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La publicación de 

memorias, biografías, 
autobiografías y testimonios 
siempre ha suscitado la atención 
del público interesado en temas 
del pasado. Tanta  o más que la 
merecida por los relatos de 
militantes acerca de los partidos 
de pertenencia, reconstruidos con 
tono laudatorio y sin necesidad de 
encorsetarse estrictamente en las 
reglas de la profesión histórica. 
Dichas  producciones se 
convierten en fuentes para los 
historiadores y son especialmente 
valoradas por los investigadores 
del pasado reciente que se 
enfrentan al problema de la 
escasez de repositorios donde 
relevar información escrita  y 
sistematizada. 

 
La obra de Oscar Muiño 

es un relato impresionista que 
despierta interés general y, a la 
vez, puede convertirse en material 
de referencia para quienes hacen 
de la historia su oficio. Por ambos 
motivos es de celebrar su 
aparición. Periodista, abogado y 
docente universitario, el autor 

                                                 
1 Recibido: 09/07/2012 
   Aceptado: 04 /08/2012 
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reconstruye una historia de la Junta Coordinadora Nacional (JCN) de la Unión Cívica Radical 
(UCR) entre su nacimiento a fines de la década de 1960 y la constitución del Comité Nacional 
de la Juventud radical en el que esa organización quedó sumida. Muiño reúne otra 
particularidad: su condición de militante radical influye en el tono elogioso con que representa a 
la que denomina “la última orga de la política argentina”, inscribiéndola así en la jerga y la 
experiencia de las primeros años setenta de modo laudatorio. En palabras de Muiño, “La JCN 

comienza en 1968 aquella ardua tarea que Michelet adjudica a los jacobinos de la Revolución 

Francesa (…) esos militantes convencidos que juntan ideas y organización y arman la barrera 

invencible antes de caer, ellos mismos, devorados en un puñado de años por el ardor y la 

fidelidad a su causa antes que por sus propios, reales errores” (Los días de la 

Coordinadora…p. 13). Claramente el autor realiza un esfuerzo por recuperar un pasado heroico 
para esa fracción partidaria en esta obra coeditada por Corregidor y el Instituto de Pensamiento 
y Formación Moisés Lebensohn, una fundación destinada a la formación ética y la capacitación 
técnica y política de jóvenes ciudadanos, vinculada institucionalmente a diferentes comités de la 
UCR. Los libros fueron publicados en un año electoral y presentados en numerosos de los 
mencionados comités. 

 
Los resultados de la 

investigación de Muiño fueron 
reunidos en dos tomos que no 
responden a un orden secuencial, 
dado que uno y otro son 
estructuralmente diferentes. 
Mientras Los días de la 

Coordinadora es un ensayo con 
sesgo periodístico referido a la 
historia de esa fracción del 
radicalismo a partir de la cual el 
autor articula una lectura del 
pasado argentino, La otra 

juventud… es un compendio de 
dieciséis entrevistas a fundadores, 
referentes o militantes de base de 
la JCN que dan testimonio sobre 
su propia experiencia en la 
organización. La unicidad de la 
obra es indiscutible porque ambos 
volúmenes responden a un mismo 
propósito: contribuir al 
conocimiento del período en 
cuestión a través del estudio del 
sector juvenil de la UCR. De 
manera explícita el autor alude a 
la “falta (de) un recorrido sobre 

la actividad de la segunda 

organización política (que) se 

convierte al final de la etapa, en 

fuerza dominante” (p. 13) a partir de la fractura institucional de 1955. Conviene moderar la 
afirmación antes de continuar esta reseña crítica. Primero, la producción referida al partido 
radical fue soslayada en comparación con el tratamiento merecido por el peronismo proscripto 
y, más recientemente, la “nueva izquierda”. Pero la falta mencionada no es total, tal como se 
observa en el apartado referido a bibliografía que el mismo autor reconstruye al final de su 
ensayo, tanto en lo referido a memorias, testimonios y biografías como a producción 
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académica2. Segundo, no queda claro que la JCN se  haya convertido en fuerza dominante 
dentro del radicalismo por haber acompañado a Alfonsín en su ascenso al poder en 1983. Los 
múltiples acuerdos de las fracciones internas a los que llegó el radicalismo en etapas sucesivas, 
la dilución de esa organización en el partido y la diversidad de los círculos que rodearon en 
adelante a los ex coordinadores en los distintos distritos –por ejemplo, los “programáticos” de la 
provincia de Buenos Aires que estaban a la izquierda de los “prágmáticos” de Capital Federal-, 
restan consistencia a esa afirmación. 

 
En Los días de la Coordinadora el autor realiza una interpretación lineal de la historia 

de la JCN, su impronta ideológica y su evolución. El  relato ameno sintetiza gran cantidad de 
información obtenida de archivos públicos o privados. Muiño fundó su investigación en la 
consulta de fuentes primarias escritas de distinto tipo -periódicas, oficiales, documentos 
partidarios, diccionarios biográficos-, de algunos de los testimonios recogidos y, 
presumiblemente, de las propias vivencias. Ilustra la narración con abundante material gráfico, 
volantes, documentos internos y fotografías. Recurre a citas de autoridad a la hora de inscribir 
su investigación en una narración que comienza en 1930, aunque no dialoga suficientemente 
con la bibliografía citada. 

 
Los problemas que atraviesan al país y a la Coordinadora siempre son colocados en un 

registro amplio. El autor hace referencia tanto a la vida cotidiana de los argentinos como a 
debates profundos acerca de múltiples cuestiones –entre otras, el rol que debían ocupar las 
izquierdas y las derechas en el país, América Latina y el mundo; el clima cultural/ideológico 
cambiante de esos años; los principales desafíos nacionales o internacionales que enfrentaba la 
Argentina; y la participación de diversos actores políticos y sociales afectados por cambios 
vertiginosos: partidos políticos, Iglesia católica, intelectuales, Fuerzas Armadas, sindicatos, 
organizaciones armadas, entre otros.  

 
En el orden partidario Muiño considera a la JCN como punta de lanza de las 

transformaciones operadas en la UCR al compás de los remezones de acontecimientos tales 
como el mayo francés, la plaza de Tlatelolco o la acción de las organizaciones armadas en 
Argentina. La emergencia de la Coordinadora es observada, además, en relación con la historia 
del radicalismo, signada por múltiples enfrentamientos internos, pero muy especialmente con la 
fractura partidaria sucesiva al enfrentamiento entre las líneas que seguían respectivamente a 
Ricardo Balbín y Arturo Frondizi. También con la caída del gobierno de Illia y el onganiato. No 
duda en incluir a esa “otra juventud” dentro del universo de la nueva izquierda, pero de una 
izquierda nacida para enfrentarse a la dictadura militar optando por la democracia electoral sin 
proscripciones -en clara alusión a la situación a la que había sido reducido el peronismo-, que 
realiza la opción por la vía pacífica hacia la liberación, rechaza la lucha armada y será exitosa al 
alcanzar el gobierno nacional quince años después como parte del entorno alfonsinista. 

   
Entre los procesos sintetizados, en el texto se confiere especial atención al momento 

fundacional de la organización. Pero también se coloca el foco en la intervención de los 
coordinadores en agrupaciones universitarias como el MURA (Movimiento Universitario 
Reformista Auténtico) y, principalmente, la Franja Morada. Se presta atención a la participación 
de la JCN en las Juventudes Políticas Argentinas, donde coinciden, entre otros, con la Juventud 
peronista hasta diciembre de 1974, el momento en que los coordinadores abandonan dicho 
espacio por rechazar la opción armada y el pase a la clandestinidad de Montoneros, dos 
cuestiones que alejan a ese sector de la JP de la voluntad de las mayorías. El autor describe 
asimismo el modo en que algunos coordinadores plantean convertir a su sector en una 

                                                 
2 Por sólo mencionar pocos ejemplos, en clave periodística, Alfredo Leuco y José. A. Díaz, Los herederos 

de Alfonsín, Buenos Aires, Sudamericana / Planeta, 1987. Desde una perspectiva académica, Carlos 
Altamirano, “La Coordinadora. Elementos para una interpretación” en José Nun y Juan Carlos Portantiero 
(comps.), Ensayos sobre la transición democrática en la Argentina,  Buenos Aires, Puntosur, 1987. Más 
recientemente, Ana Virginia Persello, Historia del radicalismo, Buenos Aires, Edhasa, 2007. 
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organización unificada en todo el país, con un frente de masas y militancia barrial, para 
distinguirse del “quedantismo” del partido radical.  

 
Ante la coyuntura de marzo de 1976, el autor deja en claro que la JCN atribuye la 

responsabilidad del golpe a la oligarquía y el imperialismo, la extrema izquierda y el gobierno 
peronista. Posteriormente detalla la acción de los coordinadores durante la dictadura con 
respecto a una serie de cuestiones. Describe cómo, pese a la represión, esta agrupación intentó 
mantener comunicación con los militantes y participó activamente de la marcha en repudio al 
asesinato de Karakachoff. Muestra de qué manera creció paulatinamente la presencia pública de 
la JCN entre 1979 y 1983, destacando cuestiones nodales para cada año. En 1979 comenzaron a 
realizarse seminarios y algunos líderes se pronunciaron a favor de la constitución de frentes 
populares. Muiño recorre temas como el apoyo de algunos coordinadores a las Madres de Plaza 
de Mayo, la condena a la contraofensiva montonera, la adhesión a los comunicados sobre 
desaparición de personas emitidos por la APDH. Para 1980 destaca la convocatoria realizada 
por  Luis “Changui” Cáceres a través de la prensa partidaria, en la que incitaba a sus 
correligionarios a despertar del adormecimiento del que era víctima el país. De 1981 destaca 
una reunión que tuvo lugar en Setúbal, donde los fundadores  de la JCN realizaron un balance 
de lo actuado hasta el momento y anunciaron su pase al partido a la vez que pidieron elecciones 
libres y abiertas. Con respecto a 1982 y a propósito del conflicto bélico de Malvinas, subraya 
que la juventud del Partido Laborista británico y la Juventud Radical firmaron conjuntamente un 
documento en repudio de la guerra. Con posterioridad y ante el inicio de la apertura hacia la 
democracia, observa de qué modo la JCN participó de la coyuntura, tuvo un rol central en las 
movilizaciones de campaña y reelaboró sus documentos básicos en tiempos en que sus 
fundadores pasaban a ocupar cargos importantes en el partido.   

 
Muiño coloca una fecha de extinción a la JCN: 1984, el momento de 

institucionalización  de la juventud radical en el Comité Nacional de la Juventud. Explica que, 
no obstante, los coordinadores continuaron desempeñando cargos partidarios y de gobierno, 
presidieron algunas de las comisiones parlamentarias y aun controlaron el aparato partidario en  
1987. Sin embargo, reconoce que las derrotas electorales de ese año dieron por tierra con las 
posibilidades de ese sector que no volvió a tener ocasión de componer un armado semejante.  

 
La otra juventud, reúne dieciséis entrevistas en profundidad practicadas a fundadores, 

referentes y militantes de la JCN: Víctor de Martino, Leopoldo Moreau, Aníbal Reinaldo, 
Daniel González,  “Changui” Cáceres, Hernán Lapieza, Juan Radonjic, Federico Storani, Carlos 
Cebey, Marcelo Stubrin, Gregorio Pomar, Ricardo Laferrière, Cristina Guevara, Carlos Becerra, 
“Cachi” Gutiérrez y Jesús Rodríguez. El volumen es una cantera de información. Todos los 
testimonios -en especial los de los referentes de la Coordinadora- aportan datos que sólo es 
posible aprehender a partir de ese registro de reconstrucción de la propia experiencia. En 
algunos casos la familiaridad del entrevistador con el entrevistado y el conocimiento del partido 
desde adentro añaden detalles que denotan cierta complicidad y amenizan el relato. Esto es 
notorio en el caso de Leopoldo Moreau, ex compañero de trabajo de Muiño en la redacción del 
diario La Opinión. Si bien los temas recorridos no responden a una guía de pautas 
preestablecida, algunos aparecen de manera recurrente: los inicios de carrera de los 
entrevistados en el partido, las prácticas políticas, la modalidad de reclutamiento y movilización 
de militantes, las formas de financiar la actividad, la socialización política, la carrera posterior a 
la extinción formal de la JCN.  

 
Las experiencias y trayectorias son necesariamente diversas. Con todo, es posible 

señalar al menos cuatro características comunes entre estos militantes. En primer lugar es de 
destacar el condicionamiento familiar de sus carreras políticas: la mayoría de los entrevistados 
nació en el seno de familias radicales. Una segunda característica, compartida con jóvenes 
militantes de distintos partidos, fue el hecho de llevar a cabo vocacionalmente una actividad 
que, en tiempos de inestabilidad política y a esas edades, no contaba con financiamiento, al 
menos no con financiamiento permanente. Con respecto a la manera de asumir la militancia es 
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clara la adhesión a una causa común planteada en términos dicotómicos, tal como lo establece la 
Contradicción fundamental: liberación / dependencia, pueblo / antipueblo. Esto llevó a los 
coordinadores a vincularse políticamente con otras agrupaciones juveniles que compartían ese 
ideario que impregna un clima de época. Pero fue otro motivo el que los alejó de esos espacios 
comunes: para los coordinadores, el compromiso militante no era sinónimo de recurrir al uso de 
las armas; por el contrario, su opción era favorable a la democracia electoral.  

 
Para concluir, ¿qué aporta la obra de Muiño en relación con los ensayos periodísticos 

preexistentes, identificados como “historia documental argentina” de sesgo militante?  A 
veintiocho años de iniciada la experiencia democrática y en tiempos de fuerte crisis partidaria, 
este texto reivindica la trayectoria de la JCN sin el triunfalismo de los años ochenta. Integra a 
esta fracción juvenil en un universo más amplio, compartido por los jóvenes que se 
identificaban con las izquierdas pero distinguiéndola a partir del rechazo a la violencia política. 
Y, sin lugar a dudas -como ya se afirmó- el principal aporte son los valiosísimos testimonios 
reunidos en La otra juventud, que en adelante serán de consulta obligada para los historiadores 
del tiempo presente.  

 
Palabras clave: Argentina – Unión Cívica Radical – Junta Coordinadora Nacional – 

radicalismo 
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