
1615

 Integrante de la junta militar de la revolución de 1930, ministro del Interior del gobierno de Uriburu, 

titular de la materia Legislación Minera de la facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. 
1616

 Elaboró, junto con Sánchez Sorondo, la ley de Propiedad Intelectual,  nº 11.723, que “asignará parte 

de las rentas al cine”. Ver JAKUBOWICZ, Eduardo y RADETICH, Laura, ob. cit.,  p.41. 
1617

 Ejercía como periodista del diario católico El Pueblo y era director de la revista Cinegraf. Jacubowicz 

y Raditech  sostienen que alentaba claramente la censura en el ámbito cinematográfico y la defensa de los 

valores morales cristianos, por eso criticaba duramente a Manuel Romero – director prolífero y popular 

de ese entonces, con más de 45 películas producidas, porque, al entender de Pessano, difundía películas 

argentinas en el exterior cuyos personajes eran unos delincuentes, como en la película Melodías de 

Arrabal.  Ver JAKUBOWICZ, Eduardo y RADETICH, Laura, ob.cit., p. 42-44.  
1618

 MARANGHELLO, C. ob.cit. p. 25. En los países desarrollados el estado estaba impulsando a la 

industria cinematográfica a través de su exportación o la obligación de exhibir cierta cantidad de películas 

de origen nacional frente a las extranjeras. El concejal socialista González Porcel había presentado un 

proyecto para estimular la industria argentina, en 1932, pero sin éxito. 
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consecuencia, para 1938 Sánchez Sorondo presentó un proyecto de protección a la 

actividad cinematográfica, basándose en que el ordenamiento de las actividades 

cinematográficas en cualquier país se apoyaba en dos conceptos fundamentales. El 

primero de ellos consistía en la idea del cine como industria, como comercio y como 

expresión artística, y por lo tanto debía gozar de la libertad que las leyes del país 

otorgan a los derechos privados y debía estar especialmente protegido por el Estado. En 

segundo término concebía al cine como factor de difusión de ideas y de cultura por lo 

que debía estar sometido a la fiscalización del Estado, que cumplía con una función 

irrenunciable de gobierno
1619

.  

   La propuesta de Sánchez Sorondo, que contaba también con la creación de una 

Oficina de Clasificación y Contralor, para calificar y clasificar todas las películas que se 

exhibiesen en el país, fue rechazada por todas las cámaras gremiales dedicadas al cine, 

la Asociación Argentina de Actores y también por la opinión pública.  

   Para todos ellos, el proyecto “enmascaró con palabras la intención de convertir al cine 

en un elemento de pedagogía política, un medio gubernamental de propaganda 

totalitaria”
1620

.  

    Como derivación de este rechazo, las funciones del Instituto quedaron limitadas a 

realizar films de propaganda oficial y la difusión de los paisajes naturales, además de 

ejercer una labor informativa y de cine educativo en el país y en el extranjero. 

   En 1941 el Instituto presentó una película documental denomina Tigre que, 

encomendada a Yacimientos Petrolíferos Fiscales, fue la primera que divulgó las 

bellezas nacionales. También en ese año el Instituto pasó a llamarse “del Estado”, y se 

estableció como función primera la de centralizar en un solo organismo la propaganda y 

publicidad cinematográfica que le correspondía al gobierno. Por otro lado, “la 

producción de películas oficiales que realicen los departamentos estatales o las 

entidades autárquicas, se efectuará directamente o por intermedio de empresas 

privadas”
1621

. Asimismo, el organismo fomentaría la enseñanza del cine, mejoraría las 

investigaciones de técnicas, editaría publicaciones especializadas, y crearía un archivo 
                                                           
1619

 MARANGHELLO, César, ob.cit., p. 39. 
1620

 Idem, p. 39. Recordemos que Sánchez Sorondo, encasillado dentro del nacionalismo católico, había 

realizado un viaje por Europa, y había visitado – buscando ideas para mejorar la relación entre cine y 

estado ─ la Italia de Mussolini, los estudios UFA en la Alemania hitleriana y había mantenido 

conversaciones con Francisco Franco en España. Como nacionalista veía en el cine la posibilidad de 

volver a propagar valores vinculados con la revalorización de la cultura nacional, la patria y la vuelta a 

principios morales de la sociedad 
1621

 MARANGHELLO, César, ob.cit., p. 48. Los distintos ministerios y dependencias que encomendaran 

o ayudasen a la realización de esos films tendría una cuenta especial para atender los costos de 

producción.  
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para el estudio de la historia del cine nacional. En 1943, con la revolución militar, el 

ente fue absorbido por la creación de la subsecretaría de Prensa y Difusión.  

    Pero la industria del cine argentino en la década del 1940 presentaba otro problema: 

la falta de película virgen debido a la situación internacional. La segunda guerra 

mundial privó a la Argentina, por su negativa a declarar la guerra al Eje, del material 

importado desde los Estados Unidos. Ante este panorama, APPA (Asociación 

Productores de Películas Argentinas) acude en diciembre de 1943 al nuevo gobierno, 

solicitando apoyo crediticio y financiero
1622

. Al entender de Maranghello, este pedido 

coincide con el pensamiento y las ideas de los revolucionarios: salvar a la república de 

la decadencia moral y la corrupción, por lo que hay que controlarlo todo.  

   De igual forma, en diciembre de 1943, el decreto nº 18.405 ordenaba la exhibición 

obligatoria en todas las salas y en todas las funciones de un noticiero, con una duración 

mínima de ocho minutos. “Se establecía que el contenido de los noticieros debía ser 

considerado como de propaganda nacional, a juicio de la flamante subsecretaría”
1623

. 

Posteriormente, en 1944, se establece el decreto nº 21.344, por el cual se obligaba a 

exhibir películas argentinas con cierta asiduidad en todas las salas del país. 

 

8.2. El noticiero en la política comunicacional
1624

 del peronismo 

   Llegado este punto, y antes de comenzar el análisis del noticiero Sucesos Argentinos, 

debemos situar el lugar que tenía el noticiero en la política comunicacional del 

peronismo. Dicha política, que se fue gestando con el transcurrir de los dos gobiernos, 

tuvo su cenit en la gestión de Apold, en la cual se ejerció un mayor control. Asimismo, 

en el terreno cinematográfico, podemos encontrar distintos tipos de textos fílmicos
1625

, a 

saber: 

 Noticieros 

 Cortos y mediometrajes institucionales:  

                                                           
1622

 Además se pedía la intervención oficial para el desbloqueo de los fondos de la explotación de nuestras 

películas en España, exención de derechos aduaneros para el celuloide, maquinarias y accesorios para 

estudios y laboratorios, etc. Ver MARANGHELLO, César, ob.cit., p. 59 
1623

 KRIGER, Clara, ob. cit., p. 37.  
1624

 Como tal entendemos la política llevada a cabo por el gobierno nacional en lo que respecta al ámbito 

de la comunicación, función que desempeñaba,  fundamentalmente, la Subsecretaría de Informaciones y 

Prensa en el período que estamos estudiando. El término “política comunicacional” es usado por Luz 

Neira Parra en un artículo publicado por la revista digital latinoamericana especializada en tópicos de 

comunicación, Razón y Palabra. Ver PARRA, Luz Neira. “Hacia la instauración de una nueva política 

comunicacional del Estado venezolano”. En Razón y Palabra, México, Nº 68, 2009. 

http://www.razonypalabra.org.mx/N/n68/varia/parra.pdf (última visita 5/2/2013). 
1625

 Seguimos la clasificación que presenta Clara Kriger. Ver: KRIGER, Clara. Cine …,.ob. cit.. 

http://www.razonypalabra.org.mx/N/n68/varia/parra.pdf


462 

 

 

1. Documental tradicional. 

2. “Docudrama”. 

 Películas de ficción 

   Los noticieros, que se exhibían en esta época eran, según consigna Clara Kriger
1626

:  

 SA, dirigido por Ángel Díaz.  

 Noticiario Panamericano,  perteneciente a la empresa Argentina Sono Film.  

 Noticiario Argentino y Sucesos de las Américas, producido por Emelco, a 

partir de 1945. 

 Reflejos Argentinos (Estudios San Miguel), en 1948. 

 Noticiario Lumiton. 

 Noticiario Bonaerense, en 1948, que tuvo permanencia durante cuatro años, 

producido por el gobierno de la provincia de Buenos Aires, a cargo del 

coronel Domingo Mercante, y 

 Semanario Argentino, en julio de 1952, distribuido por EMPA”. 

   A fines de 1946 Ángel Díaz, Argentina Sono Film y Emelco se asociaron para la 

explotación y distribución conjunta, y crearon la Empresa de Películas Argentinas 

(EMPA), como ya hemos señalado.  

    Los cortos y mediometrajes institucionales pueden ser agrupados en lo que Clara 

Kriger considera documentales tradicionales y el “docudrama”
1627

. Los primeros fueron 

realizados por empresas privadas, como fue el caso de Eva Perón inmortal, filmado por 

técnicos de los noticieros Panamericano, Sucesos Argentinos y Semanario Argentino, o 

por la Subsecretaría de Información y Prensa, a través de la contratación de una empresa 

norteamericana, como el filme Y la Argentina detuvo su corazón, a la que ya hemos 

aludido anteriormente. Los segundos, son documentales que se vieron transformados 

por la irrupción de elementos ficcionales, entre los que se encuentran  Payadas del 

tiempo nuevo, Soñemos y, Ahora soy un “más”, entre otros
1628

. 

   En las películas de ficción Clara Kriger sostiene que aunque no se desarrolla una 

operación propagandística en ellos, también es posible observar la presencia del 

Estado
1629

, como ya hemos comentado. Entre 1946 y 1955, se estrenaron más de 400 

largometrajes de ficción caracterizadas por su heterogeneidad temática. Sin embargo, 

las producidas en los últimos años de la década de 1940 presentan ciertas características 
                                                           
1626

 Idem, p 112. 
1627

 Ibídem. 
1628

 Ibídem, p. 115. 
1629

 Ibídem, p. 137 en adelante. 
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similares, como es el tratamiento de temas sociales en locaciones reales y el lugar 

protagónico del estado, dándose un didactismo sobre el funcionamiento de las 

instituciones del estado y de la conducta que se espera de los ciudadanos para con 

ellas
1630

. Como ejemplo podemos citar Apenas un delincuente,  (Hugo Fregonese, 

Interamericana, 1949), en el rubro policial, La cuna vacía, (Carlos Rinaldi, 1949), 

dentro de las dedicadas a temas médicos, y Mercado de Abasto (Lucas Demare, 1955), 

en la temática del estado como agente recaudador. Clara Kriger se pregunta: “¿Las 

temáticas y los tópicos en relación con el estado fueron impuestos por alguna oficina 

gubernamental? ¿Forman parte de una campaña estatal para la promoción de sus 

agentes? ¿Se trata, quizá, de una idea concertada entre los dueños de algunos estudios 

que debían favores al estado o querían beneficiarse con sus prebendas”
1631

? A su 

entender, el estado no otorgó un tratamiento diferencial a estas películas ni les 

concedieron subsidios especiales, aunque puede ser que haya habido sugerencias de 

funcionarios y aceptaciones empresarias. Las películas no pertenecían a un grupo 

homogéneo de empresas ni fueron escritas por los mismos guionistas
1632

. Estos textos 

fílmicos publicitaban y otorgaban legitimidad al estado, “pero también exponían las 

formas en que la sociedad percibía las transformaciones económicas, sociales y políticas 

que se llevaban a cabo motorizadas por el estado”
1633

. 

 

8.3. El noticiero SA 

   “Desde que aparece SA, la imagen en movimiento dejó de ser un simple soporte visual 

para convertirse en la información”
1634

. Como señalamos con anterioridad, SA  nace el 

26 de agosto de 1938, constituyendo su primera sede en Florida y Corrientes, luego de 

1944 en Ayacucho 670, hasta los años sesenta y posteriormente en Riobamba 250, 

donde cierra definitivamente sus puertas en 1972.  

                                                           
1630

 Ibídem.  
1631

 Ibídem, p. 163.  
1632

 Clara Kriger sostiene que la creación de un imaginario social sobre el estado se logró a través de 

hechos, frases e imágenes de la realidad. Las películas no eligieron el ámbito de la política para hablar del 

estado, sino que mostraban un estado que avanzaba sobre la  sociedad, en lo cotidiano, y que intervenía en 

todas las áreas que afectaban a la vida personal y familiar. Era un estado que buscaba soluciones a temas 

como la salud, la seguridad, la educación, la justicia.; y que también lograba encauzar las voluntades 

individuales para el bien común, con el pago de los impuestos. La calle no era un espacio público de 

exclusión, sino un lugar donde se podía poner en práctica la capacidad de la gestión estatal, la vigilancia y 

el servicio. Ver. KRIGER, C., ob. cit., págs. 165-6.  
1633

 KRIGER, C., ob. cit., p. 167. 
1634

 GUERRERO, Modesto Emilio. La noticia filmada fue un suceso argentino. Buenos Aires, La Nación, 

5 de marzo de 2000. 
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   Para Guerrero, SA fue una expresión del pujante desarrollo que vivieron la 

cinematografía y el periodismo nacional de 1930 en adelante, pero también fue una 

respuesta cultural a la renovada clase media y obrera urbanas. 

   Era considerado el mejor noticiero de América Latina, que contaba con una 

compaginación superior, según el profesor Héctor Mujica
1635

, decano de la Escuela de 

Periodismo de la Universidad Central de Venezuela. Además fue, de hecho, una escuela 

donde se formaron varias generaciones de reporteros, que luego pasaron a la televisión a 

realizar documentales e incluso a Hollywood. Igualmente atendía el intercambio de 

notas con estudios y empresas del exterior de más de 32 noticiarios de Europa, 

Norteamérica y América Latina.  

   SA registró los grandes acontecimientos, desde los efectos del terremoto de San Juan- 

gracias a su camarógrafo Pedro Pouchulú-  hasta los golpes de estado, dictaduras y 

elecciones democráticas de nuestro país.  “Pero además, SA fue un testigo audiovisual 

de la génesis y caída del peronismo”
1636

.  

 

8.3.1. SA: una empresa informativa 

   SA fue, ante todo una empresa privada
1637

, lo que se denomina una empresa 

informativa”
1638

.  Como tal, su producción es producción de información, entendida ésta 

como la “acción o efecto de informar, es decir, dar noticia sobre algo”
1639

, en el 

mercado de la información. 

   La tarea del informador es, pues darle forma a lo que será contenido del producto 

informativo. “Esa tarea de in-formar es opuesta a de-formar. El necesario afán de 

veracidad conduce a la información”
1640

. 

   En cuanto a la relación entre el estado y la empresa informativa Nieto e Iglesias 

señalan que el estado tiene necesariamente que informar, por eso deberá publicar un 

Boletín Oficial del Estado. El estado debe garantizar la creación y constitución de 

empresas informativas
1641

, aunque no debe intervenir en la confección de la noticia, a 

pesar de que  muchas veces se ha dado la confusión entre lo empresarial y lo político, 

máxime si hay ayuda financiera de por medio. 

                                                           
1635

 Idem.  
1636

 Ibídem.  
1637

 La cursiva es nuestra.  
1638

 Ya en el capítulo 5 hemos analizado los medios como empresa informativa.  
1639

 NIETO, A e IGLESIAS, F., ob. cit., p. 10. 
1640

 Idem, p. 10. 
1641

 Ibídem, p. 171.  
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   Para A.A. Díaz
1642

, fundador de SA, lo noticiable era la actualidad. En la revista Cine 

Argentino establecía: “SA pondrá ante los ojos del espectador los sucesos tal cual han 

ocurrido, en una información puramente objetiva, dando de esta manera, la oportunidad 

a que cada uno se forme de los acontecimientos la idea que le dicte su criterio”
1643

.  

   Para su nº 200 SA se presentaba como el primer semanario cinematográfico 

sudamericano, que marcaba un jalón de eficiencia en la ruta de superación que se había 

impuesto, siendo la consecuencia de una labor tesonera, de una multiplicación de 

esfuerzos dirigidos constantemente hacia una meta de perfeccionamiento.  

   Era “una institución argentina al servicio de los intereses argentinos”. Era “el 

caleidoscopio de la vida argentina. Elevado criterio periodístico, absoluta imparcialidad, 

perfección técnica, concepto claro y estricto de la enorme responsabilidad de su función 

social, habrán de continuar siendo guía de su obra en esta nueva etapa que inicia”
1644

.  

 

8.3.2. Organización de SA como empresa 

   ¿Cómo estaba organizado Sucesos? Para su número 200 presentó todo su plantel:  

 Productor: Antonio Ángel Díaz. 

 Director cinematográfico: Joaquín Martínez Arbolella. 

 Director técnico: Antonio Solano Ruiz. 

 Administrador general: Pablo Piñeiro. 

 Gerente comercial: Pedro M. Olivechi. 

 Comentarios: Roberto A. Talice y Carlos Clifford.  

 Ayudante de dirección: Héctor de Thomas. 

 Jefe de operadores: Alejandro S. Wehner. 

 Operadores: José Fernández; Manuel Romero, Luis Galán, Alipio Casasnovas. 

                                                           
1642

 Nacido en Montevideo en 1906, hijo y nieto de argentinos y argentino por opción desde 1927, fue 

periodista en Buenos Aires desde 1922. Se desempeñó como redactor en varias editoriales y fundó un par 

de agencias de publicidad – en 1934 Díaz Publicidad- , además de editar la primera revista sobre cine que 

hubo en el país –Cine Argentino-. Fundador de SA, el “primer noticiero semanal cinematográfico de 

América”- como está escrito en todas las presentaciones del noticiario. Entre los hechos memorables que 

presenció se encuentran la entrevista en 1941 a Franklin D. Roosevelt, mandado por el presidente 

Castillo; la filmación de  una de las más famosas batallas navales de la Segunda guerra Mundial: la del 

Graf Spee- acorazado alemán considerado invencible, que se enfrentó al Essex británico-, las exequias de 

Eva Perón, los bombardeos de la Plaza de Mayo de junio de 1955, etc.  En 1956 funda un segundo 

noticiario cinematográfico semanal: Noticiero de América. En 1956 fue nombrado por la UNESCO 

miembro del Consejo Internacional del Cine y la Televisión –CICT- y fue presidente honorario de la INA 

(Internacional Newsreel Association). Muere en 1988.  
1643

 Citado en MARRONE, I y MOYANO WALKER, M., ob. cit., p. 125. 
1644

  Folleto editado por Sucesos Argentinos en homenaje al  noticiero nº 200. Material obtenido en el 

Museo del cine Pablo Ducrós Hicken.. 
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 Técnico de sonido: Joaquín Solano. 

 Electricista: Juan Levaggi, Luis Heggi. 

 Ayudante; Pedro Pouchulú, Carlos Pujol
1645

, Carlos Guizzardi. 

 Director de laboratorios: Ricardo Raffo. 

 Laboratorios: Eugenio García, Pablo Buscato, Mario T. López, Cornelio 

Rugieri. 

 Locutores: F. Muñoz Cabrera, Joaquín Medina, Chela Ruiz, Pat Pettee. 

 Jefe de dibujantes: Ernesto Aguilar. 

 Dibujantes: Sigfredo Pastor, Juan J. Barbier. 

 Distribución: Juan Rendo, Manuel Gazzolo, Elisa N. de Salsa, José M. Muñiz, 

Ernesto García. 

 Humorista del Lápiz: Ramón Columba. 

 Maquillaje: Virginia Vidie. 

 

8.3.3. Etapas de SA 

   En opinión de Carlos Pujol, SA pasó por distintas etapas. La primera de ellas, poco 

después de su fecha de fundación, se caracterizó por una gran competencia entre los tres 

noticieros – SA, Sucesos de las Américas  y Noticiero Panamericano. Asimismo 

recibían la subvención del Estado y se continúa con la obligatoriedad fijada en 1943, 

medidas que beneficiaban a SA.  

   Una segunda etapa que comenzaría a partir de 1955, en donde se termina con los 

subsidios y la obligatoriedad
1646

, y Díaz comienza a moverse en el plano internacional.  

Se forma PAINT –una sociedad que agrupaba a todos los noticieros hispano-luso-

americanos – con los que hay intercambios de notas y Sucesos se convierte en un 

representante de ellos. Las notas ya no solamente conciernen al ámbito nacional sino 

también al internacional.  

   Y una última etapa –no se especifica desde cuando comenzaría, en la que se da una 

“especie de agonía”, por no saber acomodarse frente a la televisión
1647

. 

 

8.3.4. Estructura de un número de SA  

                                                           
1645

 Entrevistado por Sergio Wolf, Ver  WOLF, S., ob. cit., apéndice documental. 
1646

 Tadeo Bortnowski no sostiene lo mismo, se termina en 1955 con la obligatoriedad pero los subsidios 

mejoran. Ver MARRONE, I y MOYANO WALKER, M., ob. cit., p.87.  
1647

 Ver WOLF, S., ob. cit.  



467 

 

 

   Debemos recordar que SA está encuadrado dentro del género noticiero 

cinematográfico, luciendo cierta semejanza con la prensa escrita en la presentación de 

las noticias ─ notas de política, institucionales, deportes, etc.─ como ya hemos 

señalado
1648

.  

   Todos los números de SA que entran en nuestro análisis tienen las mismas imágenes 

en el principio y final de cada uno.  El noticiero comienza con la imagen de un jinete 

acercándose a la cámara
1649

 (ver imagen), después de lo cual aparecía el cartel “Primer 

Semanario Latinoamericano”. 

 

   ¿Por qué quedó la imagen de un gaucho en la portada, siendo SA  un noticiero urbano? 

Para el cameraman Carlos Pujol era, quien sabe, el símbolo de algo autóctono
1650

. 

   Marrone y Moyano Walter, en la entrevista a Tadeo Bortnowski le preguntan qué 

representaba el sello del jinete de SA
1651

. Éste responde “Era nuestra intención no sólo 

                                                           
1648

 Wolf sostiene que encontramos en el noticiario cinematográfico una diversidad de noticias 

organizadas en torno de secciones temáticas fijas, que conformaban un esquema de repetición, lo que ya 

era un elemento constitutivo de la prensa gráfica. Ver. WOLF, S., ob. cit.   
1649

 El jinete se llamaba Clementino Acuña, que con el caballo denominado Tostao, perteneciente a la 

Policía Federal, se presentó en la portada de SA . Desde 1931, este correntino se alistó en la Brigada Azul 

de la Policía Montada y participó en los festivales de doma organizados por la Policía o la Sociedad 

Rural. La toma señalada, con el caballo parado en dos patas, llevó solamente tres ensayos. “La imagen de 

apertura del noticiario era en blanco y negro, a contraluz. El jinete con chambergo avanzaba por el campo 

y el caballo daba un brinco inicial y finalmente se erguía, en primerísimo plano” Clarín, Buenos Aires 10 

de febrero de 1991. El cameraman Carlos Pujol sostiene que esta portada del jinete recién se realiza para 

el nº 200 de Sucesos Argentinos, porque cada 100 números había que variarla. Pero luego, ante el éxito de 

ésta, queda desde 1942. Asimismo afirma que el jinete fue buscado por Pedro Pouchulú, otro cameraman, 

en Carmen de Areco, y el nombre del jinete no era Clementito Acuña, como sostiene el artículo de Clarín 

que hemos comentado, sino un tal Mendoza. Ver WOLF. S., ob. cit.  
1650

 WOLF, S., ob. cit.  
1651

 MARRONE, I y MOYANO WALKER, M., ob. cit., p. 92. 
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mostrar al jinete sino a un mensajero, porque el gaucho lleva un pergamino en la 

mano”
1652

.  

   También se puede deducir que era el símbolo de lo nacional o lo criollo, tema – el del 

nacionalismo─que estaba en boga por esas décadas del 1930 y 1940, aunque por lo 

afirmado por quienes vivieron de cerca el tema, no posee esta connotación. 

   Como imagen final – la llamada cortina de cierre (ver imagen) ─ observamos un 

desfile de soldados a caballo, posiblemente sean los Granaderos de San Martín, 

portando la bandera argentina.  

   ¿Por qué este final? No hemos podido obtener ninguna información, sólo inferimos 

que nuevamente se trata de identificar las noticias con la Nación o lo nacional o que es 

el Ejército Argentino el que custodia a la Nación, idea que no es ajena al pensamiento 

de la época: las Fuerzas Armadas estaban al servicio de la Nación y custodiaban la 

Soberanía Nacional.  

 

   La duración de cada número fue variando, entre 5 a 7 minutos, aproximadamente, y se 

podían presentar desde 3 “bloques” de noticias – por ejemplo el nº 504
1653

- hasta 9 o 10 

notas por noticiero
1654

. 

                                                           
1652

 Idem, p. 92. 
1653

 Las noticias eran sobre vistas de los Valles Calchaquíes, la botadura de una nave por parte del 

ministro de Obras Públicas, y una nota de Turf.  
1654

 Por ejemplo el noticiero nº 833: notas sobre 1) concurso de manchas; 2) cadetes del colegio militar 

realizando ejercicios de fin de curso; 3) ejercicios del cuerpo de Defensa Civil en las dependencias de la 

Fundación Eva Perón en Palermo; 4) Inauguración de una biblioteca en la Seccional nº 6 de la Policía 

Federal, llamada Coronel Ramón Falcón; 5) un homenaje ante el busto de José Hernandez por el Dia de la 

Tradición; 6) alumnos de la ciudad Infantil recorren la calle Florida; 7) Llegada de Fangio que es 

Campeón Internacional; 8) Perón concurriendo a las regatas internacionales en Tigre; 9) nota sobre fútbol.  
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   Wolf sostiene que prevalecía una tipología de noticias; que se encontraban articuladas 

por el uso de separadores que consistía en un título sugiriendo el tema que se iba a 

tratar
1655

: 

a) Noticias de política, nacional e internacional. 

b) Noticias de economía, abarcando desde la gestión de gobierno y de empresas 

privadas hasta la economía doméstica. 

c) Noticias relacionadas con instituciones estatales y privadas. 

d) Noticias vinculadas con actos públicos y efemérides. 

e) Notas de color: modas, festejos populares, personajes o hechos insólitos, entre 

otros. 

f) Noticias deportivas, fútbol, boxeo, automovilismo y turf
1656

. 

   A su vez cada bloque presenta una introducción –ubicación espacio-temporal de la 

noticia ─un desarrollo y un final. 

   Cabe señalar que esta tipología de noticias era la misma que adoptaban todos los 

noticiarios de la época, como era el caso del NO-DO español que ya hemos 

mencionado.  

   Cebrián Herreros sostiene que esa tipología de noticias es elegida debido a que se 

busca mostrar acontecimientos que unan a la sociedad en determinados sentimientos, 

como son los hechos religiosos, los deportes, exposiciones y bailes, etc
1657

. 

 

8.3.5. Los personajes
1658

 de SA 

 Instituciones y organismos de gobierno y otras entidades.  

 Presidente de la Nación, Juan D. Perón, y la primera Dama, Eva Perón. 

 Ministros del Poder Ejecutivo (Ministro de Educación, Ivanisevich; Ministro del 

Interior, A. Borlenghi). 

 Secretarios de los Ministerios del Poder Ejecutivo (Secretaría de Salud Pública). 

 Gobernadores provinciales (de Corrientes, de Neuquén, de Buenos Aires –

Mercante- etc). 

                                                           
1655

 Los números que analizaremos poseían un separador que es herencia del cine mudo. 
1656

 Ver WOLF, S., ob. cit. 
1657

 CEBRIÁN HERREROS; Mariano. Cine documental e informativo de empresa. 50 años de 

producción de F. López Heptener en Iberduero y NO-DO. Madrid, Editorial Síntesis, 1994, p. 227 
1658

 Recordar que cuando analizamos el noticiero como narración, como relato y como discurso, 

estudiamos las imágenes enunciativas en el noticiero, de acuerdo con lo sostenido por Marcela Farré. Los 

personajes son los que llevan a cabo las acciones origen de la noticia y son los protagonistas de la 

información como enunciado del relato. FARRE, M., ob. cit., p. 28 y sgts.  
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 Intendentes (Buenos Aires y otras localidades). 

 Miembros del Poder Legislativo (diputados y senadores). 

 Instituto Nacional Sanmartiniano. 

 Fundación de Ayuda Social Eva Perón. 

 Ejército Argentino. 

 Marina Argentina. 

 Escuela Naval Militar.  

 Policía Federal. 

 Prefectura Naval. 

 Bomberos. 

 Instituto Bacteriológico Malbrán. 

 Correo Argentino. 

 La Iglesia Católica. 

 Embajadores de otros países, como de Estados Unidos, México, Uruguay. 

 Periodistas: camarógrafo de Sucesos Argentinos. 

 Deportistas: Fangio, Gálvez, Froilán González (automovilismo), Gatica (boxeo), 

Legizamón (carreras de caballo), motociclistas, jugadores de lucha libre, 

delegaciones olímpicas. 

 Confederación General del Trabajo. 

 Unión de Estudiantes Secundarios. 

 Empresarios extranjeros. 

 Funcionarios del IAPI. 

 Cruz Roja Argentina. 

 Sociedad Rural Argentina. 

 Actores y actrices nacionales y extranjeros  (Enrique Muiño, Luis Sandrini). 

 Artistas nacionales y extranjeros. 

 

Temas tratados en SA
1659

: 

 Campañas: contra el agio, lucha contra la langosta. 

 Fiestas y celebraciones religiosas: Semana Santa, Reyes Magos, pesebres.  

 Homenajes a próceres, San Martín, Belgrano. 

                                                           
1659

 Hemos realizado otro tipo de organización en lo que denominamos los “temas tratados”, que es otro 

modo de presentar las noticias.  
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 Inauguración de obras, -estación fluvial, diques, escuelas, hospitales. 

canalización de ríos, aeropuertos, edificios, plantas de acero, obras viales.  

 Llegada de maquinarias nuevas. 

 Recibimiento de autoridades y delegaciones extranjeras. 

 Actos  y acontecimientos de distintas instituciones políticas, sociales, 

económicas y culturales, con especial énfasis en las Fuerzas Armadas y de 

Seguridad: colaciones, entregas de premios y medallas, etc. 

 Actos deportivos. 

 Divulgación científica (por ejemplo: el funcionamiento del Instituto 

Bacteriológico Malbrán y los pasos de la elaboración de la adrenalina, insulina; 

preparación de sueros antitóxicos, etc.). 

 Notas relacionadas con los temas de Soberanía Nacional: expediciones a la 

Antártida e islas del sur, conferencias sobre Malvinas, etc.  

 

8.3.6. Análisis de los números de SA 

   Al realizar el análisis de estos números haremos un análisis de contenido, 

considerando cada nota de SA como un texto. Casetti y di Chio sostienen que el análisis 

de contenido – que ellos aplican a la televisión y nosotros lo aplicamos al noticiario 

cinematográfico por reunir ambas características semejantes─ comprende un conjunto 

de técnicas de investigación empírica destinadas a estudiar los contenidos recurrentes de 

una determinada muestra de texto. Para estos autores, cada nota es considerada un 

“texto”
1660

,  que es contenedor de datos. El texto, no es un instrumento en sí mismo, 

sino que es un instrumento que nos permite reflexionar sobre el contexto y sobre 

quienes lo producen
1661

. 

   Teniendo en cuenta lo anterior, el primer tema que debemos resolver es definir el 

problema y formular hipótesis.  

   El problema es si SA fue un noticiario cinematográfico que difundió el imaginario 

peronista, como lo hemos definido en este trabajo. ¿Fue SA una empresa que, debido al 

subsidio recibido por el estado, obedeció las órdenes impuestas por la Subsecretaría de 

Informaciones y Prensa a cargo de R. A. Apold
1662

? 

                                                           
1660

 Nos remitimos al capítulo 2, donde estudiamos el tema de la imagen.  
1661

 CASETTI, Francesco y DI CHIO, Federico. Análisis de la televisión. Instrumentos, métodos y 

prácticas de investigación. Buenos Aires, Paidós, 1999. p. 235, 236. 
1662

 Otro interrogante colateral es si sufrió la censura oficial, pero no nos detendremos a analizar esta 

temática por considerar que se extralimita a nuestro objetivo.  
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   ¿SA era una empresa – agencia- que vendía información o noticias estatales- 

entiéndase por esto difundir lo que el gobierno deseaba- porque era financiada por el 

estado o que realizaba propaganda del estado? ¿SA hizo “propaganda política” o  

“publicidad institucional”? ¿Difundió el “imaginario peronista” o se limitó a filmar los 

distintos actos de gobierno que le eran encomendados por la  Subsecretaría de 

Información y Prensa? Todos estos “problemas” e “interrogantes” los contestaremos 

una vez realizado el análisis de las noticias y de las notas.  

 

 La muestra sobre la que trabajamos:  

   Lamentablemente, la sección de Audio y Video del Archivo General de la Nación no 

posee los número de Sucesos Argentinos entre 1946 y 1948. Nuestra muestra, entonces, 

comienza en enero de 1948 con el nº 476 y culmina con el nº 876 del 13 de setiembre de 

1955
1663

.  

   De esta muestra hemos elaborado el corpus con 16 números del noticiero, y a su vez 

13 notas en particular, algunas de ellas extraídas de los noticieros seleccionados y otras 

correspondientes a otros noticieros que no son analizados, pero que consideramos 

necesarias tener en cuenta para demostrar nuestra hipótesis. 

   Se buscó la representatividad en la construcción de la muestra, identificando, como 

sostienen Casetti y Di Chio, aquellas tipologías de notas más significativas en relación 

con los problemas que afronta la investigación
1664

. 

   Como unidades de clasificación hemos seleccionado las notas que tienen por objeto a: 

 Eva Perón. 

 Juan Domingo Perón. 

 Obras de infraestructura. 

 Los estudiantes y su relación con el gobierno peronista.  
                                                           
1663

 Los números consultados a través de los legajos son: del nº 476 (10/1/1948) al nº 528 (28/12/1948); 

del  nº 536 (8/3/1949) al nº 539 (20/3/1949); del nº 549 al nº 551 (21/6/1949); el nº 556 (26/7/1949); del 

nº 562 /6/9/1949) al nº 565 (27/9/1949); del nº 570 (1/11/1949) al nº 574  (29/11/1949); del nº 557 

(20/12/1949)al nº 578 (27/12/1949); del nº 588 (7/3/1950) al nº 592 (28/3/1950); del nº 601(6/6/1950) al 

nº 604 (27/6/1950); del nº 609 (1/8/1950) al nº 611 (15/8/1950); el nº 613 (29/8/1950); del nº 618 al nº 

622 (31/10/1950) – falta el nº 620 no figura en el Archivo-; del nº 627 (5/12/1950) al nº 630 (26/12/1950); 

del nº 640(6/3/1951) al nº 644 (27/3/1951); del nº 650 al nº 669 (25/9/1951) – faltan el nº 664 y 665; nº 

671 (9/10/1951); nº 674 (30/10/1951); del nº 688 (5/2/1952) al nº 876 (13/9/1955)- faltando los nº 701, 

705, 706, 712 al 717 (fecha coincidente con la muerte de Eva Perón), nº 725 –coincidente con el 17 de 

octubre de 1952-, nº 743 al nº 745, nº 751; nº 753; nº 770 y nº 771; nº 776 y nº 777; nº 798 y nº799; nº 

804 y nº 805; nº 815; nº 829; nº 842; nº 857.  Hemos fichado todos los legajos entre 1952 y 1955 

considerando que fue en este período donde  se dio mayor realce a la propagación de la Doctrina 

Peronista con la última etapa de la actuación de Evita, su muerte y la introducción de los libros de textos 

peronistas.  
1664

 CASETTI, F. y DI CHIO, F., ob. cit., p. 238. 
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 La Fundación Eva Perón. 

 Campañas contra el agio y la especulación. 

 Plan económico. 

 

   De ellas haremos un análisis de frecuencias
1665

, de contigencias
1666

 y de valoraciones, 

que mide la intensidad de valoraciones (positivas o negativas) que contiene un texto, en 

relación con un determinado objeto
1667

. 

 

   Ficha de análisis. Se elaboran, en este caso 2 fichas de análisis, una para el noticiero y 

otra para cada una de las notas. 

 

8.3.6.1. Análisis de los noticieros
1668

 

Ficha para noticiero:  

Número de noticiero  

Fecha: 

Número de noticias: 

Temas: 

Duración total: 

Duración de cada nota: 

 

Fichas de los noticieros 

   Hemos analizado 16 noticieros, elegidos porque trataban los temas que habíamos 

seleccionado. Ellos son: nº 476, nº 549, nº 602, nº 621, nº 663, nº 666, nº 674, nº 692,  

 nº 731, nº 733, nº 736, nº 750, nº 774, nº 789, nº 834, nº 858.  

   He aquí la ficha de cada noticiero: 

1.- 

Número de 

noticiero:  

Fecha:  

 

Número 

de noticias  

Temas:  

 

Duración  

Total: 9’45” 

                                                           
1665

 El análisis de frecuencias mide las unidades de análisis recurrentes de uno o de varios textos. 
1666

 El análisis de contingencias mide la confluencia, es decir, la presencia al unísono de uno o más 

unidades de análisis en un mismo texto. 
1667

 Por ejemplo si se estudia la violencia en la televisión un análisis de valoraciones mide si la 

representación de acciones violentas está acompañada de juicios positivos o negativos, cuáles prevalecen, 

y con qué variedad de connotaciones se propone el tema. Ver CASETTI, F. y DI CHIO, F., ob. cit., p. 

244.  
1668

 Pueden ser visualizados en CD y el DVD adjunto bajo el título Sucesos y su correspondiente número. 
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476 10/1/1948 7 El chileno del barrilito. 45” 

   Distinción sanmartiniana a periodistas y 

actores. 

54” 

   Entrega de juguetes de la Fundación Eva 

Perón por el día de reyes . 

1’9” 

   Casas y no guaridas: construcción de 

viviendas por el Plan Quinquenal. 

1’5” 

   Coreografía sobre hielo. 2’55” 

   Demolición de una escuela en Tigre para 

construir otra. 

1’10” 

   Ciclismo. 1’35” 

2.- 

Número de 

noticiero:  

Fecha:  

 

Número 

de noticias  

Temas:  

 

Duración  

Total: 9’ 

549 7/6/1949  “Mejor que prometer es realizar” 

Los logros peronistas en lo político, lo 

social y lo económico. 

 

Realizado con 

Emelco y 

Noticiero 

Panamericano 

    

 

3.- 

Número de 

noticiero:  

Fecha:  

 

Número 

de noticias  

Temas:  

 

Duración  

Total: 8’10 

602 13/6/1950 7 Sucesos en pocos metros: 

Homenaje a San Martín por parte de una 

delegación de alpinistas. 

Inauguración de una sala de periodistas en 

el Ministerio de Marina. 

 

20” 

21” 

   Recepción en Córdoba a Eva Perón. 1’2” 

   Actos policiales: Se rinde homenaje al 

Jefe de Policía; Perón y el jefe de la 

Policía hacen entrega de diplomas a 

oficiales ascendidos en el cuerpo de 

Policía Montada. 

1’6” 

   En Roma el instituto ítalo-argentino 

entrega regalos enviados por la Fundación 

40” 
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Eva Perón. 

   Perón encabeza la inauguración de una 

cacería del zorro en el club hípico 

argentino. 

1’2” 

   Para ayudar a la población del Cuzco que 

sufrió un terremoto,  la Fundación Eva 

Perón envía medicamentos, víveres y 

médicos.  

1’15” 

   Fútbol: Boca vs. River. 1’38” 

 

4.- 

Número de 

noticiero:  

Fecha:  

 

Número 

de noticias  

Temas:  

 

Duración  

Total: 7:58 

621 24/10/1950 6 Llega al aeropuerto el director de orquesta 

mexicano Carlos Chávez para dirigir la 

orquesta sinfónica del estado por los 

festejos del 17 de octubre. 

2’” 

   Jaime Yankelevich parte para Europa a 

estudiar los adelantos producidos en 

materia televisiva. 

20” 

   Campaña contra el agio y la especulación: 

sanciones y cierres a comercio. 

50” 

   Maniobras policiales de adiestramiento. 1’32”” 

   En festejo del 17 de octubre el 

gobernador de Corrientes, Gral. F. 

Velazco inaugura el palacio municipal, el 

mercado y el matadero. 

1’17” 

   Perón habla cuando se descubre una placa 

que simboliza el monumento a la 

Constitución Justicialista. 

1’59” 

 

5.- 

Número de 

noticiero:  

Fecha:  

 

Número 

de noticias  

Temas:  

 

Duración  

Total: 4’03” 

663 

 

14/8/1951 4 Comienzo de la televisión en el país. 

 

1’04 

 

   Creación de dos nuevas provincias: La 

Pampa y Chaco. 

43”;  
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   Sucesos en pocos metros: a) Reunión de 

docentes frente al Congreso Nacional 

para pedir la candidatura de Perón. 

b) Concurso de manchas en Parque 

Patricios: la comisión directiva de la 

cooperadora de la Escuela de Bellas 

Artes;. 

 

19” 

 

35” 

 

   Rugby: Pucará vs. San Isidro. 1’21” 

 

6.- 

Número de 

noticiero:  

Fecha:  

 

Número 

de noticias  

Temas:  

 

Duración  

Total:  

666 4/9/1951 5 Perón y su esposa reciben al embajador 

del Brasil. 

50” 

   1º congreso nacional de periodistas. 32” 

   Evita reúne a las censistas y subcensistas 

del cabildo abierto del justicialismo. 

45” 

   En Broadway se estrena “Sombras en la 

frontera”. 

40” 

   Turf: premio Jockey Club. 1’4” 

 

7.- 

Número de 

noticiero:  

Fecha:  

 

Número 

de noticias  

Temas:  

 

Duración  

Total:4’47”  

674 30/10/1951 4 La ciudad estudiantil. 1’57” 

   Homenaje en Roma al soldado 

desconocido. 

1’47” 

   Nuevos edificios escolares en Mendoza. 1’9” 

   Fútbol: Banfield vs. Ferro. 55” 

 

8.- 

Número de Fecha:  Número Temas:  Duración  
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noticiero:   de noticias   Total: 3’30” 

692 4/3/1952 4 Plan económico. 1’12” 

   Automovilismo: premio Juan Manuel 

Fangio. 

30” 

   Elección de la Reina del carnaval. 41” 

   Turf en San Isidro. 1’5” 

 

9.- 

Número de 

noticiero:  

Fecha:  

 

Número 

de noticias  

Temas:  

 

Duración  

Total: 5’6” 

731 29/11/1952 4 Simulacro del Instituto de Aeronáutica. 1’ 

   Llegan locomotoras al país desde 

Alemania, y se arman en la isla Maciel. 

1’ 

   Turf: gran premio Carlos Pellegrini. 1’49” 

   Perón explica la aplicación del 2º plan 

quinquenal. 

55’ 

 

10.- 

Número de 

noticiero:  

Fecha:  

 

Número 

de noticias  

Temas:  

 

Duración  

Total:  

733 13/12/1952 4 Jornadas de Aeromodelismo. 1’ 

   Plan de mejoramiento del transporte 

urbano. Exposición de repuestos, 

industrias metalúrgicas y talleres 

mecánicos. 

57” 

   Ciclismo: Perón entrega los premios del 

trofeo Evita. 

1’38” 

   Plan para el pueblo: nota que presenta los 

beneficios del 2º plan quinquenal 

(escenas repetidas del nº 574). 

2’45” 

 

11.- 

Número de 

noticiero:  

Fecha:  

 

Número 

de noticias  

Temas:  

 

Duración  

Total:  

736 3/1/1953 4 Cuidado y asistencia social que le da el 

estado a la madre y al recién nacido por el 

2º plan quinquenal. 

1’23” 

   El jefe de policía agasaja a periodistas por 30” 



478 

 

 

la colaboración prestada. 

   Llegan desde Italia los últimos modelos 

de tractores para cumplir con el 2º plan 

quinquenal. 

1’25” 

   El IAME inicia  la fabricación de 

ómnibus. 

1’3” 

 

12.- 

Número de 

noticiero:  

Fecha:  

 

Número 

de noticias  

Temas:  

 

Duración  

Total:  

750 29/3/1953 4 Perón contra el agio y la especulación. 44” 

   Exposición de pájaros. 1’13” 

   Se le muestra a Perón el Auto Justicialista 

fabricado por el IAME. 

40’ 

   Semana Santa en Córdoba. 1’5” 

 

13.- 

Número de 

noticiero:  

Fecha:  

 

Número 

de noticias  

Temas:  

 

Duración  

Total: 6’54” 

774 29/9/1953 5 Perón inaugura en la quinta de Olivos la 

Sede del club deportivo de la rama 

femenina de la UES. 

1’24” 

   Exhibición de aeronáutica y 

aeromodelismo. 

1’10” 

   Exhibición de pato. 1’4” 

   Carrera de autos. 1’15” 

   Perón en el KDT ante una prueba de 

ciclismo. 

1’29” 

 

14.- 

Número de 

noticiero:  

Fecha:  

 

Número 

de noticias  

Temas:  

 

Duración  

Total: 5’15” 

789 12/1/1954 5 Inauguración del campo de deportes 

Presidente Perón en el círculo de 

Suboficiales de las Fuerzas Armadas. 

1’6” 
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   Reparto de juguetes para niños y distintos 

agasajos por la fiesta de reyes. 

1’ 

   Aparición de un famoso violín de 1716. 1’16” 

   100 años del Hospital Italiano. 26’ 

   Cadetes de la prefectura naval se 

embarcan para realizar viaje de estudios. 

1’3” 

 

15.- 

Número de 

noticiero:  

Fecha:  

 

Número 

de noticias  

Temas:  

 

Duración  

Total: 6’35 

834 23/11/1954 5 Perón asiste a una fiesta organizada por la 

rama femenina de la UES en el KDT. 

1’30 

   Aniversario del Club Atlético Vélez 

Sarfield. 

1’10” 

   Cacería del zorro. 59” 

   Fútbol. 1’11” 

   Box. 1’26” 

 

16.- 

Número de 

noticiero:  

Fecha:  

 

Número 

de noticias  

Temas:  

 

Duración  

Total:  

858 10/5/1955 6 Perón inaugura la etapa constructiva del 

Monumento a Eva Perón. 

1’30” 

 

   Perón realiza la apertura del congreso de 

Periodista. 

43” 

   Nuevo aeroclub en San Pedro. 59” 

   Nuevas unidades de remolcadores de la 

flota fluvial. 

1’2” 

   Fútbol: Vélez Sarfield vs Ferrocarril 

Oeste. 

1’26” 

   Comentarios sobre la revista parisina 

llegada a Buenos Aires. 

2’47” 
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8.3.6.2. Análisis de las notas
1669

 

 

   Para el análisis de las notas, a diferencia de los noticieros, acudimos al estudio del 

narrador, que hemos desarrollado en el capítulo 5. Recordemos que en las notas que 

analizaremos, el acto de narrar se hace explícito a través de la voz en off
1670

, que se hace 

presente en el texto a través del lenguaje. Este narrador puede clasificarse como 

“extradiegético”, por ser una voz en off, y “heterodiégetico”, porque no participa en la 

historia que cuenta. Este narrador aporta datos que complementan los que ofrecen la 

imagen y el sonido, y tiene por finalidad facilitar al público la comprensión de las 

escenas y dar la impresión de objetividad, enfatizando las cuestiones planteadas.  

  Por lo tanto, la ficha abarcará el texto verbal y el texto visual.     

 

Ficha para nota 

Número de noticiero: 

Fecha. 

Duración. 

Tema: 

Texto visual: Imágenes. 

Texto verbal: Palabras claves, citas.  

 

   Las notas seleccionadas, -algunas pertenecientes a los anteriores y otras extractadas de  

distintos noticieros para darle mayor representavidad a la muestra y corroborar nuestra 

hipótesis, fueron 13, pertenecientes a los siguientes noticieros: nº 488, nº 507, nº 539, nº 

574, nº 609, nº 618, nº 663, nº 666, nº 674, nº 692, nº 694, nº 814, nº 858.  

    He aquí cada una de las fichas:  

1.- 

Número de 

noticiero:  

488  

Fecha:  6/4/1948  

Duración 2’14”  

                                                           
1669

 Pueden ser visualizados en el DVD adjunto bajo el  título de notas, salvo las correspondientes a los 

noticieros nº 663, 666 y 674 por encontrarse incorporadas en ellos. Aclaración: la nota nº 488 está 

presente bajo el nº 480.  
1670

 Kozloff define este tipo de narración (voice-over narration) como “el conjunto de afirmaciones orales 

que proporcionan cualquier parte de un enunciado narrativo, formuladas por un orador al que no vemos, 

que se sitúa en un espacio y un tiempo distinto al que se presenta simultáneamente por la imágenes de la 

pantalla”. LEÓN, B., ob. cit, p. 128. 
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Tema:  

 

-1.-Inauguración de la 

escuela Nº 37 en Villa 

Chingolo con la presencia 

de Eva Perón y el 

secretario de educación Sr. 

Ivanissevich. 

-2.-Inauguración de un 

hogar de tránsito en la 

Capital Federal,  con la 

presencia de Perón, Eva 

Perón, el arzobispo de 

Buenos Aires, Cereijo, etc.  

 

  Imágenes 

Texto visual   1.- Evita e Ivanissevich  dirigiendo un discurso al 

público presente. 

2.- Perón y Evita entrando en el edificio. Capilla. 

Firma del acta de inauguración por parte de Evita, 

Perón y el Cardenal. Público que aplaude. Eva 

dirigiendo unas palabras al público. Distintas 

dependencias del instituto (sala, dormitorios, 

comedor). Niños jugando al cuidado de una 

maestra. 

Texto verbal Palabras claves  Citas  

  1.- Acción social. 

Perfeccionamiento 

intelectual del Pueblo. 

2.- Filantropía. Hogar. 

Confort.  

1.- “La Señora de Perón expresa conceptos acerca 

de la empeñosa acción social que desarrolla el 

gobierno de la Revolución”. 

2.- “La señora de Perón expresa que la casa será 

verdadero hogar para quienes no lo tienen”. 

“La Señora de Perón, al declarar que la iniciativa 

correspondía al jefe de estado,  anunció la 

construcción de un barrio […] y toda clase de 

comodidades  para la gente de trabajo”.  

Nota: las dos notas se presentan sin separador. 

No se escucha la voz de Eva Perón. 

 

 

2.- 

Número de 

noticiero:  

507  

Fecha:  17/8/1948  

Duración 1’40”  
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Tema:  

 

Desfile de estudiantes que 

llevan un cofre que guarda 

el mensaje presidencial 

para el año 2006. 

 

Texto visual  Imágenes 

  Vistas de las barrancas de San Isidro y de la 

Iglesia. Desfile de estudiantes por el Once, Plaza 

San Martín y termina en el monumento de 

Belgrano. Depósito del cofre en una cámara 

subterránea. 

Texto verbal Palabras claves  Citas  

 Homenaje a la Reconquista “Recorriendo la ruta heroica, estudiantes 

argentinos desfilan portando un cofre que guarda 

el mensaje presidencial para las generaciones del 

2006”. 

Nota: no se enfoca a Perón. 

Sonido: marchas militares. 

 

3.- 

Número de 

noticiero:  

539  

Fecha:  20/3/1949  

Duración 59”  

Tema:  

 

Obra de la fundación Eva 

Perón: traslado de 

habitantes de ranchos en el 

bajo Belgrano a un nuevo 

barrio construido por la 

fundación.  

 

Texto visual  Imágenes 

  Ranchos destartalados. Traslado al hotel de 

inmigrantes. Nuevo barrio. Casas recién 

construidas. Mujeres trabajando en la casa. Niños 

jugando en calesitas y hamacas. 

Texto verbal Palabras claves  Citas  

 Justicia social.  

Pasado vs. Presente. 

“Olvidadas en el pasado, las nuevas generaciones 

crecieron ignoradas de las justas leyes de la 

convivencia humana”. 

“La fundación de Ayuda Social María Eva Duarte 
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Confort.  

Paz y tranquilidad 

de Perón toma a su cargo este problema”. “[…]  

moderno barrio obrero”. 

“Se inicia otra etapa en la justicia social 

argentina. Viviendas humildes pero humanas”. 

“En estos hogares reina ahora la tranquilidad”. 

 

4.- 

Número de 

noticiero:  

574  

Fecha:  29/11/1949  

Duración 10’9”  

Tema:  

 

El problema de la vivienda. 

Dirección de Viviendas. 

Ministerios de Obras 

públicas de la Nación 

 

Texto visual  Imágenes 

  Viviendas nuevas cerca del aeropuerto de Ezeiza. 

Vistas aéreas de un nuevo barrio en Caseros. 

Obreros trabajando en la construcción de casas, 

colocación de cañerías, levantando paredes. 

Escenas del descanso de los obreros. Sacerdote 

dirigiéndoles la palabra. Campamentos obreros. 

Construcción de un barrio de casas prefabricadas 

para obreros.  

Casas en Villa Lugano.  

El más amplio barrio es ciudad Evita (12.000 

viviendas).  

Barrio Juan Perón (Capital Federal). Vistas 

aéreas. Distintas instalaciones: garage, iglesia, 

cine, etc. Se alternan escenas cotidianas con los 

interiores de las casas 

Texto verbal Palabras claves  Citas  

 Plan quinquenal. Pueblos 

nuevos. Dignidad. 

Progreso. 

Clase obrera. Clase media. 

“Otros pueblos, otras ciudades van surgiendo para 

que los trabajadores de nuestras tierras disfruten 

de derecho del hombre que trabaja, 

excepcionalmente otorgado hasta ahora”. 

“Para ellos se dispusieron las más humanas 

condiciones de trabajo. Retribuciones justas y 

atenciones de todo orden sin descuidar la 

espiritual”. 
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“No es posible que familias argentinas convivan 

en verdaderas taperas. Es gente que trabaja y que 

tiene derecho a mejores condiciones de vida, que 

mediante estas iniciativas de tan noble y 

patriótico significado se les procura”. 

“El gobierno del general Perón no sólo ha 

contemplado el problema de la vivienda 

económica para la clase obrera, sino para otro 

importante sector del pueblo, no menos digno de 

protección, el de la clase media”. 

5.- 

Número de 

noticiero:  

609  

Fecha:  1/8/1950  

Duración 1’11”  

Tema:  

 

Habla el obispo de 

Rosario, Monseñor 

Caggiano 

 

Texto visual  Imágenes 

  Multitud reunida. El Cardenal Caggiano hablando 

por micrófono. Escenas religiosas: sacerdotes 

celebrando misa, niños arrodillados, mujeres 

rezando. 

Texto verbal Palabras claves  Citas  

 Unión entre Iglesia y 

Nación. Paz.  

“Es también año del Libertador y año 

Eucarístico”. 

“[…] reunirnos en torno al altar y junto a la 

bandera para esforzarnos de nuevo y para siempre 

en un movimiento que se da hacia la paz y hacia 

la unidad”. 

Nota: observamos que es una de las pocas veces 

que se le da la voz a un personaje.  

 

6.- 

Número de 

noticiero:  

618  

Fecha:  3/10/50  

Duración 40”  
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Tema:  

 

Campaña contra el agio: 

Ud. tiene la culpa!. 

 

Texto visual  Imágenes 

  Transeúntes. Gente comprando en comercios. 

Carteles de precios. Comercios clausurados. 

Texto verbal Palabras claves  Citas  

 Culpa. Obligación 

patriótica.  

“Sí, Señora, sí, Señor. Ud. tiene la culpa si deja 

hacer a los agiotistas y especuladores. No se deje 

robar, denúncielos”. 

“Ha dicho el presidente Perón, 1º abanderado en 

esta cruzada contra el agio […]“. 

“Sí, Señora, Sí, Señor, Ud. tiene la obligación 

patriótica de colaborar en esta campaña”. 

Nota: el locutor transmite las palabras dichas por 

Perón 

 

7.- 

Número de 

noticiero:  

663  

Fecha:  14/8/1951  

Duración 35”  

Tema:  

 

Los docentes de todo el 

país piden la candidatura 

de Perón para un segundo 

mandato. 

 

Texto visual  Imágenes 

  Congreso de la Nación. 

Manifestación. Plaza de los Dos Congresos. 

 Palabras claves  Citas  

Texto verbal  Anhelo, afecto, entusiasmo 

Reelección. 

“En una imponente manifestación se reúnen los 

docentes de todo el país para hacer público su 

anhelo de que el general Perón acepte su 

reelección como presidente de la República”. 

“El entusiasmo con que el magisterio evidencia 

su deseo es prueba del enorme afecto que sienten 

por el primer magistrado”. 

Nota: no se entona la marcha peronista. 
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8.- 

Número de 

noticiero:  

666  

Fecha:  4/9/1951  

Duración 45”  

Tema:  

 

Reunión de censistas y 

subcencistas del Partido 

Peronista Femenino con 

Eva Perón en la quinta de 

Olivos después del Cabildo 

Abierto del Justicialismo. 

 

Texto visual  Imágenes 

  Eva Perón dirigiéndose a la multitud agolpada 

bajo el palco. Las mujeres aclamando su 

presencia. Eva Perón firmando autógrafos.  

Texto verbal Palabras claves  Citas  

 

 

 

Agradecimiento. Simpatía. 

Adhesión.  

“La señora Eva Perón las despide agradeciendo 

su presencia con emocionada palabra […]. ” 

“[…] las delegadas departen con la Señora Eva 

Perón, que fue objeto de elocuentes muestras de 

simpatía”. 

Nota: no se escucha la palabra de Eva Perón. 

 

9.- 

Número de 

noticiero:  

674  

Fecha:  30/10/1951  

Duración 1’57”  

Tema:  

 

La ciudad estudiantil   

Texto visual  Imágenes 

  Las distintas instalaciones de la ciudad 

estudiantil. Perón hablando a la concurrencia y 

multitud recorriendo las instalaciones.  

Texto verbal Palabras claves  Citas  
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 Amor, fraternidad, 

felicidad, amor a la niñez, 

Extraordinaria realización, 

Nueva Argentina 

“Otra realidad justicialista. Otra  gran obra de 

amor y fraternidad inaugura la fundación Eva 

Perón”. 

“Homenaje de todos los trabajadores argentinos”. 

“Para agradecer a la benemérita institución habla 

el presidente de la República exteriorizando su 

felicidad al ver materializada otra obra nacida al 

calor del sincero amor a la niñez”. 

“[…] extraordinaria realización que expone el 

espíritu de la Nueva Argentina”. 

“[…] expresa con orgullo al conjunto que en la 

Argentina los únicos privilegiados son los niños”. 

Nota: no se transmiten los discursos de Perón ni 

de Eva. Se dice que se entona la marcha peronista 

pero no se la escucha.   

 

10.- 

Número de 

noticiero:  

692  

Fecha:  4/3/1952  

Duración 1’4”  

Tema:  

 

Exhortación a los 

trabajadores al plan de 

gobierno 

 

Texto visual  Imágenes 

  Locomotora, barcos, aviones, usinas, bancos, 

edificios públicos. Fábricas. Obreros de la 

construcción, hombres trabajando en distintas 

fábricas.  

Texto verbal Palabras claves  Citas  

 Cumplimiento de palabra 

Acción incansable. 

Recuperación económica y 

social. 

Esfuerzo. Trabajo. 

Producción. 

Elevar nivel de vida. 

“Cumpliendo con su palabra empeñada ante la 

masa trabajadora del país, el presidente Perón en 

una acción de gobierno que nace incansable logró 

la recuperación económica y social de la nación”. 

“Todos y cada uno de los argentinos debe velar 

por la conservación de tan preciadas conquistas 

poniendo su esfuerzo al servicio del trabajo que 

es ponerlo al servicio de la patria”. 

“La obra comenzada por un gobernante laborioso 
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y visionario debe complementarse con el apoyo 

de los  hombres que tienen en sus manos el índice 

de nuestra producción”. 

“Sólo así ha de consolidarse una política 

encaminada a elevar el nivel de vida de la clase 

trabajadora”. 

 

11.- 

Número de 

noticiero:  

694  

Fecha:  18/3/1952  

Duración 55”  

Tema:  

 

Exhortación al ciudadano 

de controlar precios y 

colaborar con el plan 

quinquenal. 

 

Texto visual  Imágenes 

  Una alcancía. Ferias municipales y negocios. Un 

repartidor a domicilio. Lugares de esparcimiento: 

baile, espectáculos. Casinos.  

Texto verbal Palabras claves  Citas  

 Deber. Vigilancia. 

Mantener conquistas. 

Sacrificio.  

“Puesto en conocimiento  del país el plan 

económico es deber del pueblo estar atentos a los 

llamados que con ese fin hiciera el presidente de 

la nación”. 

“Es deber de todos y cada uno vigilar los precios 

denunciando de inmediato las maniobras de 

ciertos comerciantes”.  

“Diviértase, sí, pero piense primero en satisfacer 

las necesidades esenciales. Llevar a feliz término 

el plan económico de 1952 es retribuir en parte 

tantas conquistas logradas por el gobierno de 

Perón, realizando un pequeño, llamémosle, 

“sacrificio” en bien de nosotros mismos”. 

 

12.- 

Número de 

noticiero:  

733 

 

 

Fecha:  13/12/1952  
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Duración 2’45”  

Tema:  

 

Plan para el pueblo  

Texto visual  Imágenes 

  1º página del Plan Quinquenal. Gráfico. Personas 

reunidas alrededor de una mesa de trabajo. 

Obreros entrando a una fábrica. Obreros 

recibiendo instrucciones para realizar su tarea y 

de primeros auxilios. Obreros trabajando en 

fábricas de calzado, metalúrgicas, astilleros, 

construcción de ferrocarriles. Obreros cobrando 

su sueldo. Viviendas tipo monoblock  y barrios de 

viviendas de clase media. Escenas familiares.  

Texto verbal Palabras claves  Citas  

 Progreso. Eficiencia. 

Crecimiento. Incremento. 

Productividad. 

“[…] gigantesco proyecto que el patriotismo de 

un conductor supo realizar para felicidad de su 

pueblo”. 

“[…] se propende al mayor incremento de la 

productividad, del trabajo y del capital al fin de 

obtener el mayor progreso de la economía general 

y de las economías individuales […].  

“[…] el segundo plan quinquenal es del pueblo y 

para el pueblo. No interesa que progresen unos 

cuantos –dijo el general Perón- lo que interesa es 

que progresen todos porque en el progreso de 

todos, está la grandeza de cada uno”. 

 

13.- 

Número de 

noticiero:  

814  

Fecha:  6/7/1954  

Duración 1’40”  

Tema:  

 

Competencia de motos de 

la UES 

 

Texto visual  Imágenes 

  Palcos colmados de gente. Perón entrando a la 

competencia. Carreras de motociclistas varones. 

Perón mirando el espectáculo. Carreras de 

mujeres. Perón entrega premios. 
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Texto verbal Palabras claves  Citas  

 Deporte. Valentía. 

Esparcimiento. 

“El general Perón, gran propulsor del deporte, 

asiste a la competencia de motos que organiza la 

rama femenina de la UES”. 

“También las chicas demostraron el temple de las 

mujeres de la Nueva Argentina […].” 

 

14.- 

Número de 

noticiero:  

858  

Fecha:  10/5/1955  

Duración 1’31”  

Tema:  

 

Inauguración obras 

monumento a Evita 

 

Texto visual  Imágenes 

  Perón y su comitiva arribando al lugar. Perón iza 

la bandera patria y deposita la primera cucharada 

de mezcla. Comitiva se dirige al palco donde 

hablan Juana Larrauri y Perón. 

Texto verbal Palabras claves  Citas  

 Memoria de Eva Perón. 

Sentir del pueblo. 

Descamisados. 

“En una ceremonia de extraordinarias y emotivas 

proporciones el general Perón inaugura la etapa 

constructiva del monumento que perpetuará 

indisolublemente unidos la memoria de Eva 

Perón y el agradecido reconocimiento de su 

Pueblo”. 

“[…] el monumento a la siempre presente Jefa 

espiritual de la Nación”. 

“Juana Larrauri, presidenta de la comisión,  

 interpreta el sentir del Pueblo”. 

“El general Perón dice que desde el más allá Eva 

Perón nos contempla feliz y satisfecha porque su 

corazón descansará como ella lo quiso a la 

sombra generosa y tutelar de los descamisados”. 

Nota: no se escucha la voz de Perón. 
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8.3.7. Consideraciones del análisis de los noticieros y las notas 

   ¿Fue SA una empresa que, debido al subsidio recibido por el estado, obedeció las 

órdenes impuestas por la Subsecretaría de Informaciones y Prensa a cargo de R. A. 

Apold?  

   Frente a esta pregunta encontramos diferentes versiones. Examinaremos una por una y 

luego daremos nuestro parecer.   

   Carlos Pujol, cameran de SA, frente a la subvención que consigue SA del estado, 

afirma:  

“Y digo que lamentablemente se subvenciona, porque cuando se consigue el subsidio, SA” deja 

de ser una empresa privada para convertirse en una empresa estatal […] Pero la subvención pasa 

a que la dependencia del noticiero para con la Subsecretaría fuera total y absoluta, pasando a ser 

manejado por ella, con una censura permanente, no se podía largar un solo noticiero si no había 

sido aprobado por la Subsecretaría […]”
1671

. 

   A su vez, Marrone y Moyano Walter señalan que Apold “realiza su propaganda a 

través de empresas privadas, como SA, Noticiario Panamericano, Emelco, etc. SA es, 

como todos los demás –salvo el Noticiario Bonaerense al cual ya citamos- un noticiero 

privado”
1672

.  

   Por otra parte, Tadeo Bortnowski, director editorial de SA y luego creador del 

Noticiario Bonaerense, sostiene: “SA no andaba bien con el gobierno de Perón. Uno de 

los primeros productores de SA fue Alejandro Apold, luego secretario de Prensa de 

Perón y Díaz lo había despedido, por eso miraba mal a. SA La preferencia de Perón se 

depositaba en Panamericano, noticiario dirigido por Rossi
1673

, […] Nosotros (o sea SA) 

éramos más bien ignorados por Apold, la partida del subsidio nos tocaba más chica que 

a Panamericano, nos controlaba más, nos obligaba a trabajos más difíciles. Pero SA era 

una empresa ya muy profesional, tenía su propio laboratorio […]”
1674

, aunque también 

afirma que “la censura bajo el gobierno de Perón “dejaba siempre un margen de 

maniobra a su realizador”
1675

. 

   Asimismo, Graciela Muñoz Cabrera, hija de Federico Muñoz Cabrera, uno de los 

locutores de SA, afirma que SA no fue un noticiario “peronista”, muy lejos de ello,  

                                                           
1671

 WOLF, S., ob. cit. El mismo cameran comenta que todos los martes, día en que se estrenaba sus 

ediciones SA, se debía pasar  a Apold o sus secretarios la nueva edición sin ningún tipo de público.  
1672

 MARRONE, I y MOYANO WALKER, M., ob. cit., p. 124.  
1673

 Noticiario Panamericano había surgido en Argentina Sono Film, y luego se independizó con Rossi. 

Éste tenía una relación familiar con el gobierno de Perón, su esposa era hermana de una actriz muy amiga 

de Eva Perón, Zully Moreno.  Ver MARRONE, I y MOYANO WALKER, M., ob. cit., p. 87. 
1674

 MARRONE, I y MOYANO WALKER, M., ob. cit., p. 87.  
1675

 Idem, p. 126. 
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aunque sus números mostraba las actividades del gobierno peronista, como toda 

empresa que debe vender un producto, pero que no hacía propaganda política porque, 

entre otras cosas, Díaz no era peronista
1676

. 

   Marcela Gené, al estudiar el cine de propaganda y los circuitos comerciales, sostiene 

que con la obligatoriedad de la exhibición semanal del noticiero –que se convirtió en el 

género más adecuado para difundir las actividades del gobierno─ SA y Noticiero 

Panamericano: “desde su know-how se convirtieron prácticamente en agencias 

informativas estatales, aunque la subvención directa llegó en 1946”
1677

. Entonces, ¿eran 

unas empresas – agencias─ que vendían información o noticias estatales, entiéndase por 

esto difundir lo que el gobierno deseaba, porque eran financiadas por el Estado, o sea 

que difundían propaganda del Estado?  

   Nuestra interpretación es que Marcela Gené considera que cumplían con el segundo 

papel, cuando afirma, al comentar la intervención oficial sobre el cine, “con 

consecuencias catastróficas para el cine nacional como auspiciosas para la propaganda 

del Estado”
1678

. 

   Por otra parte, Clara Kriger sostiene que se ha asociado de manera directa la actividad 

cinematográfica del peronismo con la propaganda partidaria y la censura. A su entender 

esas afirmaciones son pertinentes cuando se hace referencia a los documentales del 

período, “ya sea en forma de noticiarios o de cortos y mediometrajes institucionales, 

realizaciones que formaron parte de una política comunicacional que el estado 

construyó por primera vez en la Argentina”
1679

. En ellos, afirma Kriger, abundaba la 

propaganda política explícita, tanto del peronismo como del Partido Justicialista y sus 

líderes, encontrándose el diseño y la producción de los mismos a cargo de una agencia 

gubernamental o de empresas cinematográficas conocidas en el mundo de ficción, por 

lo que consideramos que se refiere a SA. En el mismo libro, Cine y peronismo. El estado 

a escena, Kriger señala: “Los noticiarios, encargados a distintas empresas, cumplían la 

vocación del gobierno de difundir los logros y las adhesiones que acumulaba esa 

administración, así como la de reproducir los íconos y las multitudinarias reuniones 

peronistas en el marco de todo tipo de eventos políticos y partidarios”
1680

. 

                                                           
1676

 Palabras dichas en una conversación con Graciela Muñoz Cabrera, diciembre del 2006. No nos 

permitió realizarle una entrevista.  
1677

 GENÉ, M., ob. cit., p 43. 
1678

 Idem, p. 44.  
1679

 KRIGER, C., ob. cit., p. 9. 
1680

 Idem, p. 112. 
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   Entonces, ¿SA hizo “propaganda política”
1681

 o publicidad institucional”
1682

? 

¿Difundió el “imaginario peronista” o se limitó a filmar los distintos actos de gobierno 

que le eran encomendados por la  Subsecretaría de Información y Prensa? 

   Jakubowicz y Radetich afirman que “Apold realizó una fuerte campaña para la 

reelección de Perón a pesar de la crisis económica. Se hicieron una gran cantidad de 

cortos propagandísticos, muchos dirigidos por conocidos directores, con conocidos 

actores, y obviamente, con técnicos de la industria. Además los noticiarios 

cinematográficos contaban siempre con noticias institucionales de la acción del 

Estado”
1683

. 

   Estos autores separan la función que se le dio a los cortos – se los denomina “cortos 

propagandísticos”
1684

 de la función del noticiero, que presentaba las “noticias 

institucionales” de la acción del estado.  

   Nuestra hipótesis es que SA, como empresa informativa, no transmite el imaginario 

peronista tal como lo hemos definido en este trabajo, sino que lo que hizo fue transmitir 

las noticias institucionales del gobierno peronista.  

   No observamos en SA ningún símbolo peronista, ni la marcha, ni los descamisados, ni 

el escudo, ni sus grandes mitos; las figuras de Perón y Evita son  nombradas por sus 

funciones institucionales, como el señor Presidente, y la esposa del Sr. Presidente, 

aunque en algunas ocasiones se lo denomine a Perón como el Conductor. No se 

proyectan los grandes discursos, las ideas de sus mensajes son transmitidas por la voz 

en off, salvo en muy raras ocasiones se concluye la nota poniendo en el aire una breve 

frase. . 

   Podemos señalar que hay un fin didáctico y de concientización de la población para 

adherirse a ciertas campañas auspiciadas por el gobierno nacional, como son las 

emprendidas contra el agio y la especulación y contra el derroche de agua.   

                                                           
1681

 Ya hemos hecho alusión a ella en el capítulo 5. 
1682

 Al hablar de publicidad institucional consideramos que el estado, en este caso el gobierno peronista, 

constituido como institución política, desea informar, hacer conocer sus logros, sus acciones, por lo que 

utiliza empresas informativas –en este caso SA ─ para realizar lo que Canel , trayendo a colación la 

división de estrategias y técnicas de comunicación de Graber, denomina comunicación persuasiva o 

publicidad institucional, esto es :“las instituciones pueden ser también sujetos de comunicación 

persuasiva, es decir, pueden elaborar mensajes con recursos psicológicos con el fin de provocar en el 

destinatario una actitud de adhesión”. CANEL, M.J., ob.cit., p. 89. Ver capítulo 5.  
1683

 JAKUBOWICZ, E. y RADETICH, L., ob. cit., p. 101. 
1684

 Lo podemos observar claramente  en el corto Y la Argentina detuvo su corazón,  que nombramos al 

estudiar la propaganda peronista. 
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   También se presentan las inauguraciones y las obras realizadas por el gobierno, 

incluso se pide el apoyo a los planes quinquenales, pero esto se puede encuadrar dentro 

de lo que denominamos comunicación política y publicidad institucional.  

   Mariano Cebrián Herreros, en un estudio sobre el cine documental e informativo de 

empresa en España y la labor de uno de los corresponsales del NO-DO español, F. 

López Heptener
1685

, sostiene que se puede considerar a este noticiario como un 

“instrumento ideológico” del Régimen franquista.  

   Sus argumentos se basan en que se aprecia una ausencia de conflictos de todo tipo y si 

los hay el Régimen es el que los soluciona; se da una exaltación de temas secundarios -

deportes, modas, las llamadas “notas de color” para distraer a la opinión pública y se 

observa una acción propagandística de exaltación del Régimen con la exhibición de 

viajes por parte de Franco, el desarrollo económico, la construcción de viviendas, 

etc
1686

. 

   En el caso de SA consideramos que el gobierno peronista quiso convertirlo en un 

“instrumento ideológico” de propaganda, y no podemos negar que todas las 

características que se presentan en NO-DO figuran también en SA, pero no se transmite 

el imaginario peronista –volvemos a recalcarlo─ como lo hemos definido.  

   ¿Por qué no se lo transmite? Creemos que SA, que era una empresa privada – de alta 

calidad profesional─ pero que recibía subsidios del estado, “vendía” bienes de 

información, aunque en sus imágenes se difundan el apoyo de la población a los líderes, 

el desarrollo tecnológico y el progreso en distintos campos así como la transmisión de 

las campañas que el gobierno proponía. Recordemos que sus números debían pasar por 

la censura de la Subsecretaría, como sostienen Carlos Pujol y Tadeo Bortnowski en 

páginas anteriores. Coincidimos con Clara Kriger en que el gobierno peronista concedió 

                                                           
1685

 CEBRIÁN HERREROS; M., ob. cit. 
1686

 “Se ha delatado la concepción de NO-DO como instrumento ideológico del Régimen, pero no se ha 

analizado suficientemente cómo se plasma esto en las imágenes. Tras el estudio efectuado para este 

trabajo puede concluirse que tal ideología se propaga principalmente mediante tres procedimientos: 

1. Por las ausencias u ocultaciones de temas conflictivos. Nada se dice de los problemas reales de 

la sociedad, de los movimientos sociales, sindicales y políticos contra el Régimen, de los abusos 

y corrupciones del poder político y económico. Si en algunas ocasiones aparecen imágenes de 

las grandes catástrofes naturales y de sus consecuencias, inmediatamente se señala que el 

Régimen ya ha tomado las decisiones oportunas para la correspondiente solución, pero nada se 

dice respecto de las responsabilidades. 

2. Por el predominio cuantitativo y la exaltación de temas secundarios y alienantes para orientar y 

distraer los gustos, deseos y opinión pública: deportes de todo tipo y de cualquier país, toros, 

costumbrismo, bailes folclóricos, curiosidades, modas. 

3. Por la acción propagandística directa de exaltación del régimen: viajes de Franco por el país, 

desarrollo industrial, construcción de viviendas, acciones y logros de los Ministros, instituciones 

y empresas. El tono autolaudatorio y patriótico aparece pertinazmente en todas estas 

informaciones”. CEBRIÁN HERREROS; M., ob. cit., p. 220-221. 
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beneficios a la cinematografía nacional, que a la vez le otorgaba la posibilidad de 

mantener cierto control de lo producido, aunque a su entender en el campo de la ficción 

el poder estatal no operó con el mismo ímpetu. A pesar que dicha autora, como ya 

hemos señalado, consideraba que los noticieros, en plural, realizan propaganda 

partidaria, cuestión en la que no coincidimos, ella sostiene que los integrantes de la 

industria cinematográfica, sin expresar firmes compromisos políticos, fueron a la par de 

un gobierno que los favorecía notoriamente
1687

. A nuestro entender SA realizaba los 

noticieros debido a que el gobierno contrataba sus servicios, se debe tener en cuenta que 

era catalogado como uno de los mejores noticieros antes de la época peronista, pero 

trataba de no comprometerse en el plano político ni expresar su adhesión incondicional 

al régimen, postura que se evidencia en que no se presentan en sus números ningún 

tema conflictivo
1688

, ni es esta empresa la que cubre las grandes celebraciones 

peronistas, como las del 17 de octubre o el 1º de mayo, aunque conforma, junto con 

otras empresas cinematográficas, una nueva empresa, EMPA, que realizará estas 

filmaciones, como veremos en el capítulo 9. De igual forma, podemos observar que 

sobreabundan las llamadas “notas de color”, como curiosidades, deportes, 

acontecimientos artísticos, aún en fechas que coinciden con situaciones políticas de 

cierta inestabilidad
1689

.  

   Vamos a analizar cómo fueron tratadas las que hemos denominado “unidades de 

clasificación”
1690

. 

   El tratamiento dado a Eva Perón es un tratamiento “institucional”, esto es, se la 

presentaba como la Señora de Perón, la Primera Dama, realizando inauguraciones de la 

Fundación Eva Perón
1691

 y del gobierno nacional
1692

, junto con autoridades 

gubernamentales, como eran los ministros.  

   Eva no es presentada como la Jefa espiritual de la Nación, salvo en el número del 

noticiero dedicado a la inauguración de las obras para su monumento, en el que se dice 

                                                           
1687

 KRIGER, C. ob. cit., p. 19. 
1688

 Hay ausencia de huelgas o conflictos políticos. No es presentado ni el levantamiento del General 

Menéndez, de 1951, ni los acontecimientos de Corpus Christie, de junio de 1955, ni la quema de las 

iglesias, entre otros.  
1689

 Como ejemplo, en el nº 858, se dedica 2’47’’ a la nota sobre una revista parisina que llega a Buenos 

Aires,  y 1’30 a la inauguración del Monumento a Eva Perón. 
1690

 Recordemos que como unidades de clasificación hemos seleccionado las notas que tienen por objeto a 

Eva Perón, Juan Domingo Perón, obras de infraestructura, los estudiantes y su relación con el gobierno 

peronista, la Fundación Eva Perón, campañas contra el agio y la especulación,  y el plan económico. 
1691

 Noticiero nº 488. 
1692

 Noticiero nº 488. 
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“[…] el monumento a la siempre presente Jefa espiritual de la Nación”
1693

. 

Consideramos que la causa de dicho tratamiento pueda deberse a la fecha de su 

filmación - mayo de 1955-, momentos en los cuales el peronismo estaba viviendo el 

incremento de las fuerzas opositoras, por lo que es probable que el gobierno nacional se 

propusiera lograr más que nunca la cohesión social y la figura de Evita podía ser un 

elemento de unidad y enlace de todos los argentinos.  

   Otra nota que fundamenta nuestra hipótesis de que SA realiza publicidad institucional 

puede observarse en la nota del noticiero nº 666, en la que se filma la reunión de 

censistas y subcenscistas del Partido Peronista Femenino con Eva Perón, que, después 

del Cabildo Abierto del Justicialismo, se dirigen a sus lugares de procedencia. En ella 

no se escucha la voz de Eva Perón, y frente a la escena de la multitud agolpándose en 

torno de su persona para que le firmaran un autógrafo, la voz en off expresa: “[…] las 

delegadas departen con la Señora Eva Perón, que fue objeto de elocuentes muestras de 

simpatía”.  

   En la nota que cubre la inauguración de la Ciudad Estudiantil, no aparece su persona, 

sino la del General Perón. 

   La figura de Perón es presentada también cumpliendo funciones institucionales, 

aunque hacia su persona hay un tratamiento diferente. Se lo presenta como el hombre 

que cumple la palabra
1694

, el que desde el gobierno mira por las necesidades de todo el 

pueblo argentino – no sólo de los “trabajadores”
1695

─ es el que lucha contra los que 

atentan contra los derechos del pueblo
1696

, es un hombre trabajador y estadista
1697

, que 

invita a todos los hombres a un proyecto común
1698

, es un hombre amante de los 

deportes
1699

,  objeto de afecto por parte del pueblo
1700

 y el promotor del crecimiento 

                                                           
1693

 Noticiero nº 858. 
1694

 “Cumpliendo con su palabra empeñada ante la masa trabajadora del país, el presidente Perón en una 

acción de gobierno que nace incansable logró la recuperación económica y social de la nación” (noticiero 

nº 692).  
1695

 Noticiero nº 574: “el gobierno del general Perón no sólo ha contemplando el problema de la vivienda 

económica para la clase obrera, sino para otro importante sector del pueblo, no menos digno de 

protección, el de la clase media”. 
1696

 Noticiero nº 618: “Ha dicho el presidente Perón, primer abanderado en esta cruzada contra el agio 

[…]”. 
1697

 Noticiero nº 692: “la obra comenzada por un gobernante laborioso y visionario […]. 
1698

 “(…) debe complementarse con el apoyo de los hombres que tienen en sus manos el índice de nuestra 

producción (…) sólo así ha de consolidarse una política encaminada a elevar el nivel de vida de la clase 

trabajadora” (noticiero nº 692).  
1699

 Noticiero nº 814: “El general Perón, gran propulsor del deporte, […]”. 
1700

 Noticiero Nº 663: “En una imponente manifestación se reúnen los docentes de todo el país para hacer 

público su anhelo de que el general Perón acepte su reelección como presidente de la República. El 

entusiasmo con que el magisterio evidencia su deseo es prueba del enorme afecto que sienten por el 

primer magistrado”. 
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económico y la industria nacional. Pero no es presentado con ningún atributo atinente al 

mito del héroe que hemos estudiado, aunque es nombrado como el Conductor.  

   Las obras de infraestructura - y su inauguración─ se presentan siempre relacionadas 

con el gobierno del general Perón o dentro de los planes quinquenales. Ellas están 

ligadas con lo que hemos denominado “mito del progreso”: son prueba fehaciente de 

que el gobierno peronista es un gobierno progresista, que desea llevar al país a la 

modernidad y que impulsa al crecimiento, no sólo material, sino también al social, 

porque las obras de infraestructuras van acompañadas de pleno empleo y trabajo 

honrado, con excelentes condiciones y retribuciones justas, cubriendo también las 

necesidades espirituales
1701

. Muchas de estas obras también están ligadas con la labor 

realizada por la Fundación Eva Perón.  

    Con respecto a las afirmaciones de Clara Kriger, podemos demostrar que la empresa 

SA por sí sola nunca documentó en sus números actos propiamente peronistas, como el 

17 de octubre o el 1º de mayo, como ya lo hemos señalado. Lo que hemos relevado son 

filmaciones conjuntas de SA, Argentina Sono Film y Emelco, en festejos del 17 de 

octubre y del 1º de mayo, por lo que no coincidimos con sus afirmaciones de que los 

noticieros, en plural, y sin ningún tipo de distinciones, “reproducían los íconos y las  

multitudinarias reuniones peronistas”
1702

. 

                                                           
1701

 Noticiero nº 574: “Para ello se dispusieron las más humanas condiciones de trabajo. Retribuciones 

justas y atenciones de todo orden, sin descuidar la espiritual”, texto que acompaña imágenes de 

trabajadores jugando a las cartas, recibiendo de un sacerdote una charla, algunos están escribiendo cartas 

a sus familiares y mirando fotos.  
1702

 En el Archivo General de la Nación, Departamento de Cine, Audio y Video, hemos recogido la 

siguiente información. Con respecto al 17 de octubre: la cobertura del 17 de octubre de 1945 corresponde 

a la Subsecretaría de Informaciones (Legajo nº 205) y a la Secretaría de Prensa y Difusión (Legajo 1290). 

La de 1946 no figura, seguramente, como hemos consignado anteriormente, se han perdido. La de 1947 

corresponde también a la Subsecretaría de Informaciones (Legajo nº 128). 1948: hay 2 legajos: uno sin 

datos de los productores (Legajo nº 188) y otra de Sucesos de las Américas (Legajo nº 1485). 1949: Tres 

legajos: El primero sin autor (Legajo nº 199); el segundo bajo SA, Noticiero Panamericano y Emelco 

(Legajo 217), y el tercero consigna por autor a Archivo Gráfico (Legajo nº 1435). El 17 de octubre de 

1950 tiene también tres legajos: 1) Archivo Gráfico (Legajo nº 1435), 2) Subsecretaría de Informaciones 

(Legajo 1288) y 3) SA, Panamericano y Emelco (Legajo 973). El de 1951 presenta 3: 1) Noticiero 

Panamericano nº 606 (Legajo nº 1145); Subsecretaría de Informaciones (Legajo nº 171) y Archivo gráfico 

de la Nación (Legajo nº 1435). En 1952 no figura nada. 1953: hay 2: 1) Secretaría de Prensa y Difusión 

(Legajo nº 70) y 2) Noticiero Panamericano (Legajo nº 644). 1954: Secretaría de Prensa y Difusión 

(Legajo nº 1263). 

   El 1º de Mayo, según los legajos del Archivo General de la Nación: El de 1947: Archivo Gráfico de la 

Nación (Legajo 123). El de 1948: 2 coberturas: 1) Subsecretaría de Informaciones (Legajo nº 131) y 2) 

SA, Noticiero Panamericano y Emelco (Legajo nº 59/65/536). 1949: dos coberturas: 1) Sucesos de las 

Américas nº 191 (Legajo 1485) y 2) Archivo Gráfico (Legajo 195). 1950: 3 coberturas: Estudiantes del 

Ministerio de Educación (Legajo 202); 2) Noticiero Panamericano 596 (Legajo 756) y 3) Gremios 

(Legajo nº 203). 1951: 3 coberturas: 1) Noticiero Panamericano 570 (Legajo nº 1121; 2) Sucesos 

Argentinos, Noticiero Panamericano y Emelco (Legajo nº 1829) y 3) Subsecretaría de Informaciones 

(Legajo 1123). 1952: 3 coberturas: 1) Archivo Gráfico (Legajo nº 1340); 2) Noticiero Panamericano 606 

(Legajo 1145) y 3) Subsecretaría de Informaciones (Legajo nº 31). 1953: sin nombre de institución 
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   Podemos afirmar que SA era también un noticiero de “actualidad”, en donde abundan 

las llamadas “notas de color” y de deporte.  

   Para confirmar nuestra hipótesis debemos detenernos en un análisis de las frecuencias 

e incluso el tiempo destinado a ellas – por ejemplo en el nº 476 la nota 5º que presenta 

una coreografía sobre hielo dura 2’55”; la nota 6º del nº 858 acerca de los comentarios 

de la revista parisina llegada a Buenos Aires, 2’47” o las últimas notas del nº 834 

destinado a fútbol (1’11”) y box (1’26”).  

   Asimismo, todos los números dedicaban una o dos notas a los deportes. No negamos 

que hay notas dedicadas a los actos institucionales del gobierno y a campañas 

emprendidas por él, pero volvemos a remarcar nuestra idea de que SA era una empresa 

informativa que realizaba publicidad institucional
1703

.  

   Del mismo modo SA contribuyó a crear una imagen de modernización, crecimiento y 

ruptura con el pasado, que siempre postergaba a la clase trabajadora
1704

. Esto se puede 

plasmar en las notas dedicadas a los planes de gobierno
1705

. 

   De igual manera,  se pretende lograr la unidad y la cohesión de los ciudadanos 

colaborando con el gobierno sobre todo en las campañas contra el agio y la especulación 

y el cuidado del agua.  

   En estas últimas hay un llamado  ininterrumpido al “deber ciudadano”
1706

. 

   El gobierno, encarnado en el general Perón  ─ en los últimos números─ y en la ayuda 

social promovida por Evita
1707

, es el que propulsa  las reformas
1708

 sociales y 

económicas y también incentiva el deporte
1709

. 

 

                                                                                                                                                                          

(Legajo 1227). 1954: 2 coberturas: 1) Secretaría de Prensa y Difusión (Legajo nº 1252) y 2) sin nombre: 

(Legajo nº 1743). 1955: SA,  Noticiero Panamericano, Semanario Argentino (Legajo nº 1438). 
1703

 En el nº 666 se puede observar que el tratamiento dado a la primera dama es netamente institucional. 

“La señora Eva Perón las despide agradeciendo su presencia con emocionada palabra  […].” 

“[…] las delegadas departen con la Señora Eva Perón, que fue objeto de elocuentes muestras de 

simpatía”. 
1704

 Esto se vislumbra claramente en las notas sobre los nuevos planes de vivienda (rancho vs. casas 

confortables), tratado en los noticieros nº 539 y 574. 
1705

 Noticiero nº 694 y 733. “El presidente Perón en una acción de gobierno que nace incansable logró la 

recuperación económica y social de la nación” (noticiero nº 692), “[…]  se propende al mayor incremento  

de la productividad, del trabajo y del capital al fin de obtener el mayor progreso de la economía general y 

de las economías individuales” (noticiero nº 733). 
1706

 Ver el noticiero nº 694: “Puesto en conocimiento  del país el plan económico es deber del pueblo estar 

atentos a los llamados que con ese fin hiciera el presidente de la nación”. “Sí, señora, sí señor. Ud. tiene la 

obligación patriótica de colaborar en esta campaña” (noticiero nº 618).  
1707

 Ver nº 674: “Otra realidad justicialista. Otra  gran obra de amor y fraternidad inaugura la fundación 

Eva Perón”. 
1708

 Ver nº 692: “La obra comenzada por un gobernante laborioso y visionario debe complementarse con 

el apoyo de los  hombres que tienen en sus manos el índice de nuestra producción” 
1709

 Ver nº 814: “El general Perón, gran propulsor del deporte […]”. 
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8.3.7.1. El lenguaje verbal de SA 

   Podemos observar que en los distintos números se materializa la función poética del 

lenguaje
1710

 y coincidimos con Sergio Wolf que sostiene que se da “a través de una 

adjetivación con resonancias literarias, a menudo muy cercanas a las que empleaba el 

diario popular Crítica o a ciertas letras de tango o incluso a ciertos modismos del habla 

de los políticos de la época […]”
1711

. 

   No encontramos desplegada la función emotiva, que hemos visto que según Jakobson 

está centrada en el destinador y que pretender producir una impresión de una cierta 

emoción, verdadera o fingida, porque siempre era la voz del locutor, no de los actores, 

la que se escuchaba
1712

. Creemos que es un recurso para evitar que el discurso actúe más  

directamente sobre el espectador.  

   La función conativa
1713

 la podemos observar sobre todo en las campañas para evitar el 

derroche del agua y las realizadas contra el agio y la especulación
1714

. 

   ¿Encontramos el lenguaje peronista expresado en SA? 

   A nuestro entender la presencia del lenguaje peronista se da en términos como “la 

nueva Argentina” o “justicialismo” pero no hay uso de las palabras que hablan de las 

tipologías humanas descriptas por el peronismo, no encontramos palabras como  

“garcas”, ni “vendepatrias”, ni “contras o contreras”, “cabecitas negras”. La palabra 

“descamisado” la pudimos observar en alusión a un discurso de Perón
1715

. 

   Sí hay una apelación constante al término “Pueblo”, pero creemos que es utilizado 

como sinónimo de ciudadano.  

  En cuanto al sonido, propio del llamado lenguaje audiovisual, no es usada la Marcha 

peronista ni ninguna canción que aluda al movimiento peronista, en general son 

melodías desconocidas o en algunas ocasiones marchas militares.  

 

                                                           
1710

 Por ejemplo: “Olvidadas en el pasado, las nuevas generaciones crecieron ignoradas de las justas leyes 

de la convivencia humana”. 
1711

 WOLF, S., ob.cit. Para este autor Perón era afecto a las construcciones poéticas, con juegos de 

palabras, que no parecen ajenos a los redactores del noticiero. 
1712

 Como ejemplo: La señora de Perón dijo….., o el general Perón dijo…Es el caso del noticiero nº 666: 

“La señora Eva Perón las despide agradeciendo su presencia con emocionada palabra […]. O al referirse a 

Juana Larrauri que está pronunciando un discurso afirma “Juana Larrauri, presidenta de la comisión, 

interpreta el sentir del pueblo” (noticiero nº 858).  
1713

 Orientada hacia el destinatario y relacionado con la manifestación en el discurso de la figura de su 

enunciatario y que halla su más pura expresión en el vocativo y el imperativo.  
1714

 “Ud. tiene la culpa!” “Sí señora, sí señor, Ud. tiene la culpa si deja hacer a los agiotistas”. 
1715

 En el noticiero n° 858: “El general Perón dice que desde el más allá Eva Perón nos contempla feliz y 

satisfecha porque su corazón descansará como ella lo quiso a la sombra generosa y tutelar de los 

descamisados”. 
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8.4. Conclusión 

   A nuestro entender, SA realizó lo que denominamos publicidad institucional
1716

 y no 

propaganda política
1717

. SA no transmitió el imaginario peronista, sino sólo algunos 

elementos de él, y lo fundamentamos en los siguientes puntos: 

- El tratamiento que se da en los diferentes noticieros a los líderes del peronismo, Evita 

y Juan Domingo Perón, es de tipo institucional, son nombrados como la “Señora esposa 

del Presidente” o como “Señor Presidente de la Nación”, sin incluir ninguna 

denominación propia del imaginario peronista, como puede ser “Dama de la 

Esperanza”, “Hada Madrina”, etc., aunque se lo señale a Perón como “conductor”.  

- No se implementan las estrategias que hemos descrito en el capítulo 5 para realizar un 

noticiero de propaganda. No se apela a la doctrina peronista. 

- No se proyectan los grandes discursos de ambos líderes, son narradores 

extradiegéticos, los mensajes son transmitidos por la voz en off. 

-  El lenguaje verbal utilizado no desarrolla la función emotiva, siempre es la voz en off, 

la del locutor, la que se escucha. Predomina la función poética y la función conativa del 

lenguaje. Asimismo los términos propios de las tipologías peronistas no son 

mencionados, como “cabecitas negras”, “grasitas”, etc.  

- Las imágenes no muestran reiteradamente las figuras de los líderes, que no se 

constituyen en los actores principales, sino que las cámaras también enfocan a las 

multitudes o a otros personajes, aunque se visualiza la adhesión de la población, 

cuestión que la producción cinematográfica no puede dejar de lado, pero podría reforzar 

con el uso de distintas técnicas: otorgando la voz a las figuras que se presentan, música 

del imaginario, entre otras.  

- En la mayoría de los números analizados hay mayor cantidad de tiempo destinados a 

lo que denominamos notas de color que a las de tipo institucional. 

- El sonido utilizado no es el de la Marcha Peronista, corresponde a otras melodías y en 

algunos casos a las marchas militares.-  

- Se debe tener presente que en el gráfico que presenta Dennis McQuail sobre la función 

y los objetivos de los medios de comunicación de masas (capítulo 5): los propietarios de 

los medios buscan lo que este autor denomina beneficio o status. SA era una herramienta 

preciada para un régimen que deseaba conquistar la adhesión de todos los ciudadanos.  

                                                           
1716

 Ver capítulo 5, en el punto referente al tema.  
1717

 Idem.  



501 

 

 

- Teniendo en cuenta la postura de Pineda Cachero, acudimos al enfoque intencional 

para distinguir entre la propaganda y la publicidad. La intención de SA al realizar estos 

noticieros fue, a nuestro parecer, actuar como una empresa informativa, obtener los 

beneficios económicos que se derivan de un trabajo periodístico e informativo, como lo 

había realizado desde 1938, no realizar propaganda partidaria, aunque éste era el 

propósito del gobierno nacional.  
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CAPÍTULO 9 

LOS LLAMADOS NOTICIEROS DE PROPAGANDA PERONISTA 

 

  En el capítulo anterior hemos presentado nuestros argumentos para demostrar que el 

noticiero SA, que era una empresa informativa, no realizaba propaganda política sino 

publicidad institucional. Sin embargo, hubo noticieros y documentales
1718

 que podemos 

considerar de propaganda peronista, realizados por el gobierno nacional, que transmitían 

los elementos del imaginario peronista, incluso a través de la narración propagaban la 

doctrina peronista, por lo que en este capítulo nos dedicaremos a analizar uno de estos 

noticieros y lo compararemos con un noticiero realizado por empresas privadas.  

   Hemos seleccionado dos noticieros que filman una de las celebraciones más 

importantes del peronismo, los actos conmemorativos del 17 de octubre. Consideramos 

que en uno de ellos se puede observar con mayor detenimiento el gran despliegue de la 

propaganda partidaria. El primero, cubre la celebración del 17 de octubre de 1949 y fue 

producido por Emelco, Noticiero Panamericano (perteneciente a Argentina Sono Film) 

y Sucesos Argentinos, que como hemos señalado, crearon la Empresa de Películas 

Argentinas (EMPA); y el segundo fue filmado con motivo de la misma celebración en 

1950, y estuvo a cargo de la Subsecretaría de Prensa y Difusión, como figura en la 

carátula de la filmación.  

   Ambos, a primera vista, pueden ser considerados de propaganda política, aunque, 

como hemos expuesto anteriormente, uno fue realizado por una empresa privada y otro 

por una dependencia del gobierno nacional.  

   Asimismo, se podrá cuestionar la categoría de “noticiero” dadas a estas filmaciones 

que cubren las celebraciones del 17 de octubre, ya que también podrían ser consideradas  

documentales debido a que presentan un solo tema. De todas formas, y salvando estas 

precisiones, estamos interesados en su estudio debido a que un mismo acontecimiento, 

el 17 de octubre, a pesar que corresponden a distintos años, fueron filmados tanto por 

empresas particulares, entre las que figura la que es nuestro objeto de estudio, SA, como 

por un organismo perteneciente al Estado nacional, la Subsecretaría de Informaciones. 

Esto nos permite poder comparar las estrategias implementadas por el gobierno y las 

que realizaban las empresas privadas y contestar las siguientes preguntas, entre otros 

interrogantes:¿Ambos noticieros son de propaganda política? ¿Qué elementos del 

                                                           
1718

 No los analizaremos en este trabajo por limitarnos sólo a los noticieros. Para mayor información: 

GENE, M., ob. cit. y KRIGER, C., ob. cit.  
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imaginario peronista encontramos en ellos? ¿En ambos se presentan los mismos 

elementos? ¿Cómo es el tratamiento que dan a las figuras de Perón y Evita? ¿A qué tipo 

de narración apelan? ¿Cómo es el lenguaje en ellos? 

   Al igual que como hicimos con las notas de los noticieros en el capítulo anterior, 

realizaremos un análisis del narrador, o sea de la voz en off, de la cual ya hemos 

señalado sus características.  

    

9.1. Los noticieros del 17 de octubre de 1949 y 1950
1719

     

    El noticiero que cubre los acontecimientos del 17 de octubre de 1949, como ya hemos 

expuesto, fue filmado por tres empresas: Emelco, Noticiero Panamericano 

(perteneciente a Argentina Sono Film) y Sucesos Argentinos. Veamos el cuadro:         

Número de 

noticiero:  

Sin número  

Fecha:  17 de octubre de 1949  

Duración 6’09’’  

Tema:  

 

Celebración del 17 de octubre, 

Día de la Lealtad 

 

Texto visual  Imágenes 

  Cartel apoyado sobre un arco de material que 

señala: “17 de octubre. Confederación General 

del Trabajo”, que muestran los rostros de Perón y 

de Evita. Gauchos a caballo, ómnibus con 

trabajadores, hombres marchando con carteles. 

Peregrinar de hombres y mujeres hacia la plaza 

de Mayo, se enfoca el balcón, de donde sale el 

general Perón, levantando los brazos en alto y 

saludando a la multitud. La cámara vuelve sobre 

la multitud y nuevamente enfoca el balcón, en 

donde ya se encuentran también Eva Perón y 

numerosas autoridades. 

Entrega de Perón y Evita de las medallas al 

mérito a distintos hombres, mujeres y niños. 

Abrazo de Perón a Fangio.  

Cámara que va y viene sobre la multitud y el 

balcón. El Secretario General de la CGT, José 

Espejo, dando un discurso.  

Evita hablando, cámara posada desde lo alto de la 

multitud y enfocando la cara de una mujer 

extasiada ante las palabras de Evita. 

Breve imagen de Perón que se coloca los anteojos 

para dar el discurso. Cámara que enfoca el balcón 

                                                           
1719

 Desde otro ángulo hemos analizado las celebraciones del 17 de octubre en el capítulo 6 al estudiar el 

mito fundacional. Se podrá observar que hay elementos comunes en el análisis.  
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desde abajo. Multitud animosa, caras alegres y 

expectantes ante las palabras de Perón. Vista de la 

Plaza en su totalidad.  
Texto verbal Palabras claves  Citas  

 Aniversario.  

Ayer y hoy 

Medallas al mérito 

Fe peronista 

Caballero del Deporte 

Agradecimiento por parte de 

Perón 

Coronel Mercante 

 

“El pueblo, en todas las latitudes de la ciudad y 

del interior del país, se apresta a celebrar con la 

gran corrección de las grandes jornadas, un nuevo 

aniversario del 17 de octubre de 1945”. 

“cruzan las mismas calles donde hace cuatro años 

estaban emboscados el fraude y la traición”, en 

cambio “ahora, en la misma fecha de entonces, 

recorriendo el mismo camino de entonces, las 

mismas mujeres, los mismos hombres, el mismo 

pueblo, están allí, donde estuvieron ayer, donde 

estarán mañana”. 

“Como exaltada la fe peronista, al sacrificio al 

esfuerzo, a la maternidad, al gesto fraternal y al 

deber entregan medallas al mérito” 

“A Juan Manuel Fangio, la medalla al caballero 

del Deporte”. 

“Habla el Secretario General de la CGT, José 

Espejo”. 

“Clamorosamente ovacionada por un millón de 

personas habla de inmediato la señora esposa del 

Presidente de la República, Doña María Eva 

Duarte de Perón” (se le da la palabra a Evita) 

Evita dice: “[…] el 17 de octubre, mis queridos 

descamisados, es una aspiración, es un canto, es 

una realidad”. 

Ahora la palabra del Líder, el hombre a quien el 

17 de octubre de 1945 el pueblo rescató para 

entregarlo definitivamente a las páginas de la 

historia y al bronce de la historia” (se le da la 

palabra a Perón). 

Perón dice: “Agradezco a la Providencia que me 

sea dado estar hoy en este balcón, con los 

camaradas de trabajo y de lucha, con mi gran 

amigo y mi brazo derecho, el excelentísimo señor 

gobernador de Buenos Aires, coronel Mercante. 

Coronel Mercante, con sus ministros y 

colaboradores, con los peronistas y con el pueblo 

descamisado, objeto insigne de ciudadanos […]” 

 
 

 

 

   Ésta es la ficha que corresponde al noticiero del 17 de octubre de 1950, filmado por la 

Subsecretaría de Informaciones:  
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Número de 

noticiero:  

Sin número  

Fecha:  17 de octubre de 1950  

Duración 7’11’’  

Tema:  

 

Celebración del 17 de octubre, 

Día de la Lealtad 

 

Texto visual  Imágenes 

  Carátula presentada sobre una multitud que agita 

pañuelos. 

Carteles de la obra de gobierno de Perón y de 

Perón y Evita y del 17 de octubre. 

Vistas de la ciudad de Buenos Aires, con los 

locales cerrados por la fiesta a festejarse. 

Izamiento de la bandera nacional con presencia 

de trabajadores, alumnos y autoridades.  

Vistas de la Plaza de Mayo con algunos 

ciudadanos que van llegando. Banderas 

flameando en los edificios. Multitud marchando 

hacia la Plaza de Mayo con insignias de 

pertenencia institucional. Gaucho a caballo en la 

procesión. Gente marchando.Vista panorámica de 

la Plaza colmada. Imágenes de colectivos 

detenidos por el paro simbólico que se convocó 

por el festejo.  

Al comenzar la canción la Marcha Peronista se 

visualiza desde arriba la impresionante 

concentración. Carteles con Evita y Perón, de la 

CGT, etc. Multitud con pañuelos en alto. 

Perón y Evita enfocados desde abajo. 

Mujeres vitoreando a los líderes. Imágenes de 

niño en los hombros de su padre, mujeres adultas 

y ancianas. 

Evita hablando. Vista sobre la multitud. 

Perón dirigiendo la palabra a la multitud. Escenas 

de la concentración en distintos planos. Vista del 

palco presidencial desde lo lejos. 
Texto verbal Palabras claves  Citas  

 Pueblo. 

Perón, constructor de la Nueva 

Argentina. 

Testimoniar su adhesión. 

Justicialismo. 

Sentimiento que hermana. 

Prosperidad. 

Grandeza creciente. 

Mujer. 

Felicidad, bienestar, porvenir. 

20 verdades del justicialismo. 

Apóstol. 

Héroes. 

Causa del justicialismo. 

Dar  la vida. 

“En la mañana del 17 de octubre, a cinco años de 

la histórica fecha en que retornara para su pueblo 

y por su pueblo el Constructor de la Nueva 

Argentina, general Juan Perón, la nacionalidad se 

dispone a celebrar jubilosamente el triunfo 

definitivo del justicialismo” 

“Mientras tanto,  la ciudad entera se moviliza 

para integrar la gigantesca concentración en la 

que el pueblo ha de testimoniar su adhesión al 

presidente Perón, a la señora Eva Perón y a los 

colaboradores de su obra de gobierno”. 

“Se vive un día de júbilo indescriptible, el pueblo 



506 

 

 

“Lo mejor que tenemos es el 

pueblo” 
se dispone a exteriorizarlo vitoreando el nombre 

de su Líder, el que por primera vez en su historia, 

ganó para las masas los beneficios dignos de los 

que viven bajo una bandera de paz, de libertad y 

de trabajo”. 

“Hombro a hombro, y corazón a corazón, un 

mismo sentimiento los hermana, es la fraternidad 

real, efectiva, alcanzada en la Nueva Argentina de 

Perón. Los mueve un impulso espontáneo, los 

guía un sentimiento de gratitud de hombres que, 

amando fervientemente a su Patria, la ven ahora 

grande y fuerte, absolutamente libre y soberana 

con un ideal peronista hecho verdad”. 

“Miles y miles, (comienza el canto de la Marcha 

Peronista) proclamando bien alto el ideal que 

sustentan y defienden, orgullosos ahora más que 

nunca de ser argentinos están en el lugar de la 

concentración” 

“[…] alentado por un solo espíritu, es la 

identificación alcanzada en nuestro pueblo por 

todo lo que conduce a su prosperidad, a su 

grandeza creciente, consolidado ahora por su fe y 

su confianza”. 

“La mujer toma también parte activa y entusiasta 

en esta exteriorización”. 

Habla al pueblo la primera dama argentina, Eva 

Perón y expresa (voz en off): “derribamos las 

paredes de los oscuros orfanatos para levantar las 

paredes blancas y alegres de la Ciudad Infantil, de 

los hogares escuela […].  Barrimos con nuestra 

escoba justicialista los ranchos y las taperas […] 

y seguimos alegremente en la lucha porque su 

premio es demasiado hermoso  y grande para 

renunciar a él. Ese premio son la felicidad, el 

bienestar y el porvenir de nuestro querido 

pueblo”. 

“Ante el clamor indescriptible de la enorme 

multitud habla el general Perón, y después de 

proclamar las 20 verdades del justicialismo 

peronista, dice  (voz en off): “cada peronista tiene 

que ser siempre, como en el primer 17 de octubre, 

un fanático del ideal. El justicialismo necesita 

apóstoles, y para ser apóstol  hay que estar 

dispuesto a ser héroes y solamente los fanáticos 

de amor por una causa son capaces de morir por 

un ideal. Si el justicialismo fuera sólo mi causa 

yo no pediría nada de eso, pero el justicialismo  

ha dejado de ser la causa de un hombre para ser la 

causa del pueblo y por ella sí valdría la pena darlo 

todo, incluso la vida”. 



507 

 

 

El pueblo volcó su corazón en la Plaza de Mayo 

consagrando con su voz de historia el 

justicialismo de Perón, por eso pudo afirmar el 

presidente de los Argentinos: (voz de Perón): “En 

esta tierra, lo mejor que tenemos es el pueblo”. 

 

9.2. Análisis de los noticieros 

   Encontramos que, a pesar que se los puede considerar a ambos noticieros de 

propaganda política, el filmado por la Subsecretaría de Informaciones contiene más 

elementos que pertenecen al imaginario peronista, como es la entonación de la Marcha 

de los muchachos peronistas y el discurso de Perón que hace referencia a la doctrina 

peronista, entre otros elementos. Analizaremos ambos por separado y luego 

presentaremos sus similitudes y diferencias. De igual forma, procederemos al análisis de 

acuerdo con las unidades de clasificación
1720

.  

   El primer noticiero, que hace referencia al festejo del 17 de octubre de 1949, fue 

realizado por las empresas privadas antes mencionadas. La misma fecha nos remite al 

mito fundacional que hemos analizado dentro del imaginario peronista, reflejándose la 

liturgia instaurada para la celebración: largas multitudes acuden a la concentración en 

Plaza de Mayo, esta vez no para pedir la libertad del coronel, sino para vitorear a aquél 

que se convirtió en su presidente.  De igual forma, podemos observar la presencia del 

mito del pueblo, con todas las características positivas que hemos descrito, cuando la 

voz en off dice: “El pueblo, en todas las latitudes de la ciudad y del interior del país, se 

apresta a celebrar con la gran corrección de las grandes jornadas, un nuevo aniversario 

del 17 de octubre de 1945”. Se utiliza, como en tantas ocasiones, la diferencia entre el 

ayer y el hoy: “cruzan las mismas calles donde hace cuatro años estaban emboscados el 

fraude y la traición”, en cambio “ahora, en la misma fecha de entonces, recorriendo el 

mismo camino de entonces, las mismas mujeres, los mismos hombres, el mismo pueblo, 

están allí, donde estuvieron ayer, donde estarán mañana”.  

   La liturgia peronista se continúa con la entrega de las medallas al mérito a aquellos 

que poseen las “virtudes peronistas”: “Como exaltada la fe peronista, al sacrificio al 

esfuerzo, a la maternidad, al gesto fraternal y al deber entregan medallas al mérito”. Y 

                                                           
1720

 En el capítulo 8 habíamos presentado las siguientes unidades de clasificación: Eva Perón, Juan 

Domingo Perón, obras de infraestructura, los estudiantes y su relación con el gobierno peronista, la 

Fundación Eva Perón, campañas contra el agio y la especulación, plan económico. En los dos noticieros 

que estamos analizando sólo podemos observar las dos primeras unidades de clasificación que son Eva 

Perón y Juan Domingo Perón.  
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en la conmemoración peronista no podía faltar el deporte con la entrega a Fangio, 

insigne corredor de carreras automovilísticas, de una condecoración: “A Juan Manuel 

Fangio, la medalla al caballero del Deporte”. 

  En relación con la figura de Eva Perón, se presenta un tratamiento de tipo 

“institucional”. Ella no es nombrada como Jefa Espiritual de la Nación, ni Abanderada 

de los Humildes, ni ningún tipo de connotación propia del imaginario peronista. Sin 

embargo, y en primera instancia, aparece como narrador intradiegético, esto es, es un 

narrador personalizado, asumiendo la función de “un sujeto narrativo”
1721

. De esta 

manera, cobra mayor fuerza el discurso, le da una impronta diferente, utiliza el lenguaje 

peronista, “[…] el 17 de octubre, mis queridos descamisados, es una aspiración, es un 

canto, es una realidad”. Así se enfatiza la importancia del acontecimiento celebrado, y el 

mito fundacional logra nuevas adhesiones. Sin embargo, hay que señalar que la cámara 

la enfoca muy pocas veces durante su discurso, posándose en la multitud y en una mujer 

que está escuchándola, absorta con sus palabras. Sólo hay dos planos con su imagen: al 

principio del discurso y una segunda toma desde abajo, en que se la ve leyendo. La voz 

en off, por otra parte, introduce su discurso con una adjetivación elogiosa: 

“Clamorosamente ovacionada por un millón de personas habla de inmediato la señora 

esposa del Presidente de la República, Doña María Eva Duarte de Perón”. Así la 

diferencia del discurso anterior del Secretario General de la Confederación General del 

Trabajo, José Espejo, al que la voz en off hace sólo referencia: “Habla en primer 

término el Secretario General de la Confederación General del Trabajo, José Espejo”. 

   El general Perón también se convierte en narrador intradiegético, pero más que 

evocar la gesta del 17 de octubre, además de agradecer a la Divina Providencia por 

encontrarse en el lugar que ocupa, elogia la figura del gobernador de la provincia de 

Buenos Aires, coronel Mercante
1722

. Como se podrá apreciar en la cita al pie, donde 

                                                           
1721

 LEÓN, B., ob. cit., p. 131. 
1722

 El discurso del general Perón dice así: “Compañeros descamisados: El 17 de octubre, nuestro día, nos 

encuentra unidos y leales, como en la epopeya misma.  Os saludo a todos, fieles descamisados del 17 de Octubre; a 

los que estáis en esta histórica Plaza de Mayo y a los que en otras regiones de la  Patria me escucháis con el corazón 

rebosante de patriotismo y fe peronista. Os prometí una Patria socialmente justa, económicamente libre y políticamente 

soberana. El año 1949, con la Constitución Justicialista, lo afirma definitivamente. A vosotros os queda defenderla, 

hacerla cumplir y consolidarla. Os prometí la justicia social y ella se ha cumplido sin otro  límite que la justicia 

misma. Hemos dignificado el trabajo y al trabajador, hemos elevado la cultura social y hemos humanizado el capital, 

creando una conciencia social en la comunidad argentina. Con ella hemos impuesto el respeto y la solidaridad hacia el 

hombre del pueblo, desterrando para siempre el privilegio y suprimiendo la miseria en medio de la abundancia. 

Como gobierno del pueblo, hemos llevado el pueblo mismo al Gobierno. Hombres modestos ocupan hoy los 

cargos que en otros tiempos estaban reservados al privilegio, el favoritismo o al fraude electoral. Como gobierno 

obrero hemos dado al trabajador no sólo el acceso a la función pública y a los cargos de responsabilidad, sino 
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asegurado la libertad de asociación sindical y la autoridad al sindicato para intervenir en el equilibrio de la vida 

nacional. 

   Hemos abierto al pueblo el acceso a la cultura y a la capacitación suprimiendo los favoritismos odiosos. 

Miles de hijos de obreros pueden elegir hoy su destino mediante la instrucción y la capacitación que la 

República ofrece gratis a sus hijos. 

   Hemos dado personería efectiva al movimiento sindical organizado, ayudando la consolidación 

orgánica del movimiento obrero. Prueba de ello es la existencia de una Confederación General del 

Trabajo, absolutamente autónoma y el funcionamiento legal de más de mil sindicatos autónomos o 

confederados que desarrollan libremente sus actividades. 

   Hemos elevado el estándar de vida del hombre del pueblo. Hemos ofrecido trabajo digno y bien 

remunerado. 

   Hemos asegurado la salud y el descanso reparador. 

   Hemos creado un régimen de previsión social que asegura al trabajador argentino su futuro. 

   Hemos creado condiciones humanas de vida y de trabajo, asegurando así la verdadera libertad efectiva 

del hombre que se cimenta en su independencia económica y no en afirmaciones jurídicas aleatorias. 

   Hemos defendido al hombre de trabajo de las amenazas insidiosas de una prédica oral y escrita de los 

órganos enemigos del pueblo. 

   Servimos y serviremos solamente los intereses de ese pueblo, porque de él proviene nuestro mandato. 

   También defendemos al pueblo de los cantos de sirenas de los falsos apóstoles de la política. Ellos, que 

escarnecieron a la ciudadanía en todas las formas imaginables, se ofrecen hoy como salvadores de un 

pueblo que ya está salvado por su propio esfuerzo. 

   Los derechos del trabajador, en cuyos postulados se apoyará el Código Social Argentino, es una 

conquista social que recordarán los siglos como el punto de partida de la liberación del trabajador de esta 

tierra. Esos derechos, que incluidos en la Constitución Justicialista la convierte en un manto protector de 

los pobres, borran para siempre la ignominia de los privilegios. 

   Los derechos de la ancianidad honran y elevan al pueblo argentino. Respetando a los viejos nos 

honramos nosotros. Amparándolos, amparamos nuestro porvenir y rendimos culto al pasado en lo que el 

pasado tiene de más noble y representativo- el hombre. Los pueblos que no saben amparar y respetar a los 

ancianos no merecen un porvenir venturoso. 

   La Constitución Justicialista sienta las bases de un nuevo derecho en la Argentina. Al colocar fuera de 

ley la explotación del hombre por el hombre, abre un nuevo capítulo al justicialismo en el mundo. Los 

que combaten esta Constitución, combaten por el privilegio contra el pueblo, contra una comunidad justa 

y contra la democracia que reconoce al pueblo el derecho de elegir y reglar sus destinos. 

   El Estado Social Argentino nace al mundo bajo el signo augural de un nuevo tiempo. Estamos 

orgullosos de ofrecer el ejemplo de haber vencido al egoísmo y a la avaricia. 

Pero las conquistas no se discuten, se defienden. Cada peronista debe saber que para no perder el estado 

de dignidad y felicidad alcanzado, es menester velar con el arma al brazo si es preciso. 

   La Fundación Ayuda Social María Eva Duarte de Perón, obra exclusiva de la señora de Perón y de los 

descamisados, completa en lo social algo  así como el corazón de nuestro movimiento, llevando su ayuda 

solidaria al que lo necesita sin preguntarle quién es ni cómo piensa. 

   Toneladas de calumnias y mentiras se derraman de sus bocas y de sus diarios aquí y en el extranjero. Esa campaña, 

que no se afirma en la verdad y que no esgrime la justicia, sino que inventa la falsedad y reemplaza  la verdad por el 

insulto, es propia de las malas causas dirigidas a peores .designios. Ya luchamos contra ellos en 1945 y los días que 

precedieron al 17 de octubre nos mostraron claramente qué es lo que querían esos señores, cuál era su causa y 

cuáles sus fines. ¿Cómo vamos hoy a dejarnos engañar por los mismos hombres que mediante las mismas mentiras 

declaman los mismos discursos tras las mismas causas? 

   Os prometí la independencia económica. En su realización estriba el orgullo de mi Gobierno. La historia dirá lo 

demás. Sobre todo dirá si el mérito fue de los que vendieron el patrimonio de los argentinos o de los que lo 

reintegraron a la Patria. Hemos nacionalizado el Banco Central, los seguros y reaseguros. Hemos comprado los 

ferrocarriles y sus 17.000 propiedades anexas. Hemos comprado los teléfonos y todos los medios de transmisión. 

Hemos comprado los servicios públicos de gas, energía, transportes, servicios de aguas corrientes y salubridad, 

etc. Hemos comprado los puertos y elevadores. Hemos nacionalizado la comercialización de la producción argentina. 

Hemos pagado la deuda exterior que costaba dos millones y medio de pesos diarios a los argentinos. Hemos creado 

una flota mercante que figura en las primeras del mundo. Hemos creado una flota aérea nacional y otra 

internacional. Hemos reequipado nuestra industria y nuestros transportes. Hemos reequipado los puertos nacionales. 

En sólo tres años hemos comprado por un valor de más de diez mil millones de pesos, lo que no sólo hemos 

pagado al contado, sino que de país deudor que éramos hemos pasado a ser uno de los únicos acreedores del 

mundo. Hemos llevado el haber patrimonial del Estado a la suma de setenta y un mil millones de pesos. Hemos duplicado 
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presentamos todo el texto completo del discurso, éste enumera las realizaciones 

peronistas y se evoca la gesta del 17 de octubre. ¿Por qué no figura en el noticiero un 

segmento del discurso de Perón más acorde con la celebración del día? La voz en off, 

previa al discurso, tiene un tratamiento coherente al imaginario peronista: “Ahora la 

palabra del Líder, el hombre a quien el 17 de octubre de 1945 el pueblo rescató para 

entregarlo definitivamente a las páginas de la historia y al bronce de la historia”. La 

cámara tampoco lo enfoca constantemente durante su discurso, ésta se dirige a la 

                                                                                                                                                                          

la renta nacional. Hemos adquirido todo esto y mucho más, pero lo que no tiene precio, y también lo hemos adquirido, es 

nuestra independencia, nuestra dignidad, nuestra vergüenza. 

   El Plan de Gobierno, en plena marcha, levanta obras y construcciones en todo el territorio de la República, 

mientras se impone el ordenamiento orgánico y la racionalización donde antes reinaba la inacción, el 

discrecionalismo, el caos y el desorden más absoluto. 

   No he de decir yo a los argentinos cuáles son esas obras que ellos ven surgir en todas las latitudes de la Patria y 

cuyos beneficios comienza a disfrutar el pueblo auténtico. 

   Os prometí la soberanía política. Hoy puedo afirmar, con satisfecho orgullo de argentino, que tanto en lo 

interno como en lo internacional constituimos un pueblo absolutamente soberano. En lo interno, ha bastado con 

suprimir el fraude electoral y las componendas políticas a espaldas del pueblo para que el pueblo tomase en sus 

manos las decisiones de su propio destino. 

   En lo internacional, suprimida la intervención extranjera en los asuntos internos y denunciados los entregadores, 

que a manera de quintas columnas servían a aquellos intereses en nombre de maridajes y contubernios 

inconfesables, el pueblo ha podido respirar libre de tanta ignominia y de tanta desvergüenza. 

   Ya no podrán engañarnos más ni los de adentro ni los de afuera. 

   Los sufrimientos físicos y los morales, que son los mejores maestros, han enseñado al pueblo a distinguir a los 

hombres que trabajan por su felicidad y su grandeza de los que traicionando a la Patria lo escarnecieron y lo 

explotaron sin escrúpulos y sin conciencia. 

   La soberanía del pueblo y la soberanía de la Nación son hechos ya incontrovertibles en la historia Argentina 

que vivimos. Juremos formar con nuestros pechos de argentinos la muralla en que se estrellarán los insensatos o los 

traidores que intentarán modificarla. 

   Agradezco a la Providencia que me sea dado estar hoy en este balcón con los camaradas de trabajo y de lucha, con 

mi gran amigo y brazo derecho, el Excelentísimo señor gobernador de Buenos Aires, coronel Mercante, con mis 

fieles ministros y colaboradores, con los peronistas, con el pueblo descamisado, objeto y fin de todos mis desvelos 

de ciudadano y gobernante. 

   Agradezco también a la Providencia que haya dado a mi Patria un pueblo tan bueno, tan leal y tan virtuoso, 

que es a quien realmente debemos cuanto se está haciendo. Entre ese pueblo, mi gratitud preferente y 

eterna a los trabajadores, artífices de esta Nueva Argentina, cuya antorcha comienza a iluminar un mundo más justo, 

más humano y más libre. 

   Frente a todo esto, como todos los 17 de Octubre, deseo preguntaros si estáis conformes con el Gobierno. 

   Que Dios os guíe y os proteja, que nos inspire a todos para ser más sabios y más prudentes. Que os recuerde 

siempre que no hay glorias sin sacrificios, como no hay amor sin dolor ni felicidad sin abnegación. 

   Que cada descamisado sea un luchador alegre y optimista, profundo conocedor de la doctrina, que ame a la 

Patria y esté dispuesto al sacrificio por ella y por su pueblo. 

   Que el nuevo año peronista os sea propicio, que perdonemos a nuestros enemigos. (El público grita: ''No, no".) 

Como ustedes quieran. En este nuevo año trabajemos sin descanso para que en esta tierra bendita de los 

argentinos desaparezca el dolor y la miseria donde el dolor y la miseria existan. 

   Mañana 18 de octubre. (El público exclama: "San Perón".) Sí, sí; San Perón. 

   Hasta 1950, en este mismo lugar, los despido con un abrazo apretado y fuerte sobre mi corazón.”. PERÓN, J.D. 

Obras completas, ob. cit., T. 11··, págs. 557-561. 
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multitud en distintos planos y también, como cuando hablaba Evita, se muestran rostros 

absortos y atentos al discurso pronunciado.  

   El segundo noticiero fue filmado, como ya hemos señalado, en ocasión de la 

celebración del quinto aniversario del 17 de octubre, y la tarea estuvo a cargo de la 

Subsecretaría de Informaciones. Las primeras secuencias presentan los carteles erigidos 

con la figura de Perón, el descamisado, la obra de gobierno y muestran la ciudad vacía, 

los comercios cerrados, a la espera del gran acontecimiento. No es filmada en primera 

instancia la multitudinaria procesión hacia la Plaza de Mayo, como en el noticiero 

anterior, sino una ceremonia previa a la gran convocatoria, en la que se iza la bandera 

nacional ante un público de niños vestidos con sus uniformes escolares y que es 

presidida por el ministro de Trabajo y Bienestar Social. Se ve reflejado el mito del 

pueblo: “Hombro a hombro, y corazón a corazón, un mismo sentimiento los hermana, 

es la fraternidad real, efectiva, alcanzada en la Nueva Argentina de Perón. Los mueve 

un impulso espontáneo, los guía un sentimiento de gratitud de hombres que, amando 

fervientemente a su Patria, la ven ahora grande y fuerte, absolutamente libre y soberana 

con un ideal peronista hecho verdad”.  

   El trato dado a Evita es también de tipo institucional, y, a diferencia del noticiero 

anterior, no se convierte en narradora intradiegética. Es la voz en off que repite su 

discurso, incluso la cámara presenta una sola toma realizada a su persona. Este discurso 

hace referencia a toda la obra que ella realiza desde la Fundación Eva Perón, aunque 

ésta no está nombrada. Evita se presenta como la que incita a la perseverancia, que 

llevará al pueblo a la felicidad: “seguimos alegremente en la lucha porque su premio es 

demasiado hermoso  y grande para renunciar a él. Ese premio son la felicidad, el 

bienestar y el porvenir de nuestro querido pueblo”. 

   Tampoco el general Perón, salvo la frase final, tiene la palabra. La voz en off es la que 

transmite que se han proclamado las 20 verdades peronistas
1723

, y reproduce el mensaje 

del presidente, que evoca la Doctrina Peronista en toda su profundidad
1724

: “cada 

peronista tiene que ser siempre, como en el primer 17 de octubre, un fanático del ideal. 

El justicialismo necesita apóstoles, y para ser apóstol  hay que estar dispuesto a ser 

                                                           
1723

 Deseamos aclarar que observamos una contradicción entre lo que sostiene la voz en off y el discurso 

que hemos encontrado en las obras completas de Perón, debido a que el primero sostiene que la frase que 

va a reproducir de Perón fue dicha después de la proclamación de las 20 verdades del justicialismo, 

mientras que en las obras escritas figura que fue dicha con anterioridad a dicha proclamación. De todos 

modos creemos que el orden no altera el contenido del noticiero.  
1724

 Recordemos que para 1950 se empezaba a institucionalizar la Doctrina Peronista, nos remitimos al 

capítulo 6. 
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héroes y solamente los fanáticos de amor por una causa son capaces de morir por un 

ideal. Si el justicialismo fuera sólo mi causa yo no pediría nada de eso, pero el 

justicialismo  

ha dejado de ser la causa de un hombre para ser la causa del pueblo y por ella sí valdría 

la pena darlo todo, incluso la vida”
1725

: Como broche de cierre el general Perón, 

                                                           
1725

 Éste es el discurso completo, dentro del cual se hallan estos párrafos:   
“ Compañeros:  

Un nuevo 17 de Octubre nos reúne en esta plaza de nuestras glorias, para recordar el día en que los 

descamisados argentinos señalaron el camino a la Patria. Mi saludo cariñoso a ellos y a todos los argentinos que se 

reúnen hoy a lo largo de toda la extensión de la Patria para escuchar estas palabras. 

Una vez más puedo hablarles con mi verdad y con mi corazón. Con rni verdad, porque no mentí la primera 

vez; y con mi corazón, porque no olvidé jamás lo que debo yo y debe la Nación a los descamisados de la Patria. 

Cuando aquella memorable noche del 17 de octubre de 1945 salí a este mismo balcón y me encontré con 

ustedes, me pregunté si valía, acaso, la pena, que un pueblo grande como éste se jugara la vida por un hombre 

humilde como yo. Vi aquella noche cómo todos los descamisados abrazaban mi nombre como una esperanza, y me 

pregunté si sería yo capaz de convertir tantas esperanzas en realidad. Me pesaba la enorme responsabilidad que el 

pueblo descargaba sobre mí, y por eso le pedí que luchásemos juntos. A cinco años de aquella fecha gloriosa para 

todos nosotros, podemos decir, con legítimo orgullo, que, trabajando juntos, hemos construido sobre la vieja 

Argentina, injusta, vendida y traicionada, esta Nueva Argentina, justa, libre y soberana. 

Todo lo que aquella noche nos parecía un sueño inalcanzable ahora es una realidad... ¡Y nos parece un sueño! 

Éramos un pequeño país sometido al capitalismo internacional que ahogaba nuestra economía y especulaba con el 

hambre de los que antes especulaban con la nuestra. Ya ningún embajador del mundo se atreverá a meterse con 

nosotros, ni siquiera para ayudarnos a ganar elecciones. 

Éramos un país sin rumbo, sin espíritu y sin pueblo. El rumbo nos lo marcaban los de afuera; ahora el rumbo de la 

Patria es nuestro rumbo: vamos donde queremos ir. Y todavía nos permitimos ofrecer a la humanidad el rumbo nuevo de 

nuestro justicialismo. 

Hace siete años que vengo condenando por igual los abusos del comunismo y los abusos del capitalismo. A medida 

que ellos avanzan en sus luchas, con sus mismos errores, el hombre del mundo se va dando cuenta de que ninguno de los 

dos traerá la solución ni la paz que la humanidad anhela. Por eso, los hombres honrados de todos los pueblos se 

suman a nuestra tercera posición. 

Éramos un país sin espíritu. El espíritu de los argentinos estaba aplastado por el peso de los hombres sin conciencia, 

capaces de venderlo todo para salvarse ellos y vivir con el estómago lleno. Para ellos, los altos valores del espíritu eran 

palabras elegantes para usar los días de fiesta, como el frac y la galera... Así se explica que jurasen por Dios y por la Patria 

fidelidad a una Constitución que nunca respetaron, y jurasen trabajar lealmente por la Patria, sin haber hecho nunca 

nada por su grandeza. Así se explica que jurasen ser leales al pueblo y lo engañaran fraudulentamente después. 

Ahora somos un país con espíritu. Para nosotros, sus valores son realidades de todos los días. Para nosotros, la 

Patria está en la realidad viva de cada argentino, y mejor cuanto más humilde y más descamisado. Por eso, para nosotros 

no hay nada mejor en el mundo que un descamisado. Despreciamos a quienes lo despreciaron, y queremos a los que le 

brindan su cariño y lo sirven con abnegación. 

Por eso, para que los humildes hijos de esta tierra tengan un refugio permanente en sus penas y en sus 

necesidades, he dejado en mi vieja y querida Secretaría de Trabajo y Previsión a mi mujer, porque sé que ella los quiere 

tanto como yo y quizá más que a mí mismo. 

Éramos un país sin pueblo. El pueblo sufría en silencio su indignación y su dolor trabajando día y noche; cuando 

levantaba un poco la cabeza se la bajaban a palos o le regalaban una "semana trágica". Vivía como ausente de su propia 

Patria. Ahora está de pie; sabe que la Patria es justa. Cada argentino trabaja alegre y confiado en el porvenir, con las 

espaldas erguidas y la frente alta porque sabe que en la Argentina justicialista la suprema dignidad está en el trabajo. 

Esta es la realidad de la Nueva Argentina; y yo les pregunto, ¿es esta la Argentina que ustedes deseaban el 17 de 

Octubre? (La multitud contesta: "¡Sí, sí!") 

Como todos los años, deseo también en esta oportunidad preguntarles si están satisfechos con el Gobierno. (La 

multitud contesta: "¡Sí, sí!") Yo sé, sin embargo, que todavía queda mucho por hacer. Todavía no hemos 

alcanzado la victoria definitiva, aunque hemos superado los mayores obstáculos. La lucha prosigue. El enemigo, en 

derrota, huye, pero hay que estar firmes y atentos porque la última batalla es la que da la victoria definitiva. 

Aun tenemos opositores porque todavía hay brutos que no nos entienden. Y hay también malos que quizá nos 

entiendan demasiado. Contra ellos, el remedio es el mismo: la fuerza de acción de nuestro justicialismo. 
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Los imperialismos combaten a Perón porque temen al justicialismo. Pero esta vez se equivocan. El 

justicialismo no es un hombre; es una doctrina. Yo he de partir algún día, pero he de dejarles mi recuerdo. Por eso, 

nuestro justicialismo debe mantenerse puro y fuerte, como era puro y fuerte el primer 17 de Octubre. Si 

triunfamos entonces, cuando sólo teníamos una esperanza y una bandera, ¿cómo no hemos de triunfar hoy, en 

que traemos una realidad y nuestros adversarios, para pelearnos tienen que hacerse peronistas? 

Cada peronista tiene que ser siempre, como en el primer 17 de Octubre, un fanático del ideal. El justicialismo 

necesita apóstoles y, para ser apóstol, hay que estar dispuesto a ser héroe, y solamente los fanáticos de amor por 

una causa son capaces de morir por un ideal. 

Si el justicialismo fuera solamente mi causa, yo no pediría nada de eso. Pero el justicialismo ha dejado de ser 

la causa de un hombre, para ser la causa del pueblo, y por ella si valdría la pena darlo todo, incluso la vida. 

En este esplendoroso 17 de Octubre, como en otros años, no deseo dejar pasar esta oportunidad sin dar a mis 

queridos compañeros mis consejos. Para ello, he extractado en veinte puntos las verdades fundamentales del 

justicialismo, que quiero leérselas: 

1) La verdadera democracia es aquella donde el Gobierno hace lo que el pueblo quiere y define de un solo interés: 

el del pueblo. 

2) El peronismo es esencialmente popular. Todo círculo político es antipopular y, por lo tanto, no es peronista. 

3) El peronista trabaja para el Movimiento. El que en su nombre sirve a un círculo, o a un caudillo, lo es solamente 

de nombre. 

4) No existe para el peronismo más que una sola clase de hombres: los que trabajan. 

5) En la Nueva Argentina, el trabajo es un derecho, que crea la dignidad del hombre y es un deber porque es justo 

que cada uno produzca por lo menos lo que consume. 

6) Para un peronista no puede haber nada mejor que otro peronista. 

7) Ningún peronista debe sentirse más de lo que es ni menos de lo que debe ser. Cuando un peronista comienza a 

sentirse más de lo que es, empieza a convertirse en oligarca. 

8) En la acción política, la escala de valores de todo peronista es la siguiente: primero, la Patria; después, el 

Movimiento, y luego, los hombres. 

9) La política no es para nosotros un fin sino solo el medio para el bien de la Patria, que es la felicidad de sus 

hijos y la grandeza nacional. 

10) Los dos brazos del peronismo son la justicia social y la ayuda social. Con ellos damos al pueblo un abrazo 

de justicia y de amor. 

11) El peronismo anhela la unidad nacional y no la lucha. Desea héroes, pero no mártires. 

12) En la Nueva Argentina los únicos privilegiados son los niños. 

13) Un gobierno sin doctrina es un cuerpo sin alma. Por eso el peronismo tiene su propia doctrina política, 

económica y social: el justicialismo. 

14) El justicialismo es una nueva filosofía de la vida, simple, práctica, popular, profundamente cristiana y 

profundamente humanista. 

15) Como doctrina política, el justicialismo realiza el equilibrio del derecho del individuo con el de la comunidad. 

16) Como doctrina económica, el justicialismo realiza la economía social, poniendo el capital al servicio de la 

economía y está al servicio del bienestar social. 

17) Como doctrina social, el justicialismo realiza la justicia social, que da a cada persona su derecho en función 

social. 

18) Queremos una Argentina socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana. 

19) Constituimos un gobierno centralizado, un estado organizado y un pueblo libre. 

20) En esta tierra lo mejor que tenemos es el pueblo. 

Estas son las veinte verdades fundamentales del justicialismo peronista. He querido reunirlas así para que cada 

uno de ustedes las grabe en su mente y en su corazón; para que honrada y lealmente las practique; para que viva 

feliz según ellas y también para que muera feliz en su defensa, si fuera necesario. 

No quiero terminar sin dar las gracias a todos los que han hecho posible esta Nueva Argentina que hoy vivimos. 

Mi gratitud va dirigida, en primer lugar, a todo el pueblo. Sin el esfuerzo de todos no seríamos nada de lo que somos. 

Agradezco a los hombres y mujeres que han colaborado más directamente en la tarea y que han participado 

activamente en la responsabilidad enorme del Gobierno. 

Mi gratitud no puede dejar de nombrar a esta mujer que ustedes y yo llamamos con el mismo nombre: Evita; 

si hoy le hago pública mi gratitud es solamente porque sé que ustedes no me perdonarían que dejase de hacerla. 

Mi profundo agradecimiento al coronel Mercante, mi leal amigo y consejero, y a todos los compañeros 

trabajadores que con brazo honrado y mano firme elaboran la grandeza de nuestra Patria. 

Mi agradecimiento, en modo especial, a todos los funcionarios y empleados que trabajan honradamente en la 

ejecución de nuestras tareas, compañeros incansables en las jornadas de nuestro cometido. Al Excelentísimo señor 

vicepresidente de la Nación, doctor Quijano, y a mis leales ministros, mi afectuoso reconocimiento. 
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convertido en narrador intradiegético, proclama la última de las 20 verdades peronistas: 

“En esta tierra, lo mejor que tenemos es el pueblo”. 

   En ambos noticieros podemos observar que la cámara enfoca generalmente a la 

multitud, y dentro ella los rostros de aquellos ciudadanos, la mayoría de ellos mujeres, 

que se muestran absortos o muy pendientes de la ceremonia, mientras que ambos líderes 

son muy pocas veces mostrados, aún cuando se convierten en narradores 

intradiegéticos, como es el caso del primer noticiero.  

   En el primero de ellos aparece la figura del Secretario General de la Confederación 

General del Trabajo, José Espejo, en cambio en el segundo noticiero solamente es 

nombrado y no hay ninguna referencia visual a su figura. En los dos se ilustra la liturgia 

peronista, aunque con mayor detalle en el noticiero firmado por EMPA.  

   ¿Por qué en el noticiero filmado por la Subsecretaría de Informaciones, en 1950, la 

voz en off es la que transmite los discursos de ambos líderes, mientras que en el 

noticiero filmado por EMPA, en 1949, Evita y Perón se convierten en narradores 

intradiegéticos? La conclusión a la que arribamos es que, a pesar que ambos noticieros 

ponen su énfasis en demostrar la adhesión del pueblo a ambos líderes y al movimiento, 

y aunque EMPA los muestra como narradores intradiegéticos, ésta no pretende ser un 

instrumento de propaganda por eso no coloca como musicalización la Marcha Peronista, 

como lo hace el noticiero de la Subsecretaría de Informaciones, ni reproduce textos 

ligados a la doctrina peronista.  

   Asimismo, es interesante destacar que, después de un análisis de la totalidad del 

discurso pronunciado por Evita en esa fecha, 1949, que es de un alto contenido 

doctrinario y de “mística revolucionaria y peronista”, como se podrá observar al pie de 

página
1726

, el párrafo que pronuncia Evita en el noticiero es uno de los menos fervientes 

                                                                                                                                                                          

Y para terminar, compañeros, quiero saludarles deseándoles que sean inmensamente felices; y lo mismo 

que otros años, los estrecho a todos en un gran abrazo sobre mi corazón.”. PERÓN, J.D.  Discurso del 17 de 

octubre de 1950. En  PERÓN, J.D. Obras, ob. cit., págs. 449-453. Están coloreados los párrafos que son transmitidos en 

el noticiero.  
1726

  Antes de presentar el discurso queremos aclarar que  hemos resaltado  el discurso: Coloreamos 

en amarillo  las palabras pronunciadas por Evita como narradora intradiegética, y  resaltamos en verde 

aquellos párrafos que  a nuestro entender transmiten el imaginario peronista: la doctrina, la fe y el mito de 

la revolución. 

“Mis queridos descamisados de ayer y de hoy, mañana y de siempre:  

   A todos ustedes, que comprendieron en la hora decisiva que peligraba el destino de la Patria y jugaron 

su vida para que triunfara la justicia, a ustedes, que rescataron al coronel Perón de las garras del odio y 

con amor encendieron el impulso y alientan todavía su fuerza aglutinante que transformó la Patria con 

asombro del mundo.  

   Es el amor de ustedes el que floreció en el rescate hace cuatro años. Hace cuatro años desde este mismo 

balcón, bajo este mismo pedazo de cielo y frente a esta misma multitud del pueblo, se consagró un 

hombre, nuestro querido Coronel Perón. Hoy, y por siempre sea, vuelve a vivirse la jornada gloriosa, que 
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queda incorporada a la historia de la Patria como clásica definición de la argentinidad. Hace cuatro años 

esta histórica plaza se reencontraba en sus ansias de justicia, en sus anhelos de bienestar, en su firme 

determinación de libertad. Hace cuatro años, mis queridos descamisados, se reencarnaba el grito del 

Cabildo, con sostén de pueblo, al amparo de una voluntad también f irme, que es la voluntad de nuestro 

pueblo argentino. Desde estos mismos balcones, el líder asomaba como un sol, rescatado por el pueblo y 

para el pueblo, sin más armas que sus queridos descamisados de la Patria, retemplados en el trabajo.  

   Este es el origen puro de nuestro Líder. Es necesario decirlo y destacarlo. No salió de las 

combinaciones de un comité político. No es el producto del reparto de las prebendas. No supo, no sabe, ni 

sabrá nunca de la conquista de las voluntades, sino por los caminos limpios de la justicia. Esa es la raíz de 

la razón de ser del 17 de Octubre. Esa -es su partida de nacimiento.  

Nació en los surcos, en las fábricas y en los talleres. Surge de lo más noble de la actividad nacional.  

Fue concebido por los trabajadores en el trabajo y su desarrollo contempla sus aspiraciones también en el 

trabajo. El 17 de octubre, mis queridos descamisados, es una aspiración, es un canto hecho ya realidad.  

   Estamos en una obra que nada ni nadie podrá detener. Ya he tenido oportunidad de decir, ¡identificada  

con el líder, que el peronismo no se aprende ni se proclama. Se comprende y se siente. Por eso es 

convicción y es fe. Por eso, también, no importan los rezagados del despertar nacional. Yo no deseo, no 

quiero para el peronismo, a los ciudadanos sin mística revolucionaria. Que no se incorporen, que queden 

rezagados, si no están convencidos. El que ingrese, que vuelque su cabeza y su corazón sin retaceos, para 

afrontar nuestras luchas, que siempre habrán de terminar en un glorioso 17 de Octubre. Pero en nuestro 

movimiento no tiene cabida el interés y el cálculo. Marchamos con la conciencia hecha justicia que 

reclama la humanidad de nuestros días.  

   Peronismo es la fe popular hecha partido en torno a una causa de esperanza que faltaba en la Patria.  

Hace poco tiempo, para definir mi condición de peronista, expresé: "Luchamos por la Independencia y la 

soberanía de la Patria, por la dignidad de nuestros hijos y de nuestros padres, por el honor de una 

bandera, por la felicidad de un pueblo encarnecido y sacrificado en aras de una avaricia y un egoísmo que 

no nos han traído sino dolores y luchas estériles y destructivas".  

   Si el pueblo fuera feliz y la Patria grande, ser peronista sería un derecho. En nuestros días, ser peronista 

es un deber. Por eso soy peronista. Soy peronista por conciencia nacional, por procedencia popular, por 

convicción personal y por apasionada solidaridad y gratitud a mi pueblo, vivificado y actuante otra vez 

por el renacimiento de sus valores espirituales y la capacidad realizadora de su Jefe, el General Perón.  

Esta es la definición de un peronismo auténtico, que tiene su raíz en la mística revolucionaria.  

Esta es la definición del peronismo del 17 de Octubre de 1945, sin otro interés, sin otro cálculo, sin otra 

proyección que el bienestar de la Patria, traducido en el bienestar de los trabajadores en sus múltiples 

actividades.  

   Yo invito al pueblo a meditar sobre el significado, sobre la honda proyección del 17 de Octubre. Es la 

única, la auténtica, la definitiva revolución popular que se opera en nuestro pueblo. Una revolución 

histórica se justifica cuando sus causas sociales, políticas y económicas las determinan.  

   Y ahí está la justificación de la revolución histórica del 17 de Octubre. Fue determinada por causas 

sociales, políticas y económicas. En lo social, el abandono total de la justicia, con el enquistamiento de 

los privilegios y la explotación del trabajador. En lo político, con la sistematización del fraude en favor de 

los partidos que se turnaban en el Gobierno o se lo quitaban mutuamente según el menor o mayor apoyo 

de los intereses en juego y en lo económico, el entreguismo y la venta del país, surgidos de sus reyertas.  

Contra ello, y para destruir ese estado de cosas, el pueblo rescató a su Líder y lo ubicó en este balcón el 

17 de octubre de 1945.  

   Cumplo una Obra eminente peronista, que se inspira en la doctrina del General Perón y tiene como 

fundamento y base los principios sociales que arranca del 17 de octubre. Toda mi acción está dirigida a 

los trabajadores de la Patria y a interpretar el pensamiento y el sentimiento del General Perón, con quien 

trato de colaborar en su incansable labor. En favor del pueblo que él tanto ama. No creo que mis 

actividades para mitigar el dolor de los necesitados puedan constituir un mérito. Por el contrario, yo 

interpreto como un deber de quien puede hacerlo.  

   Quiero ahora destacar la enorme satisfacción que me produce auscultar esta perfecta unidad entre el 

pueblo y el General Perón. Hecho nuevo que también tiene su origen en el 17 de octubre. Movidos, 

dinamizados por idénticos anhelos y las mismas aspiraciones, el pueblo y su Líder forman hoy una 

unidad indestructible, que consolidan y ensanchan el camino del movimiento peronista.  

   De nada valdrá, entonces, el mezquino retaceo de los rezagados y los resentidos. Felizmente para 

nosotros, en nuestra historia los luchadores siempre `han sido los más, y los rezagados los menos. El 

pueblo, en todas sus etapas, marchó a la cabeza de las minorías acomodaticias y alcanzó sus objetivos 

comunes siempre que encontró un conductor -capaz de señalarle los caminos y de unificar sus energías 

populares, evitando su dispersión. Y abandonó a los costados del sendero, como se abandona a lo inútil, a 
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y más apaciguados, sin ninguna apelación a la doctrina ni a la “mística” peronista, ni a 

la “revolución” que ha producido el justicialismo. De igual forma, en el discurso de 

Evita de 1950,  narrado por la voz en off, del noticiero de la Subsecretaría de 

Informaciones
1727

, se hace una mención de la obra llevada a cabo por el gobierno 

                                                                                                                                                                          

los cobardes incapaces de colaborar en la grandeza de la Patria. Sólo así fue posible nuestra 

Independencia, uniendo la consecuencia y la combatividad de los sectores más populares de la población 

a los anhelos y a la conciencia de los hombres de Mayo. Sólo así fue posible la epopeya de la guerra por 

la liberación de medio continente, cuando los gauchos, los descamisados, siguiendo la alta inspiración 

sanmartiniana llevaron la bandera de la libertad y autodeterminación a las playas del Pacífico. Y sólo así 

fue posible nuestra segunda y definitiva liberación, cuando los trabajadores argentinos, unidos en un solo 

bloque alrededor del Coronel Perón, proclamaron, en un día como hoy y en este histórico lugar, que sus 

viejos enemigos, la oligarquía y el imperialismo, ya no tenían nada que hacer en esta nueva Argentina, 

otra vez en marcha porque había encontrado su conductor.  

..Ya saben los descamisados que la bandera peronista no será jamás arriada. Los cientos de miles de 

corazones que hoy palpitan en esta plaza histórica, constituyen el símbolo de la lealtad. Por eso, con ese 

nombre, se ha denominado el 17 de Octubre "Día de la Lealtad porque encarna la lealtad de un pueblo 

para con su Líder, día de la lealtad entre hermanos de una misma causa que marchan  seguros de su 

fuerza y de su destino ...  

   El 17 de Octubre, compañeros, ya está definitivamente incorporado a la historia de la Patria ... por 

voluntad soberana de su pueblo ... Se cierra y comienza una nueva etapa de la vida argentina que 

transforma fundamentalmente su fisonomía social, política y económica.  

Por eso, el Líder de los argentinos, nuestro glorioso General Perón, puede hoy afirmar, con razón y 

orgullo, al mundo entero, desde el Preámbulo de la Nueva Constitución Argentina, que formamos "una 

Nación socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana".  

   Por eso todo el pueblo está de pie ... observa, vigila y hace de la lealtad su culto, su ley y su bandera, 

Lealtad que hace temblar la plaza histórica en la noche del rescate; lealtad que se hará justicia con su 

propia mano el día de la traición; lealtad que sólo pueden sentir los que quieren a la Patria y no se venden 

al oro extranjero; lealtad de dos amigos que juntos forjaron el destino de la Patria y el fervor del pueblo 

que los sigue; lealtad de todo un pueblo que siente que en su alma no cabe la traición, y cuando la 

sospecha pasa como una sombra hay un solo grito: "¡La vida por Perón!". PERON, Eva Duarte de. 

Discurso del 17 de octubre de 1949.  
1727

 Éste fue el discurso de Evita: “Mis queridos descamisados: Han pasado cinco años, y de la misma 

manera que en el corazón de los descamisados se han multiplicado la confianza y la fe en la doctrina y en 

la obra de Perón, entre el Líder y su pueblo el tiempo ha sellado, con la unidad de propósitos, la unidad de 

esperanzas y la unidad de acción.  

   Somos hoy, como queríamos ser en aquel atardecer de octubre de 1945, un pueblo libre, justo y 

soberano. Un pueblo que, siguiendo a su conductor, reordenó la economía, dignificó al hombre, rescató 

de la negación política a la mujer y creó la más perfecta democracia social de la historia contemporánea.  

   Somos una comunidad organizada y progresista, solidaria y unida. Disponemos de una doctrina que se 

nutre de las mejores reivindicaciones populares.  

   Tenemos un único conductor, genial e insobornable, que ha puesto su vida al servicio del pueblo y de la 

grandeza de la Nación.  

   Tenemos el mejor pueblo del mundo, sumergido de las sombras a que lo condenó una oligarquía caduca 

y cuya vida se ilumina con la luz justicialista de Perón.  

   Tenemos, finalmente, esa vanguardia descamisada de octubre que, hoy como ayer, expresa su absoluta 

lealtad e identidad, gritando a los restos despreciables de la antiargentina que está dispuesta a dar la vida 

por Perón.  

... Reiteramos ante los ojos de América y del mundo nuestra inquebrantable fe justicialista.  

   Las conquistas sociales, que son el patrimonio de todo el pueblo trabajador y por cuya progresiva 

efectividad velan Perón y los descamisados, abren los amplios senderos que nos conducen al porvenir.  

   Somos, en un mundo convulsionado, la palabra de paz.  

   Somos, en una sociedad carcomida por las luchas sociales, el ejemplo de la cooperación social.  

   Somos, en una época de inmensos adelantos técnicos, pero que no ha querido superar aún la infamia y 

la vergüenza de explotación del hombre por el hombre, el ejemplo de un mundo de perfección que es el 

justicialismo, basado en la trabajo, en la cultura social y del capital.  

   Yo pregunto a mis queridos descamisados, si el pueblo y si Perón no deben sentirse satisfechos del 
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justicialista, pero no se apela ni al mito del pueblo, ni el de la revolución, ni a la 

doctrina justicialista. En cambio, en el discurso de Perón, aún narrado por la voz en off, 

se trae a colación la doctrina peronista
1728

.  

   Como ya hemos señalado, y a modo de conclusión, se puede observar una diferencia 

entre el noticiero que filma la empresa EMPA y el de la Subsecretaría de 

                                                                                                                                                                          

camino adelantado.  

   Yo pregunto a los explotados de ayer, a los negados de siempre, si la transformación social argentina no 

es el pedestal que nos eleva sobre la indignidad de los gobiernos entreguistas, que vivieron de espaldas al 

pueblo y de cara a los halagos y a las propinas del capitalismo internacional.  

   Yo pregunto a los vende patrias -derrotados en aquel luminoso 17 de Octubre de 1945-, cómo no se 

sienten avergonzados ante la diferencia de nuestra Patria Justicialista y la que ellos encadenaban a los 

privilegios, al feudalismo y al capital colonizador.  

   Yo pregunto, finalmente, al pueblo, a los descamisados -libertadores de aquel 17 de Octubre inolvidable 

e histórico-, si Perón no cumplió todos los anhelos y si el Justicialismo que concreta su política y su obra 

redentora, no es el camino seguro hacia la dignidad colectiva y la grandeza de la patria.  

   Uno de los clásicos retratos de Evita vestida de gala.  

   En cada una de estas preguntas, compañeros, están las bases de un balance que enorgullece porque su 

saldo positivo significa, en síntesis, las conquistas populares. Ese balance proclama, por la violencia de 

los contrastes, la grandiosidad de nuestro presente frente a la pequeñez de nuestro pasado.  

   Si lanzamos una mirada retrospectiva sobre el campo argentino, nos encontramos con las murallas de 

los trusts y de los monopolios, transformando en una condena a trabajos forzados las tareas agropecuarias 

del pueblo trabajador. Allí, bajo el dominio de hierro de la oligarquía terrateniente y de los monopolistas, 

los trabajadores del agro estaban atados a la coyuntura del semi-feudalismo más cínico y más 

explotador... sus derechos se regulaban por la voluntad y el capricho de las policías bravas, la prepotencia 

y la violencia de los propietarios y de las sociedades anónimas ...  

   Hoy, bajo el gobierno justicialista y al impulso renovador de las vanguardias descamisadas, el campo 

argentino alcanzó la mayoría de edad social exigida por su capacidad de producción, por su conciencia 

laboriosa y por su pasión peronista. La tierra va dejando de ser bien de renta para transformarse en bien 

de trabajo, los precios compensadores encienden un faro de luz y de esperanzas donde hasta ayer sólo se 

veían tinieblas; decenas de miles de pequeños propietarios van dando la solución a los viejos problemas 

del agro.  

   Derribamos jubilosamente los oscuros orfanatos para levantar las paredes blancas y alegres de la Ciudad 

Infantil, de los hogares escuelas, de los policlínicos, de los hogares de tránsito, de los hogares de las 

Empleadas y -de Ancianos, de la Ciudad Estudiantil, de las ciudades universitarias, colonias de 

vacaciones, maternidades, escuelas y comedores populares. Barrimos con nuestra escoba justicialista los 

ranchos y taperas y elevamos los barrios obreros, exigidos por la dignidad social de nuestras masas 

laboriosas. Desterramos la limosna para exaltar la solidaridad como obra de justicia.  

   Yo he dicho en otra oportunidad, cuál es, en mi concepto, la significación social del descamisado, que 

es la palanca que encontró el sueño patriótico del general Perón para mover el mundo de injusticias, de 

negación y de miserias que pesaba sobre los argentinos.  

   El descamisado, compañeros, ha dejado de ser elemento de explotación humana para convertirse en 

factor de progreso, de unidad nacional, de bienestar colectivo. En esto reside su fuerza y su virtud. Su 

fuerza, porque responde a los imperativos político-sociales que valorizan el rol de los trabajadores en la 

sociedad moderna. Su virtud, porque para los descamisados sus propias reivindicaciones se confunden 

con la Patria se encontró a sí misma y mira confiadamente hacia el Porvenir, que ha de ser, aunque 

tengamos que morir por ello, económicamente libre,- socialmente justa y políticamente soberana”.  

PERON, Eva Duarte de. Discurso del 17 de octubre de 1950. Están coloreados los párrafos que son transmitidos 

en el  noticiero. 
1728

 Volvemos a reiterarlo para que no pase desapercibido el adoctrinamiento que hace el Líder en este 

discurso y que es transmitido en el noticiero: “Cada peronista tiene que ser siempre, como en el primer 17 de 

Octubre, un fanático del ideal. El justicialismo necesita apóstoles y, para ser apóstol, hay que estar dispuesto a 

ser héroe, y solamente los fanáticos de amor por una causa son capaces de morir por un ideal. Si el justicialismo 

fuera solamente mi causa, yo no pediría nada de eso. Pero el justicialismo ha dejado de ser la causa de un hombre, 

para ser la causa del pueblo, y por ella si valdría la pena darlo todo, incluso la vida”. PERÓN, J.D. Discurso 

del 17 de octubre de 1950. 
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Informaciones. A pesar que el primero presenta a la pareja de conductores como 

narradores intradiegéticos, no se transmite la doctrina peronista en los discursos, no se 

coloca la marcha peronista como fondo musical, aunque hay una apelación al mito del 

pueblo y al mito fundacional. En el noticiero de la Subsecretaría se transmite la doctrina 

peronista, aunque a través de la voz en off, se escucha la marcha peronista, y también se 

apela al mito del pueblo y al mito fundacional, por lo que podemos considerar que este 

noticiero pretende realizar una propaganda directa, utilizando mayores elementos del 

imaginario peronista.  

  Sin embargo, en ambos podemos vislumbrar que la mayoría de las imágenes son 

planos de la multitud en los distintos momentos de la rememoración del mito 

fundacional, presentándose rostros contemplativos, absortos y deslumbrados ante la 

presencia de los Líderes, o escenas en que son ovacionados por los integrantes de la 

concentración, mientras que a ellos sólo se les dedican unas pocas tomas, saludando a la 

multitud o pronunciando los discursos. ¿Se quería mostrar por sobre todas las cosas la 

adhesión popular y el apoyo que el gobierno y sus autoridades tenían del pueblo?  

   

9.3. Comparación de ambos noticieros  

 Con el propósito de lograr una mejor comparación: 

 .Similitudes entre ambos noticieros:  

 Presentan la misma conmemoración: el 17 de octubre. 

 Aparecen los mismos actores: El Pueblo, Eva Perón, el General Perón y el 

Secretario de la CGT, a pesar que en uno es nombrado y en el otro es 

visualizado.  

 Se reproducen sus discursos, aunque de manera diferente. 

 Ambos muestran la liturgia peronista. 

 Las cámaras enfocan más a la multitud que a los actores. 

 En ambos se apela al mito fundacional y al mito del Pueblo. 

 Ninguno de los dos noticieros reproducen ─con narradores intradiegéticos─ los 

párrafos más doctrinarios ni de mística peronista del discurso de Eva Perón. 

 Ambos presentan las muestras de adhesión y veneración que el pueblo posee por 

sus líderes.  
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. Diferencias:  

 El noticiero de la Subsecretaría de Informaciones muestra una ceremonia 

anterior a la concentración en Plaza de Mayo con ambos líderes, en donde se 

observa el izamiento de la Bandera Nacional y un grupo de colegiales. 

 En el noticiero filmado por EMPA aparece la figura del Secretario General de la 

CGT, José Espejo, que sólo es nombrado pero no visualizado en el noticiero 

realizado por la Subsecretaría de Informaciones. 

 El noticiero de EMPA presenta a Eva Perón y al General Perón como narradores 

intradiegéticos, mientras que el de la Subsecretaría de Informaciones reproduce 

parte de los discursos con la voz en off, salvo la frase final en la que el general 

Perón se convierte en narrador intradiegético. 

 En el noticiero de la Subsecretaría de Informaciones se escucha la Marcha 

Peronista. 

 En el noticiero de la Subsecretaría de Informaciones el discurso de Perón hace 

referencia a la Doctrina Peronista, no así el de Eva Perón. 

 En el noticiero de EMPA el discurso de Perón sólo hace referencia al 

agradecimiento a la Providencia y a la colaboración recibida del gobernador de 

la provincia de Buenos Aires, coronel Mercante, y no a los logros del gobierno 

peronista, como figura en el resto del discurso.  

  En el noticiero de EMPA, las palabras que dirige Evita como narradora 

intradiegética, no apelan a la mística revolucionaria ni a la fe peronista como 

figura en el resto de su discurso.  

 

9.4. El lenguaje en ambos noticieros 

   Con respecto al lenguaje, y siguiendo las clasificaciones de Jakobson, encontramos en 

ambos noticieros que la función emotiva está presente en las palabras de Evita y de 

Perón. La función conativa se expresa a través del uso en plural que realiza Evita, como 

narradora intradiegética, cuando sostiene: “derribamos las paredes de los oscuros 

orfanatos para levantar las paredes blancas y alegres de la Ciudad Infantil, de los 

hogares escuela […]. Barrimos con nuestra escoba justicialista los ranchos y las taperas 

[…] y seguimos alegremente en la lucha porque su premio es demasiado hermoso  y 
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grande para renunciar a él”. Asimismo cuando Perón, también como narrador 

intradiegético, exclama: “Lo mejor que tenemos es el pueblo”.  La función poética la 

observamos en la voz en off, al expresar, por ejemplo: “clamorosamente ovacionada”, 

“el pueblo rescató para entregarlo definitivamente a las páginas de la historia y al 

bronce de la historia”, “clamor indescriptible de la enorme multitud”, “El pueblo volcó 

su corazón en la Plaza de Mayo consagrando con su voz de historia el justicialismo de 

Perón”.  

   Hay referencia al lenguaje peronista, como hemos señalado, por parte de Evita, al 

referirse a los descamisados, y también la voz en off presenta términos referidos al 

imaginario peronista, al hablar de Perón como el Líder, la adjetivación que se hace del 

pueblo,  términos como “fe peronista”, “justicialismo”, “apóstoles”, etc.  

 

9.5. Conclusión 

   Del análisis de ambos noticieros podemos observar que hay una marcada diferencia 

entre el realizado por empresas privadas, como es el caso del noticiero del 17 de octubre 

de 1949, en relación al filmado por la Subsecretaría de Informaciones, del 17 de octubre 

de 1950. ¿Ambos pueden ser considerados de propaganda peronista? Los dos transmiten 

el mito fundacional y el mito del pueblo y muestran la adhesión y veneración que la 

multitud tenía hacia sus líderes,  pero el de la Subsecretaría de Informaciones enriquece 

la filmación con la musicalización de la Marcha Peronista y la reproducción, aunque 

con la voz en off, del discurso del general Perón que apela a la Doctrina Peronista.  

   Nos quedan unos cuantos interrogantes por contestar, entre ellos ¿por qué el noticiero 

de la Subsecretaría de Informaciones no presenta a Eva Perón y el General Perón como 

narradores intradiegéticos, cuestión que le hubiera dado mayor fuerza comunicativa? 

¿Cuál es la razón por la cual en el noticiero filmado por EMPA la cámara no se detiene 

más tiempo en la visualización de las figuras de Eva Perón y el general Perón cuando 

pronuncian sus discursos, recurso que permitiría que la relación con el espectador 

cobrara una dimensión más subjetiva? De igual forma, nos interrogamos por los 

motivos que EMPA pudo haber tenido para no transmitir otros fragmentos de los 

discursos más comprometidos con el ideario peronista, tanto los que se refieren a la fe 

peronista como de la mística revolucionaria. 

   De todo lo expuesto y fundamentalmente del análisis audiovisual de estos dos 

noticieros, señalamos que en la política comunicacional del peronismo observamos 

distintos niveles de producción, desde las realizaciones encaradas por un organismo del 
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Estado, como fue la Subsecretaría de Informaciones hasta las producidas por empresas 

privadas. ¿Puede ser considerado el noticiero filmado por EMPA de propaganda 

peronista? A nuestro entender, presenta elementos del imaginario peronista, pero no se 

escucha la marcha peronista ni se transmite la doctrina, aunque ambos líderes, Eva y 

Juan Perón, son presentados como narradores intradiegéticos. ¿Estamos frente a un 

noticiero de publicidad institucional y no de propaganda política? ¿Por qué el noticiero 

de EMPA no transmitió más elementos del imaginario peronista, como la marcha 

peronista, la apelación a la doctrina en los discursos intradiegéticos? Quien sabe la 

explicación esté en la afirmación que realiza Clara Kriger, estos: “integrantes de la 

industria cinematográfica, sin expresar firmes compromisos políticos, fueron a la par de 

un gobierno que los favorecía notoriamente”
1729
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1729

 KRIGER, C., ob. cit., p.19. 
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CONCLUSIONES 

   Varios autores, entre los que se cuentan Jean Paul Sartre, Gastón Bachelard, Gilbert 

Durand, Cornelius Castoriadis, Jacques Le Goff y George Duby,  abordan el tema del 

imaginario, concepto polisémico y de uso reciente, de origen francés, imaginaire, sin 

equivalente en el idioma inglés. El término imaginario no fue incorporado al ámbito 

académico hasta mediados del siglo XX, y tiene su origen en el esfuerzo de algunos 

autores por recuperar una potencia del hombre, la imaginación, como fuente de 

conocimiento, que había quedado desplazada por el racionalismo moderno. Es un 

concepto interdisciplinario, ya que acuden a él las ciencias que tienen por objeto de 

estudio al hombre, entre ellas la psicología, la antropología, la filosofía, la sociología, la 

historia y la política. Hay tantas acepciones del término como autores que lo utilizan. 

Asimismo se percibe una confusión entre “lo “ imaginario, que es una categoría 

antropológica, semejante a lo espiritual o lo afectivo,  y “el”  imaginario, al que 

definimos como: un constructo cultural que el hombre realiza consciente e 

inconscientemente, de manera espontánea y/o planificada, con elementos 

imaginativos de diversa índole – imágenes mentales y visuales- , que articula entre 

sí, y que poseen, asociados, un grado de significación, para dar sentido a la 

realidad que lo rodea y a su propia realidad.  Presentamos los presupuestos 

antropológicos, ontológicos  y epistemológicos de dicha definición, basándonos en las 

contribuciones de John Searle y Charles Taylor. Asimismo consideramos la imagen 

como texto, lugar de producción e interpretación comunicativa, siguiendo la postura de 

Lorenzo  Vilches y Umberto Eco. Establecimos la distinción entre “elementos 

constitutivos” del imaginario, los mitos, símbolos y utopías; y los “componentes” de 

dicho imaginario: el discursivo y el icónico. Los “elementos constitutivos” se valen de 

los “componentes”, ambos conforman el constructo imaginario. Si bien consideramos el 

lenguaje audiovisual, según las teorías de Jean Mitry y Christian Metz, nuestro análisis 

se basó sobre los componentes del imaginario. Hemos presentado la diferencia entre 

imaginario y representaciones sociales, conceptos que se muestran como sinónimos 

pero que a nuestro entender ostentan diferencias en el plano ontológico y 

epistemológico. 

   De igual modo, formulamos una tipología de los imaginarios, realizada sobre la base 

de aquellas disciplinas que tienen al imaginario como objeto de estudio, deteniéndonos 

en el análisis del imaginario político. Consideramos los instrumentos de transmisión, 



523 

 

 

difusión y propagación de estos imaginarios, que son los medios de comunicación, la 

educación sistemática, la propaganda y la publicidad, aunque distinguimos que no 

tienen la misma validez para todos los tipos de imaginario.  

   Un aspecto en el que reparamos para enmarcar el caso de SA es la consideración de 

los medios de comunicación como empresas informativas, según la postura de Alfonso 

Nieto y Francisco Iglesias. Estos autores sostienen que hay una “formulación doctrinal”, 

que sustenta el concepto anteriormente expuesto, entre la que se encuentra la 

estatalizadora, concepción aplicada en varios países europeos, que establece que el 

estado debe ser titular único o principal de las empresas informativas, cuestión que 

difiere de la necesaria y justa función de tutela y acción subsidiaria que corresponde al 

estado.  De igual forma, Dennis McQuail considera que ciertos medios por su origen o 

por la práctica que han desarrollado, son instituciones nacionales y están limitados por 

las presiones domésticas políticas y sociales, por lo que reflejan, expresan y muchas 

veces sirven activamente a intereses nacionales. El mismo autor señala teorías 

normativas, esto es, ideas sobre cómo deben operar los medios de comunicación, entre 

las que figura la teoría autoritaria, según la cual el estado ejerce el control y la censura 

a través de distintos medios, como puede ser la legislación, la designación del personal 

directivo,  la sanción económica, los impuestos, etc. 

   Los conceptos de “propaganda” y “publicidad” fueron examinados con detenimiento, 

principalmente las nociones de propaganda política y publicidad institucional. Estamos 

frente a dos fenómenos comunicativos diferenciables, según la intención del emisor. En 

relación con la primera sostenemos que se trata de un proceso por medio del cual una 

institución política (el estado nacional, el estado provincial, un organismo del estado, un 

partido político, etc.) moviliza y transmite influencias políticas a través de órganos de 

gobierno  o empresas informativas contratadas para tal efecto, en donde se visualiza y 

exhibe el imaginario político de ellos –mitos, símbolos y utopías, empleándose un 

lenguaje propio e imágenes correspondientes a dicho imaginario, buscando la 

manipulación o el adoctrinamiento de la población. En cuanto a la publicidad 

institucional, señalamos que es la que lleva a cabo una organización (estado nacional, 

estado provincial, partido político, organizaciones sin fines de lucro, organizaciones no 

gubernamentales, etc.) o una empresa informativa, contratada por una institución, que 

puede tener fines políticos o no, que realiza la difusión de las obras o de sus actuaciones 

en distintos niveles, para exhibir sus logros. No hay transmisión del imaginario 
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correspondiente, aunque puede haber algunos elementos de él, como cierto símbolo o 

mito, o alguna palabra propia del lenguaje de dicho imaginario. Las empresas 

informativas no buscan la manipulación ni el adoctrinamiento, sino que cumplen su 

función: la difusión de la información que le ha sido encargada con la utilización de 

soportes o medios de comunicación social. Según el enfoque de Pineda Cachero, al cual 

adherimos, la intención de la empresa informativa, que es el emisor, es “vender” su 

producto y su servicio, cuestión que responde a la finalidad de las empresas 

comerciales. Debemos volver a señalar que para este mismo autor se puede hablar de un 

uso propagandístico de la publicidad, en el sentido de que los anuncios pueden tener 

fines ideológicos: “La posibilidad de que una instancia de poder emplee publicidad con 

fines ideológicos no supone necesariamente que toda publicidad sea intrínsecamente 

propaganda; lo que ocurriría es que se estaría subordinando la intención y el contenido 

comerciales a una intención de propaganda”
1730

. Tanto la propaganda política como la 

publicidad institucional comparten aspectos procedimentales, mediáticos y contextuales, 

y tienen una similar visión antropológica y psicológica del receptor, pero los fines que 

persiguen y sus intenciones son diferentes. Del mismo modo, es necesario tener en 

cuenta, como señala Pineda Cachero, que la publicidad puede ser instrumentalizada 

propagandísticamente, o que existan contenidos ideológicos en la publicidad que actúen 

como un reflejo cultural en sintonía con las necesidades del poder.    

   Asimismo, acudimos al concepto esbozado por Pineda Cachero de 

panpropagandismo, quien sostiene que no todo es necesariamente propaganda en un 

sistema comunicativo determinado, pues los mensajes que circulan por dicho sistema 

pueden estar motivados por intenciones distintas a la de sostener una ideología de 

poder. La publicidad puede estar guiada por una intención comercial que no es idéntica 

de la intención ideológica que mueve a la propaganda. 

   De igual forma, nos detuvimos en el análisis de la construcción del imaginario  

peronista, al que consideramos un imaginario político. Este imaginario se elaboró para 

inculcar la doctrina peronista, convertida en doctrina nacional, realizada a través de 

distintos canales, entre ellos la Escuela Superior Peronista. Para ello el gobierno 

confeccionó distintos planes políticos, contando con la Subsecretaría de Informaciones, 

ya creada en 1943, para llevar adelante  la propaganda y contrapropaganda. Presentamos 

los elementos constitutivos del imaginario peronista: sus símbolos (la marcha peronista, 
                                                           
1730

 PINEDA CACHERO, A. “Propaganda y publicidad comercial: un principio diferenciador”, ob. cit, p. 

119.  
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el descamisado, el bombo, la plaza, el escudo peronista); sus mitos, entre los que 

distinguimos los “antiguos” (el mito fundacional, el mito del héroe, el mito de la madre, 

y el denominado mito de la oposición) y los “modernos” (el mito del progreso, el mito 

del pueblo y el de la revolución) y sus utopías, la felicidad del pueblo y la armonía de 

clases.  

   La pedagogía del imaginario peronista se realizó a través de varios canales. El primero 

de ellos fue la educación sistemática, con un fuerte adoctrinamiento a partir de la 

asunción de Armando Méndez de San Martín como ministro de educación, en 1950. De 

los libros de textos de la época analizamos el libro de lectura para tercer grado Patria 

Justa, de  Luisa F. de García,  que presenta los elementos del imaginario peronista: el 

mito de héroe, los mitos relacionados con Eva Perón, el mito fundacional, el mito del 

progreso, los símbolos y la utopía peronista.  

   En cambio, la política del peronismo fue dispar en su relación con los distintos medios 

de comunicación: la prensa gráfica, la radio, la televisión y el cine. Pudimos observar 

que el gobierno peronista impuso un fuerte control en las primeras, ya sea a través de la 

compra de distintos diarios y revistas, la constitución del monopolio ALEA, o la 

intervención estatal en la radio y la televisión. En relación con el cine, siguiendo la 

postura de Clara Kriger, señalamos que el gobierno concedió beneficios a la 

cinematografía nacional para lograr cierta intervención sobre dicho mercado, pero no lo 

hizo con el mismo ímpetu que con los anteriores medios. Indudablemente, los dueños de 

las empresas cinematográficas se vieron favorecidos por dicha política, aunque no 

expresaron de manera elocuente compromisos políticos.  

   La propaganda estatal estuvo a cargo de Raúl Apold, quien, desde la Subsecretaría de 

Informaciones, a partir de 1949, conformó todo un aparato estatal de control y difusión 

del imaginario peronista, aunque podemos precisar que no se realizó en forma pareja en 

todos los medios de difusión. Como ejemplo presentamos un folleto difundido para los 

niños y el libro La Nación Argentina. Justa, Libre, Soberana, realizada por Control de 

Estado, una dependencia de la Secretaría de Asuntos Técnicos, dependiente de la 

Presidencia de la Nación y que estaba a cargo del coronel Dalmiro Jorge Adaro. Estos 

ejemplos nos demuestran que la propaganda no estaba tan centralizada como se estima, 

y que eran varios los órganos que daban a conocer las realizaciones del régimen. De 

igual forma, podemos encuadrar al régimen peronista dentro de la llamada teoría 

autoritaria, sostenida por Dennis Mc Quail, debido a que la prensa se hallaba 

subordinada al poder como consecuencia de la existencia del consorcio A.L.E.A, existía 
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cierta censura, la sanción económica en la venta del papel prensa, la designación del 

personal directivo, como es el caso de Radio Belgrano y Yankelevich y algunas leyes 

que obligaban a exhibir películas nacionales sobre las extranjeras. También se produjo 

la expropiación del diario La Prensa, aduciendo un conflicto gremial. El gobierno 

militar de 1943 tomó una serie de medidas que siguieron vigentes durante la época 

peronista, como fue la exhibición obligatoria de los noticieros en todas las salas y todas 

las funciones, según el decreto nº 18.405 de diciembre de 1943. Es en este contexto que 

el noticiero SA se ve beneficiado, ya que junto con Noticiero Panamericano fueron, 

hasta 1945, los únicos que exhibían noticias.  

   SA había nacido en agosto de 1938, y para 1945 era considerado uno de los mejores 

noticieros de América Latina. SA era una empresa informativa, y como tal producía 

información.  Para los autores Nieto e Iglesias, el estado debe garantizar la creación de 

empresas informativas, pero no debe intervenir en la confección de la noticia, aunque 

muchas veces se ha dado la confusión entre lo empresarial y lo político, máxime si hay 

ayuda financiera de por medio, como fue este caso. En el folleto confeccionado para 

festejar su nº 200, SA se presentaban como portadores de un elevado criterio 

periodístico, absoluta imparcialidad, perfección técnica y un concepto claro y estricto de 

la enorme responsabilidad de su función social. El noticiero duraba alrededor de 8 

minutos, y seguía el orden de la prensa escrita: en primer lugar se exhibían noticias de 

política, economía, noticias relacionadas con instituciones estatales y privadas, actos 

públicos, notas de color, como festejos populares, hechos insólitos, y culminaban con 

noticias deportivas.  

   En este trabajo hicimos un análisis de contenido de una muestra de 16 noticieros y 13 

notas,  por lo cual concluimos que SA realizó lo que denominamos publicidad institucional y 

no propaganda política, a la que concebimos como acción de transmisión de imaginarios. SA no 

transmitió el imaginario peronista, sino sólo algunos elementos de él, y lo fundamentamos en 

los siguientes puntos: 

- El tratamiento dado a los líderes del peronismo en los diferentes noticieros, Evita y Juan 

Domingo Perón, es de tipo institucional. Son nombrados como la “Señora esposa del 

Presidente” o como “Señor Presidente de la Nación”, sin incluir ninguna denominación propia 

del imaginario peronista, como puede ser “Dama de la Esperanza”, “Hada Madrina”, etc., 

aunque se lo señale a Perón como “conductor”.  
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- No se proyectan los grandes discursos de ambos líderes. Son narradores extradiegéticos, 

debido a que los mensajes son transmitidos por la voz en off. 

-  El lenguaje verbal utilizado no desarrolla la función emotiva, siempre es la voz en off, la del 

locutor, la que se escucha. Predomina la función poética y la función conativa del lenguaje.  

- Los términos propios de las tipologías peronistas no son mencionados, como “cabecitas 

negras”, “grasitas”, etc.  

- Las imágenes no enfocan reiteradamente las figuras de los líderes, que no se constituyen en las 

figuras principales, sino que las cámaras también muestran a las multitudes o a otros personajes.  

- Las notas de color son más numerosas en la mayoría de los números analizados que las notas 

institucionales.  

   -No observamos en el noticiero ninguno de los símbolos peronistas que hemos descrito dentro 

del imaginario peronista. En cuanto a los mitos, vislumbramos el mito del progreso, que va de la 

mano con el mito de la revolución (en cuanto sentido de cambio) y en menor medida el mito del 

pueblo, pero no está presente el mito del héroe, el mito fundacional, el mito de la oposición ni 

los mitos de Eva Perón.  

   Es propio de la teoría del panpropagandismo, o monismo propagandista, sostenida  por 

Antonio Pineda Cachero, considerar, como consecuencia de la influencia de la Escuela de 

Frankfurt, que todo fenómeno comunicativo es propaganda. SA fue contratado por el estado 

nacional para realizar uno de sus noticieros, como ya lo estaba realizando con anterioridad a 

1943. Estamos ante un caso en que una instancia de poder, el gobierno peronista,  emplea 

publicidad con fines ideológicos, lo que no implica necesariamente que esa publicidad, 

transmitida en el noticiero, sea propaganda, porque la intención de la empresa que produce SA 

no es realizar propaganda, sino vender publicidad. De igual forma, puede afirmarse que “aunque 

la publicidad se ponga al servicio de fines propagandísticos, persiste siempre, latente, su 

intención comercial”
1731

. ¿Si SA quería hacer propaganda, no debía emplear recursos para 

transmitir el imaginario peronista, como la marcha, el descamisado, el lenguaje peronista, las 

figuras de Perón y Eva Perón como narradores intradiegéticos, entre otros?  

   En último término, hemos comparado dos noticieros que conmemoraron las fiestas del 17 de 

octubre de 1949 y 1950, el primero realizado por EMPA, una empresa privada formada por tres 

empresas, entre ellas SA, y el otro filmado por la Subsecretaría de Informaciones. En el de 1949, 

a pesar de que hay elementos del imaginario peronista, como la presencia del mito fundacional y 

                                                           
1731

 PINEDA CACHERO, A. “Propaganda y publicidad comercial: un principio diferenciador”, ob. cit, p. 

123. 
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el mito del pueblo, no son tan numerosos ni de la envergadura que visualizamos en el filmado 

en 1950 por la Subsecretaría de Informaciones, donde se presenta la marcha peronista y la 

doctrina peronista. Tales hechos nos hacen concluir que dentro de la política comunicacional del 

peronismo se desplegaron distintos niveles de producción, que van desde la propaganda política 

hasta la publicidad institucional, sea que la produzca el estado nacional o empresas privadas.  

  En definitiva, la concepción de la propaganda como transmisión de imaginarios y el enfoque 

intencional como diferenciación entre propaganda y publicidad nos presentan una nueva 

perspectiva de interpretación de los fenómenos comunicativos en una determinada época. Desde 

esta nueva matriz analizamos el noticiero SA, empresa informativa que vendió su producto 

publicitario a un estado que pretendía inculcar su doctrina y fortalecer su movimiento.  
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