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¿De qué manera se construye, se

argumenta, un pensamiento de-

mocrático en un período histórico

flanqueado por dos golpes de

Estado, donde la articulación de

los debates intelectuales estaba

regida, en la teoría y en la prácti-

ca, por el término revolución?

Este artículo, por sus límites, no

podrá enseñarnos el paso a paso

de tal proceso pero sí podrá brin-

darnos alguna pista.

Hablamos de una revista católica

argentina llamada C r i t e r i o, f u n d a-

da en 1928 y que ha sido reco-

nocida en numerosas inv e s t i g a-

ciones como una import a n t e

expresión intelectual, una rev i s t a

de opinión con independencia y

g r avitación dentro del catolicis-

mo argentino, siendo en su géne-

ro la de más larga trayectoria en

el país1. 

Cuando focalizamos nuestra in-

vestigación en la posición de la

r evista ante el golpe de Estado del

24 de marzo de 19762, c o m p r o-

bamos su oposición rotunda al

p r oyecto militar que figuraba con

el apoyo de los principales medios

periodísticos del país3. C r i t e r i o

consideró entonces que aún podí-

an utilizarse todas las herr a m i e n-

tas que un régimen democrático

ofrecía para salvar al sistema polí-

tico vapuleado por una severa cri-

sis de representación en un clima

social de violencia. Nuestras lectu-

ras comprobaron que C r i t e r i o n o

había sostenido la misma postura

cuando las Fuerzas Armadas des-

tituyeron el gobierno constitucio-

nal del Dr. Arturo Illía el 28 de

junio de 1966. Las editoriales de

C r i t e r i o, p r evias a este aconteci-

m i e n t o , demostraron su aproba-

ción al golpe de Estado que llev ó

al poder al general (RE) Juan Car-

los Onganía en junio de 1966 inte-

grando el consenso de term i n a-

c i ó n4 como denominó Guillerm o

O’Donnell al clima de época que

p r o m ov i ó , a l e n t ó , acompañó y legi-

timó a las Fuerzas Armadas en la

instalación del proyecto por ellas

denominado Revolución Argenti-

na. La influencia de los medios de

prensa en la preparación de una

opinión pública favorable a la figu-

ra del conductor de dicho proce-

s o , general Juan Carlos Onganía,

también ha sido ampliamente

investigada5.
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Apoyo al golpe de Estado y a un

régimen autoritario en 1966 y

oposición rotunda a otro golpe de

Estado diez años más tarde, dos

momentos en la historia de la

revista que reflejaron cambios en

el pensamiento político de Crite -

r i o. Cambios que significaron

optar por la democracia como

régimen político deseable en un

contexto donde el debate intelec-

tual estaba fijado en la posible

c o n c u rrencia del pensamiento

marxista con los valores naciona-

les, cuando en el eje de las dis-

cusiones la revolución era idea y

acción aportada por los cambios

vertiginosos que la Revolución

Cubana había determinado en

Latinoamérica. La democracia

entendida como sistema político

y aseguradora de libertades fun-

damentales, no era tema discuti-

ble para la época; la reinterpreta-

ción del peronismo proscripto

desde 1955 dejaba claro que uno

de los atributos de la democra-

cia, la igualdad social, se desco-

nocía en el ejercicio de la política

partidaria. Por ello, en el fragor

de los debates no figuró como

concepto que cumpliera el objeti-

vo de ordenar las discusiones

político-ideológicas del período6,

al contrario, era denostada como

burguesa y quienes la presenta-

ban eran peyorativamente llama-

dos l i b e r a l e s , siendo utilizada

además como término condena-

torio para desaprobar los diferen-

tes intentos ensayados para res-

taurar un orden político legítimo.

A fines de la década de lo años

70 el debate intelectual integró el

concepto democracia política,

pero lo hizo como reacción y

resultado de la terrible experien-

cia de persecución y muerte que

afectó a los países del Cono Sur

bajo el dominio de las dictaduras

militares7.

Durante el período seleccionado

comprobamos que existieron,

además de los lectores, interlo-

cutores que perm a n e n t e m e n t e

fueron interpelados en la argu-

mentación de las editoriales,

aquellos que en la época se

denominaron factores de poder y
hoy llamamos actores políticos:

Fuerzas Armadas, sindicalismo,

p a rtidos políticos y la Iglesia

Católica conmovida en esos años

por la renovación impulsada por

el Concilio Vaticano II (1963-

1965).

Nuestra intención es observar de

qué manera estos factores de

poder, actores políticos determi-

nantes en la época, influyeron en

la construcción del pensamiento

democrático de C r i t e r i o. Pa r a

ello, analizaremos la propuesta

que la revista ofreció al gobierno

de facto del general Onganía en

una editorial de 1968 titulada:

“Del gobierno revolucionario al

orden constitucional”8. Seleccio-

namos esa editorial porque perci-

bimos que fue considerada una

bisagra por los editorialistas Car-

los Floria y Marcelo Montserr a t

cuando realizaron un balance de

la trayectoria de C r i t e r i o en su 40º

a n i v e rsario en el número de Nav i-

dad de 1977. Allí manifestaron

que  “...a partir de la experiencia

m i l i t a r, (refiriéndose a la iniciada

en 1966) la revista e n d e re z ó9 s u

prédica hacia la institucionaliza-

ción de una democracia constitu-

c i o n a l , a b i e rta y pluralista”1 0. Estu-

diaremos el desarrollo de la

relación discursiva que la rev i s t a

entabló con el gobierno de Onga-

nía y específicamente con este

general en su espacio editorial,

agregando algunos datos aport a-

dos en testimonios orales.

Nuestra intención en este trabajo

es responder los siguientes inte-

rrogantes: ¿Fue esta editorial el

inicio de un cambio de rumbo ide-

ológico de la revista como afirm a-

ron los editorialistas? De ser así,

¿qué factores influyeron en ello?,

¿hubo continuidad en el tiempo

para sostener esa posición?

Las editoriales de análisis político

fueron escritas en el período

seleccionado por Carlos A. Floria,

Rafael Braun, Natalio Botana con

colaboraciones de Marcelo Mont-

s e rr a t , en ese orden de acuerdo a

su llegada al consejo de redac-

ción. Cabe aclarar que había edi-

toriales de temática religiosa que

estaban a cargo del director de la

r evista en ese período, Pbro. Jorge

Mejía. Consideramos a la editorial
como la divisa de la rev i s t a, que en

C r i t e r i o estaba orientada a la for-

mación de opinión de los lectores

porque además de explicar los

problemas que aquejaban al país,

su argumentación tendía a inter-

venir en ellos tratando de modifi-

car la situación planteada1 1.

Criterio y el “Franco argentino”

Durante 1965 Criterio tuvo una

visión negativa del accionar

gubernamental del gobierno radi-

cal del Dr. Illia, existían problemas
que demandaban soluciones pre-
cisas y de rápida ejecución. El pro-

blema era el movimiento peronis-

t a , sobre todo el sector que

respondía directamente a su líder

Juan D. Perón a quien Criterio
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acusaba de ser el culpable del

empate en que estaba sumergida

la vida argentina. Los partidos

políticos no traducían la realidad

política y social y no eran recono-

cidos en su representatividad

como lo eran las denominadas

fuerzas sociales: Fuerzas Arma-

d a s , la Confederación General

del Trabajo, los empresarios, la

Iglesia y la Universidad12. No era

democracia un sistema político

que no ofreciera orden, acción y

e f i c a c i a , y donde el Pa rl a m e n t o

solo ofrecía bloqueos a las deci-

siones que import a b a n1 3. Como

un juego de posibilidades C r i t e r i o

a rriesgaba que las Fuerzas Arma-

d a s , de llegar al poder, lo harían

asumiendo la totalidad de un

“ n u evo proceso (…) creando una

n u eva legalidad desde una nuev a

l e g i t i m i d a d ”1 4. Era necesaria una

figura que, actuando como árbitro

o dictador, superara el dilema

peronismo–antiperonismo para lo

cual “era necesario que existiera

un acuerdo entre los sectores

básicos de la vida nacional, q u e

está faltando y sin el cual no hay

sistema posible”1 5.

Sucedido el golpe de Estado el

28 de junio de 1966, Criterio

saludó la llegada de los militares

que traían una política de moder-

nización y eficiencia en su pro-

yecto de gobierno, pero la apa-

rente expectativa se quebraba

cuando concluía advirt i é n d o l e s

que si la revolución sólo quedaba

en un golpe antirradical, el futuro

auguraba serios conflictos16. En

los meses siguientes, Criterio fue

perdiendo progresivamente su

visión optimista del gobierno por

las medidas y acciones que  fue-

ron implementándose. La más

notoria fue la intervención de las

universidades realizada en forma

violenta e intencionalmente ejem-

pificadora que quedó en la

memoria argentina con el nombre

de La noche de los bastones lar-

gos; más tarde seguirían los cie-

rres de diarios y rev i s t a s , p r o h i b i-

ciones para exhibir obras de

teatro y ópera, quema de libros,

sanción de leyes como el Serv i c i o

Civil de Defensa y la Ley antico-

m u n i s t a1 7 que C r i t e r i o c a l i f i c ó

como la “militarización de la vida

c i v i l ” , porque dichas leyes afecta-

ban los derechos individuales y

políticos por el peligro que el anti-

comunismo esgrimido fuera utili-

zado como instrumento de dela-

ción en ámbitos políticos,

económicos y sociales, al consi-

d e r a rse opositor a todo aquel que

pensara diferente1 8. 

El 5 de marzo de 1968 Onganía

dirigió un mensaje admonitorio a

sus colaboradores porque consi-

deraba que el manejo del Estado

era caótico. Criterio tituló la edi-

torial siguiente a este hecho

como “Los problemas del Sr. Pre-

sidente”19, porque éste se situa-

ba en “...un Olimpo intemporal”

que le impedía una autocrítica

por la responsabilidad que le

cabía en la elección de sus cola-

boradores “algunos capaces y

muchos mediocres”; la formación

militar del presidente era el pro-

blema porque en ella se encon-

traban los rasgos sobresalientes

de su “mentalidad militar”, el

moralismo, el formalismo y el

espíritu de cuerpo que transfor-

maba la gestión estatal en un

cuartel.

Esta editorial fue muy criticada

desde el gobierno, según afirma-

ron los editorialistas Marcelo

M o n t s e rr a t2 0 y Carlos Floria2 1,

seguramente el prestigio de la

revista y relaciones personales

impidieron que la irritación guber-

namental trocara en medidas

ejemplificadoras ya utilizadas en

otros medios de prensa.

Como respuesta a esas críticas

Criterio elaboró su respuesta en

otra editorial que definió como un

“nuevo pacto entre los argenti-

nos”22, que consistió en un pro-

yecto de transición del autorita-

rismo a la democracia basada en

la tolerancia mutua entre las

Fuerzas Armadas, los partidos

políticos y la sociedad civil que

debía fundarse en la discusión,

partiendo de la realidad concreta,

de la salida ofrecida por Onganía

(10 años de presidencia y el tute-

laje de las Fuerzas Armadas).

Para ello dividía ese tiempo polí-

tico en cuatro etapas donde se

irían construyendo las distintas

instituciones de un régimen

democrático representativo: pri-

meramente elecciones en el

orden municipal, más tarde legis-

lativos provinciales, elección de

gobernadores provinciales y legis-

latura nacional y durante los cua-

tro años restantes un nuevo pre-

sidente designado por las

Fuerzas Armadas como último

cumplimiento del estatuto de la

R ev o l u c i ó n , que garantizara el

retorno efectivo a la Constitución.

Paralelamente, un programa edu-

cacional que echara las bases de

un desarrollo científico y tecnoló-

gico y un orden económico que

asegurara políticas de ingreso

para eliminar los conflictos socia-

les. Para Criterio era “un reto a la

intransigencia y el espíritu de fac-

ción que ha dominado la política

argentina...”. Ofreciendo la posi-

bilidad de crear una nueva gene-

ración de políticos más preocu-

pados por el futuro que por el

pasado y la participación de los

j óvenes que no encontraban

cómo canalizar sus inquietudes

teniendo en cuenta que, durante

ese tiempo, d e s a p a r e c e r í a n

“hombres que constituyen hoy un

obstáculo insalvable para toda
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genuina salida política...”. En obv i a

alusión hacia aquel -sobre todo-

que  había considerado promotor

del “empate político” en 1966.

Esta editorial estuvo inspirada23

en la relativa apertura que la dic-

tadura franquista había instaura-

do en España en diciembre de

1966 con la denominada Ley de

Prensa también llamada Ley

Fraga impulsada por el dirigente

franquista Manuel Fraga Iribarne

(esa ley marcó el verdadero punto

de arranque de lo que se llamó

en España un movimiento de cul-

tura alternativa a la oficial) y para

Criterio esa actitud del gobierno

de Franco significó una estrate-

gia de cambio que podía trasla-

darse –percepción de los edito-

rialistas– a la Argentina donde el

poder militar en 1968 se mante-

nía aún intacto24.

Conclusión

Criterio creyó que Onganía y su

gobierno podrían impulsar la lle-

gada de un régimen democrático

donde se pudiera eliminar la anti-

nomia peronismo–antiperonismo.

La editorial analizada es una

muestra de ello, C r i t e r i o i m p u l s a

allí crear una nueva cultura políti-

c a , refundar un sistema político, l a

d e m o c r a c i a , con reglas de juego

consensuadas entre los protago-

nistas del espectro político-social

de la época y las Fuerzas Arm a d a s

que aparecían hasta ese momen-

t o , como únicos árbitros de toda

jugada política. Pero eso estaba

lejos del pensamiento de Onganía

para quien el régimen franquista

se presentaba como un ejemplo

no para producir una transición y sí

para perp e t u a rse en el poder.

No consideramos que esta edito-

rial sea el hito a partir del cual

Criterio enderezó su pensamiento

hacia la concreción de un orden

constitucional. Criterio comproba-

ría con el tiempo, en un proceso

discontinuo y con la emergencia

de otros actores, la inútil posibili-

dad de que esa autocracia, como

finalmente denominó al gobierno

militar condujera hacia un régi-

men democrático. La democracia

llegó en 1973 de mano no sólo

de Perón (ya integrado al sistema

de partidos) sino también de las

violentas protestas sociales que

hicieron retroceder a las Fuerzas

Armadas incapaces de llevar ade-

lante sus proyectos modernizado-

res de 1966. 

Entendemos que esa editorial

fue seleccionada como una bisa-

gra en el pensamiento de la

r evista porque sus editorialistas

aprendieron de la enseñanza de

la historia: cuando el 24 de

marzo de 1976 llegó el cierr e

definitivo de todas las ideas y

p r oyectos C r i t e r i o reclamó –a

diferencia de otros tiempos– que

aún podían utilizarse todos los

r e c u rsos que el régimen demo-

crático ofrecía para resistirse a

la solución final1 5 que el nuev o

golpe militar auguraba. Pe r o

t o d avía quedaba transitar por la

etapa más negra de nuestra his-

toria para que la democracia,

como régimen político y de vida,

fuera revalorizada y se presenta-

ra como punto de partida de una

c o n s t rucción política que aún no

ha term i n a d o. 
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