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Universidad Nacional de La Matanza, Departamento de Ciencias Económicas, San Justo,
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En muchas librerías se presentan stands temáticos: el caso de La Tablada ya comentado, política
nacional y otros, pero recientemente el caso planteado es La Cámpora. El cliente poco
acostumbrado a mirar detenidamente o que no abre un libro antes de comprarlo, quizás se lleve
una gran sorpresa… La Cámpora se ofrece por dos autoras Laura de Marco y Sandra Russo.
Como los títulos parecen similares… tal vez elija por su precio o por consejo del
vendedor…pero en este caso hay que estar atentos…podemos tener una enorme sorpresa.
¿Cuál es el interés sobre la Cámpora? ¿Buscamos información, deseamos indagar
profundamente en el tema, conocer sus integrantes y su accionar o solamente la mirada
unilateral y poco profunda? Sigo confiando en que la lectura continué ayudándome a analizar, a
disfrutar y por sobre todo a reflexionar. Sobre La Cámpora se dice, se comenta muchísimo, pero
poco se sabe concretamente, en mi caso tenía gran interés en conocer la agrupación juvenil que
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aparecía cotidianamente en diarios y comentarios televisivos o radiales y que poco a poco tomó
un protagonismo muy importante en el país. Ante tantos trascendidos y pocos documentos y
acciones directas busqué y leí ambos libros que en un principio pensé versaban sobre el mismo
tema.
Comencemos por el libro de Laura De Marco ampliamente publicitado por las amenazas y
adulteraciones de la web antes de su presentación, por el temor de las librerías por las amenazas
llegando en algunos casos a negarse a venderlo, en mi caso sólo fue necesario ir a la librería del
barrio y encontrarlo, no fui amenazada y lo encontré expuesto en su vidriera. A partir de todas
estas recomendaciones que circulaban de “boca en boca” tuve mis recaudos…comencé a leerlo
pensando encontrar secretos revelados, verdades absolutas…pero nada de esto ocurrió, todo lo
contrario me encontré con un libro que cuesta leer porque muchos párrafos no tiene relación con
el anterior, con información pero no procesada ni comprobada, pero sí con una mirada subjetiva
de la realidad y contando solo una parte de los hechos. Es decir que la gran expectativa, no llegó
a cubrir mis expectativas informativas. Leer a Laura De Marco es difícil, no termina de cerrar
los temas, describe la aparición de los líderes pero no los contextualiza, y la conclusión es que
son sólo jóvenes oportunistas que llegaron a la política nacional. Es un libro que no me gustó,
que no recomiendo y que se presenta como objetivo cuando tiene a-priori una posición tomada.
Todo lo contrario me ocurrió con el escrito por Sandra Russo, no lo conocía y tampoco había
escuchado comentarios al respecto. Comencé a leer “FUERZA PROPIA” y me atrajo
muchísimo la información, la descripción y sobre todo la contextualización de los hechos y
personajes, no puede analizarse la Cámpora solamente como un “fenómeno” privativo del
kirchnerismo, sino como producto de la Crisis del 2001 y la falta de representatividad juvenil en
la política nacional. Disfrute cada capítulo, la presentación de cada uno de sus integrantes,
conocer su militancia estudiantil previa, su compromiso barrial, sus historias personales. El
entrelazamiento de HIJOS, los Desaparecidos, La Cámpora y la realidad del fin de siglo XX es
fundamental.
Sandra Russo escribe a través de reportajes a sus integrantes en sus barrios, en las Unidades
Básicas o en sus oficinas de trabajo, el eje no es Máximo Kirchner, sino la militancia juvenil
que realmente emociona cuando al describirla parece resucitar la militancia de los jóvenes del
70 hoy desaparecidos y porque demuestra como estos jóvenes del 2001 toman sus banderas y
narran como encontraron en Néstor Kirchner un líder, un interlocutor válido y el conductor que
les da forma a esa militancia dispersa, desconectada en muchos casos y que encolumnará en La
Cámpora. Si así surge, no había tanto misterio, ni secreto. Leer y recordar la Crisis del 2001 es
esclarecedora del protagonismo juvenil que reclaman y el fuerte impacto de la 125, tristemente
recordada por el fuerte impacto social y el temor al quiebre del proyecto nacional y popular del
gobierno de Cristina Kirchner. Compararlo con el libro de Laura De Marco es obvio… aparente
mismo tema, pero tratamiento totalmente diferente.
Algunos optarán por una lectura rápida y lugares comunes, aceptando el consejo del vendedor
pero los desafío a leer “FUERZA PROPIA” y retrotraerse al país incendiado a la exclusión, a
la falta de esperanza y a la falta de proyecto para el futuro. Resulta peligroso no recordar nuestra
historia y nuestro pasado. Olvidarnos de la política es imposible. Pero conocer que existen
jóvenes que trabajan, que creen, que se están formando como futuros líderes es una “bocanada
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de aire fresco”…y sí es un lugar común también, pero con la diferencia de que me dio esperanza
en nuestro país para un futuro próximo.
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