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El desarrollismo argentino surgió, en la década de 1950, como un
proyecto de política económica que intentó implementar el presidente
radical Arturo Frondizi. En ¿Qué nos hace más Nación?, Horacio García
Bossio presenta un completo recorrido por la vida del desarrollismo,
desde sus más remotos orígenes ideológicos hasta su fracaso tras la
derrota de Frondizi. El hilo conductor de su análisis se centra, sin
embargo, en la figura de Rogelio Frigerio, asesor personal del ex
presidente.
Pero, ¿cuál es el sentido de reconstruir la experiencia desarrollista
desde la mirada sesgada de uno de sus principales ideólogos? Uno de
los aportes más significativos del presente trabajo reside en el hecho
de que son escasos los estudios académicos sobre Frigerio,
considerado por muchos como el verdadero “ingeniero político” del
desarrollismo nacional. Su pensamiento presenta una compleja base
conceptual, que oscila desde las ideas hegelianas, pasando por la
influencia de Raúl Prebisch, los postulados nacionalistas del
peronismo hasta la Doctrina Social de la Iglesia. Su presencia, como
asesor personal y Secretario de Asuntos Económico-Sociales de
Arturo Frondizi, generó controversias dentro del gobierno de la UCRI.
Frigerio desempeñó un rol fundamental como co-fundador de la
revista Qué sucedió en siete días –usina intelectual y alma mater de un
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heterogéneo grupo de analistas de la realidad nacional. Desde allí, se
convirtió en un formador de opinión e importante referente dentro de
un proyecto nacional de desarrollo. García Bossio también reflexiona
sobre el peso de los entornos presidenciales, concibiendo a la política
como un juego de claroscuros, donde se yuxtaponen el discurso y las
prácticas públicas de los políticos con sus pactos y alianzas
interpersonales desde las “sombras”.
La obra está estructurada en cuatro apartados. En el primero, titulado
Clima de ideas, el autor describe la aparición y evolución del concepto
de desarrollo. Distingue, de esta manera, aquellas teorías nacidas en
centros de reflexión y en las universidades más prestigiosas del
mundo anglosajón (ajenos a la influencia de la CEPAL) de las
originales tesis propuestas en el marco del estructuralismo
latinoamericano, desprendidas de la tesis Prebisch-Singer. También,
analiza las preocupaciones de los círculos católicos con respecto a la
“cuestión social”.
La segunda parte, Orígenes del desarrollo argentino, está nucleada en
torno a las propuestas originales autóctonas –frigeristas– sobre el
desarrollo. A partir de los escritos del staff de Frigerio, el autor
analiza detalladamente las raíces del movimiento proto-desarrollista
nacional, con base principalmente en la revista Qué, y sus propuestas
políticas con respecto a la alianza con Perón.
Babel es el nombre de la tercera parte, donde García Bossio aplica el
término bíblico a la confusión gestada en torno a la polisemia del
concepto de desarrollo. El paso del “nacional desarrollismo” a un
“desarrollismo propiamente dicho” se demuestra a partir de los
documentos y escritos más significativos de Frigerio, Frondizi y del
propio partido radical. Entre ellos, se destacan la Declaración de
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Avellaneda (1945), Petróleo y Política (1954), Petróleo y Desarrollo (1962)
y Petróleo y Nación (1963).
El último y cuarto apartado de la obra, La Dispersión, describe las
reacciones de los antiguos aliados del proyecto tras el derrocamiento
de Frondizi en 1962. Tanto el ex presidente como su colaborador más
cercano fueron calificados de “traidores” y “culpables” del fracaso del
intento desarrollista. Entre los más desilusionados por este
desenlace, el autor destaca a los forjistas y reconocidos columnistas
de Qué, Arturo Jauretche y Raúl Scalabrini Ortiz, quienes rápidamente
se desvincularon del entorno frigerista.
García Bossio concluye con una propuesta de un diseño hermenéutico
original, que sintetiza la complejidad del discurso y de las decisiones
políticas del frondicismo-frigerismo. Identifica la evolución del
significado del desarrollismo como una torsión conceptual, que se
transforma y cambia, pero, a la vez, conserva propiedades inmutables
a lo largo de este proceso. ¿Qué nos hace más Nación? resulta una
obra consistente y sugerente en cuanto que ilumina, por medio del
seguimiento del itinerario ideológico de Frigerio, sobre los orígenes,
interrogantes y desafíos del desarrollismo argentino.
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