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Significantes vacíos y disputas por el sentido en el discurso político: 

un enfoque argumentativo 
 

Ana Soledad Montero1 
 
Resumen 
Este trabajo se propone dar cuenta de la utilidad de la teoría polifónico-argumentativa desarrollada 
por O. Ducrot para abordar fenómenos relativos a las luchas discursivas por los sentidos políticos. En 
particular, se intenta trazar un posible vínculo teórico entre esa teoría lingüística y la noción de 
significante vacío elaborada por E. Laclau. 
Se postula la hipótesis de es que posible realizar una descripción semántica del funcionamiento de 
esos significantes desde un enfoque argumentativo y polifónico, especialmente a partir de la noción de 
topos (Anscombre, 1995a; Ducrot, 1988b), proveniente de la retórica griega y reelaborada por teorías 
contemporáneas. Principios ideológicos y culturales que funcionan como puntos de apoyo y garantes 
tanto de los enunciados como del sentido de las palabras mismas, los topoï permiten dar cuenta, desde 
una perspectiva lingüística que considera el anclaje material y estructural de los procesos de 
configuración del sentido, de la lógica argumentativa que subyace a los significantes vacíos en 
particular, y a la ideología en general. 
Palabras clave 
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Empty signifiers and struggles for sense in political discourse: an argumentative approach 
 

Abstract 
This paper intends to explain the utility of the Polyphonic-argumentative theory developed by O. 
Ducrot in order to study phenomena related to discursive struggles for political senses. In particular, 
we intend to outline a possible theoretical link between the linguistic theory and the notion of empty 
signifier elaborated by E. Laclau. 
Our hypothesis is that possible to acomplish a semantic description of the operation of these signifiers 
from an argumentative and polyphonic approach, especially by the notion of topos (Anscombre, 
1995a; Ducrot, 1988b), originally coming from Greek rhetorics and currently readapted by 
contemporary theories. Ideological and cultural principles that operate as warrants and supports of 
discourses and even words, the topoï allow to expose, from a linguistic point of view that takes into 
account the materiality and structural dimension of significant processes, the argumentative logic 
underlying empty signifiers and ideological discourses.  
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hegemony – empty signifier – topos - argumentation 
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El texto de la historia no es un texto donde  

hable una voz (el Logos), sino la inaudible e  
inagotable anotación de los efectos de una  

estructura de estructuras. 
L. Althusser 

 
Pues la función del lenguaje no es informar,  

sino evocar. 
J. Lacan 

 
 
Introducción 
 

En “El espectro de la ideología” Žižek define la Teoría de la Argumentación en 
la Lengua de Oswald Ducrot como la versión “más elaborada” dentro de los 
abordajes discursivos que se proponen desnaturalizar los sentidos ideológicos 
sacando a la luz “los procedimientos discursivos que engendran la evidencia del 
Sentido” (2003: 18). La superposición e indiferenciación de los niveles descriptivo y 
argumentativo, así como la noción de topos en tanto lugar común naturalizado y 
“automático” hacen que esta teoría posea, según Žižek, un “potencial ideológico-
crítico […] enorme” (18-19). Sin embargo, el autor no avanza en el análisis de los 
posibles vínculos entre la teoría semántica de Ducrot y las teorías contemporáneas de 
la ideología. En efecto, pocos estudios se han abocado a interpretar el corpus teórico 
ducrotiano a la luz de las teorías posestructuralistas recientes. Pero este constituye, 
por cierto, un campo sumamente fértil y aun inexplorado para pensar los procesos de 
significación y constitución de los sentidos políticos. En esa línea, este trabajo se 
propone dar cuenta de la utilidad del enfoque polifónico-argumentativo desarrollado 
por Ducrot para abordar fenómenos relativos a las luchas discursivas por los 
sentidos políticos. En particular, intentaré trazar un posible vínculo teórico entre esa 
teoría lingüística y la noción de significante vacío elaborada por Laclau.  

Los significantes vacíos son términos polisémicos que pueden inscribirse en 
proyectos hegemónicos distintos –incluso opuestos- y en pugna. Pero ¿con qué 
criterio semántico es posible describir el sentido de esos significantes, cuando ellos 
participan a la vez de dos o más formaciones discursivas en tensión? Mi hipótesis es 
que es posible realizar una descripción semántica del funcionamiento de esos 
significantes desde un enfoque argumentativo y polifónico, especialmente a partir de 
la noción de topos, tal como fue abordada por la semántica argumentativa 
(Anscombre y Ducrot, 1983; Ducrot, 1984; Anscombre, 1995a). Dado que los topoï 
constituyen principios ideológicos que funcionan como puntos de apoyo y garantes 
tanto de los enunciados como del sentido de las palabras mismas, considero que este 
enfoque permite dar cuenta, desde la lingüística, de la lógica argumentativa que 
funciona como soporte de los significantes vacíos en particular, y de la ideología en 
general. Si la lingüística es una cantera de la cual el estructuralismo y el 
postestructuralismo extraen su principal acervo conceptual, considero que la teoría 
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de los significantes vacíos puede enriquecerse notablemente mediante la 
reconsideración de esa teoría lingüística. 

El trabajo se organiza del siguiente modo: en primer lugar revisamos 
brevemente las categorías de significante vacío y flotante; en segundo lugar, luego de 
un sintético recorrido por las principales hipótesis de la teoría ducrotiana, mostramos 
los puntos de contacto que pueden establecerse con el enfoque postestructuralista. 
Finalmente, problematizamos la noción de significante vacío a la luz de la teoría de 
los topoï.  

 
Significantes vacíos y flotantes2 

 
Trazar una posible genealogía de los conceptos de significante vacío y flotante 

implicaría remontarse a la noción de significante cero que Lévi-Strauss acuña en su 
“Introducción a la obra de Marcel Mauss” (1951), al estudio de los significantes 
míticos que Barthes realiza en Mytologies (1957), y a la categoría de point de capiton de 
Lacan, todos ellos antecedentes teóricos de la propuesta de Laclau. 

A partir de la deconstrucción del concepto saussureano de signo lingüístico, 
en Hegemonía y estrategia socialista ([1985] 2004, HES) Laclau y Mouffe introducen la 
noción de “significante flotante”. Destinados a dar cuenta de la lógica que rige en 
todo proceso de articulación hegemónica, los significantes flotantes se vinculan 
inicialmente con los intentos por “dominar el campo de la discursividad” en torno a 
“puntos nodales”, en un campo sobredeterminado en el que ninguna identidad es 
fija ni estable. Se trata de “elementos”3 discursivos privilegiados que fijan 
parcialmente el sentido de la cadena significante, constituidos en el interior de “una 
intertextualidad que los desborda” y cuya principal característica es su naturaleza 
ambigua y polisémica: 

 
si aceptamos el carácter incompleto de toda formación 
discursiva y, al mismo tiempo, afirmamos el carácter relacional 
de toda identidad, en ese caso el carácter ambiguo del 
significante, su no fijación a ningún significado, sólo puede 
existir en la medida en que hay proliferación de significados. 
No es la pobreza de significados, sino al contrario, la polisemia, 
la que desarticula una estructura discursiva. La práctica de la 
articulación consiste, por lo tanto, en la construcción de puntos 
nodales que fijan parcialmente el sentido (2004: 154). 

 
El carácter “flotante” de los elementos, es decir, su no fijación estable, es una 

de las condiciones indispensables de toda operación hegemónica. La segunda de esas 

 
2 En este apartado me limito a revisar estas dos categorías, sin profundizar en la teoría de la 
hegemonía, cuyos principales lineamientos se presumen conocidos. 
3 En HES se denomina “elementos” a las diferencias que no se articulan discursivamente, en oposición 
a los “momentos” o posiciones diferenciales (2004: 143). Los significantes flotantes son aquí 
denominados “elementos” porque estos no han sido todavía articulados en una cadena significante. 
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condiciones consiste en la demarcación de una frontera antagónica, de un proyecto 
hegemónico rival que tensione y haga límite a la propia formación discursiva. 
Capaces de condensar la lucha política –que es una disputa discursiva- estos 
significantes no están fijados a ningún significado, y por esa razón pueden ser 
“articulados a campos opuestos” y constantemente redefinidos (ídem: 179).  

Si en HES la “flotación” de estos términos tiene un lugar central, en Nuevas 
reflexiones sobre la revolución de nuestro tiempo ([1990] 2000, NR), se acentuará en 
cambio su carácter “tendencialmente vacío” y no literal. Refiriéndose al proceso de 
constitución de identidades e imaginarios colectivos, allí Laclau señala que  

 
Por un lado, ningún imaginario colectivo aparece esencialmente 
ligado a un contenido literal. Por el hecho de representar la 
forma misma de la ‘plenitud’ ésta última puede ser ‘encarnada’ 
en los contenidos más diversos; los significantes imaginarios que 
constituyen el horizonte de la comunidad son, en tal sentido, 
tendencialmente vacíos y esencialmente ambiguos. Pero, por otro 
lado, sería fundamentalmente incorrecto suponer que esta 
ambigüedad del imaginario tendría su contrapartida en la 
literalidad de las reivindicaciones sociales que, en cada 
coyuntura histórica, dotarían al imaginario de cierto contenido 
(2000: 80-81, yo subrayo). 

 
Nuevamente, la ambigüedad aparece como una característica central de estos 

“significantes imaginarios”, que ahora son definidos como “tendencialmente vacíos” 
en la medida en que son “pura forma” y no encarnan un contenido literal. Al 
vaciarse de su literalidad, cualquier discurso, símbolo o valor puede constituir una 
“materia prima ideológica”, una superficie discursiva en la que pueden inscribirse 
nuevas reivindicaciones y antagonismos (ídem: 95). El carácter formal de estos 
“símbolos” implica su necesario vaciamiento de contenidos concretos, con los cuales 
mantienen una relación hegemónica, es decir, una relación que se juega en la lucha 
política. De esto se deriva que toda fijación de sentido es parcial, inestable y relativa.  

Como se ve, hasta aquí las categorías de significante flotante y vacío se 
superponen y resultan, en cierto punto, indistinguibles de la de punto nodal: se trata 
fundamentalmente de significantes imaginarios, discursos, símbolos o valores 
ambiguos que conforman una materia prima ideológica. La categoría de significante 
vacío será definida en el ensayo “¿Por qué los significantes vacíos son tan importantes 
para la política?” (1996). Elementos vaciados de todo vínculo con significados 
particulares que asumen el papel de “representar el puro ser del sistema”, estos son 
“término[s] que en un cierto contexto pasa[n] a ser el significante de la falta”: 

 
Esta relación por la que un contenido particular pasa a ser el 
significante de la plenitud comunitaria ausente, es exactamente 
lo que llamamos relación hegemónica. La presencia de 
significantes vacíos […] es la condición misma de la hegemonía 
(1996: 82). 
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Si en una primera instancia el ensayo describe la lógica de funcionamiento de 

esos significantes en un contexto que no contempla más de una cadena de 
equivalencias, luego este escenario se complejizará con la introducción de diferentes 
“proyectos o voluntades” que “competirán en su intento de hegemonizar los 
significantes vacíos de la comunidad ausente” (1996: 86). Así, lejos de postular la 
“sutura” del sistema como el posible acceso a una totalidad cerrada y sin fallas, la 
idea de que todo significante vacío funciona en un escenario de lucha por la 
hegemonía permite en cambio concebir la precariedad propia de toda identificación: 
en este contexto, la intervención del significante vacío es inestable, precaria y –por su 
polisemia- reversible, en la medida en que está sometido a distintas fuerzas en 
pugna.  

Pero es en La razón populista (2005) donde Laclau hace explícita la distinción 
entre los significantes vacíos y los flotantes. Los primeros son entonces definidos como 
elementos particulares (“palabras o imágenes”, “términos privilegiados”) que 
refieren a la cadena equivalencial como un todo (2005: 125): dado que esa totalidad es 
inconmensurable con ellos, estos tienden a vaciarse de sus propios contenidos 
particulares. En segundo lugar, Laclau señala que su rol semántico no es aludir a o 
expresar un contenido conceptual o literal sino “nombrar” o representar una 
plenitud ausente: “En tanto nombra una plenitud indiferenciada no constituye un 
término abstracto sino, en el sentido más estricto, vacío” (ídem: 126). Es por ello que el 
significante vacío no tiene un fundamento lógico o referencial sino que descansa en 
un proceso discursivo, que es a la vez afectivo y preformativo. En tercer lugar, los 
significantes vacíos son términos que tienen un rol condensador y articulador. Lo que 
ellos condensan es “un campo antagónico”, es decir que representan tanto la cadena 
equivalencial como sus fronteras. Finalmente, Lacau indica que su emergencia en la 
superficie discursiva es contingente, en la medida en que depende de la “historia” y 
el “contexto”:  

 
significantes privilegiados que condensan en torno de sí 
mismos la significación de todo un campo antagónico (el 
‘régimen’, la ‘oligarquía’, los ‘grupos dominantes’, etcétera, 
para el enemigo; el ‘pueblo’, la ‘nación’, la ‘mayoría silenciosa’, 
etcétera, para los oprimidos -cuáles de estos significantes van a 
adquirir este rol articulador va a depender, obviamente, de una 
historia contextual-) (ídem: 114). 

 
Sin embargo, esta lógica de condensación, articulación, investidura y 

atribución performativa no se produce en un contexto estable de fronteras fijas. Por el 
contrario, en muchos casos ellas son móviles y se desplazan, dando como resultado 
que, ante el surgimiento de cadenas equivalenciales “alternativas”, algunos discursos 
o símbolos ya articulados a una cadena “reciben la presión estructural de proyectos 
hegemónicos rivales”, lo que genera cierta “autonomía de los significantes 
populares” (ídem: 164). De donde surge la definición de los significantes flotantes: 
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las categorías de significantes ‘vacíos’ y ‘flotantes’ son 
estructuralmente diferentes. La primera tiene que ver con la 
construcción de una identidad popular una vez que la presencia 
de una frontera estable se da por sentada; la segunda intenta 
aprehender conceptualmente la lógica de los desplazamientos 
de esa frontera. En la práctica, sin embargo, la distancia entre 
ambas no es tan grande. Las dos son operaciones hegemónicas 
y, lo más importante, los referentes en gran medida se 
superponen (ídem: 167). 

 
Como Laclau señalara en Misticismo, retórica y política, “el flotamiento de un 

término y su vaciamiento son las dos caras de la misma operación discursiva” (2002: 
27): por un lado, para flotar en el campo discursivo, un significante debe estar 
necesariamente desvinculado de un significado unívoco; al mismo tiempo, este sólo 
puede aparecer “fenoménicamente” bajo la forma de un significante flotante.  

Queda de este modo delineada la distinción analítica entre los significantes 
vacíos y los flotantes: mientras los segundos dan cuenta de las luchas políticas y 
semánticas por hegemonizar un espacio político-discursivo, los primeros aluden a los 
momentos de estabilización, siempre precaria, de los sentidos políticos. Por su 
naturaleza eminentemente polisémica, estos términos ambiguos e inherentemente 
móviles extraen su sentido de la cadena discursiva en la que se inscriben.  

A partir de este recorrido se plantean algunos interrogantes: ¿cuál es el grado 
de restricción en torno a los posibles significados de los significantes vacíos? ¿Cómo 
se materializan las luchas ideológicas en esos términos polivalentes, y cómo pensar 
su inscripción en distintas cadenas equivalenciales, encadenamientos argumentativos 
o proyectos ideológicos? ¿Cómo se dirimen los sentidos posibles en los casos de 
polisemia? ¿Qué puede aportar la categoría de topos, en tanto discurso 
argumentativo constitutivamente inscripto en el sentido de las palabras, para 
abordar estas cuestiones?  

 
Un terreno teórico común 

 
En esta sección intentaré mostrar que el marco teórico ducrotiano, a pesar de 

declararse rigurosamente heredero del estructuralismo saussureano y de no dialogar 
explícitamente con disciplinas extra-lingüísticas, puede ser articulado con algunos 
conceptos provenientes del postestructuralismo. De hecho, un abordaje atento de la 
producción ducrotiana permite leer en filigrana la remisión –implícita y no 
declarada- a ese campo de problemáticas. Si bien el pasaje del estructuralismo al 
postestructuralismo supone, en rigor, una salida necesaria de la lingüística y una 
articulación con otras disciplinas (Milner, 2002), considero que el enfoque de Ducrot 
provee, desde el interior de la reflexión lingüística, un marco fecundo para echar luz 
sobre algunas de las cuestiones más acuciantes de la teoría contemporánea.  

Compuesta por la Teoría de la Argumentación en la Lengua y por la Teoría de 
la Polifonía Enunciativa, la semántica argumentativa se propone realizar una 
“caracterización estructural de la enunciación”, y postula como hipótesis rectora que 



MONTERO  SIGNIFICANTES VACÍOS Y DISPUTAS POR EL SENTIDO 

 

I D E N T I D A D E S ( núm . 3 | año 2 | dic. 2012 )   
 

 
- 7 - 

el sentido de las palabras o enunciados no consiste en la representación de una 
realidad extra-lingüística, en los pensamientos ni en las inferencias lógicas que de 
ellos se extraen. El sentido de las entidades lingüísticas es inescindible de su puesta 
en uso, puesto que la lengua contiene necesariamente referencias a la enunciación: 
“parte de la retórica está incluida en la semántica, o sea que hay una ‘pragmática 
integrada’”4 (Anscombre, 1995b: 300).  

Así pues, según esta teoría fuertemente antidescriptivista el valor semántico 
de las palabras es de naturaleza argumentativa y no informativa ni descriptiva: 
“significar, para un enunciado, es orientar” (Anscombre y Ducrot, 1983), dirigir el 
discurso en determinada dirección. Es decir que la dimensión argumentativa no es 
un ornamento agregado a un sentido primigenio: la “fuerza argumentativa” es 
inherente a la significación misma de las palabras5. El sentido de un enunciado 
puede describirse como una serie de instrucciones argumentativas que éste provee 
sobre su enunciación, y por la evocación polifónica de otros discursos (las posibles 
continuaciones, conclusiones o argumentos en su favor, así como los discursos 
vedados): “no hay conclusión racional, no hay justificación en el discurso, sólo hay 
evocación de otros discursos” (Ducrot, 1998: 129). El sentido es, entonces, “una 
calificación de la enunciación y consiste especialmente en asignar a la enunciación 
ciertos poderes y consecuencias” (1986: 190).  

El sentido de las entidades lingüísticas se plasma en forma de 
encadenamientos argumentativos6, cuya garantía está dada por los topoï. El concepto 
de topos proviene de la Retórica aristotélica y remite a los lugares comunes y a las 
creencias compartidas por una determinada comunidad: 

 
La relación entre un argumento y una conclusión no es binaria, 
sino que hay un tercer término, que crea un nexo entre los dos 
enunciados. A este garante del paso del argumento a la 
conclusión lo llamaremos topos (Anscombre, 1995b: 301).  

 
Los topoï son principios argumentativos e ideológicos, discursos utilizados 

pero no asertados que, implícitamente, forman parte del enunciado y que 
constituyen el trayecto, el pasaje o camino indicado que permite alcanzar la 
conclusión a partir de los argumentos. Su carácter ideológico e histórico hace que “el 
discurso político [sea] el lugar por excelencia de ejercicio de los topoï” (ídem: 190).  

Según esta teoría, cada topos puede aparecer bajo dos formas tópicas (FT) 
recíprocas y equivalentes (no es posible admitir una sin admitir también la otra). Así, 

 
4 En este punto, algunos párrafos de Laclau revelan notables semejanzas: “el significado sólo se 
constituye en los contextos de uso efectivo del término: en tal sentido su semántica depende 
enteramente de su pragmática” (Laclau, 2000: 116). 
5 Como puede verse, aquí “argumentación” difiere de “persuasión” en el sentido clásico: para la 
semántica integrada, argumentar no significa convencer o ganar la adhesión de los oyentes, sino dar 
instrucciones sobre el sentido de las entidades de la lengua, esto es, sobre su orientación 
argumentativa y sobre sus evocaciones polifónicas.  
6 La noción de encadenamiento ha ido adquiriendo una importancia creciente en los últimos trabajos 
de Ducrot, y se percibe cada vez más como una asociación de elementos interdependientes.  
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un topos 1 (T1) comportará al mismo tiempo una FT’1 y una FT’’1, formas tópicas que 
expresarán dos aspectos recíprocos de la ideología vehiculada por el topos7. Es 
fundamental señalar que ellos se presentan como generales, universales y graduales 
(es decir que ponen en relación dos predicados escalares), y que suelen existir bajo 
una forma y a la vez bajo su contraria8, lo que hace posible la “polisemia” y el 
“flotamiento” de las palabras entre diversas formaciones tópicas e ideológicas9:  

 
Aunque la utilización de la lengua exige que se disponga de 
topoï, la lengua no determina el contenido de esos topoï. Dicho 
de otro modo, la misma lengua puede ser utilizada por 
colectividades que admiten topoï contrarios […]. Lo que es 
necesario, es la existencia de topoï reconocidos por la 
colectividad. (Ducrot, 1988b: 82). 

 
Según la Teoría de la Polifonía Enunciativa, ampliación de la teoría bajtiniana 

al campo de la lingüística destinada a “impugnar el principio de unicidad del sujeto 
hablante”, en la situación enunciativa se ponen en escena una serie de personajes 
cuyas voces aparecen superpuestas en distintas capas: por un lado el Locutor, 
responsable del enunciado (y distinto del sujeto empírico); por otro, el o los 
enunciadores que dan cuenta de los distintos posicionamientos y/o puntos de vista 
presentados en el enunciado. Esta perspectiva completa la teoría de los topoï, 
discursos ideológicos circulantes en el espacio social frente a los cuales el locutor 
adopta distintos posicionamientos enunciativos. 

Desde sus inicios, Ducrot ha manifestado su firme vocación por describir el 
sentido desde la lengua misma, sin referir a los objetos, a las ideas o a las condiciones 
de verdad/falsedad de los enunciados. En efecto, en su última formulación –la 
Teoría de los Bloques Semánticos (TBS)- el inmanentismo se radicaliza: las nociones 
de topos e ideología desaparecen10 y el sentido sólo es aprehensible a partir de los 
bloques semánticos inscriptos en la estructura de la lengua (Carel y Ducrot, 2005). Sin 

 
7 Por ejemplo, en el topos que vincula favorablemente la institucionalidad con la división de poderes, 
sus dos FT serían: FT1 <+ institucionalidad + división de poderes> y FT2 <- institucionalidad - división 
de poderes>. 
8 Un ejemplo de esto son los refranes, que suelen tener al menos dos formas contrarias (“hablando la 
gente se entiende” y “en boca cerrada no entran moscas”). 
9 En una etapa posterior de la teoría, el topos no constituye sólo el pasaje entre el argumento y la 
conclusión, sino que las palabras mismas contienen topoï, evocan lugares o principios argumentativos. 
Así, existen topoï intrínsecos al semantismo de las palabras y otros extrínsecos, provistos por la situación 
de enunciación y destinados a construir representaciones ideológicas (Anscombre, 1995b; Ducrot, 
2004). 
10 La TBS se propone describir el sentido de las palabras de la lengua desde un punto de vista 
estrictamente intralingüístico, mediante el estudio de los bloques semánticos. Un bloque semántico es 
un conjunto de encadenamientos (la unidad mínima de sentido) normativos o transgresivos (en por lo 
tanto o sin embargo) que conforman el sentido de una palabra, en el que los dos segmentos 
encadenados tienen interdependencia semántica (Carel y Ducrot, 2005). La recurrencia a la noción de 
topos implica, en cambio, una búsqueda de garantías argumentativas externas a la lengua, de carácter 
ideológico, cultural y social. Con respecto al pasaje de la TAL a la TBS ver García Negroni, 2005. 
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embargo, debemos decir que el recorte disciplinario firmemente demarcado por 
Ducrot, según el cual la lingüística no se ocupa (ni debe hacerlo) de los elementos 
externos a la lengua, no nos impide ampliar sus presupuestos teórico-
epistemológicos para pensar los discursos políticos y sociales. Dado nuestro interés 
por abordar la naturaleza político-ideológica de los signos y por vincular los 
mecanismos argumentativos con los procesos de construcción de espacios políticos 
hegemónicos, en este trabajo nos situamos en la teoría de los topoï (elaborada en los 
años ochenta y noventa), en la que la descripción del sentido está dada, en última 
instancia, por el vínculo de las palabras con otros discursos, con los principios 
culturales y con las formaciones ideológicas de una comunidad.  

Dicho esto, podemos ahora trazar un diálogo entre las reflexiones lingüísticas 
de Ducrot y el postestructuralismo, mediante el abordaje de tres problemáticas 
comunes: la referencia a Saussure, la perspectiva anti-referencialista y la cuestión del 
sujeto11. 

 
Saussure: punto de partida y rupturas 

Como es sabido, la teoría lingüística de Saussure está en la base de la 
semántica argumentativa y de toda la producción teórica francesa tanto 
estructuralista como postestructuralista. La noción de valor como piedra angular de 
la construcción teórica; la concepción de la estructura como un orden irreductible; la 
acepción relacional y diferencial del sentido; el abordaje sintagmático y 
paradigmático12, así como la asunción del principio de opositividad y del rol 
constitutivo de la alteridad como definitorio de la identidad de los signos son 
algunos de los fundamentos que se recuperan del legado saussureano.  

Pero este también dará lugar a algunas controversias, quiebres y 
reelaboraciones. En primer lugar, con respecto a la tesis saussureana sobre la 
arbitrariedad del signo, las teorías post-saussureanas reconocen el carácter arbitrario 
del lenguaje en relación con el referente (aspecto que retomamos en la próxima 
sección), pero también afirman que en el vínculo interno entre significante y 
significado la arbitrariedad no es total. En efecto, el significado de un signo no puede 
pensarse independientemente de su soporte material, no tiene existencia conceptual 
o lógica por fuera del lenguaje13: solo se accede al significado por la vía del 

 
11 A estas tres problemáticas habría que agregar el enfoque retórico/argumentativo adoptado por 
ambas teorías, aspecto que sólo tratamos de forma tangencial por cuestiones de espacio. 
12 En las teorías que aquí abordamos, la noción de encadenamiento o cadena sintagmática da cuenta del 
mecanismo por el cual se produce el sentido (las cadenas de equivalencias de Laclau y los 
encadenamientos argumentativos de Ducrot). No obstante, si bien en Laclau las relaciones 
privilegiadas son las sintagmáticas, las relaciones de sustitución (paradigmáticas) también crean 
sentidos, que suelen desplazarse hacia el polo asociativo -por lo que la relación metafórica tiende a 
devenir metonímica (Laclau, 2003) (en efecto, Milner dice que el postestructuralismo produce una 
subsunción de la metonimia a la metáfora, o del paradigma al sintagma (2002: 216). En la teoría de 
Ducrot, en cambio, la descripción del sentido se restringe a las relaciones horizontales. 
13 Es Benveniste (1966) el primero en demostrar que el vínculo significante/ significado no es 
arbitrario, sino necesario y simbiótico: si el pensamiento es una “masa amorfa e indistinta” antes de la 
aparición de la lengua, entonces debemos aceptar que “la mente no contiene formas vacías, conceptos 
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significante, por lo que ambos son solidarios y su relación es necesaria14. Como dice 
Barthes,  

 
el vínculo entre significante y significado es contractual en su 
inicio, pero ese contrato es colectivo, inscripto en una 
temporalidad larga (Saussure dice que ‘la lengua es siempre 
una herencia’), y en consecuencia de cierto modo es 
naturalizado. (1985: 48) 

 
De allí que Laclau afirme que en todo sistema significante lo contingente sólo 

existe en el interior de lo necesario (considerando lo “necesario” como algo distinto a 
la necesidad natural o lógica, esto es, como la posibilidad de saturación parcial de un 
sistema de diferencias) (2004: 154), y agrega que en la significación siempre operan 
discursos “sedimentados” que son reactivados (ver §4).  

En cuanto a la tesis sobre la univocidad o reciprocidad del signo, esta será 
subvertida a partir de la premisa lacaniana sobre la primacía del significante. Al 
respecto, Laclau señala que un estricto isomorfismo entre el orden del significante y 
el orden del significado los volvería indistinguibles desde un punto de vista formal 
(1993: 9): lejos de ser simétricos, el significante es el polo activo, es “acción pura” 
(Milner, 2002: 220). El sentido “brota desde el significante al significado” 
(Stavrakakis, 2007: 49) y remite a las relaciones o a las cadenas que entabla con otros 
significantes, lo que puede dar lugar a la polisemia o superposición de sentidos. De 
allí que, como vimos, los significantes vacíos puedan adquirir significados diversos e 
incluso opuestos. El significante está, desde este punto de vista, emancipado de 
cualquier dependencia con respecto al significado, que se dirime en la lucha 
hegemónica.  

También la distinción saussureana entre lengua y habla (parole) –con la 
consiguiente exclusión de esta última del campo de los estudios lingüísticos- es 
reformulada a partir del “giro lingüístico” y de las teorías de la enunciación. Laclau 
adopta el enfoque derrideano según el cual “todo se vuelve discurso” y define el 
discurso como un conjunto de prácticas significativas que incluye lo lingüístico y lo 
extra-lingüístico. Ducrot, por su parte, suscribe al principio benvenistiano de 
primacía del discurso sobre la lengua, y por lo tanto concibe los hechos de la lengua 
como “discurso cristalizado”, como materialización y sedimentación de actitudes, 
actos de habla y relaciones intersubjetivas (1989:160): la estructura de la lengua está, 
entonces, permeada y permanentemente asediada por el discurso.  

 
Antidescriptivismo y antirreferencialismo 

Problema ambiguamente abordado por Saussure15, el vínculo entre el signo y 
el referente es una de las problemáticas centrales de las teorías discursivas 

 
innombrados”. También Barthes afirma que, en la medida en que “no puede ser modificada”, esa 
relación no es para nada arbitraria (1985: 48). 
14 Solo puede hablarse de “motivación” en el vínculo significante/ significado en los casos de 
derivación o delocución (Barthes, 1985; Ducrot y Todorov, 1972). 
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contemporáneas. La noción lacaniana de primacía del significante y el “no hay fuera 
del texto” derrideano colocan una vez mas el interrogante acerca del modo en que las 
palabras se relacionan con el mundo.  

Las teorías que aquí abordamos adoptan un enfoque antidescriptivista. Contra 
la hipótesis cognitivista y referencialista según la cual las palabras designan objetos 
del mundo, ideas, pensamientos o razonamientos lógicos, el antidescriptivismo 
sostiene que no existe una relación de dependencia entre el sentido y las cosas, y que 
por ende el lenguaje no es transparente ya que no designa, señala ni describe 
contenidos literales ni verdaderos. Esto implica, además, que –como decíamos más 
arriba- entre el lenguaje y las cosas no hay una relación de necesidad sino de 
contingencia. Como dice Ducrot,  

 
La idea de que la palabra es una oscura revelación de lo 
verdadero se opone […] a la tesis, inspirada por Demócrito y 
vinculada a una corriente de pensamiento relativista […], según 
la cual la atribución de los nombres proviene de lo arbitrario: es 
materia de ley, de institución, de convención (Ducrot y 
Todorov, 1972: 18).  

 
Según Putnam (1973; 1985), principal referente del antidescriptivismo, el 

significado de las palabras tiene un carácter cultural y social, porque se define en la 
comunidad lingüística. Los significantes funcionan entonces como los “designadores 
rígidos” de Kriepke: nombres que denominan determinados objetos del mundo 
mediante “un bautismo originario”. Esa nominación tiene un estatus deíctico o 
indicial puesto que el significado de las palabras varía según el contexto. En su teoría 
de los estereotipos, Putnam demuestra que la significación de los elementos del 
léxico está compuesta por una serie abierta (no finita ni discreta) de propiedades 
atadas a ellos, esto es, por estereotipos, definidos como series abiertas de enunciados 
asociados a las palabras. 

No es entonces posible definir un centro, fundamento u origen desde el cual 
emane el sentido, ya que el significado de los elementos de la lengua no puede 
explicarse en referencia a un principio intrínseco o extrínseco al sistema: el 
antidescriptivismo se articula así con una perspectiva antifundacionalista, según la 
cual la estructura carece de fundamento, lo que impide su totalización última. Esa 
falta, lejos de ser azarosa, es estructural y por ende necesaria (Marchart, 2009: 33-34).  

Laclau se posiciona abiertamente dentro de este enfoque. Para este autor, las 
palabras se refieren a las cosas por nominación (a modo del “bautismo originario”), 

 
15 Si Saussure se ocupó de definir el signo en relación con el sistema mismo, suele decirse que deja sin 
elaborar la cuestión del exterior de la lengua (el referente, el tercer término o la “cosa misma”, al decir 
de Benveniste), dando lugar a múltiples contradicciones y equívocos. En efecto, la letra saussureana 
parece deslizar cierto representacionalismo al presuponer que el significado –en tanto concepto- 
precede al significante, o que aquel se superpone con el referente (Stavrakakis, 2007: 48). Al respecto, 
ver Bouquet, 1992; Gadet y Pêcheux, 1980.  



MONTERO  SIGNIFICANTES VACÍOS Y DISPUTAS POR EL SENTIDO 

 

I D E N T I D A D E S ( núm . 3 | año 2 | dic. 2012 )   
 

 
- 12 - 

de modo que el nombre deviene el “fundamento de la cosa” (2005: 131)16. Así, el 
significante vacío es el nombre de una entidad que carece de existencia conceptual o 
referencial, y su vínculo, como dijimos, tiene un carácter contingente y parcialmente 
motivado. Una consecuencia de esto es que, en la medida en que no hay algo así 
como una legalidad estructural que rija en el sistema, las identidades no están 
objetivamente predefinidas sino que resultan de articulaciones contextuales y de 
procesos históricos de nominación. 

Por su parte, la TAL, y especialmente la teoría de los topoï, también son 
herederas de la teoría de Putnam17: su derrotero consiste precisamente en suprimir y 
subvertir la distinción objetivo/ subjetivo, y en definir el sentido de las palabras no 
como resultado de las representaciones mentales o el vínculo con las cosas, sino 
como la evocación de discursos, argumentaciones y estereotipos. El sentido surge de 
un “haz de abierto de relaciones” tópicas que permiten vincular una palabra a 
diversos topoï en función de la situación de enunciación y de la orientación 
argumentativa del enunciado.  

Como corolario, la objetividad misma es concebida como el resultado de 
articulaciones discursivas. De allí que, para Laclau, ningún objeto del mundo pueda 
constituirse al margen de sus condiciones discursivas de emergencia (Laclau y 
Mouffe, 2004: 147). Del mismo modo, para Ducrot la referencia de las palabras a las 
cosas es una consecuencia derivada de un valor semántico más primitivo y profundo 
anclado en las relaciones argumentativas –relaciones que, ciertamente, no fabrican 
las “cosas” pero que crean “propiedades que parecen pertenecer efectivamente a las 
cosas y que en realidad sólo son la justificación de nuestros discursos” (Ducrot, 1998: 
48). 
 
La cuestión del sujeto: enunciación, decisión y acontecimiento 

Los aspectos tratados más arriba revelan un progresivo proceso de revisión 
del estructuralismo. Si Saussure había restringido el campo de estudio de la 
lingüística al sistema de la lengua, y si el estructuralismo clásico había ocluido el 
lugar del sujeto reduciéndolo a la categoría de “posición” determinada por la 
estructura, las elaboraciones de la lingüística de la enunciación, la pragmática 
anglosajona, el psicoanálisis y el postestructuralismo se preguntarán por los modos 
de inscripción del sujeto en el discurso y por su rol en el proceso de producción del 
sentido. En ese “cambio de terreno” desde la lengua hacia el discurso (Pêcheux, 1990) 
la problemática de la estructura será articulada con otros campos, como el de la 
ideología, la política, y la historia. La tensión entre estructura y agencia constituye, 
así, una de las cuestiones más ricas abordadas por la teoría contemporánea18.  

 
16 Siguiendo a Žižek y retomando a Lacan, Laclau agrega a este esquema un elemento adicional: la 
nominación tiene un carácter retroactivo, y por lo tanto la identidad del objeto se funda en el 
significante mismo, no tiene existencia previa (Laclau, 2005: 133). 
17 Sobre la relación entre la semántica argumentativa y la teoría anti-descriptivista de Putnam, ver 
Anscombre, 1993; 1995b y 2001.  
18 Aunque muchos autores sostienen que el descentramiento del sujeto se radicaliza con 
postestructuralismo (Giddens, 1990; Culler, 2008), lo cierto es que este cuestiona no sólo la figura del 
sujeto esencialista, humanista y cartesiano, sino también la “muerte del sujeto” en la que había 
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Desde la lingüística dos son las intervenciones que nutren este debate: por un 
lado, los aportes de Benveniste sobre la enunciación como el “acto de apropiación de 
la lengua por el sujeto hablante”. Por otro, la pragmática anglosajona de Austin y 
Searle, que introduce la idea de acto de habla performativo –enunciados que realizan 
acciones (tienen “fuerza ilocutoria”)-, que luego recuperarán tanto Laclau como 
Ducrot al asimilar el uso a la significación, y por lo tanto la pragmática a la 
semántica. El lugar que aquí le cabe al agente es, ciertamente, el de un sujeto 
“intencionado”, al que el análisis del discurso francés –en su vertiente pêcheutiana-
althusseriana- opone un sujeto inserto en una “topografía” que define posiciones de 
subjetividad inscriptas en formaciones discursivas e ideológicas: de allí que al sujeto, 
constitutivamente determinado por su inconsciente, por el interdiscurso y por la 
ideología, su palabra le resulte esquiva, opaca e irrepresentable (Pêcheux, 1990).  

Este aparente “borramiento” de la agencia del sujeto operado por el 
estructuralismo, que concibe una subjetividad enteramente atrapada en la estructura, 
será puesto en cuestión mediante la recomposición de las nociones de decisión y de 
acontecimiento. Acción instituyente en un contexto indecidible (y por ello acción 
política por excelencia), la decisión constituye una “novedad” que no se deduce de las 
condiciones estructurales, sino que se hace posible precisamente en las fallas de la 
estructura. Es a partir de esas grietas donde es plausible pensar el lugar del sujeto, y 
el momento específicamente político en que la acción irrumpe de manera 
impredecible, contingente e indeterminada. La noción de acontecimiento, por su parte, 
da cuenta de la disrupción política y de la mutación histórica y se vincula, además, 
con la enunciación: de hecho, Ducrot define la enunciación como un “un 
acontecimiento histórico: se da existencia a algo que no existía antes de que se 
hablara y que no existirá después” (1986: 183). Este enfoque permite pensar el 
componente subjetivo que opera en toda situación estructural generando 
dislocamientos, rupturas y también “innovaciones semánticas” (Vergalito, 2007: 6). 

En Laclau el rol del sujeto en el proceso de construcción hegemónica tiene una 
impronta fuertemente “pragmática”: en la medida en que los significantes vacíos no 
expresan contenidos positivos, la nominación es una “operación performativa”, una 
“investidura radical cuyos pasos lógicos no son conexiones lógico-conceptuales, sino 
atributivo-performativas” (2005: 126) que remite efectivamente a una instancia 
decisoria, a un acto instituyente. Definido inicialmente como una figura descentrada 
y como efecto de articulaciones discursivas (y por lo tanto como un abanico de 
“posiciones de sujeto”) en los últimos trabajos de Laclau19 el sujeto es “la distancia 
entre la indecidibilidad de la estructura y la decisión” (1998: 111), aquel que puede 
instaurar una ruptura, dislocando la estructura y recolocando sus elementos. Ahora 

 
derivado el estructuralismo. Pero, según Stavrakakis (2007), en esta operación elimina el “locus del 
sujeto al reducirlo a un juego de posiciones subjetivas”. Frente a eso, Lacan opondría una “exigencia a 
la estructura” (Milner, 2002: 230) e introduciría una concepción de la subjetividad que se figura como 
escisión y como falta, pero también como efecto de las leyes del significante.  
19 Hay que señalar que la categoría de sujeto ha sufrido modificaciones a lo largo de la obra de Laclau: 
si inicialmente estaba más atada a una matriz althusseriana (el sujeto en tanto efecto o posición), en sus 
últimos trabajos ella es vinculada con la noción lacaniana de falta y con la acepción derrideana de 
decisión (Vergalito, 2007). 
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bien: aunque el sujeto aparece aquí como una instancia de decisión, no es menos 
cierto que este está necesariamente atravesado por la falta20. 

En cuanto a Ducrot, aunque en principio excluye explícitamente de su foco la 
figura del sujeto21 (y en este punto adopta una posición típicamente estructuralista), 
lo cierto es que su concepción polifónica del sentido hace eclosionar la noción de 
sujeto hablante como fuente única, soberana, homogénea y monológica22. Por otra 
parte, la impronta pragmática de su teoría permite repensar relación entre el locutor 
–el sujeto en tanto figura discursiva- y la lengua: de hecho, la enunciación es definida 
como un “acontecimiento histórico” que consiste precisamente en realizar actos, i.e. 
proveer instrucciones sobre las orientaciones argumentativas del enunciado23. La 
noción de locutor como protagonista y responsable del discurso (aquel que dice 
“yo”), que se inviste de determinados atributos y pone en escena discursos y voces 
ajenas, da cuenta de esto. De allí que la relación del locutor (la figura discursiva que 
se instaura en la enunciación) con la estructura sea dual: por un lado, este se sirve de 
la lengua en tanto repertorio de discursos argumentativos; por otro lado, en el 
acontecimiento enunciativo, interviene en la estructura. En ese sentido, no hay 
subjetividad que preexista al discurso, ésta se constituye en la enunciación. 

 
Polisemia, sobredeterminación y materialidad lingüística: un abordaje 
argumentativo del funcionamiento de los significantes vacíos 

 
Como puede verse, la cuestión del estatus de la estructura es un motivo que 

sobrevuela insistentemente nuestro trabajo: ¿en qué medida la estructura restringe la 
producción de sentidos? ¿Qué lugar le cabe del sujeto en el proceso de significación? 
¿Cómo pensar el carácter abierto de la estructura y, en ese marco, los procesos de 
construcción de sentidos hegemónicos en contextos de disputa semántica? En este 
apartado intentaremos operativizar el enfoque argumentativo de Ducrot para 
abordar algunos de estos interrogantes.  

 
La estructura y el “vacío constitutivo” 

Deleuze (1984) dice que el tópico del “cuadro vacío” atraviesa el pensamiento 
sobre la estructura, y que es precisamente ese “grado cero” o punto móvil lo que 

 
20 La influencia decisiva del psicoanálisis en esta teoría evoca los trabajos sobre la “heterogeneidad 
constitutiva” del discurso de Authier-Revuz (1984), en los que la autora remarca que el interdiscurso 
es un exterior constitutivo del discurso y que el sujeto de enunciación es soporte y efecto de esa 
heterogeneidad. La autora señala que la paradoja de esto reside en que aquello que constituye al 
sujeto es al mismo tiempo lo que lo amenaza y atenta contra su unidad. 
21 Dice Ducrot: “La determinación del sujeto empírico no es un problema lingüístico […]. [Lo que me] 
interesa es lo que está en el enunciado y no las condiciones externas de su producción” (1988a: 17). 
22 El artículo de Balsa (2011) publicado en el primer número de esta misma revista provee un rico 
marco teórico-conceptual para pensar la impronta dialógica e interdiscursiva de la hegemonía, 
especialmente en su relación con la teoría bajtiniana. 
23 De hecho, la teoría de Ducrot ha recibido críticas tanto por su presunto repliegue en la estructura y 
por la consiguiente eliminación del sujeto, como por otorgarle demasiado margen de maniobra al 
concebirlo como un “director de orquesta” o un “metteur en scène” que pone “estratégicamente” en 
escena discursos, voces y puntos de vista argumentativos. Al respecto, ver Montero (2012). 
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permite aprehender la cuestión del cambio y el desplazamiento24. Como vimos, toda 
la construcción teórica de Laclau se erige en torno a la idea de estructura fallada, sin 
centro ni fundamento. La incompletud de lo social es constitutiva, de modo que la 
estructura carece de una ley inmanente y de un fundamento trascendental, por lo que 
no puede pensarse como un espacio pleno y cerrado. Esta imposibilidad de cierre da 
cuenta además de su indecidibilidad, de su contingencia, y de la no fijación de los 
significantes a ningún significado estable: 

 
Dado que la sociedad ya no es concebida como unificada por 
una lógica endógena subyacente, y dado también el carácter 
contingente de los actos de institución política, no hay ningún 
locus desde el cual [pueda] pronunciarse un fiat soberano (1996: 
98). 

 
Visto desde el punto de vista de la disputa política por los signos, cabe pensar, 

sin embargo, que esta indefinida apertura de la estructura termina por socavar los 
puntos de apoyo que necesariamente contextualizan y estructuran toda intervención 
política, lo que implica, en cierta medida, una omisión de los efectos de la estructura 
sobre la significación.  

Se sabe que una crítica habitual al postestructuralismo es su presunto 
ficcionalismo, nominalismo absoluto, textualismo, e incluso su parentesco con un 
nuevo tipo de sofística (Goldschmitt, 2003), por instaurar una ruptura radical entre 
texto y “realidad” y otorgar preeminencia a lo discursivo por sobre todo otro 
dominio. Pero no es ese el aspecto que, por nuestra parte, intentamos interrogar: en 
efecto, se trata menos de postular un regreso a las cosas mismas que de pensar una 
vez más cuáles son los verdaderos efectos de la estructura (en este caso, la estructura 
de la lengua) sobre los procesos de significación, reevaluando tanto su carácter 
restrictivo como su función productiva. Si partimos de que no hay “fuera del texto” 
(perspectiva antireferencialista en la que Laclau y Ducrot concuerdan plenamente), 
entonces no es ocioso repensar la naturaleza de ese sistema de “huella de huellas” 
desde un nuevo enfoque, que nos permita abordar los casos de polisemia e 
“innovación semántica” (Vergalito, 2007: 6), así como el carácter relativamente 
motivado y estructurado de todo proceso significativo. 

Ducrot no parece tomar partido en el debate sobre el estatus de la estructura25: 
de hecho, en ocasiones alude a la lengua como un “sistema cerrado” (1989: 160) y 
restringe el análisis del sentido a un orden puramente lingüístico sin hacer interceder 
ningún tipo de “heterogeneidad”. Sin embargo, hay elementos que habilitan una 
lectura superadora del enfoque estrictamente estructuralista. En efecto, vimos que 
tanto la concepción polifónica del sentido como la teoría de los topoï introducen 
grietas en la estructura: los discursos están inherentemente atravesados por lo “otro”, 

 
24 Ejemplos de ese objeto =x son el cero (Miller), o el maná en tanto significante flotante (Lévi-Strauss) 
(de Ipola, 2007). 
25 A excepción del Diccionario enciclopédico de las ciencias del lenguaje (1972), coordinado por Ducrot, 
donde se dedica un apartado a la “crítica del signo” emprendida por Derrida. 
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en tanto se configuran como una superposición de voces, discursos o “puntos de 
vista” evocados26. El sentido no brota, entonces, de una fuente única y homogénea 
sino de una superposición de voces, discursos y puntos de vista (equiparables, por 
qué no, a las demandas de Laclau): todo acto de significación se monta sobre un 
sustrato de discursos ya-dichos, que son evocados y articulados desde una cierta 
posición enunciativa –que es también política e ideológica. De modo que, a pesar del 
esfuerzo de Ducrot por pensar el sistema de la lengua como impermeable al mundo 
exterior, ella está permanentemente “asediada” por la ideología y el interdiscurso, 
materializados en forma de discursos argumentativos o topoï.  

Es desde este enfoque que puede concebirse el “vacío constitutivo” que 
atraviesa el lenguaje: para Ducrot el significado es, de hecho, la parte no perceptible 
del signo, “una ausencia señalada por ciertas presencias sensibles”, ausencia de la que 
la lingüística debe ocuparse, considerando que “la lengua también dice algo sobre el 
sentido de esa expresiones, que ella tiene su manera propia de llenar el vacío 
constitutivo de la entidad lingüística” (2004: 360). Ese “vacío constitutivo” no remite a 
conceptos o a cosas, sino al propio sistema: “el sentido, al mismo tiempo que es 
fundamentalmente el otro, el no escuchado, el no visto de un discurso, no es lo que 
engancha la lengua a un domino de realidad distinto de ella” (ídem: 363, yo subrayo).  

El hecho paradójico de que aquello que aparece como un vacío sea al mismo 
tiempo lo que permite la significación guarda no pocas homologías con la propuesta 
postestructuralista. Así, si la operación hegemónica consiste en un proceso por el cual 
una parte remite al todo, el sentido de un enunciado también se define, desde el 
enfoque ducrotiano, como una serie de alusiones a la enunciación, y por lo tanto 
como “una parte de la enunciación”: 

 
Una parte de la enunciación remite, pues, a la enunciación 
tomada en su totalidad […] Esto es lo que parece paradojal en 
esta tesis. […] Si tomamos un libro, este tiene un título, por 
ejemplo “Don Quijote”, “Don Quijote” es parte del libro y 
puede remitir al libro en su totalidad, o sea que una parte del 
libro remite al libro entero, de la misma manera que vimos que 
una parte de la enunciación puede remitir a la enunciación 
total” (1995: 71).  

 
Puede decirse entonces que para Ducrot la estructura es un sistema relacional 

atravesado por una ausencia, por un vacío constitutivo –el sentido- que es 
permanentemente llenado por la lengua misma, y que no remite a objetos exteriores a 
ella. Así, el sentido está en la lengua, pero ésta se actualiza a su vez en el 
acontecimiento enunciativo, acontecimiento social, política e históricamente situado 
que consiste en la evocación de discursos argumentativos e ideológicos. Ahora bien: 
como veremos, esos discursos sedimentados son, por un lado, posibilitadores y 

 
26 Del mismo modo, como señala Laclau en un trabajo temprano (1978), la hegemonía no reside en la 
imposición de una concepción homogénea y uniforme del mundo, sino en la reformulación, 
transformación, neutralización y absorción de discursos y demandas diversos. 
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productivos –en tanto constituyen la “materia prima”, el reservorio sobre el cual todo 
discurso opera- pero también restrictivos y limitantes.  
 
Polisemia y sobredeterminación 

Suele decirse que todo el funcionamiento del lenguaje se asienta en la tensión 
entre dos tipos de procesos: la paráfrasis y la polisemia. En el polo de la estabilidad y 
de la mismidad, la paráfrasis da cuenta del hecho de que en todo decir siempre hay 
elementos sedimentados que se mantienen y se repiten: se trata de lo decible, del 
espacio de memoria o espacio de decir. Si la paráfrasis constituye “la matriz del 
sentido” (porque no hay sentido sin repetición, sin sustentación en un saber 
discursivo, en un “ya dicho”), la polisemia, en cambio, refiere a los procesos de 
cambio y variación, a los dislocamientos y rupturas en los procesos de significación. 
La polisemia señala que la multiplicidad de sentidos es constitutiva del lenguaje. Así, 
mientras las paráfrasis constituyen procesos de reelaboración y reformulación de 
sentidos ya dichos, la polisemia es un funcionamiento discursivo que coloca la 
diferencia y el dislocamiento, y por lo tanto el conflicto y la contradicción, en el 
centro mismo del discurso (Orlandi, 2007: 36-37)27. En ese mismo sentido, Foucault 
señala que el universo discursivo está sujeto a una “polivalencia táctica”, en la 
medida en que allí existen  

 
una multiplicidad de elementos discursivos que pueden actuar 
en estrategias diferentes. […] Los discursos son elementos o 
bloques tácticos en el campo de las relaciones de fuerza; puede 
haberlos diferentes e incluso contradictorios en el interior de la 
misma estrategia; pueden por el contrario circular sin cambiar 
de forma entre estrategias opuestas (2002: 122-124). 

 
Como vimos, una condición esencial del funcionamiento de los significantes 

vacíos/flotantes es su polisemia y ambigüedad. Ahora bien: si estos son términos 
desbordantes de significados que se fijan parcialmente, y que pueden sufrir 
desplazamientos estructurales en función de las articulaciones hegemónicas, para 
Ducrot, en cambio, los posibles significados de las palabras o enunciados no son 
infinitos. Puede decirse que las palabras pueden significar muchas cosas, pero no 
cualquier cosa28 (no es otra la perspectiva de Foucault cuando, en La arqueología del 
saber, dice que “no se puede hablar en cualquier época de cualquier cosa”). 

Dijimos que, para Ducrot, el sentido de las palabras procede de los topoï que 
ellas evocan, y que estos pueden ser diversos e incluso opuestos (puede haber 
polisemia). Sin embargo, el abanico de posibles topoï es limitado, lo que imprime 
cierto grado de determinación sobre los posibles sentidos de las palabras. Si bien 
 
27 Algunos autores denominan “lo real de la lengua” a esa dimensión “imposible” que da lugar al 
equívoco, a la falla, el lapsus, a los deslizamientos y superposiciones de sentidos (Milner, 1980; Gadet 
y Pêcheux, 1980).  
28 Esa es la razón, entre otras, por la que Anscombre ubica a la TAL dentro de las teorías 
“referencialistas débiles” (2001) o “ascriptivistas moderadas” (1995b), mientras Kriepke y Putnam son 
clasificados como antirreferencialistas “puros”.  
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estas pueden “flotar” entre distintas formaciones tópicas, una vez elegido un trayecto 
argumentativo las continuaciones discursivas posteriores se restringen29. En este 
sentido, aunque la polisemia y la apertura de sentidos son inherentes al 
funcionamiento de la lengua, también es cierto que esta es una estructura cuyo 
“efecto estructurante” no puede ser ignorado.  

Esta perspectiva permite visualizar la cuestión de la estructura en su 
dimensión de materialidad lingüística, en sintonía con la noción de “autonomía 
relativa de la lengua” acuñada por el análisis del discurso (inspirada en la 
formulación althusseriana), que alude a la “independencia de un nivel del 
funcionamiento del discurso con respecto a las formaciones ideológicas que se 
articulan a él”: 

 
todo discurso “concreto” está doblemente determinado, por un 
lado por formaciones ideológicas que reenvían esos discursos a 
formaciones discursivas definidas, por otro lado por la 
autonomía relativa de la lengua (Henry, 1977: 90-91) 

 
La dialéctica entre sedimentación y reactivación propuesta por Laclau parece 

dar cuenta de este aspecto restrictivo de la estructura. En efecto, Laclau señala que la 
construcción del sentido siempre opera en un contexto de sedimentación que motiva 
parcialmente la nominación, por lo que esta no está totalmente indeterminada, sino 
que remite necesariamente a elementos sedimentados, esto es, a la tradición, a los 
discursos ya dichos30. La instancia de reactivación constituye un acontecimiento 
político y tiene un fundamento puramente indeterminado, pero tiende a estabilizarse 
y a cristalizar en el plano de la objetividad, borrando las huellas de su institución 
originaria (Laclau, 2000: 51). Esto destaca Aboy Carlés cuando, recuperando la idea 
de mito de Barthes31, señala que los significantes tendencialmente vacíos remiten en 
realidad a prácticas sedimentadas que se reactivan, de allí que su “vaciamiento 
nunca sea total porque se juega en un campo donde existe una sedimentación 
previa” (2001: 58). Sin embargo, queda abierta la pregunta sobre cuál es la forma 
estrictamente material (lingüística) de esa dinámica entre estructura y novedad, cuál 
es ciertamente el grado de apertura en la significación y cuáles son exactamente los 
elementos de la estructura que operan en ese proceso. 

 
29 Ducrot señala también la posibilidad de la resignificación o resemantización de las palabras 
mediante su asociación con otros discursos (lo que en la TBS se denomina “homonimia 
argumentativa”, Carel y Ducrot, 2005: 35).  
30 Laclau cita como ejemplo de este fenómeno el reclamo por el retorno de Perón durante los últimos 
años de proscripción peronista en Argentina (2005: 274): si bien el significante “Perón vuelve” podía 
tener múltiples significados según el sector que lo invocara (de hecho, sectores de ideologías diversas 
se encolumnaron en ese slogan), de la cadena equivalencial creada en torno de él había actores 
claramente excluidos (la oligarquía y el sector castrense, por caso) por razones históricas o 
contextuales. 
31 Para Barthes (1991) el mitológico es un sistema semiológico segundo que está “parcialmente 
motivado” porque se funda sobre signos primarios que se convierten, en un todo, en significantes 
vacíos en el sistema mítico.  
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La noción althusseriana de sobredeterminación, reelaborada por Laclau en HES, 
parece dar una respuesta en esta dirección. Categoría importada del psicoanálisis y 
destinada originalmente a conceptualizar el problema de la causalidad estructural y 
por lo tanto de la eficacia de la estructura, en Althusser alude a la simultánea 
ausencia/ presencia de la estructura en sus efectos (Althusser, 2004): la identidad o el 
sentido de un elemento se explican, así, a partir de la acumulación de múltiples 
causas (o “determinaciones eficaces”) que convergen en una “unidad de ruptura” 
(Althusser, 2010). Si en Althusser la pregunta acerca de la “determinación en última 
instancia” que este concepto presupone queda sin resolver (de Ipola, 2007: 102), 
Laclau intentará recuperar esa problemática desde una mirada postestructuralista 
que pone el foco en la contingencia, la apertura y la indeterminación que rigen todo 
proceso de significación. Así, la sobredeterminación remite ahora a un “campo de 
identidades que nunca logran ser plenamente fijadas” (2004: 151) y que sólo cristaliza 
en fijaciones parciales. Sin embargo, la cuestión de la causa estructural, ahora 
reelaborada en términos de vacío o falla, vuelve a introducir la pregunta acerca del 
anclaje material de ese complejo proceso por el cual, al decir de Barros, las 
identidades se articulan entre sí, se contaminan mutuamente y una de ellas comienza 
a imponer su propia lectura de la realidad (2009: 2). En otras palabras: ¿cómo pensar 
el problema de la causalidad desde un punto de vista material que de cuenta de los 
límites de la estructura?  

Para recapitular nuestro argumento, diremos que el enfoque de la semántica 
argumentativa provee un marco adecuado para abordar esta cuestión. Este nos 
permite, en efecto, restituir la dimensión material de la lengua, tomada como una 
estructura “relativamente autónoma”, productiva pero también restrictiva. Es ese 
último aspecto el que resalta Barthes cuando afirma que “la lengua es fascista”, en 
tanto funciona como una “clasificación opresiva”, una “acción rectora” que “obliga a 
decir”: “nunca puedo hablar más que recogiendo lo que se arrastra en la lengua. A 
partir del momento en que enuncio algo, […] soy simultáneamente amo y esclavo” 
(Barthes, 2003: 121). Y no es otra la perspectiva que adopta Ducrot cuando, 
estableciendo una analogía entre el lenguaje y la parábola de la caverna de Platón, 
señala que al hablar se produce, inevitable y necesariamente, una evocación 
polifónico-argumentativa de discursos que configuran la “realidad”: 

 
Para mí, nuestra caverna es el lenguaje. Estamos obligados a 
utilizarlo, y a causa de esto […] sólo podemos tener puntos de 
vista argumentativos, sólo podemos evocar topoï. Una de las 
consecuencias de la delocutividad es que confundimos esos 
puntos de vista, esa evocación de topoï, con proposiciones 
susceptibles de verdad o falsedad. Como los prisioneros, las 
tomamos como si fueran la realidad, o al menos como hipótesis 
sobre la realidad (Ducrot, 1988a: 170, yo subrayo). 

 
Desde este perspectiva, puede pensarse que no hay en la lengua 

“determinación en última instancia” (en todo caso, la estructura está atravesada por 
una “ausencia estructural” que funcionaría, análogamente a la formulación 
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althusseriana, como “causa ausente”); pero tampoco hay algo así como innovación 
semántica ex nihilo o performatividad pura. De modo que, en la lengua, la 
contingencia no es sino parcial: al hablar, nos alineamos necesariamente en trayectos 
argumentativos que restringen los caminos posibles. Los sentidos que así se fijan 
varían contextual e históricamente y sedimentan en la estructura en forma de topoï o 
discursos argumentativos. 

Así, la teoría de los topoï provee “carnadura” material y lingüística a los 
procesos de disputa política y semántica: desde este punto de vista, puede pensarse 
que los significantes flotantes se definen a partir de su inscripción en determinados 
topoï (o cadenas de topoï) argumentativos –en detrimento de otros-, discursos 
dóxicos que se muestran como universales y generales y que remiten a 
posicionamientos político-ideológicos. 

Para ilustrar este punto, veamos el siguiente ejemplo: en varios trabajos se ha 
dicho que el discurso kirchnerista plantea una disputa por fijar el sentido de algunos 
significantes polisémicos como “calidad institucional” o “institucionalidad”, y que 
buena parte de la lucha entre el espacio discursivo kirchnerista32 y el 
“institucionalista” se cifra en esa disputa semántica. En este sentido, un rasgo propio 
de ese discurso político –habitualmente definido por su impronta populista- residiría 
en su intento por subvertir y hegemonizar el discurso institucionalista, redefiniendo 
y apropiándose de sus términos privilegiados33. Así, en un discurso del 01/03/2007 
decía el ex presidente Néstor Kirchner: 

 
Cuando como hoy se defienden los intereses nacionales y se 
endereza a la política a trabajar por la felicidad del pueblo, las 
instituciones recuperan legalidad y legitimidad y la política se 
reconcilia con la sociedad. Cuando algunos hablan de calidad 
institucional… ¡Calidad institucional! Señores, para construir la 
calidad institucional que estamos construyendo, y claro que 
estamos partiendo de menos cincuenta, no hay mayor calidad 
institucional que poder educarse, poder trabajar, poder comer, 
poder tener libertad, poder tener respeto a los derechos 
humanos, poder tener derecho a trabajar, poder tener derecho a 
soñar. ¿De qué calidad institucional me hablan? ¿De esa 
Argentina que votaba las leyes que pedía el Fondo, de esa 
Argentina que condenó a millones de argentinos a la pobreza, 
de esa Argentina que condenó a nuestros jubilados al hambre 
permanente, después de haber trabajado una vida, de esa 
Argentina que trabajó y generó leyes para salvar a los bancos 

 
32 Específicamente, definimos el kirchnerista como un espacio ideológico-argumentativo, categoría que 
alude al marco discursivo mostrado y representado en la enunciación, constituido por un conjunto de 
puntos de vista y de topoï argumentativos que se plasman tanto en el plano de lo dicho como en el de 
lo mostrado, y que remiten a posicionamientos político-ideológicos.  
33 En el caso del discurso kirchnerista, esa disputa semántica se expresa en algunas marcas lingüísticas 
explícitas: la negación refutativa constituye el mecanismo fundamental mediante el cual el locutor 
pone en escena discursos ajenos y los refuta de raíz. Ver Montero, 2012. 
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sobre los argentinos? […] ¿De qué estamos hablando de calidad 
institucional cuando hablamos, de la Corte Suprema que 
teníamos o de cómo se movían las corporaciones de jueces, que 
todavía algunos lo siguen haciendo, esa era la calidad 
institucional? Señores, amigos y amigas argentinos: estamos 
construyendo la calidad institucional, claro que nos falta, pero 
la estamos construyendo y estamos devolviendo los derechos 
básicos que los argentinos nos merecemos. 

 
Como puede verse, en el fragmento citado se ponen en escena dos 

representaciones acerca de la “calidad institucional”. Pero ¿en qué residen los 
distintos sentidos de “calidad institucional” que están en juego en el discurso 
kirchnerista y en el de los discursos adversarios? ¿De qué modo es posible describir 
esa diferencia semántica? Desde el enfoque de Laclau, queda claro que no hay un 
significado sustancial ni único para “calidad institucional”, y que su sentido 
dependerá de la cadena discursiva en la que se articule. Pero ¿en qué difieren, 
estructuralmente, los sentidos de ese significante en cada uno de los proyectos en 
pugna? Por otro lado, ¿puede “calidad institucional” adquirir infinitos significados o 
estos están, en cierto modo, relativamente estructurados? La teoría de los topoï ofrece 
una respuesta satisfactoria a estas cuestiones.  

Para empezar, recordemos que también para Ducrot los distintos sentidos de 
“calidad institucional” –término desprovisto de contenido sustancial o referencial- 
residen en las cadenas discursivas en las que se inscribe (es decir, en los 
encadenamientos argumentativos que evoca). La lucha política y semántica por la 
cual distintos espacios discursivos se disputan hegemónicamente la apropiación de 
ese significante consiste en encadenar ese término con determinados topoï y no con 
otros. Esos encadenamientos constituyen orientaciones argumentativas y conforman 
una representación del propio discurso, que se inscribe en determinado espacio 
ideológico-argumentativo.  

Así, puede decirse que el punto de vista argumentativo sostenido por el 
espacio discursivo kirchnerista34 se apoya en topoï como [+ calidad institucional + 
defensa de los intereses nacionales]; [+ calidad institucional + políticas para el 
pueblo] o [+ calidad institucional + derechos]: para el discurso kirchnerista la 
“calidad institucional” se vincula, entonces, con la capacidad estatal para garantizar 
derechos (a la educación, al trabajo, etcétera) a la población. El punto de vista de los 
adversarios –tal como es presentado desde la propia óptica presidencial35- configura, 
por su parte, un espacio ideológico-argumentativo radicalmente antagónico y se 
sustenta en topoï diferenciales e incluso opuestos: según allí la “calidad institucional” 
 
34 Aquí retomamos, de modo sintético, el análisis realizado en Montero (2009a y 2009b) sobre los 
discursos del 01/03/2007 y del 28/03/2007.  
35 Sería pertinente analizar los discursos efectivos contra los que el kirchnerismo se erige (y no solo la 
representación que este realiza sobre aquellos) para rastrear las definiciones y caracterizaciones que 
allí se proponen a propósito de la “calidad institucional”. En el ámbito del discurso periodístico, 
pueden verse las columnas de La Nación del 19/11/2006, Clarín y La Nación del 27/03/2007 y La 
Nación del 27/05/2007. 
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se asocia con leyes de ajuste, con recetas ortodoxas, con una Justicia corrupta, etcétera 
[+calidad institucional +ajuste]; [+institucionalidad + ortodoxia]; [+ calidad 
institucional + corrupción].  

Como puede verse, efectivamente la “calidad institucional” constituye un 
significante polisémico, sometido a proyectos en pugna. El resultado de esta disputa 
política se juega, como muestra con toda claridad Laclau, en la fijación parcial del 
sentido de este significante. Pero, desde nuestro punto de vista, una articulación 
política y semántica exitosa no reside solamente en la apropiación de un significante 
en tanto forma vacía (lo cual es una condición necesaria pero no suficiente) sino, 
sobre todo, en la imposición de los argumentos y los encadenamientos 
argumentativos que se asocian a esa entidad lingüística: en ese sentido debe 
interpretarse la idea de Ducrot según la cual “hablar consiste en imponer a los otros 
una aprehensión argumentativa de la realidad”. Si el sentido de “institucionalidad” 
se cifra en los argumentos, los topoï, los principios ideológico-argumentativos que la 
acompañan, entonces la lucha política consistirá en instaurar una determinada 
“aprehensión argumentativa” sobre ese significante, lo que lleva a la conformación 
de un determinado espacio ideológico-argumentativo. 
 
Reflexiones finales 
 

El objetivo general de este trabajo fue presentar la teoría semántica de Ducrot 
y hacerla operativa para el campo del análisis del discurso político y de las disputas 
hegemónicas. Para ello, intenté mostrar no sólo sus puntos comunes con la teoría de 
la hegemonía de Laclau, sino también aquellos aspectos en los que la noción de topos 
argumentativo permite complementar y enriquecer la descripción del 
funcionamiento de los significantes vacíos.  

Considero que la semántica argumentativa elaborada por Ducrot tiene la 
ventaja de proveer un anclaje material y estructural a la descripción del sentido, 
escapando tanto a la perspectiva referencialista como al textualismo que en ocasiones 
signa al postestructuralismo. Anclados en la lengua en tanto estructura relativamente 
autónoma, los discursos que se ponen en juego en toda disputa hegemónica están en 
gran medida determinados por ese sistema en el que necesariamente nos 
sustentamos para crear y reactualizar sentidos: se trata de una estructura “sui-
referencial” que permanentemente hace alusión a la enunciación, un sistema 
ciertamente fallado, permeado por el “afuera”, articulado como un entramado 
polifónico de “huellas de huellas” y que se organiza en torno a principios y 
orientaciones argumentativas. Asimismo, avanzar en esta línea de investigación 
puede dar pie para repensar la cuestión de la sobredeterminación y de la causalidad 
estructural que, abordada estrictamente en términos de falta o contingencia radical, 
no da cabalmente cuenta de la función productiva de la estructura y de la 
materialidad lingüística que atraviesa todo proceso de construcción de sentidos.  

Para finalizar, y a la luz de los comentarios de Žižek citados al inicio, 
considero que esta línea de reflexión abre un camino alentador para abordar el 
estudio de las ideologías y los sentidos políticos que se nos presentan como 
evidentes, incuestionables y autofundados desde una perspectiva argumentativa: si 
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coincidimos con Ducrot en que nuestras palabras están siempre mediadas por una 
dimensión argumentativa, subjetiva y polifónica (porque no hay sentidos literales ni 
referenciales), entonces podemos decir que la ideología –ámbito por excelencia de 
construcción, producción y reproducción de sentidos y evidencias- opera, significa y 
circula de manera argumentativa. 
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“Mujeres de otra raza”:  

la irrupción del peronismo en el activismo femenino/feminista1 
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Resumen 
En el presente artículo realizamos un recorrido histórico del activismo femenino entre las décadas del 
treinta y el cincuenta con el propósito de detenernos en sus procesos (des) articulatorios/ (des) 
identificatorios. Desde una perspectiva post-estructuralista del análisis del discurso, procuramos 
rastrear esos procesos habilitados por ciertas maneras de hacer política, intentando reconocer los 
sentidos que históricamente se fueron fijando y desplazando en los principales significantes 
identitarios entre las mujeres activistas. Específicamente, nuestro recorrido se concentra en el 
activismo feminista y las continuidades y rupturas que se produjeron a partir de sus prácticas 
articulatorias con los diversos partidos políticos. Así, señalamos cómo las feministas, condicionadas 
por su histórica vinculación con el Partido Socialista, se vieron paradójicamente desarticuladas frente 
a la masiva movilización de las mujeres y la incorporación de sus reclamos en el flamante Partido 
Peronista Femenino. En otras palabras, señalamos cómo en ese período fueron subsumidas bajo la 
lógica hegemónica de la evitización de la política femenina. 
Palabras clave 
Participación política femenina – feminismos – peronismo – identidades – análisis del discurso 
 

“Women of a different race”: the irruption of Peronism in feminine/feminist activism 
 
Abstract 
In this article I present a historical overview of women's activism from the thirties and the fifties with 
the purpose of focusing on their processes of (dis) articulation / (dis) identification. From a post-
structuralist discourse analysis perspective, I try to track such processes enabled by certain ways of 
doing politics, trying to recognize the ways that historically became fixed and desplaced in the main 
signifiers of identity among women activists. Specifically, this paper focuses on feminist activism and 
the continuities and ruptures that occurred from articulatory practices with the various political 
parties. Thus, we note how feminists, conditioned by their historical links with the Socialist Party, 
were paradoxically disarticulated compared to the massive mobilization of women and the 
incorporation of their claims at the new Partido Peronista Femenino. In other words, we note how, in 
this period, they were subsumed under the hegemonic logic of the evitización of feminine politics. 
Key words 
Women political participation – feminisms – Peronism – identities – discourse analysis 
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Introducción 
 

La movilización política y social femenina cobró un relevante impulso durante 
las décadas del treinta y cuarenta. La creciente legitimidad pública del derecho al 
sufragio femenino junto a la consternación por la Guerra Civil Española y la Segunda 
Guerra Mundial motivaron la puesta en marcha de distintas agrupaciones en las que 
las mujeres argentinas tuvieron cada vez más protagonismo público. 

En este artículo abordamos la irrupción de la política partidaria entre las 
mujeres movilizadas, particularmente entre las reconocidas como “feministas”; 
primero, a partir de su articulación tras el reclamo del sufragio femenino y luego, en 
diversas organizaciones partidarias. Particularmente, nos detenemos en las 
implicancias del fenómeno peronista en la (des)articulación femenina/feminista. 

En cuanto a la organización del texto, en el primer apartado exponemos cómo 
la bandera del sufragio femenino fue extendiendo sus apoyos durante la década del 
treinta, incluso hacia los sectores que hasta la década del veinte la rechazaron 
fervientemente, aunque un somero análisis de las concepciones dominantes que se 
sostuvieron en el debate parlamentario denota cómo esa extensión no se tradujo en 
un reconocimiento del ideario feminista tal y como se había constituido hasta 
entonces. Perdida la notoriedad del incipiente activismo feminista de comienzos de 
siglo, en el segundo apartado vislumbramos cómo el significante “feminismo” fue 
perdiendo su fuerza interpelativa condicionado por la fuerte articulación de los 
partidos socialista, comunista y el anarquismo como referentes de la movilización en 
contra del avance de las derechas en un contexto internacional bélico. Luego de una 
sintética revisión de las acciones que cada uno de los principales partidos y 
organizaciones políticas promovieron para la inclusión de las mujeres en sus 
estructuras y reivindicaciones, pasamos al análisis del efecto dislocatorio del 
peronismo en el activismo femenino. Si en el período de entreguerras las feministas 
lograron congregarse entre sí a partir de su participación en espacios partidarios, en 
ocasión de intentar frenar el avance de las iniciativas de las derechas y grupos 
conservadores, durante el peronismo su activismo se volcó casi por completo a la 
militancia partidaria, contra Perón. A pesar de que el gobierno peronista asumió la 
promoción del derecho al sufragio femenino así como otras banderas históricas del 
feminismo como parte de su Plan de Gobierno (1947-1951), en el tercer apartado de 
este artículo vislumbramos cómo, por el propio contexto político electoral del 
período, éste fue concebido desde su emergencia como un gobierno conservador 
ligado a los militares y alineado a los fascismos europeos vigentes del momento. La 
particular conjunción de un ideario patriarcal y paternalista pero al mismo tiempo, 
popular e igualitarista, de los discursos de Eva Duarte3 será un componente esencial 
a tener en cuenta a la hora de comprender los procesos de (des)articulación de las 
mujeres, y especialmente de las activistas feministas, hasta ese momento 
mayoritariamente comprometidas con una concepción maternalista, aunque 

 
3 A lo largo del trabajo se nombrará indistintamente Eva Duarte, Eva Perón, Eva Duarte de Perón, Eva o 
Evita sin tener en cuenta que las distintas interpelaciones pueden responder a distintos momentos 
históricos y/o demandas sectorizadas puntuales.  
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ilustrada, de la participación femenina en la política. Los dilemas y las paradojas de 
este particular contexto de efervescencia femenina en la política y desarticulación del 
activismo feminista, serán analizados en el cuarto y último apartado de este trabajo.  

La bandera del sufragio femenino 
 

Tras la relevancia del Consejo Nacional de la Mujer (CNM) como instancia de 
articulación entre los activismos femeninos y feministas de principios de siglo XX, no 
se vislumbró otra semejante hasta la recuperación democrática en la década del 
ochenta. Previamente a esta coalición, sin embargo, en múltiples ocasiones las 
mujeres se congregaron entre sí o con otros sectores sociales en la reivindicación de 
una bandera en común. Una de esas banderas fue, sin lugar a dudas, el reclamo por 
el sufragio femenino. 

Durante la década del veinte las organizaciones que velaban por los derechos 
políticos de las mujeres se multiplicaron llegando a consolidar su perspectiva entre 
cada vez más sectores sociales hacia la década del treinta. Además de la organización 
mixta y multipartidaria Asociación Pro Derechos de la Mujer liderada por Elvira 
Rawson,4 estuvieron muy activos la Unión Feminista Nacional impulsada por Alicia 
Moreau, y el Partido Feminista.5 Pero la particularidad de la década del treinta es que 
los derechos políticos de las mujeres llegaron a contar con el apoyo de sectores 
tradicionalmente conservadores como los representados por la Asociación Argentina 
Pro Sufragio Femenino, impulsada por Carmela Horne Arriola de Burmeister. Bajo el 
lema “patria y caridad” esta organización tuvo como antecedente al Comité Argentino 
Pro Voto de la Mujer y promovió el voto femenino con el apoyo del CNM (Barrancos, 
2007: 160). Aunque en un comienzo esta organización promovió el voto universal, 
luego terminó alineándose con el tratamiento parlamentario de los sectores 
conservadores reivindicando el voto voluntario y sólo en elecciones municipales y 
provinciales6. Por otra parte, mientras las filas del anarquismo, en general, 
continuaron siendo críticas al sufragio y al lenguaje de los derechos por ser parte de un 

 
4 De esta organización participaron Alfonsina Storni, Emma Day, Adelia Di Carlo, Alfredo Palacios 
(del Partido Socialista), Rogelio Araya y Enrique Barroetaveña (del Partido Radical) (Valobra, 2011: 
148).  
5 El Partido Feminista Nacional surge de la mano de Julieta Lanteri en 1919, junto al periódico Nuestra 
Causa, con el objetivo expreso de obtener el derecho al sufragio para las mujeres. Luego, el partido 
desaparecería tras la muerte accidental y repentina de su fundadora, acontecida en 1932, dejando en 
libertad a sus partidarias para la elección de nuevas fuerzas políticas. Además de ser la primera 
experiencia partidaria en el marco de los activismos feministas argentinos, es importante recalcar que 
esta organización es una de las primeras también en sostener la importancia del activismo 
exclusivamente femenino –las primeras en hacerlo fueron las anarquistas, aunque fuera de lo que 
entonces se entendía como feminismo. Esta posición difería de la de la Asociación Pro Derechos de la 
Mujer, organización liderada por Elvira Rawson de Dellepiane quien sostenía que la presencia de 
varones “conjuraba más fácilmente a los adversarios y robustecía las demandas” (Barrancos, 2002: 77).  
6 Como ha sido señalado por Adriana Valobra, el voto voluntario se sostuvo sobre la concepción que 
justificaba el voto femenino a casos singulares: «a ciertas profesionales (como lo insinuaba el perfil 
sociocultural de las sufragistas argentinas más prominentes) o a mujeres de cierta edad que estaban 
bajo la tutela paterna porque no se habían realizado en el matrimonio (…)» (Valobra, 2010: 35). 
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proyecto reformista (López Trujillo, 2005), en este período se produjo una excepción: 
el sufragio femenino contó con el apoyo de la reconocida anarquista Salvadora 
Medina Onrubia, co-directora del matutino Crítica junto a su esposo Natalio Botana.  

En este contexto, la reivindicación llegó a un claro estado público llegando 
incluso a formar parte de la campaña presidencial del general Agustín P. Justo en 
noviembre de 1931 (Barrancos, 2007: 159). Su primer debate parlamentario nacional 
tuvo lugar al año siguiente, en 1932.7 Analizando las intervenciones, se advierte que 
las principales diferencias entre los proyectos radicaban en si las mujeres deberían 
acceder al sufragio en iguales condiciones que los varones o si se debía restringir el 
acceso según su edad, calificación o que fuese voluntario.  

Ya hacia fines de la década del treinta se presentaron otras iniciativas 
legislativas con la participación del radicalismo, que retomó la bandera tras su 
abstención electoral, con la novedad de que uno de los proyectos presentados fue 
impulsado por la Unión Argentina de Mujeres (UAM) –una agrupación que «reuniría a 
mujeres de muy disímil condición social» encabezada por Victoria Ocampo, Ana 
Rosa Schliepper y María Rosa Oliver (Barrancos, 2007: 174; Valobra, 2010: 34). Esta 
agrupación fue creada en 1936 para frenar la iniciativa de reformar el Código Civil 
desandando las modificaciones que ampliaron los derechos civiles de las mujeres en 
la década del veinte. 

En cualquiera de las intervenciones referidas, sin embargo, es interesante 
señalar que no se hizo alusión al sufragio femenino como una bandera del ideario o 
el activismo feminista. En los primeros proyectos de ley, sobre todo, se hizo 
referencia al sufragio femenino «como un instrumento destinado fundamentalmente 
a consolidar los principios republicanos de gobierno y desarrollar la conciencia 
cívica, antes que fortalecer los derechos individuales de la mujer» (Palermo, 1998: 
158, 160; citada por Valobra, 2010: 32). Este tipo de perspectivas, que también 
entendió al voto femenino como una manera de «reestablecer el equilibrio [social y 
moral] perdido» (Araya, 1919; citado por Palermo, 2011: 37) o de «higienizar el voto» 
(Frugoni, 1922; citado por Palermo, 2011: 36), continuó reproduciendo las 
perspectivas conservadoras que esencializaban ciertas virtudes femeninas 
desprendidas de sus responsabilidades limitadas al ámbito del hogar. Recordemos, 
sin embargo, que este tipo de concepción se venía sosteniendo desde comienzos de 
siglo aún desde las propias filas del feminismo (ligadas al ideario socialista, sobre 
todo) y que, antes que una “cuestión de derechos individuales”, las reivindicaciones 
sobre el rol femenino en la vida pública se sostuvieron mayoritariamente como una 
“cuestión social”. 

 

 
7 En este período el sufragio femenino fue bandera de los partidos radical y socialista, aunque en el 
caso del primero sólo de manera inorgánica (Véase Valobra, 2011). El primer proyecto de ley fue 
presentado por el radical Rogelio Araya en 1919, motivado por la iniciativa de la Asociación Pro 
Derechos de la Mujer liderada por Rawson (Gallo, 2001: 60-1). Luego, sobrevinieron los proyectos del 
radical Frugoni (1922); de los conservadores Bustillo y Albarracín (1929); y del socialista Bravo (1925). 
Los proyectos discutidos en 1932, con el radicalismo proscrito, fueron los presentados y liderados por 
Palacios, Bustillo, Ruggieri, Martínez, entre otros. Véase Barrancos (2002; 2007), Valobra (2010), 
Palermo (2011). 



MARTÍNEZ PRADO  MUJERES DE OTRA RAZA 

 

I D E N T I D A D E S ( núm . 3 | año 2 | dic. 2012 )   
 

 
- 30 - 

(Des)identificaciones feministas y rearticulaciones partidarias 
 

Desde el antiesencialismo que orienta la teoría política del discurso que 
sostiene esta investigación se niega la posibilidad de definir una identidad colectiva a 
través de la descripción de un conjunto de valores o propiedades comunes, como 
atributos positivos. Por el contrario, se reconoce el carácter relacional y diferencial de 
las identidades a partir de una lectura laclauniana post-estructuralista del legado de 
Saussure. Concebida de esta manera, la identidad nunca se constituye plenamente 
sino que siempre se encuentra incompleta, atravesada por una “falta” primordial, en 
términos lacanianos, que sólo se cierra provisoriamente mediante una exclusión que 
opera como frontera; la otra/el otro se concibe como una diferencia radical que al 
mismo tiempo que amenaza la constitución identitaria, la funda. Esta falla en la 
emergencia identitaria, lejos de invalidarla, es la que precisamente la habilita: la 
necesidad de recubrir esa falta constitutiva en el nivel de la representación es la que 
fomenta continuos actos de identificación. Antes que identidades definidas y estables, 
entonces, lo que habilita la articulación política en agrupaciones y frentes específicos, 
son identificaciones reiteradas en torno a significantes políticos cuyos sentidos se 
instalan hegemónicamente a partir de un campo significativo relativamente 
estructurado.  

Como una de las principales implicancias de este abordaje podríamos señalar 
algunas de las posibilidades que abre la comprensión de las identidades políticas 
como un proceso reiterado de identificación con ciertos significantes políticos -que en 
términos de Derrida podríamos comprender mejor a partir del proceso de iterabilidad 
de los signos. En primer lugar, de nuestra perspectiva se deriva que los sentidos de 
los significantes identitarios, aunque no puedan desligarse por completo de sus usos 
sedimentados, no están fijados de antemano: son vulnerables a desplazamientos 
inesperados. En segundo lugar, y sobre lo que nos interesa detenernos 
particularmente en este apartado, si las identificaciones nunca pueden concretarse 
del todo, se habilita la posibilidad de una desidentificación que, en términos de Judith 
Butler, podemos comprender como «ese incómodo sentimiento de estar bajo un signo 
al que uno pertenece y al mismo tiempo no pertenece» (Butler, 1993: 308). Como un 
intento de explorar las posibilidades analíticas de esta categoría, e inspirado en esta 
cita de la obra de Butler así como en otras referencias a la categoría de 
desidentificación8, Jonathan Dean estableció una manera aún más acabada de 
concebir esa incomodidad que en ciertas ocasiones nos desidentifica: como una 
simultánea «dialéctica entre la identificación y la contra-identificación»9 (Dean, 2008: 
4), como un mecanismo específico de formación identitaria que se traduce en:  
 
8 Según Dean (2008), los trabajos más importantes que teorizan sobre la categoría de 
“desidentificación” son los de Judith Butler, José Esteban Muñoz, José Medina, Diana Fuss, y Astrid 
Henry. 
9 En su artículo, Dean contrapone la desidentificación a la no-identificación o la contra-identificación. 
Mientras en el primer caso se trataría de una negación pasiva, apática y desafectiva de identificarse de 
una manera (no soy una médica), en el segundo se trataría de una negación activa, investida 
afectivamente como una relación antagónica (no soy de la Asociación Nacional del Rifle). Además de 
la desidentifiación como una dialéctica entre la identificación y la contra-identificación, el autor reconoce 
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« (…) un comportamiento, derivado de la propia situación 
social, de nuestra presentación o de cualquier otra categoría de 
importancia [que] supone, en algún nivel, una identificación 
que, por razones específicas del contexto, es percibida como 
amenazante, repugnante o incluso horrorífica» (Dean, 2008: 9) 
(traducción propia).  

 
La desidentificación entendida de esta manera se traduce, entonces, como una 

«denuncia exagerada e hiperbólica de identidades que son percibidas como 
amenazantes» pero que, de todos formas, nos atemorizan por ya haber sido 
realizadas (Dean, 2008: 16).  

Desde nuestro punto de vista, también podríamos apreciar la lógica 
desidentificatoria de otra manera: cuando nuestra identificación primaria se ve 
solapada por otros significantes identitarios que provisoria y hegemónicamente nos 
interpelan. Porque, como ha afirmado la misma Butler, «toda identificación tiene un 
costo», como «la pérdida de algún otro conjunto de identificaciones» (Butler, 1993: 
186). Y en contextos de crisis o dislocación política no todos los significantes 
identitarios tienen la misma fuerza de interpelación; algunos logran imponerse 
hegemónicamente. En esos casos, aún cuando podríamos dedicarnos únicamente a 
apreciar la emergencia de nuevas identificaciones, no por ello deberíamos dejar de 
considerar las “identificaciones perdidas”. Porque puede suceder que esos 
significantes identitarios no necesariamente desaparezcan; a veces perduran y 
pueden ser reactivados en un futuro cercano. A diferencia de la perspectiva de Dean, 
esta manera de desidentificarse no conllevaría una relación dialéctica entre 
identificación y contra-identificación, sino una relación hegemónica, en términos de 
Laclau y Mouffe (1985), entre identificaciones diferentes. Porque desde el abordaje 
teórico político de Laclau y Mouffe, la lógica formal de equivalencia que homogeniza 
un campo de diferencias bajo un significante vacío no implica la desaparición de las 
diferencias; éstas sólo quedan subsumidas bajo un sentido dominante que las 
articula. O mejor aún, si reconocemos las dimensiones de la equivalencia que ha 
propuesto Gerardo Aboy Carlés sobre la base de la propuesta de Laclau –una que 
alude a la extensión de la cadena de equivalencias y otra, a la intensidad o fuerza con 
que cada elemento es articulado en la cadena (Aboy Carlés, 2010: 21)- la 
desidentificación a la que aludimos podría entenderse como parte de ese proceso por 
el que la intensidad de ciertas identificaciones se debilita frente a una nueva 
identificación. Y como ha sido señalado por Aboy Carlés, reconocer la dimensión de 
la intensidad (y agregamos nosotros, de la desidentificación) es lo que posibilita 
introducir el principio de sobredeterminación en el análisis10; porque «es precisamente 
 
una cuarta posibilidad de comprender a la desidentificación como una rearticulación subversiva. Véase 
Dean (2008: 4-8).  
10 Recuperada desde el psicoanálisis por la obra de Louis Althusser, la sobredeterminación puede 
entenderse como una «lógica que permite comprender el modo en que se relacionan las identidades 
particulares con un entorno parcialmente estructurado (…) mostrando la centralidad del momento 
relacional en el proceso de fijación de sentido (…) evidenciando hasta qué punto un significado 
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la sobredeterminación de un antagonismo la que nos permite establecer los flujos que 
ordenan los procesos de constitución identitaria en una sociedad dada» (Aboy 
Carlés, 2010: 21).  

Partiendo desde esta última concepción, sugerimos a continuación un relativo 
proceso de desidentificación hacia el feminismo al comienzo de la década del treinta, 
proceso que terminó por confirmarse una vez aprobada la ley 13.010 durante la 
gestión peronista. Durante ese período, se puede apreciar cómo la intensidad del 
vínculo con el ideario feminista se fue debilitando de la mano de un entorno social y 
político hegemonizado por la expansión de los discursos conservadores y 
nacionalistas. Esta nueva estructuralidad del campo discursivo, asimismo, fue la que 
sobredeterminó el activismo femenino y feminista, tanto de los sectores más 
tradicionales como de los ligados al socialismo y el comunismo. 

Desde los sectores más tradicionales, estos discursos estuvieron 
particularmente presentes en los debates parlamentarios por el proyecto de divorcio 
vincular de 1932 y en su oposición articulada en la campaña promovida por la Liga de 
Damas Católicas11. Recordemos que el divorcio fue una de las banderas de las 
primeras activistas feministas, incluyéndola a Elvira López, a pesar de la explícita 
reticencia de las mujeres de la elite dominantes en el Consejo Nacional de Mujeres. 
Pero las argumentaciones a favor del divorcio reconocidas como propias de las 
feministas no llegaron a resonar en las discusiones parlamentarias de 193212 y en 
cambio se apelaron discursos moralizantes en todas las bancadas implicadas13. Desde 
allí se intensificó el alerta sobre los peligros de la “guerra de los sexos”, a la que 
aparentemente conduciría el divorcio, ligados a los efectos disruptores del vínculo 
matrimonial sobre la familia como núcleo organizativo de la nación. En este sentido, 
el posicionamiento de los sectores más conservadores de la sociedad en relación al 
divorcio llegó a condensar una singular conjugación de una época donde el 
nacionalismo y el catolicismo se articularon de múltiples maneras para confirmar las 
concepciones de género dominantes14. Y en este contexto es quizá más comprensible 
cierta desidentificación con el feminismo. Desde nuestra perspectiva, el hecho de que la 
reivindicación por el divorcio fuese una bandera relativamente reconocida por estos 
sectores conservadores como una reivindicación histórica de las feministas -aunque 
en el recinto parlamentario, como ya hemos señalado, el “feminismo” sólo fuese 
mencionado por el socialismo- tuvo cierta incidencia en la desidentificación de las 
 
particular está contaminado , a través de mecanismos de condensación y de múltiples operaciones de 
desplazamiento, por el conjunto de la formación social hegemónicamente configurada» (Daín, 2011: 
74). 
11 A pesar de que hubo grandes diferencias el interior del sector católico en relación al sufragio 
femenino, históricamente hubo pleno acuerdo en relación a su rechazo al divorcio. Véase omar acha 
(2000a: 179-184; 2000b: 209-10; 2011).  
12 Una de las excepciones sería la intervención del diputado socialista Américo Ghioldi (Barrancos, 
2010: 166).  
13 Véase Barrancos (2007: 163-171). 
14 En palabras de Omar Acha: « (…) en la década de 1930 era indistinguible la defensa de la familia 
monogámica indisoluble del fortalecimiento de la población de la patria. Mujeres y hombres debían 
contribuir a tal fin, pero con papeles diversos: mientras los hombres “hacían patria” con su virilidad, 
con el ejercicio de deberes ciudadanos, las mujeres “hacían hogar”» (acha, 2000a: 183). 



MARTÍNEZ PRADO  MUJERES DE OTRA RAZA 

 

I D E N T I D A D E S ( núm . 3 | año 2 | dic. 2012 )   
 

 
- 33 - 

activistas católicas con el mismo. Así, es interesante señalar cómo la oposición 
vigente dentro del propio catolicismo entre un feminismo “sectario y combativo” de 
otro “tierno y tutelar”, o de un “feminismo morboso” de otro “feminismo católico” o 
“feminismo cristiano” que tuvo vigencia previa y posteriormente a la década del 
veinte, se fue debilitando y hacia fines de la década del treinta y mediados del 
cuarenta se vinculara cada vez más al “feminismo” con los sectores “extremistas” 
(acha, 2000a: 169; 2011: 65-80)15. Aún cuando persistieron algunas posturas que 
reivindicaron un “feminismo católico”, en el marco de las discusiones parlamentarias 
por el sufragio femenino y el divorcio, éste estuvo concebido para evitar la 
desviación hacia un “feminismo exagerado”, “liberal o revolucionario” (acha, 2011-
66). En estos casos, las múltiples añadiduras al significante “feminismo” tradujeron 
algunas de las disputas que estuvieron vigentes por la institución de sus sentidos16; 
también su precariedad representativa para las católicas como un significante 
identitario. Hacia 1945, este fracaso identificatorio se tradujo en una cada vez más 
fuerte vinculación del “feminismo” con lo “antifemenino” (acha, 2011: 74), 
perspectiva que se hizo extensiva a otros sectores, como el que llegaría a representar 
Eva Duarte de Perón. 

Por su parte, desde las filas del feminismo combativo, ligado sobre todo al 
activismo socialista, podemos señalar que también se produjo cierta desidentificación 
hacia el feminismo, pero esta vez, condicionada por una cada vez más fuerte 
articulación política partidaria de las mujeres activistas. Sobredeterminadas por un 
contexto internacional bélico y de creciente legitimación de la participación política 
de las mujeres, muchas de esas feministas se volcaron a participar prioritariamente 
en el marco de las estructuras partidarias más cercanas a sus idearios políticos, 
subordinando las reivindicaciones exclusivas para las mujeres a la apelación 
antifascista y al freno del avance de las iniciativas de las derechas y grupos 
conservadores. De esta manera, las activistas vinculadas al socialismo disminuyeron 
sus actividades ligadas a la promoción del sufragio femenino y, en cambio, se 
volcaron a apoyar y socorrer a los bloques republicanos de la guerra civil española. 
Este trabajo se vio reflejado entre sus notas en la revista Mujer! y Vida Femenina 
(Barrancos, 2007: 174). A partir de su participación en estas publicaciones las 
activistas también se involucraron en la denuncia del fraude electoral y el avance 
totalitario que estaban devastando las instituciones democráticas del país. Por su 
parte, las activistas cercanas al comunismo, que hasta 1935 eran escasas, propiciadas 
por su destacada actuación en la UAM y con el apoyo del Comité Central del Partido, 
impulsaron la organización de la Junta de la Victoria (JV) (1941-1943) como una 
estrategia del Partido Comunista de conformar frentes democráticos como barreras al 
ascenso de las derechas en la región. También forjaron redes territoriales con las 
 
15 Según Omar Acha, por entonces «Toda organización femenina que escapara a la conducción 
cristiana era rea de sospechas. La Unión Argentina de Mujeres, por ejemplo, era vinculada al 
comunismo por su apoyo a la educación mixta y el divorcio» (acha, 2000a: 169).  
16 Desde la perspectiva de Laclau, los adjetivos que se añadieron al “feminismo” en estos casos podría 
entenderse como un correlato previsible de un “significante flotante”, puesto que en ellos «hay una no 
fijación esencial, resultante de la operación de una pluralidad de estrategias en el mismo espacio 
discursivo» (Laclau, 2000: 305).  
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anarquistas con motivo de nuclear la ayuda a los milicianos españoles implicados en 
la guerra civil.  

Esta articulación de las feministas con las prácticas de la izquierda en la escena 
internacional en las décadas del treinta y del cuarenta habilitó a los sectores 
conservadores y tradicionales del país para que reforzaran su perspectiva de que el 
feminismo era «una ideología “foránea” y contraria al catolicismo» (Nari, 2000: 213)17. 
Bajo la sobredeterminación del período por concepciones nacionalistas, desde las 
propias filas del comunismo -y sobre todo en el marco de la Unión de Mujeres 
Argentinas (UMA), un frente multipartidario creado para realinear la participación de 
las mujeres movilizadas por la JV una vez que el contexto de entreguerras 
desapareció- también se llegó a alertar sobre el «desvío feminista» de algunas 
dirigentes europeas y la necesidad de atender «qué tipo de demanda femenina se 
daba lugar y cómo se articulaba con el partido» (Valobra, 2010: 121).  

De cualquier forma, es interesante señalar que a pesar de la desidentificación 
con el “feminismo” en la práctica política vinculada a la identificación hegemónica 
de las mujeres con sus partidos –como comunistas, por caso, antes que como 
feministas-, las activistas se apropiaron de sus principales reivindicaciones aunque 
con grandes dificultades para sostenerlas e ingresarlas en los programas partidarios 
y/o electorales18. Estas dificultades de articular las demandas femeninas en espacios 
mixtos –léase de histórica dominación masculina- que ya habían sido reconocidas por 
Julieta Lanteri al momento de fundar el Partido Feminista, fueron de a poco 
visibilizadas y denunciadas por quienes en los años subsiguientes apostaron por la 
conformación de espacios exclusivamente femeninos, incluida Eva Duarte de Perón. 

Articuladas contra Perón 
 

Aún siendo escasas entre asociaciones civiles y partidarias dispares, las 
feministas llegaron a concretar una ambiciosa articulación multipartidaria en contra 
de una aparente concreción de los derechos políticos femeninos dictados por decreto 
del entonces ya prominente Ministro de Guerra, Juan Domingo Perón. 

Perón creó la Dirección de Trabajo y Asistencia de la Mujer, dependiente de la 
Dirección General de Trabajo y Acción Social, en octubre de 1944 en manos de Lucila 
de Gregorio Lavié, una reconocida abogada y escritora designada por su vinculación 
con la Sociedad de Beneficencia (Valobra, 2010: 37). Esta medida, entendida por 
algunos estudios como un primer compromiso estatal con las reivindicaciones 

 
17 En palabras de Marcela Nari: «Esta vinculación con mujeres comunistas profundizó en sectores 
nacionalistas y católicos la percepción del feminismo como ideología extranjera, extraña a la esencia 
nacional, y disolvente del orden natural-divino, percepción que el peronismo heredaría» (Nari, 2000: 
214).  
18 En relación a la marginación que solían padecer las mujeres en los partidos políticos, Alcira De la 
Peña –reconocida militante comunista- decía en 1948: «Podrá haber comisiones especiales, células 
femeninas, pero si ello contribuye a crear dos frentes en el Partido, el de hombres y mujeres, y a 
desligar así a las direcciones partidarias de toda preocupación por los problemas de la mitad de la 
población, constituida por mujeres, nuestro trabajo no podrá marchar con todo éxito. Algo de eso está 
sucediendo» (Citado por Valobra, 2010: 134). 
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femeninas (Bianchi, 1986), fue seguida por la puesta en marcha, a mediados de 1945, 
de una Comisión Pro Sufragio Femenino desde la que se daría pie al supuesto decreto 
que habilitaría los derechos políticos femeninos. (Valobra, 2011: 152).  

Pero en el marco del carácter dislocatorio del peronismo como una identidad 
política emergente (Groppo, 2009)19 estas iniciativas institucionales no fueron vistas 
como una oportunidad o un logro de las feministas y sufragistas, sino por el 
contrario, como una amenaza para la efectividad de la ciudadanía de las mujeres20. El 
contexto de articulación de las fuerzas políticas preexistentes -en lo que luego se 
concretaría como el frente electoral de la Unión Democrática- a partir de la «exclusión 
unánime del peronismo» como el «enemigo común» (Groppo, 2009: 255;259) 
sobredeterminó las prácticas de las feministas que terminaron por organizar un acto 
de repudio de la supuesta medida, evento que fue entendido por algunos estudios 
como un precedente de lo que llegó a ser la Marcha por la Constitución y la Libertad 
(Valobra, 2010; 2011). Y las organizaciones y personalidades que apoyaron la 
propuesta del gobierno, como la Asociación Argentina Pro Sufragio Femenino, liderada 
por Carmela Horne, o el Club Argentino de Mujeres fueron impugnadas y tildadas 
como «feministas ocasionales»21. 

 A pesar de que no existen documentos que ratifiquen semejante decreto, lo 
interesante es que, como ha señalado Valobra, «ir contra Perón» alcanzó «una unidad 
que hasta entonces ninguna fuerza femenina había logrado» (Valobra, 2010: 38); 
aunque debiéramos decir mejor, “fuerza feminista” porque, como se sabe y 
señalaremos más adelante, el peronismo supuso un hito en la movilización femenina 
que lo acompañó a lo largo de sus mandatos. En cuanto a las feministas, si 
descontamos la experiencia del CNM, la movilización contra la fórmula 
Perón/Quijano llegó a ser una de sus más heterogéneas articulaciones. Primero, la 
Federación Universitaria de Mujeres emitió un documento en donde, luego de hacer un 
recorrido por las luchas sufragistas feministas, señaló que sólo aceptaría el voto por 

 
19 Desde la perspectiva de Alejandro Groppo, quien trabaja a partir de la teoría del discurso de Ernesto 
Laclau, la categoría de “dislocación” da cuenta del «principal efecto de la intervención del exterior 
constitutivo [que] es hacer al sistema contingente y transformar las identidades dentro de éste» 
(Groppo, 2009: 55). Esa intervención del exterior, por su parte, además de «mostrar que cada sistema 
posee límites y que cualquier identidad está permanentemente amenazada (…) también asume un rol 
a nivel de contenido: o puede ser considerada como una exterioridad que ha sido dialécticamente 
reabsorbida por el sistema (…) o puede ser vista como una exterioridad irreductible que no sea 
susceptible de ser incorporada por el sistema. Solamente cuando esto último sucede, la dislocación se 
vuelve un factor antagónico» (Groppo, 2009: 57). En términos de Laclau: «Toda identidad es dislocada 
en la medida en que depende de un afuera que niega esa identidad y provee su condición de 
posibilidad al mismo tiempo. Pero esto en sí mismo significa que los efectos de la dislocación deben 
ser contradictorios. Si por un lado ellos amenazan identidades, por el otro, ellos son los fundamentos 
sobre los cuales nuevas identidades son constituidas» (Laclau, 1990: 39).  
20 Ello ocurrió a pesar de que la expresa aspiración de Lucila de Gregorio, según informa Barry, «fue 
unir dentro de la Dirección a los grupos feministas para tratar en conjunto el tema del sufragio» 
(Barry, 2011: 116).  
21 Así lo señalaron las feministas socialistas desde el Anuario Socialista en una nota firmada por Justa G. 
Zalazar Pringles titulada “La mujer argentina ante el sufragio”. Citada por Valobra (2011: 152).  
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vías constitucionales22 (Barry, 2011). Posteriormente, sostenida por la propia 
heterogeneidad de la Unión Democrática, esta movilización se materializó en una 
Asamblea Nacional de Mujeres que accionó en 1945 y fue promovida particularmente 
por la JV pero en donde también participaron la Unión de Mujeres Socialistas y la 
Secretaría Femenina de la Junta Coordinadora de la Unión Democrática (Bianchi, 1990; 
Nari, 2000; Barrancos, 2007). Desde allí, Victoria Ocampo expresó el espíritu general 
de las movilizadas por la Asamblea:  

 
«Creo que la mujer argentina consciente, al no aceptar 
dócilmente ni siquiera la idea del voto por decreto, del voto 
recibido de manos del gobierno de facto, ha votado por primera 
vez en la vida política argentina» (Ocampo, Discurso 
pronunciado en la Asamblea Nacional de Mujeres, 3/9/1945, 
citada por Dos Santos, 1983: 13). 

 
A pesar de que el gobierno peronista asumió la promoción del derecho al 

sufragio femenino como una de sus principales banderas integradas al Plan de 
Gobierno (1947-1951), por el propio contexto político electoral del período y la 
hegemonía del sector simpatizante al ideario socialista entre las feministas, para gran 
parte de las activistas éste fue concebido desde su emergencia como un gobierno 
conservador ligado a los militares y alineado a los fascismos europeos vigentes del 
momento. Su acercamiento a ciertas mujeres activistas provenientes de los sectores 
más tradicionales de la sociedad –ligadas a la Sociedad de Beneficencia-23 y la 
invisibilidad de los antecedentes feministas en la lucha por el sufragio femenino en 
sus discursos, tampoco sumaron a la hora de apoyar sus iniciativas.  

Sin el apoyo de las feministas en las propuestas dirigidas hacia las mujeres, la 
política peronista resignó por completo su reconocimiento en las luchas por sus 
derechos y avanzó sin dificultades en lo que luego sería conocido como la evitización 
de la política femenina24.  

 

 
22 También reconocida como la Federación de Mujeres Universitarias, el documento asimismo refleja la 
perspectiva iluminista y elitista de gran parte de las activistas feministas del período al señalar que: « 
(…) hacer intervenir por primera vez a la mujer en la elección de gobernantes sería realmente 
ineficioso (sic), totalmente inútil y quizá contraproducente pues casi la totalidad de las mujeres sin la 
educación política necesaria, ni la más mínima idea de la responsabilidad cívica que implica un acto 
de tal naturaleza actuaría como una masa civil llevada a la zaga» (citado por La Prensa, 19/07/1945; 
citada por Bianchi, Sanchís, 1988: 39-40). 
23 Aunque es importante señalar que había divergencias en esos sectores. Según omar acha, «la 
mayoría de las élites católicas», entre las que se encontraban los sectores representados por Franceschi 
o la Asociación de Escritoras y Publicistas Católicas, también se opusieron al otorgamiento del sufragio 
femenino por decreto. Véase ocha (2011: 73, 87). Asimismo, es importante señalar que las iniciativas 
peronistas contaron desde un comienzo con el apoyo de importantes sectores de las mujeres 
organizadas, obreras y sindicalistas. Véase Dos Santos (1983); Bianchi, Sanchís (1988); Henales, Solar 
(1993); Barry (2011).  
24 Adriana María Valobra específicamente habla de la «evitización de la ley 13.010». Véase Valobra 
(2010: 54).  
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La evitización del sufragio femenino 

 
«La mujer de mi país, la descamisada de ayer, sabe que estamos 

luchando por una trinchera y no simplemente por una 
frivolidad momentánea. Como sabe también que mi campaña se 

inspira en la inquietud de nuestro grupo, y no en la vanidad 
estéril de una mujer aislada» 

 
 Eva Duarte (1975: 44) 

 
La campaña lanzada por el peronismo previa a la promulgación de la ley fue 

encabezada por Eva Duarte de Perón designada como Presidenta de la Comisión Pro 
Sufragio Femenino. Entre enero y marzo de 1947, Eva Duarte dirigió una campaña 
radial que por primera vez interpeló directa y exclusivamente a las mujeres 
argentinas subestimando los aportes de las luchas previas por el derecho al sufragio 
protagonizadas por las feministas, y escindiendo de este modo «el lazo que se había 
tejido entre sufragismo y feminismo»25 (Valobra, 2005: s/n). La desvinculación con el 
feminismo la produjo a partir de desidentificar retóricamente las históricas 
reivindicaciones sufragistas de los “derechos de las mujeres” a secas, e identificarlas 
con “las mujeres del pueblo”, o de la patria, diciendo frases como: «Lo primero que 
tuve que hacer en el movimiento femenino de mi Patria fue resolver el viejo 
problema de los derechos políticos de la mujer» (Eva Perón, citada por Barry, 2011: 
113). En este desplazamiento, dejó bien en claro que sus mensajes iban dirigidos 
hacia las amas de casa, docentes, empleadas fabriles, obreras, chacareras (Segundo 
mensaje radial, citado por Dos Santos, 1983: 12) y no hacia las “mujeres aisladas”, 
“frívolas”, “mujeres masculinizadas”, que eran algunos de los prejuicios que por 
entonces circulaban acerca de las feministas. Estos prejuicios fueron sostenidos en la 
concepción de Eva e incluso se hicieron más explícitos y virulentos:  

 
«Si una mujer vive para sí misma, yo creo que no es mujer o no 
puede decirse que viva…Por eso le tengo miedo a la 
“masculinización” de las mujeres (…) Nunca entendí a las 
mujeres de esa clase de vivir vacío y fácil…ni creo que ellas 
entiendan jamás lo que es otra clase de vida. Ellas pertenecen a 
otra raza de mujeres (Eva Perón, 1951: 299, 303); 

 
25 A diferencia de lo que se viene señalando hasta aquí, para algunas analistas habría una diferencia 
sustancial entre “sufragistas” y “feministas” (Lavrin, 2002; Palermo, 2011; Valobra, 2011; Bordagaray, 
2011). La diferencia apuntaría a la relativa mayor heterogeneidad de mujeres y agrupaciones que 
articularía el significante “sufragistas” –que incluiría a las mujeres de los sectores más conservadores 
como la Asociación Argentina Pro Sufragio Femenino, frente al de “feministas” que estaría conformado 
exclusivamente por las activistas reformistas, socialistas, liberales, universitarias. Esta diferencia, 
como señalaremos más adelante, se habría visto confirmada durante el mandato peronista por algunas 
anarquistas, como Ana Piacenza (Bordagaray, 2011). A diferencia de estas perspectivas, no nos 
interesa definir ad hoc las diferencias aparentemente “sustantivas” entre sufragistas y feministas, sino 
comprender los desplazamientos hegemónicos que en un momento dado fijaron parcialmente los 
sentidos de identificarse como una feminista y los sentidos que esa misma operación excluyó.  
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¿Integrar el núcleo de mujeres resentidas con la mujer y con el 
hombre, como ha ocurrido con innumerables líderes feministas? 
Ni era soltera entrada en años, ni era tan fea, por otra parte, 
como para ocupar un puesto así… que por lo general, en el 
mundo, desde las feministas inglesas hasta aquí, pertenece, casi 
con exclusivos derechos, a las mujeres de ese tipo (…) 
Resentidas con las mujeres porque no querían dejar de serlo y 
resentidas con los hombres porque no las dejaban ser como 
ellos, las “feministas”, la inmensa mayoría de las feministas del 
mundo en cuanto me es conocido, constituían una rara especie 
de mujer…¡que no me pareció nunca del todo mujer!» (Eva 
Perón, 1951: 265-6). 

 
Sus alocuciones sobre “la mujer argentina” reprodujeron, así, la perspectiva 

tradicional que ligaba la movilización femenina, no sobre un proyecto político 
propio, sino sobre sus funciones esenciales en el hogar y la familia como madre y 
esposa. Inserta en la matriz heterosexual dominante, esta concepción demarcó 
diferencial y jerárquicamente la constitución identitaria a partir del binomio 
hombre/mujer y la enlazó a los de fábrica/hogar, independencia/dependencia, 
cerebro/corazón, dureza/dulzura, acción política/acción social, entre otros (Perrig, 
2008: 36). Sus referencias, en este sentido, fueron contundentes:  

 
« (…) ¡no! No somos como ellos…ellos pueden vivir 
solos…nosotras no…nosotras sentimos necesidad de compañía, 
de una compañía total…sentimos necesidad de darnos más que 
de recibir (Eva Perón, 1951: 274); 
 
(…) El problema de la mujer es siempre en todas partes el 
hondo y fundamental problema del hogar. Es su gran destino. 
Su irremediable destino. Necesita tener un hogar, cuando no 
pueda construirlo con su carne lo hará con su alma ¡o no es 
mujer!» (Eva Perón, 1951: 300). 

 
La ruptura del ideario sufragista con el feminismo que procuró el discurso de 

Eva se produjo, entonces, en continuidad con el ideario maternalista vigente en los 
feminismos de la época. La retórica peronista erigió a la mujer-madre del pueblo como 
la destinataria de sus interpelaciones, como la única capaz de extender 
desinteresadamente sus dotes maternantes a la comunidad:  

 
« (…) Son los valores morales los que se han quebrado en esta 
actualidad desastrosa: y no serán los hombres los que lo 
restituyan a su antiguo prestigio… y no serán tampoco las 
mujeres masculinizadas. No. ¡Serán otra vez las madres! Esto 
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no se cómo probarlo, pero lo siento como una verdad absoluta» 
(Eva Perón, 1951: 278). 

 
Pero también vino de la mano de una disrupción de clase puesto que, como 

acertadamente señaló Silvana Palermo, en el discurso de Eva «la oposición pueblo-
oligarquía» atravesó ese «ideal positivo de mujer-madre propuesto tradicionalmente 
por el feminismo maternalista» (Palermo, 2011: 53)26. Aunque es importante señalar 
que la crítica de cierto feminismo como una práctica “elitista” ya estuvo presente a 
comienzos de siglo. No sólo desde las filas de las anarquistas, sino de las propias 
socialistas. Aún cuando en ciertos sectores, como el agrupado bajo la figura de María 
Abella en la publicación Nosotras, argumentó que: «para las feministas no hay 
obreras ni burguesas, ni marquesas, ni reinas, ni siquiera prostitutas: hay 
simplemente un sexo oprimido y maltratado al que deseamos redimir, venga la 
opresión de monarcas o de obreros» (Nosotras, 1903: 484, citado por Nari, 2004: 230), 
para otro sector, como el de Carolina Muzilli, la situación de las obreras no era la 
misma de la de las mujeres educadas, siendo necesario distinguir dos tipos de 
feminismos:  

 
«Yo llamo feminismo de diletantes a aquel que sólo se interesa 
por la preocupación y el brillo de las mujeres intelectuales (…) 
Es hora de que el feminismo deportivo deje paso al verdadero 
que debe encuadrarse en la lucha de clases. De lo contrario, será 
un movimiento “elitista” llamado a proteger a todas aquellas 
mujeres que hacen de la sumisión una renuncia a su derecho de 
una vida mejor» (Muzilli, citada por Nari, 2004: 231). 

 
Resignificando aquella frontera identitaria pretendida por Muzilli a comienzos 

de siglo, el foco de las primeras alocuciones de Eva hacia las mujeres se distanció del 
feminismo haciendo explícita referencia a su condición de trabajadoras en las fábricas, 
en los hogares, como las descamisadas de ayer: 27 

 
«Creo que hablamos ya un mismo lenguaje de fe, y abrigamos 
una misma esperanza de superación para el futuro de nuestra 
patria (…) Creo que, día a día, aquí y allá, en las fábricas, o en 

 
26 Como apuntó Marcela Nari, a pesar de que: « (…) la visión construida del feminismo como 
movimiento en contra de los hombres o que, por el contrario, intentaba masculinizar a las mujeres, 
resulta inconsistente desde el análisis histórico, [sí] era cierto que, en la visión binaria de la sociedad 
que oponía oligarquía y pueblo, muchas de las feministas quedaron del lado de la primera. El 
feminismo preperonista nunca fue un movimiento de masas» (Nari, 2000: 217). Esta perspectiva se 
diferencia de la de Bianchi y Sanchís para quienes las organizaciones feministas habrían sido 
“obreristas” fruto de la influencia de las socialistas y se habrían “elitizado” recién en la década del 
treinta (Bianchi y Sanchís, 1988: 32).  
27 En esta línea, la legitimación del sufragio femenino fue particularmente promovida desde la 
Dirección de Trabajo y Asistencia a la Mujer con la participación de las mujeres trabajadoras 
organizadas, como los sindicatos de enfermeras, docentes, escritoras y operadoras telefónicas. Véase 
Dos Santos (1983); Bianchi, Sanchís (1988).  
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los surcos, en los hogares o en las aulas, se acrecienta esa fuerza 
de atracción que nos reúne en un inmenso bloque de mujeres, 
con iguales aspiraciones y con parejas inquietudes (…) (Eva 
Perón, 1975: 25)» 

 
Estas referencias de las mujeres como trabajadoras humildes fue la que luego 

facilitó su articulación con la cadena de significación trabajador-pueblo-patria que el 
movimiento peronista fue instalando (James, 2006):  

 
«Así he soñado y he querido yo que fuera este Movimiento 
Femenino Peronista, movimiento de mujeres humildes, en cuya 
mirada limpia se ve la pureza de sus intenciones, sanas y 
generosas; movimiento de mujeres de trabajo dignificadas por 
la tarea cotidiana, santificadas por el sacrificio de lo que 
significa darse al hogar y a la patria con amor entrañable y 
permanente; movimiento en cuya carne y en cuyo espíritu se 
engendra el espíritu y la carne del pueblo, que es el espíritu y la 
carne de la patria misma (…) Peronismo es Patria y por eso 
nunca tendrán cabida en las filas de este movimiento o en sus 
cuadros dirigentes los privilegios de ninguna clase, porque ello 
significaría la muerte del Movimiento Peronista» (Eva Perón, 
1975: 149).  

 
En las referencias señaladas, además de ubicar el foco de la lucha de las 

mujeres en la clase popular, los discursos de Eva remarcaron su articulación con la 
lucha de los hombres peronistas en torno a la “justicia social” como punto nodal o 
principio de fijación que llegó a nombrar el proceso de transformaciones políticas y 
sociales que se habilitaron desde su gestión (Groppo, 2009: 191-200):  

 
«Me gustó que entendieras el lenguaje de la nueva justicia 
social que ganaba a los hombres, y que, ardientemente, la 
aplicaras a tu grupo (…) Vibré contigo, porque mi lucha, es 
también la lucha del corazón de la mujer que en los momentos 
de apremio, está junto a su hombre y su hijo, defendiendo lo 
entrañable» (Eva Perón, 1975: 25). 

 
Junto a la inclusión de la ruptura de clase, los discursos de Eva también 

produjeron otro desplazamiento de sentido que lo distanció aún más del ideario 
feminista hegemónico: a diferencia de la tradición liberal reformista que caracterizó 
históricamente el pensamiento de las feministas cercanas al socialismo y al 
radicalismo, el peronismo no apostó por la educación de las mujeres como una 
condición previa a «la función pedagógica de la ley, que establecía la obligatoriedad 
del voto como forma de despertar la conciencia cívica» (Palermo, 2011: 54). Por el 
contrario, exaltó la sensibilidad e intuición femenina ligadas a las virtudes de la 
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maternidad como condición suficiente para el ejercicio de los derechos cívicos de votar 
y ser elegida28:  

 
«El voto femenino, será el arma que hará de nuestros hogares, 
el recaudo supremo e inviolable de una conducta pública. El 
voto femenino, será la primera apelación y la última. No es sólo 
necesario elegir, sino también determinar el alcance de esa 
elección. En los hogares argentinos de mañana, la mujer con su 
agudo sentido intuitivo, estará velando por su país, al velar por su 
familia» (Eva Perón, 1975: 29) (énfasis agregado).  

 
Este posicionamiento, que fagocitó entre las feministas el argumento de la 

manipulación y la demagogia, también sostuvo el llamado a la movilización política 
fuera y dentro del hogar provocando la renuencia de los sectores católicos:  

 
«Yo se que ella, solamente ella, tiene en sus manos el provenir 
del pueblo. No será tanto en las escuelas, sino en los hogares 
donde se ha de formar la nueva humanidad que quiere el 
Justicialismo de Perón (Eva Perón, 1951: 309); 
 
Tu hogar y el mío, amiga, son la caja de resonancia del país y 
todo aquello que no puede ser discutido, criticado, aceptado o 
rechazado, en el intermedio de la mesa familiar no pertenece al 
número de preocupaciones de tu país (…) Y en el centro de tu 
hogar, que eres tú misma, es allí donde está la realización del 
programa de redención política y social argentina que Perón 
inició» (Eva Perón, 1975: 48). 

 
Eva insistió a las mujeres que con el voto no sólo defendían «el jornal mejor de 

tu marido y el acceso al techo digno y al pan común», sino que además, defendían «el 
derecho de opinar en la mesa del hogar que hicimos laboriosamente» (Eva Perón, 
1975: 48). Este posicionamiento provocó un claro rechazo de los sectores más 
tradicionales de la sociedad, desde donde se señaló, a partir de la revista Criterio por 
ejemplo, que «el acto de votar no significaba tomar parte activa en la lucha política, 
acudir al comité, ni a la plaza, ni decir discursos, ni abandonar el hogar para hacer 
propaganda partidaria» (Criterio, 1947; citada por Palermo, 2011: 55). En este 
señalamiento, además de la renuencia a la activación de las mujeres como sujetas 
políticas, se escondía el temor a la apropiación peronista del tejido asociativo y 
barrial que históricamente había respondido a la doctrina católica (acha, 2011). 
Paradójicamente, el análisis de los discursos de Eva así como los discursos 

 
28 En este sentido, el discurso de Eva también pareció dar continuidad al ideario del “maternalismo 
político” en términos de Marcela Nari, sosteniendo que « las mujeres-madres transformarían 
radicalmente la política» (Nari, 2004: 240).  
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parlamentarios de los legisladores peronistas da cuenta de que sus argumentos se 
articularon perfectamente con el cristianismo. En ese sentido, Eva llegó a decir que:  

 
«Dios me eligió a mí de entre tantas y me puso en este lugar, 
junto al Líder de un mundo nuevo: Perón. Perón ha dicho que 
su doctrina es profundamente cristiana y también ha dicho 
muchas veces que su doctrina no es una doctrina nueva; que 
fue anunciada al mundo hace dos mil años y que muchos 
hombres han muerto por ella» (Eva Perón, citada por Perrig, 
2008: 54).  

 
En clara oposición a los argumentos esgrimidos por las/os socialistas -

históricamente anticlericales- según Palermo, entre las/os peronistas «la equidad 
jurídica se fundaba en los principios constitucionales del país, pero 
fundamentalmente en la posición igualitaria de los individuos derivada de la 
doctrina cristiana» (Palermo, 2011: 50). El carácter disruptivo y contestatario de la 
interpelación de Eva en relación a esta doctrina, sin embargo, y como ya hemos 
señalado anteriormente, vino de la mano del proceso de politización del hogar que se 
esperaba fuera fruto de la intervención de la mujer, “reina del hogar”, en el mundo 
de la política.  

 
 

El Partido Peronista Femenino 
 

Así como los obreros pudieron salvarse por sí mismos y así 
como siempre he dicho, repitiéndolo a Perón, que solamente los 

humildes salvarán a los humildes, también pienso que 
únicamente las mujeres serán la salvación de las mujeres 

 
Eva Duarte (1951: 289) 

 
El peronismo movilizó públicamente a las mujeres desde sus primeras 

intervenciones en la política nacional. El acompañamiento de diversos gremios y 
sindicatos femeninos a los actos organizados por la Dirección de Trabajo y Asistencia de 
la Mujer fue seguido por diversas y cada vez más multitudinarias movilizaciones de 
mujeres trabajadoras –incluyendo a los ateneos- que dieron su apoyo a las medidas 
que se promovieron desde el peronismo gobernante. Una de las manifestaciones de 
este apoyo surgió de la Secretaría Femenina del Centro Universitario Argentino desde 
donde se impulsó una tarima callejera de difusión de las políticas promovidas por el 
peronismo (Dos Santos, 1983: 31). A diferencia de las actividades organizadas por las 
universitarias feministas, estas activistas interpelaron directamente a las mujeres de a 
pie. Como una de sus mayores expresiones, estas prácticas desencadenaron en la 
organización de un acto de apoyo exclusivamente femenino a la fórmula Perón-
Quijano. El evento, que se organizó en el Luna Park en febrero de 1946, alcanzó una 
participación masiva con más de veinte mil mujeres.  
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Pero esta movilización femenina no se detuvo allí: su participación se afianzó 
en múltiples y diversas organizaciones como la Agrupación de Juventudes Femeninas, la 
Asociación Peronista Pro Derechos Políticos de la Mujer, la Unión Femenina Peronista, o los 
Centros Femeninos María Eva Duarte de Perón, por nombrar sólo algunas (Dos Santos, 
1983; Barry, 2011). Asimismo se crearon cientos de centros cívicos femeninos que, sin 
tener ninguna conexión específica con la Junta Central del Partido Peronista, 
colaboraron decididamente en la propaganda a favor de los derechos políticos de las 
mujeres así como en su formación en la vida política del país. A partir de 1949, la 
mayoría de estas agrupaciones y centros se disolvieron en la constitución del Partido 
Peronista Femenino.  

El Partido Peronista Femenino (PPF) fue creado el 25 de julio de 1949 en el marco 
de la Primera Asamblea Nacional del Movimiento Peronista Femenino, como una rama 
independiente del Partido Peronista (PP), aunque formando parte del movimiento junto 
a la CGT. La organización jerárquica del PPF postuló a Eva Duarte de Perón a la 
cabeza de veintitrés delegadas censistas que tuvieron a su cargo la supervisión del 
trabajo de las subdelegadas, responsables, a su vez, de las unidades básicas como 
baluarte de organización de las bases peronistas. Ya en la primera circular 
organizativa se dejó bien en claro la jerarquía estructurante del partido: las mujeres 
peronistas debían tener como «gran ideal el de la Patria; como único líder, Perón, y 
como única aspiración política: servir a las órdenes de Evita» (Circular Nº 1 del 
Movimiento Peronista Femenino, citado por Barry, 2011: 135). «Perón es el jefe de la 
casa» repetía Eva, en una retórica que asimiló el hogar a la patria legitimando de este 
modo, también, la extensión de la participación femenina fuera del hogar (Eva 
Duarte, citada por Perrig, 2008: 57).  

Como ya hemos señalado anteriormente, la apelación de las mujeres que se 
fueron sumando masivamente al PPF vino de la mano de una particular 
rearticulación de los discursos históricamente hegemónicos sobre el rol de las 
mujeres en la familia –como madres y esposas- en otros que las habilitaron para 
participar activa y cotidianamente en el mundo de la política –como ciudadanas y 
peronistas. A diferencia de las proclamas feministas que hasta entonces, 
mayoritariamente, apuntaron hacia una reforma institucional y normativa 
interpelando a los varones que ocupaban puestos de poder en el Estado29, los 
discursos de Eva interpelaron directamente a las mujeres y enfatizaron la 
importancia de su rol en el hogar y en la mejora y desarrollo del bienestar del pueblo 
entero. En una particular conjunción de un ideario patriarcal y paternalista pero al 
mismo tiempo, popular e igualitarista, las intervenciones de Eva lograron incorporar 
masivamente a las mujeres en la política a partir de diversos desplazamientos de 
sentido que conjugaron elementos radicales y conservadores a la vez: se participaba 
en la vida pública, pero sin hacer política, sino ayuda social; se luchaba por los 
derechos de las mujeres históricamente explotadas, pero sin luchar contra el hombre, 
su natural jefe y compañero:  

 

 
29 La simulación del escrutinio femenino en 1919 es una de las pocas actividades promovidas por las 
feministas que convocó directamente a las mujeres a involucrarse en la defensa de sus derechos.  
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« (…) no vean en la señora de Perón o la compañera Evita –
como a mí me agrada que me llamen-, a una politiquera. Jamás 
haré política: trataré de formar un movimiento puramente al 
servicio del peronismo (…) Me dedicaré pura y exclusivamente 
a mi Ayuda Social que tanto necesita la Patria y los 
descamisados argentinos;  

 
(…) en el partido femenino que estamos organizando, no hay 
división, sino que tratamos de colaborar. Yo no quiero a la 
feminista de Inglaterra que fue contra los hombres; quiero a las 
feministas que apoyan y luchan con el hombre para aportar 
valores. No queremos luchas entre hombres y mujeres. 
Queremos unidad espiritual absoluta;  

 
(…) Por eso, debemos formar un partido peronista femenino 
con una unidad espiritual extraordinaria, no de asalto a las 
posiciones públicas, sino de valores morales y espirituales. No 
para luchar contra el hombre, a quien debemos reconocerle los 
cincuenta años o más de instrucción cívica que lleva y nosotros 
debemos empezar paulatinamente para ganarnos el derecho a 
construir una Patria grande y justa» (Eva Duarte, Discurso del 
27/07/1949, citada por Bianchi, Sanchís, 1988: 72). 

 
Esta especial articulación de continuidad y ruptura quizá pueda entenderse en 

términos de estrategias retóricas a disposición de una «innovadora ideológica», desde 
la concepción de Quentin Skinner, quien como Elvira López ya lo hiciera por escrito a 
comienzos de siglo, promovió la inclusión de las mujeres en la vida pública desde 
una nueva manera de comprender los principios disponibles y mayoritarios en la 
sociedad que regían la conducta de las mujeres. La particularidad de la intervención 
de Evita fue, sin embargo, su articulación en el proyecto político del peronismo que 
habilitó que tuviera enormes repercusiones en la identificación de miles de mujeres 
que se movilizaron y articularon en un movimiento político femenino nunca visto 
antes en el país.  

 Fruto de esa identificación, en las elecciones de 1951 veintitrés diputadas y 
seis senadoras peronistas fueron electas para el Congreso de la Nación. En ese 
recinto, la apelación a la figura de Evita y sus discursos fueron constantemente 
citados: sin Evita no habría representación de las mujeres posible; ella encarnó a la 
“mujer peronista” como el mejor complemento del hombre:  

 
«Nosotras sabemos que Eva Perón representa a todas las 
mujeres de nuestro pueblo y que la exacta medida de su alma 
solamente puede compararse con la inmensa multitud reunida 
de las almas de todas las mujeres dignas de llamarse mujeres y 
madres de esta tierra, donde Dios ha querido realizar el milagro 
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de este siglo: ¡Eva Perón!» (Diputada Degliuomini de Parodi, 
1952, citado por Perrig, 55). 

 
Pero también como una madre para el movimiento femenino, las decisiones al 

interior del PPF no se discutieron de manera colectiva y todas fueron tomadas 
exclusivamente por Eva Duarte. A diferencia del PP, el partido careció de 
instituciones partidarias democráticas. Pero lo llamativo es que ninguna de sus 
delegadas, ni las muchachas peronistas en general, advirtieron algo perjudicial para sus 
intereses en esta estructuración partidaria. Al contrario, el análisis de los testimonios 
que se han recogido en diferentes estudios avala la fuerte identificación de las 
mujeres peronistas con su líder:  

 
«Fueron todas elegidas por la señora…Yo pienso que eso era lo 
normal. Nosotras no estábamos capacitadas para elegirnos 
entre nosotras, no sabíamos quién era capaz de estar sentada en 
una banca y quién no. En cambio ellos eran dos cerebros, Perón 
y Eva Perón. Tenían que ser ellos los que eligieran por primera 
vez…Ellos habían mandado a las más capaces. Bueno, ese era el 
motivo, la verticalidad;  

 
Ella sabía por qué hacía algo y las que estábamos con ella 
estábamos allí porque queríamos eso que la señora hacía. 
Entonces, ¿qué se le podía discutir o qué era lo que se le podía 
cambiar?» (Testimonios anónimos, citados por Bianchi, Sanchís, 
1988: 91). 

 
Más allá de las repetidas conclusiones que sostienen la mayoría de los estudios 

sobre el fenómeno peronista femenino –fundamentalmente, que sojuzgó a sus 
simpatizantes a un ideario demagógico con claras connotaciones patriarcales, 
paternalistas, personalistas y religiosas30- lo cierto es que las activistas peronistas se 
incorporaron masivamente a la política ocupando cargos públicos como nunca antes 
en la historia argentina y ello repercutió inevitablemente en fuertes desplazamientos 
sobre el ideario femenino vigente hasta entonces31. Además, durante el mandato 
peronista no sólo se aprobó la ley de sufragio femenino, sino también la ley que 

 
30 Bianchi y Sanchís llegaron a sostener como una de sus conclusiones que: « (…) el modelo que 
constituye Eva Perón se torna un obstáculo más que una vía para que las mujeres accedan a la política 
y a los resortes que movilizan su estructura partidaria: tanto el nivel de las decisiones, como los 
recursos que facilitan el funcionamiento del PPF, y aún la posibilidad de acción solidaria y 
mancomunada, escapan al dominio de sus integrantes, una vez que pierden a su conductora» 
(Bianchi, Sanchís, 1988a: 206).  
31 Véase Valobra (2010: 139-165). El protagonismo de las activistas peronistas también se hizo notorio 
desde su participación en la Fundación Eva Perón. Un análisis que reconoce algunas de las 
repercusiones disruptivas del activismo de las peronistas en este organismo sobre las visiones 
tradiciones del rol de la mujer en el hogar y el trabajo puede encontrarse en Barry, Ramacciotti, 
Valobra (2008).  
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amparó a los hijos nacidos fuera del matrimonio (Ley 14.367) y una ley que posibilitó 
el divorcio vincular (Ley 14.394). Algunas feministas llegaron a apreciarlo en su 
momento, incluyendo a Victoria Ocampo (Dos Santos, 1983: 70); otras, quizá incluso 
se llegaron a afiliar como peronistas32. La mayoría de sus referentes, según se ha 
podido constatar hasta ahora, no lo hicieron. 

 

Desarticuladas por Eva 
 

El desplazamiento hegemónico del peronismo en relación a una de las 
reivindicaciones históricas de las feministas, lo que ha sido entendido también como 
una operación de «peronización» de la política femenina (Valobra, 2005), desarticuló 
completamente a las activistas que no llegaron a persuadir a la enorme mayoría de 
mujeres movilizadas por el discurso de Evita sobre el aparente peligro de cooptación e 
ideologización de sus demandas. El discurso de la Primera Dama no sólo acumuló sin 
problemas la simpatía y el fervor femeninos, sino que además despreció a las 
feministas «señalando que sus acciones habían dado el paso de lo sublime –la lucha 
por el sufragio- a lo ridículo -el intento por igualarse a los hombres-» (Valobra, 2005: 
s/p).  

La mayoría de las agrupaciones feministas se desactivaron luego de la 
promulgación de la ley 13.010 manteniéndose casi fuera de la escena política33. 
Analizando las distintas trayectorias de las agrupaciones y personalidades más 
destacadas del feminismo de ese período, antes que sepultar al feminismo post-
peronismo, cabría señalar, junto a Adriana Valobra (2011), la redefinición de sus 
posicionamientos e identificaciones. Algunas pocas, como la reconocida Victoria 
Ocampo, efectivamente suspendieron su activismo feminista y se abocaron a otras 
tareas. Pero a partir de la mayoría de los desplazamientos identitarios se puede 
señalar una «vuelta al partido» (Valobra, 2011: 158), proceso que ya había sido 
iniciado en el período de entreguerras. En ese sentido, las más activas se volcaron a 
trabajar hacia el interior de sus agrupaciones y/o espacios partidarios en los que ya 
venían participando: Alicia Moreau de Justo y Leonilda Barrancos, en el socialismo; 
Ana Rosa Schliepper, ex presidente de la Junta de la Victoria y de la Unión Argentina de 
Mujeres, en el radicalismo; María Rosa Oliver, en el comunismo.  

Particularmente, en relación al socialismo, hemos señalado que históricamente 
las feministas estuvieron muy cercanas al Partido Socialista (PS), desde su fundación. 
Ya en el programa que le dio origen al partido figuraba la defensa de igualdad de los 

 
32 Es notoria la falta de recopilación de datos que puedan sostener una hipótesis semejante. Una de las 
pocas referencias en este sentido, es un reconocimiento inusitado de cierto «feminismo peronista» a 
partir de señalar a Lucila Gregorio Lavié como una «empedernida activista del movimiento feminista» 
(Guy, 2008: 7). No hemos encontrado otros estudios que avalen esta interpretación. 
33 Esta situación motivó a que la historiadora feminista Marysa Navarro llegara a sostener que: « [c]on 
su participación en las actividades de la Unión Democrática, las agrupaciones feministas dictaron su 
propia sentencia de muerte. Después de las elecciones de 1946, cuando se planteó de nuevo la cuestión 
del sufragio femenino, las condiciones políticas habían cambiado de tal forma que ya no podrían jugar 
ningún papel» (Navarro, 1981: 191).  
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derechos políticos entre hombres y mujeres (Palermo, 2011: 43). En este sentido, a 
diferencia del radicalismo, la postura en defensa del sufragio femenino del 
socialismo fue orgánica y se trasladó en diversos proyectos de ley, previos al 
finalmente aprobado en 1947. Sin embargo, las socialistas nunca fueron propensas a 
organizarse de manera independiente, considerando que los partidos femeninos eran 
contrarios «a las sanas prácticas democráticas (…) dado que los problemas a resolver 
son comunes a mujeres y hombres y sociales los medios a emplear para solucionarlo» 
(Unión de Mujeres Socialistas, citado por Valobra, 2010: 143). Aún así crearon 
organizaciones específicamente femeninas hacia el interior del partido desde 
comienzos de siglo como el Centro Socialista Femenino (1902), y luego la Agrupación de 
Mujeres Socialistas (AMS) –identificada también como Unión de Mujeres Socialistas- y, 
desde 1945, la Liga de Educación Política34. En las elecciones de 1951, desde el 
socialismo, se presentaron tres mujeres como candidatas a diputadas por la Capital 
Federal: Alicia Moreau de Justo, María Luisa Berrondo y Leonilda Barrancos. Los 
resultados, en los que arrasó el peronismo, demostraron que su larga trayectoria en la 
defensa de los derechos políticos femeninos no fue capitalizada; el voto de las 
mujeres no alcanzó a ser ni la mitad del de los varones que optaron por el PS 
(Barrancos, 2011: 194).  

En cuanto al radicalismo, a diferencia del socialismo, a pesar de que contó 
desde sus inicios con comités “feministas” en los que participaron activistas de la 
talla de Eufrasia Cabral y Elvira Rawson, fue el partido menos propenso a promover 
y facilitar el activismo político de las mujeres en el período que estamos analizando35. 
Así lo constata la destacada pero frustrante figura de Clotilde Sabattini, hija del 
gobernador cordobés Amadeo Sabattini: sosteniendo una perspectiva explícitamente 
feminista, desde el liberalismo reformista, llegó a propugnar sus ideas a partir del 
Centro Femenino Radical Universitario y desde la publicación del radicalismo 
intransigente La Semana Radical. Su empeño, sin embargo, no logró que la práctica 
institucional del radicalismo dejara de subordinar a las mujeres a puestos 
secundarios y se excluyera o marginara sus reivindicaciones de la agenda prioritaria 
del partido36 (Gallo, 2001; Valobra, 2010, 2011). 

El Partido Comunista (PC), por su parte, fue una de las principales fuerzas 
impulsoras de «un gobierno de “unidad nacional” contra Perón» (del diario 
Orientación, 15/11/1945; citado por Groppo, 2009: 263), posicionamiento que propició 
una explícita confrontación de lo que se consideraba como parte de un ideario 
nazifascista. Este esquema, que sólo se trastocó entre 1946-9, implicaba «no dejar a las 
masas a merced del peronismo» (Valobra, 2011: 164), incluyendo a las mujeres. Así el 

 
34Esta Liga estaba dirigida a toda la sociedad, aunque en los hechos se dirigió a trabajar sólo con las 
mujeres. Así, entre sus objetivos, se señalaba la intención de «contribuir a la formación de la 
conciencia política del pueblo, en especial de la mujer, dado que la obtención del sufragio como etapa 
muy próxima, crea un verdadero problema en cuya solución debemos trabajar ya» (Alicia Moreau de 
Justo, en La Vanguardia, 5 de marzo de 1946, citada por Barrancos, 2011: 179). 
35 Una de las pocas acciones en ese sentido fueron actividades articuladas junto a feministas como 
Alicia Moreau de Justo desde la Agrupación Feminista Radical “5 de abril (Valobra, 2011: 148).  
36 Aunque hay que señalar que Clotilde Sabattini alcanzó el cargo de presidenta del Consejo Nacional 
de Educación en 1958, durante el mandato de Arturo Frondizi.  
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PC promovió diversas acciones para convocarlas y movilizarlas: por un lado, instó a 
que las militantes ocuparan espacios de poder en los cuadros internos; por el otro, 
recuperó la experiencia de la JV y en 1947 constituyó la Unión de Mujeres de Argentina 
(UMA) como un espacio multipartidario que pretendió alejar a las mujeres del 
peronismo. Además, fue el primer partido que insistió en que las mujeres, además de 
votar, debían ser votadas, y propuso como candidata a Vice Presidenta a Alcira De la 
Peña en las elecciones de 195137.  

Las filas del anarquismo también se vieron reavivadas por la participación 
femenina durante el primer mandato peronista. El protagonismo de Iris Pavón, 
Emilia Goyena y Ana Piacenza, que se puede rastrear a partir de su participación en 
la publicación Reconstruir (1946-1959), son un claro ejemplo de esta reactivación del 
activismo ácrata femenino (Bordagaray, 2011). Lo particular de estas intervenciones, 
sin embargo, es que a pesar de que las anarquistas históricamente fueron reacias a 
abrazar la causa feminista, se aproximaron a este ideario fruto de la dislocación 
identitaria que significó la emergencia del peronismo. Si, como ya hemos analizado 
anteriormente, las anarquistas fueron las primeras en visibilizar y repudiar la 
hegemonía liberal reformista de la práctica política feminista de comienzos de siglo, 
visión que se mantuvo intacta hasta mediados de los cuarenta38, desde entonces sus 
embestidas se redirigieron hacia el peronismo. Manteniendo el ideal maternal propio 
del feminismo que asignó a las mujeres un rol pacifista y purificador de la 
humanidad, se diferenciaron del peronismo que, desde su perspectiva, tendría una 
vocación militarista y movimientista. En este sentido, Pavón y Goyena insistieron 
desde las páginas de Reconstruir la importancia del amor y la educación maternal 
para la gestación de «hogares “revolucionarios” y hombres nuevos» aunque sin 
necesidad de que las mujeres participaran directamente en la vida pública (Goyena, 
citada por Bordagaray, 2011: 206). Un poco más sorprende aún, es la intervención de 
Piacenza quien directamente desvinculó el “sufragismo” del “feminismo” para 
vincular el primero al peronismo como una práctica demagógica y superficial, frente 
al segundo, que tendría connotaciones transformadoras de fondo:  

 
« “Feminismo” es, en substancia (sic), la participación de la 
mujer en la cultura (…) “sufragismo”, tiene una acepción más 
reducida y circunstancial, mientras que el primero, 
“feminismo”, es más amplio y fundamental» (Anita Piacenza, 
1946, citada por Bordagaray, 2011: 211); 

 

 
37 Véase «El Partido Comunista Argentino y la estrategia dual de organización de las mujeres», en 
Valobra (2010: 113-37). 
38 Se puede rastrear el repudio al feminismo desde las columnas de la publicación Nuestra Tribuna 
(NT) (1922-1925). Desde allí se señaló que: « (…) el feminismo no es, no puede ser un movimiento 
anarquista bajo ningún concepto […] lo deseable (…) es alejar de nuestras compañeras esa idea 
separatista (Josefa Luisa Ghiano, “¿Nuestra Tribuna”, NT, Nº 2); (…) La emancipación –bajo el punto 
de vista humano- es social. El feminismo está demás (sic)» (Juana Rouco Buela, “La unión feminista 
nacional”, NT, Nº 2). Véase Barrancos (1996).  
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El “voto femenino”, que fue juzgado antes como consigna de 
las fuerzas políticas avanzadas, es hoy arma que sirve a los 
demagogos, y que en nada mejora el mecanismo político de las 
llamadas democracias, que está lejos de garantizar una 
representación popular verdadera con los clásicos métodos 
electorales» (Reconstruir, 1950, Nº 48, 3, citado por Bordagaray, 
2011: 212).  

 
En definitiva, en la mayoría de estos casos la participación política de las 

feministas del período repercutió en el reconocimiento e incorporación de las 
reivindicaciones específicas de las mujeres en las organizaciones partidarias. Pero por 
el propio contexto (anti) peronista, sus acciones fueron dirigidas prioritariamente en 
otro sentido: el de remarcar los efectos perversos de la “apropiación peronista” de los 
derechos políticos femeninos. Este tipo de intervenciones –manifiestas sobre todo en 
el Partido Socialista (Barrancos, 2011)- no tuvo, sin embargo, claras repercusiones en 
la mayoría de las mujeres que no vieron motivos para dudar de un derecho 
consagrado en ley. Sí tuvo, en cambio, efectos desmovilizadores para muchas 
activistas que se consagraron como claras opositoras al régimen, llegando incluso a 
provocar su persecución, y en algunos casos la prisión39. En este sentido, «la 
dicotomía peronismo-antiperonismo abría un diálogo imposible» (Valobra, 2005: 
s/p) que afectó particularmente de forma negativa a las feministas en sus 
posibilidades de sumar partidarias en sus filas, y en las de, simplemente, hacer 
política para las argentinas. 

A modo de cierre 
 

En el presente trabajo analizamos la extensión de la participación pública 
femenina durante las décadas del treinta y cuarenta. La creciente legitimidad pública 
del derecho al sufragio femenino junto a la consternación por la Guerra Civil 
española y la Segunda Guerra Mundial motivaron la puesta en marcha de distintas 
agrupaciones en las que las mujeres argentinas cobraron cada vez más protagonismo 
público, sobre todo, a partir de su participación en estructuras partidarias. Asimismo, 
abordamos la irrupción de la política partidaria entre las mujeres movilizadas, 
quienes se fueron articulando en torno a la bandera del sufragio femenino. Logrando 
una mayor aceptación en la sociedad, incluyendo a los sectores que hasta la década 
del veinte la rechazaron fervientemente, vislumbramos cómo a comienzos de la 
década del treinta la reivindicación por el voto para las mujeres alcanzó un claro 
estado público. En continuidad con la concepción dominante de décadas anteriores, 
advertimos cómo el apoyo al sufragio femenino no se sostuvo como una “cuestión de 
derechos individuales” de las mujeres, sino como una “cuestión social”, por sus 
beneficios esperados en el conjunto de la sociedad. Asimismo, señalamos cómo la 
extensión de la bandera por el sufragio femenino no se tradujo en un reconocimiento 
del ideario “feminista” tal y como se había constituido hasta entonces. De hecho, en 
 
39 Esta persecución se hizo evidente hacia las militantes del PC. Véase Valobra (2010).  
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la primer parte del trabajo sugerimos cómo en ese período se produjo un relativo 
proceso de desidentificación hacia el feminismo como significante identitario 
habilitado por un entorno social y político hegemonizado por la expansión de los 
discursos conservadores y nacionalistas. Desde nuestra perspectiva, esa nueva 
estructuralidad del campo discursivo fue la que a su vez sobredeterminó al activismo 
femenino, tanto de los sectores más tradicionales como de los ligados al socialismo y 
el comunismo, que tendió a identificar al “feminismo” con posturas extremistas, 
antifemeninas y/o extranjeras, visión que heredaría Eva Duarte de Perón. 

Luego de una breve revisión de las acciones que cada uno de los principales 
partidos y organizaciones políticas promovieron para la inclusión de las mujeres en 
sus estructuras y reivindicaciones, analizamos el efecto dislocatorio del peronismo en 
el activismo femenino y feminista. Si en el período de entreguerras las feministas 
lograron congregarse entre sí a partir de su participación en espacios partidarios en 
ocasión de intentar frenar el avance de las iniciativas de las derechas y grupos 
conservadores, durante el peronismo su activismo se volcó casi por completo a la 
militancia partidaria, contra Perón. Para comprender este fenómeno, señalamos 
cómo el contexto de articulación de las fuerzas políticas preexistentes a partir de la 
exclusión unánime del peronismo como el “enemigo común” (Groppo, 2009), 
sobredeterminó las prácticas de las feministas que se nuclearon en una movilización 
que se materializó en la Asamblea Nacional de Mujeres en la que participaron activistas 
de un amplio espectro político. El antiperonismo definió en ese entonces las fronteras 
de la política “verdaderamente feminista”, y las activistas que así no se identificaron 
fueron excluidas como “feministas ocasionales”. Así, a pesar de que el gobierno 
peronista llegó a asumir la promoción del derecho al sufragio femenino como parte 
de su Plan de Gobierno -así como otras banderas históricas levantadas por las 
feministas más reconocidas- por las concepciones dominantes de los partidos 
políticos en los que venían participando, para estas activistas el peronismo fue 
concebido como un gobierno conservador ligado a los militares y alineado a los 
fascismos europeos, como una amenaza para la concreción de sus derechos.  

La impugnación de las feministas con el peronismo también se sostuvo a 
partir de las diferencias, que se fueron haciendo cada vez más explícitas, con las 
concepciones que sostuvieron los discursos de Eva Duarte de Perón. Los discursos 
que destinó a la promoción del sufragio femenino, además de erigirla como única 
representante de los derechos de las mujeres -invisibilizando o subestimando las 
luchas que a ese respecto llevaron a cabo las feministas y escindiendo el lazo que se 
había tejido entre “sufragismo” y feminismo”- fueron dirigidos hacia las mujeres del 
pueblo, las trabajadoras y descamisadas del peronismo. En continuidad con el ideario 
maternalista vigente en la época, la retórica peronista erigió a la mujer-madre del 
pueblo como la destinataria de sus interpelaciones, imprimiendo una disrupción de 
clase en relación al ideal de mujer-madre tradicionalmente propuesto por el 
feminismo.  

Las diferencias de las interpelaciones de Eva con las de las feministas también 
se hicieron presentes en sus modalidades: Contrarias a las prácticas adoptadas por 
las feministas, hasta ese momento mayoritariamente comprometidas con una 
concepción ilustrada de la participación femenina en la política, las campañas 
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dirigidas por Eva Duarte se dirigieron directa y exclusiva hacia las mujeres 
argentinas, a quienes identificó como “las mujeres de la patria”, en oposición a las 
“mujeres aisladas”, “frívolas”, “mujeres masculinizadas” que, eran algunos de los 
prejuicios que entonces circulaban acerca de las feministas. En este sentido, la 
concepción peronista también supuso una ruptura con las prácticas políticas más 
elitistas, liberales e ilustradas que hasta entonces habían llevado a cabo las 
feministas: su perspectiva no apostó por la educación de las mujeres como una 
condición previa para el sufragio femenino sino que, por el contrario, exaltó la 
sensibilidad e intuición femenina ligadas a las virtudes de la maternidad como una 
condición suficiente para el ejercicio de los derechos cívicos de votar y ser elegida. Ese 
posicionamiento, que fagocitó entre las feministas el argumento de la manipulación y 
la demagogia, también sostuvo el llamado a la movilización política fuera y dentro 
del hogar provocando un claro rechazo de los sectores más tradicionales de la 
sociedad, desde donde se señaló que el acto de votar no debería significar el 
abandono del hogar con propósitos proselitistas. Pero también implicó su 
impugnación desde los sectores más radicalizados, como las propias filas del 
anarquismo femenino. A pesar de que las anarquistas fueron históricamente reacias a 
abrazar la causa feminista, señalamos su aproximación a este ideario fruto de la 
dislocación identitaria que significó la emergencia del peronismo. Así, si las 
anarquistas fueron las primeras en visibilizar y repudiar la hegemonía liberal 
reformista de la práctica política feminista de comienzos de siglo, visión que se 
mantuvo intacta hasta mediados de la década del cuarenta, señalamos cómo desde 
entonces sus embestidas se redirigieron hacia el peronismo: manteniendo el ideal 
maternal propio del feminismo, que asignó a las mujeres un rol pacifista y 
purificador de la humanidad, se diferenciaron del peronismo por su vocación 
militarista y movimientista. 

Como una de las conclusiones del trabajo señalamos que la política peronista 
dirigida hacia las mujeres, íntimamente ligada a la figura y los discursos de Eva, 
lograron su “peronización” y desarticularon casi por completo a las feministas que 
no llegaron a persuadir a la enorme mayoría de mujeres movilizadas sobre el 
aparente peligro de cooptación e ideologización de sus demandas. Así, señalamos 
cómo el feminismo post-peronista tuvo que redefinir sus posicionamientos e 
identificaciones, que se canalizaron particularmente hacia los partidos políticos más 
cercanos. Su participación en las instituciones partidarias repercutió en el 
reconocimiento e incorporación de algunas reivindicaciones específicas de las 
mujeres en las organizaciones partidarias, aunque por el propio contexto (anti) 
peronista, sus acciones fueron dirigidas prioritariamente en otro sentido: el de 
remarcar los efectos perversos de la “apropiación peronista” de los derechos políticos 
femeninos. Este tipo de intervenciones, manifiestas sobre todo en el Partido Socialista, 
no tuvo claras repercusiones en la participación política femenina. Sí tuvo, en 
cambio, efectos desmovilizadores para muchas activistas que se consagraron como 
claras opositoras al régimen.  

Por su parte, el activismo femenino peronista liderado por Eva Duarte no sólo 
logró escindir los lazos del activismo feminista y la lucha sufragista, sino también 
sumar a sus filas a miles de mujeres a lo largo y ancho de todo el país. Contrarias a 
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comprender esta masiva afiliación como resultado de estrategias clientelares o 
demagógicas, señalamos que la interpelación de las mujeres que se sumaron o 
adhirieron a los postulados del Partido Peronista Femenino vino de la mano de una 
particular rearticulación de los discursos históricamente hegemónicos sobre el rol de 
las mujeres en la familia –como madres y esposas- en otros que las habilitaron para 
participar activa y cotidianamente en el mundo de la política –como ciudadanas y 
peronistas. A diferencia de las proclamas feministas que hasta entonces, 
mayoritariamente, apuntaron hacia una reforma institucional y normativa 
interpelando a los varones que ocupaban puestos de poder en el Estado, los 
discursos de Eva interpelaron directamente a las mujeres y enfatizaron la 
importancia de su rol en el hogar y en la mejora y desarrollo del bienestar del pueblo 
entero. En una particular conjunción de un ideario patriarcal y paternalista pero al 
mismo tiempo, popular e igualitarista, advertimos cómo las intervenciones de Eva 
lograron incorporar masivamente a las mujeres en la política a partir de diversos 
desplazamientos de sentido que conjugaron elementos radicales y conservadores a la 
vez: se participaba en la vida pública, pero sin hacer política, sino ayuda social; se 
luchaba por los derechos de las mujeres históricamente explotadas, pero sin luchar 
contra el hombre, su natural jefe y compañero. Como una lectura posible, señalamos 
cómo esta especial articulación de continuidad y ruptura podía entenderse desde la 
concepción de Quentin Skinner (2002), en términos de estrategias retóricas a 
disposición de una “innovadora ideológica”, como lo fue Eva Duarte de Perón, quien 
promovió la inclusión de las mujeres en la vida pública desde una nueva manera de 
comprender los principios disponibles y mayoritarios en la sociedad. 
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Las fronteras del a partir de la nada, del ex nihilo, son aquellas en las 

que se sostiene necesariamente, tal como se los dije en los primeros 
pasos de nuestras formulaciones de este año, un pensamiento que 

quiere ser rigurosamente ateo. Un pensamiento rigurosamente ateo 
se sitúa en la perspectiva del creacionismo y sólo en ella. 

Jacques Lacan. L’Ethique de la psychanalyse 
 

Sólo puede haber sujeto en la ausencia de dios. 
Alain Badiou. Théorie axiomatique du sujet. 

 
Introducción 
 

La contribución de Ernesto Laclau al volumen Think Again. Alain Badiou and the 
future of Philosophy, editado por Peter Hallward (2004), titulada An ethics of militant 
engagement, instaura un verdadero  Kampfplatz, que enfrenta la teoría de la 
hegemonía desarrollada por el teórico político argentino y la doctrina del 
acontecimiento desplegada por el filósofo francés.  

Sin duda que los trabajos de Laclau y Badiou, constituyen dos de las 
orientaciones más fuertes que animan el debate de la filosofía política 
contemporánea. No es nuestra intención contestar el texto de Laclau, agotando este 
escrito en un despliegue infinito de citas sino, por el contrario, transitar ambos 
corpus, a través de una suerte de corte transversal constituido a partir de la 
interrogación sobre el sujeto.  

Ese sujeto, marca de singularidad, se presenta en la forma misma de la 
insistencia, de lo reacio a ser reconducido a una instancia. La empresa teórica del 
filósofo nacido en Rabat está dirigida a  refundar una teoría del sujeto escindido y a-
sustancial, cuya existencia se subordina a la dimensión aleatoria del evento, sin 
sacrificar el motivo de la verdad, de esta manera podemos afirmar que su obra 
transita el interrogante que formulamos a continuación: ¿cómo pensar al sujeto a 
partir de la aprehensión contingente de éste por una verdad, que no se presenta 
como correlato de un acto de conocimiento por el cual aquél se abre al mundo? 

Ahora bien, ¿en qué medida el vínculo sujeto-verdad se encuentra presente en 
la obra de Ernesto Laclau? El permanente après-coup ensayado tanto por el autor 
argentino como por quien supo ser discípulo de Louis Althusser, sobre sus 
decisiones teóricas, abre el campo de una fructífera contraposición.  
 
Matemáticas o el discurso del ser-en-tanto-ser 
 

En la obra de Badiou pueden identificarse dos orientaciones. La primera, 
ontológica, sostiene a las matemáticas como la ontología misma, es decir, que 
aquéllas enuncian lo que puede decirse del ser-en-tanto-que-ser, una tesis sobre el 
discurso, sin pretender afirmar que el ser es matemático. La segunda se sitúa a partir 
del acontecimiento y sus consecuencias, habilitando una teoría axiomática del sujeto. 

Desde el punto de vista de su ontología, el filósofo francés, traza una tipología 
del ser a partir de las operaciones propias de la teoría de los conjuntos. Dicha 
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tipología se constituye como una tríada, a partir del par pertenencia-inclusión, sus 
términos son: lo normal (lo presentado y representado), la singularidad (lo presentado 
no representado) y la excrecencia (lo representado no presentado). Su teoría formal 
del ser ubica al vacío como el nombre propio de aquél, en tanto se encuentra incluido 
universalmente en todo conjunto. Esa inclusión universal marca el punto mismo de 
inconsistencia de todo régimen de presentación.  

A partir de esa inconsistencia, Badiou recusa explícitamente la potencia de 
Uno, la ontología de esta manera es el pensamiento propio del múltiple sin uno. 

El teorema del punto de exceso de Cantor3 desde el que parte Badiou, apunta a 
designar la diferencia, ya mencionada, entre el estado de la situación (la meta-
estructura, el orden de la representación) y la situación (lo presentado), pero también 
la cesura, objeto de diversos malentendidos, entre el ser (en situación) y el ultra-uno 
del acontecimiento. Con lo que nos encontramos en el teorema del punto de exceso, 
es que el múltiple de los subconjuntos de un conjunto, compromete al menos un 
múltiple que no pertenece (“no está presentado”) al conjunto de inicio. La inclusión 
excede así a la pertenencia. Lo múltiple se encuentra escindido, múltiple se dice de la 
presentación aprehendida retroactivamente como no-una, en tanto el ser uno es un 
resultado. Así, contrariamente al axioma inaugural de la filosofía que sostiene, en las 
palabras que nuestro autor cita de Leibniz, "aquello que no es un ser, no es un ser”, 
Badiou afirma que lo uno no es, de esta manera, la afirmación de la presentación de lo 
múltiple rompe la reciprocidad de lo uno y el ser. Lo uno existe como operación, 
siendo sólo  un resultado operatorio. De allí que deba  rechazarse la afirmación 
lacaniana, la cual sostiene que “hay de lo Uno” (Il y a de l’Un), toda vez que el ahí, 
concedería un punto de ser a lo uno. Lo uno como operación no es jamás una 
presentación. La situación en tanto multiplicidad presentada, debe admitir un 
operador de cuenta-por-uno propio. Allí, en la estructura, el número adviene al 
múltiple. Toda situación se haya estructurada, en tanto la cuenta-por-uno es siempre 
un resultado, sólo en el après-coup de la cuenta la presentación es pensable como 
múltiple.  

Pero múltiple, también, se dice de la composición de la cuenta, lo múltiple en 
tanto “muchos unos”, contados por la acción de la estructura. Tenemos, pues, una 
multiplicidad inconsistente (la primera) y una multiplicidad consistente (la segunda). Lo 
uno así es ley de lo múltiple, en tanto es aquello por lo cual lo múltiple se encuentra 
forzado a revelarse como tal y aquello que regla su composición estructurada4. Así,  
 
3 De la afirmación  paradojal, que  sostiene que la cardinalidad de las partes de un conjunto es 
superior a éste, Cantor llega al teorema del punto de exceso, donde para todo conjunto ά hay al menos 
un conjunto que es elemento del conjunto de las partes de ά pero no de ά. En el lenguaje de Badiou: “(…) 
dado un múltiple presentado, el múltiple-uno que componen sus subconjuntos- es esencialmente 
<más grande> que el múltiple inicial. Éste es un teorema ontológico crucial, que desemboca en el 
siguiente impasse real: la <medida> de ese más grande, en sí misma, no se puede fijar. O más aún, el 
<pasaje> al conjunto de los subconjuntos es una operación que está en exceso absoluto sobre la propia 
situación” (Badiou, 1988: 98).  
4 “(…) la presentación de la multiplicidad inconsistente sólo es posible sobre la base de la presentación 
consistente que deriva de la cuenta por uno. La inconsistencia es la determinación retroactiva de lo 
que permanece no estructurado, o no agotado, en el ordenamiento de la multiplicidad a través de la 
lógica de la cuenta. Dos conclusiones se siguen de esto: primero, una multiplicidad es determinada 
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la ontología, en tanto que es pensamiento de la multiplicidad inconsistente, es para 
Badiou la ciencia del ser-en-tanto-que-ser, ontología que identifica sin más, conforme 
lo ya afirmado, con las matemáticas. Es esta ciencia la que debe ser capaz de realizar 
la substracción que verifique la impotencia de lo uno, la composición inconsistente de 
lo múltiple indica el desprendimiento de lo uno, la substracción a su poder normativo. 
El argumento materialista de Badiou apunta a afirmar que el ser-múltiple es anterior 
a los postulados que lo afectan5. 

 
Una lectura substractiva 
 

Tanto en La razón populista, como en la contribución a la compilación de Peter 
Hallward, Laclau hace suya la mención crítica de este último6 hacia Badiou y su 
ontología. Esta observación se basa en que la teoría de los conjuntos, está 
enteramente situada en la problemática de la extensión, siendo un conjunto 
simplemente la suma total de los elementos que pertenecen a él. Lo que estaría 
faltando es una sistematización sobre las relaciones entre los miembros del conjunto. 

Ahora bien, desde aquí se organiza la lectura que nos propone Laclau, 
situando una serie de objeciones, entre  las cuales podemos mencionar, en primer 
lugar, una supuesta brecha irreductible entre acontecimiento y situación, en segundo 
lugar el agotamiento del ser mismo del acontecimiento en su substracción y, 
finalmente, su impugnación de la relación universalidad/vacuidad tal como sería 
propuesta por Badiou. 

Lo que proponemos, desde ya, como punto a partir del cual resituar la lectura 
laclauniana, es nuestra tesis central: las aporías que el autor argentino registra son, 
precisamente, aquellas que desnudan un punto ciego en la teoría de la hegemonía, el 
vínculo sujeto-verdad, es decir, la posibilidad de pensar una orientación topológica 
del sujeto, que no se detenga en la sola modalidad algebraica que identifica al sujeto 
con su falta en ser. 

Ahora bien, a efectos de la presentación de nuestras observaciones a la lectura 
elaborada por Laclau, comenzaremos por discutir, brevemente, el estatuto que la 
categoría de vacío ocupa en la teorización de Badiou. 

Si como afirma Sam Gillespie en la ontología, “nada pasa, las cosas 
simplemente son” (2008: 103), es precisamente la doctrina del acontecimiento 
propuesta por Badiou la que permite comprender como el ser puede ser 
suplementado.  

En tanto el vacío, como ya apuntamos, resulta ser el nombre propio del ser, 
marcando la inconsistencia ontológica que la presentación no puede agotar, esta 
afirmación sólo puede seguirse a partir de haber asumido el argumento materialista 
 
como consistente no a un nivel ontológico, sino a través de una ley, un efecto de estructura. Segundo, 
una multiplicidad inconsistente, en tanto determinación retroactiva de la consistencia, está substraída 
de la presentación, dado que la presentación sólo resulta posible sobre la base de la estructura que 
utiliza la cuenta-por-uno como su operación primaria” (Gillespie, 2008: 59). 
5 En la teoría conjuntista el axioma de separación nos indica que el ser es anterior a la lengua. Sólo es 
posible separar un múltiple mediante la lengua, en el ser-múltiple ya dado (Badiou, 1988). 
6 Véase Hallward (2003) y Gillespie (2001; 2008) 
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del ser por el cual éste resulta adecuado al pensamiento, formalizado bajo la 
operación de presentación por la cual la multiplicidad del ser-en-tanto-que-ser es 
dada al pensar. La inconsistencia resulta de la imposibilidad misma de pensar un 
todo del ser. El ser, así, es no-todo en tanto jamás forma una totalidad. Es el 
pensamiento mismo el que hace imposible un todo del ser, en tanto hace de esta 
imposibilidad de constituir un todo, una propiedad del mismo. 

Ahora bien, la empresa de Badiou se constituye como una filosofía de la 
novedad, que cimenta su pretensión de determinar el vacío más allá de su designación 
como mero nombre. De allí que Gillespie (2001; 2008) y Bosteels (2001, 2002,  2004, 
2007 y 2011) coincidan en señalar que el desplazamiento más allá de una “pura” 
ontología consiste en la determinación de la indeterminación misma del ser, a través 
de la producción de una verdad. Por lo que la doctrina del acontecimiento no resulta 
confinada a una suerte de ontología substractiva, como señala Laclau. 
Expliquémonos, el acontecimiento presentado como impasse de la ontología no se 
agota en su ser, en tanto múltiple in-fundado, sino que7, se encuentra dotado de una 
lógica, es decir, de una estructura implicativa, lo que nos lleva situar al “aparecer” 
como una determinación intrínseca del ser. En esta serie de efectos que inaugura su 
acaecer, se decide el ser mismo del acontecimiento, punto que marca el 
desplazamiento, señalado más arriba, desde la ontología hacia una teoría del sujeto. 

Un acontecimiento se produce, entonces, sólo en la medida en que se articula 
un vínculo efectivo entre una intervención y aquello cuya designación supone la 
trascendencia del orden existente. Lo que nos coloca ante una dificultad, en tanto el 
acontecimiento sólo subsiste como objeto de una nominación, se abriría la posibilidad 
que tuvieran lugar dos acontecimientos, el múltiple supernumerario y su 
nominación, lo que a su vez nos traslada al siguiente interrogante, ¿quién y qué 
nombra el acontecimiento?8 Se trata de disolver el terreno de una subjetividad 
absoluta, que disolvería la posibilidad misma de un objeto absoluto: “Así como no hay 
un héroe del acontecimiento, tampoco hay quien lo anuncie angelicalmente. El ser no 
comienza” (Badiou, 1988: 232). 

Pero, entonces, ¿cómo es posible un sujeto? La decisión teórica de Babiou se 
sostiene de prescribir al sujeto como suspendido del acaecer mismo del 
acontecimiento, en tanto fragmento local de un proceso de verdad, el sujeto se 
presentará como la instancia finita de la reunión ideal de una verdad.  

El problema que se le presenta a Badiou, no es otro que el tempranamente 
observó Louis Althusser, a partir de las categorías de sobredeterminación y 
condensación, y que posteriormente desplegara en su materialismo del encuentro.  

Releyendo la teoría leninista del eslabón más débil, Althusser reconoce la 
condensación de una multiplicidad de contradicciones y tendencias heterogéneas. Una 
vez que éstas resultan reunidas, constituyen las “condiciones objetivas”, que 
retroactivamente se ubican como las condiciones que precipitaron la revolución. El 

 
7 El apotegma: “Il n’y a que des corps et des langages sinon qu’il y a des verites” propuesto en Logiques des 
mondes, señala, por inducción sintáctica, el advenimiento del sujeto bajo los significantes de la 
excepción, prendido al acaecer de una verdad. 
8 En las páginas siguientes avanzaremos sobre esta aparente aporía. 
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impasse resultante es el punto donde el Partido, como una cadena sin eslabones 
débiles, puede forzar subjetivamente la situación hacia la historia. Pero es aquí donde 
en el callejón sin salida de la estructura, emerge la subjetividad, precisamente porque 
el impasse estructural sólo resulta o se hace visible après-coup, puesto 
retroactivamente por una intervención o pasaje subjetivo. 

De esta manera no se trata de tan sólo zanjar la aparente brecha u oposición 
externa entre historia y estructura, sino que los conceptos de sobredeterminación y 
condensación sitúan a nivel del concepto, la posibilidad misma de pensar como la 
estructura se aferra a un momento, como factores aislados son lanzados juntos, o 
reunidos, para conformar una coyuntura específica. 

Como el encuentro en Epicuro que confiere realidad a los átomos que hasta 
entonces caían en paralelo hacia el vacío, la emergencia del Príncipe en Maquiavelo 
unifica los elementos preexistentes, dentro del espacio aleatorio en el cual la nación 
tomará cuerpo y forma, pero su puesta en consistencia (mettre en consistence) tiene 
lugar a partir de una figura subjetiva: la del monarca en Maquiavelo o el partido 
revolucionario en Gramsci, el Príncipe Nuevo, figuras que se dotan de una existencia, 
no pasajera, sino histórica a partir de la serie de actos que inauguran, del recorrido o 
secuencia subjetiva que trazan. Así como el encuentro se dota de existencia histórica 
a partir de la figura que es capaz de inducir, es decir, un modo de permanecer a 
partir de lo que tuvo lugar, la acción subjetiva en Badiou sitúa en la superficie misma 
de la situación los efectos del vacío localizado retroactivamente por la propia 
intervención. 

 
Presentación, representación y vacío: sobre la tipología del ser y la nominación 
 

Entendemos que existe un malentendido que guía la lectura de Laclau, a partir 
de la cual sostiene la aparente irreductibilidad entre acontecimiento y situación, el 
cual resulta de no atender a la naturaleza del múltiple que el acontecimiento 
presenta. Veamos que nos dice Laclau: “El acontecimiento está basado en aquello que 
resulta irrepresentable dentro de la situación” (2004: 121). Ésta es la confusión que guía 
al teórico argentino, lo irrepresentable, o lo presentado no-representado, es propio de 
la tipología del ser ya enunciada, por el contrario el acontecimiento pertenece, al 
orden de lo impresentable, de allí que no pueda ser pensado por la ontología, por ser 
su impasse. La suplementariedad que asume el acontecimiento, no se refiere a los 
diferencias de presentación, propias de la tipología, sino, como hemos afirmado, a lo 
impresentable. Ahora bien, aquí es donde Laclau sostiene la existencia de una 
“designación referencial”: los sans-papiers en Francia, la muerte de Cristo en la 
prédica de Pablo de Tarso.   

Badiou sostiene que la política es el trabajo de la presentación, no pudiendo 
satisfacerse de lo impresentable sino en la medida que la presentación de lo 
impresentable comprueba el vacío como el ser de la situación, hasta aquí, entonces, 
nos encontraríamos frente a la ontología substractiva, pero a su vez, el après-coup de 
su efectuación sitúa sus propias determinaciones, en una suerte de determinación 
reflexiva hegeliana. Lo que al acontecimiento posee es un carácter local, de allí que su 
fuerza histórico-política provenga de su capacidad para movilizar los elementos 
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presentados en la situación: “Puesto que X, el sitio <de acontecimiento>, está al borde 
del vacío, sus elementos x no están presentados en la situación, sólo X lo está (así, por 
ejemplo, <los campesinos> están por cierto presentados en la situación francesa 1789-
1792, pero no esos campesinos del Gran Miedo que se apoderaron de los castillos)” 
(Badiou, 1988: 202).  El izquierdismo especulativo, en su fascinación por el ultra-uno 
del acontecimiento, cree poder recusar en su nombre toda inmanencia al régimen 
estructurado de la cuenta-por-uno estatal, lo que implica ignorar que: “ el 
acontecimiento en sí sólo existe en la medida en que está sometido, por una 
intervención cuya posibilidad exige la recurrencia –y por consiguiente el no-
comienzo-, a la estructura reglada de la situación y que, en virtud de esto, toda 
novedad es relativa, siendo sólo legible, después como el azar de un orden. Lo que 
nos enseña la doctrina del acontecimiento es, más bien, que todo el esfuerzo consiste 
en seguir sus consecuencias, no en exaltar su ocurrencia” (Badiou, 1988: 232). Ese 
esfuerzo se constituye como una fuerza9 subjetiva, la del sujeto mismo que el 
acontecimiento induce.  

Nos encontramos frente a un desplazamiento desde la substracción del 
acontecimiento hacia una teoría de su inmanencia en la situación (Gillespie, 2001: 
264), capítulo que abrirá la lógica del aparecer10: “Que el acontecimiento sea nuevo no 
debe hacer olvidar que sólo es tal en la perspectiva de una situación determinada, en 
la que moviliza los elementos de su localización (…) ese difícil apareamiento entre 
acontecimiento e inmanencia en la situación” (Badiou, 1997: 26-27). 

El vacío, entonces, refiere a lo impresentable, cuya emergencia supone una 
suerte de acto, en el sentido lacaniano, que instaura retroactivamente la 
inteligibilidad misma de aquél, o comprueba el vacío como ser de la situación, en 
términos de Badiou.  

Ahora bien, ¿qué otorga unidad al sujeto? Aquí es donde Laclau y Badiou, 
comienzan a converger. Ya en La razón populista, Laclau afirma que los sujetos no 
adquieren unidad a nivel conceptual sino nominal, precisamente, el acontecimiento 
en Badiou supone la emergencia misma del sujeto que lo nombra, es decir, que el ser 
del acontecimiento se decide en la posibilidad misma de su nominación. Es esa 
nominación la que se configura a partir de un tropo específico de la retórica, en tanto 
operación de suplementación del ser de la situación, nos referimos a la catacresis.   

En los más recientes textos de Laclau, la mediación entre lo universal y lo 
particular, y la dialéctica entre el elemento y su lugar tendencialmente vacío de 
inscripción11, conlleva  el momento de la suppléance, que marca la imposibilidad de 
concebir lo ontológico como un horizonte trascendental bajo el cual lo óntico sería 
meramente subsumido, debido a que la representación de una ausencia estructural al 
interior de lo simbólico provoca la desestabilización de este último, creando un 
 
9 Volveremos sobre el concepto de fuerza y su identificación con el sujeto en Badiou. 
10 La cual anunciara Badiou en el prefacio a la edición en castellano de L’être et l’événement del año 
1999. 
11 Debemos recordar siempre que Laclau construye su horizonte de inteligibilidad de lo social, no a 
partir de una tópica, sino de dos lógicas, la de la diferencia y la de la equivalencia, extremos 
analíticamente diferenciados, por supuesto, no susceptibles de ser reconducidas a ningún sistema de 
posiciones. 
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desnivel entre sus elementos componentes. La operación catacrética, recientemente 
teorizada, no completa lo simbólico, sino que representa su misma incompletud. Un 
nombre que nombra lo innombrable, que socava retroactivamente la objetividad del 
universo simbólico: un límite que no es objetivo. Como vemos esa ausencia de 
objetividad que Laclau teoriza no es otra que la que permite situar al objeto, como 
efectuación retroactiva de la nominación, extremo que el autor argentino identifica en 
la crítica, común a Zizek y a Lacan, del antidescriptivismo de Saul Kripke. Lo 
impresentado es puesto, presentado, retroactivamente mediante la nominación a 
partir de la cual se sostiene la declaración misma de existencia (acaecer) del 
acontecimiento. De otra manera el lenguaje estaría confinado a labrar existencia de lo 
dado. Ésta es la performatividad misma del acontecimiento, forzando la situación 
hacia el sujeto que el mismo induce y a la secuencia de actos que éste inaugura en 
tanto proceso de verdad. Como afirma Sam Gillespie: “El acontecimiento ‘Revolución 
Francesa’ no es múltiple entre otros (en tanto no está, él mismo, presentado entre las 
otras multiplicidades). Es aquello que unifica estas multiplicidades dispersas bajo el 
nombre de su ocurrencia. O, para decirlo de otra manera, el acontecimiento toma 
estos elementos y añade algo más que excede la presentación directa” (Gillespie, 
2008: 111). Como vemos, y como sostiene también Laclau, el nombre es el 
fundamento de la Cosa12. Esa emergencia del objeto, mediante su nominación, es lo 
que Badiou llama un singular universal, otro nombre para el acontecimiento en tanto 
amarrado a la figura subjetiva que se desprende del mismo como la efectuación de 
una primera consecuencia. Y ese “algo más” que señala Gillespie, el cual excede la 
mera presentación, marca el punto que socava  retroactivamente los elementos que el 
acontecimiento moviliza, lo que no es otra cosa que hablar de sobredeterminación. La 
unificación a la que hace mención Gillespie, es enteramente figural, se verifica como 
una subversión de la literalidad, es decir, como la asunción misma del exceso. 

Si homologamos el nombre del acontecimiento al S1 lacaniano podríamos, de 
modo más que sugerente, rastrear las consecuencias de la siguiente observación de 
Alenka Zupancic: “S1 no acolcha [quilts] este conjunto contando la cuenta misma, 
 
12 En su texto Articulation and the limits of metaphor extraemos la siguiente observación de Laclau: “Sin 
embargo, si incorporamos la perspectiva diacrónica que el mismo Saussure enunció, pero que olvidó, 
la consecuencia es clara: S2 puede ser el fundamento del sistema sólo en tanto no tiene una precisa o 
particular localización dentro del mismo. El mismo argumento puede presentarse en los términos de 
la teoría de los conjuntos, aquello que nombra el conjunto no puede ser parte de él. Lo que el giro 
retórico agregaría a este argumento es que el término que nombra el conjunto sería uno de los 
elementos particulares de ese conjunto que divide su identidad entre su propia particularidad y su rol 
de significar la totalidad. Es esta doble función la que se encuentra en la raíz de todo desplazamiento 
tropológico (Laclau, 2008: 10). Sin perjuicio de que Laclau desestima la problemática de la extensión 
(propia de la teoría conjuntista), está claro que su término a doble función es el significante 
tendencialmente vacío y que el rol que desempeña no es sólo sintáctico/semántico, aún más, la 
cuestión de los “límites” de todo sistema de significación, esbozada ya en 1996, involucra la 
problemática de la extensión. Tal como sostiene Zupancic en su contribución a la compilación de 
Hallward, se trata de pensar el exceso errante provocado por la misma disposición significante, en 
última instancia, la deriva semántica (sustitución) que Laclau observa, supone que los significantes 
operan como agenciamientos donde no existe un significante privilegiado que haga las veces de quilting 
point, donde la díada significante/significado es permanentemente subvertida. Cada nombre propio 
está en lugar de otra cosa, la arkhé o Ursprung originariamente perdido. 
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sino “presentando” la misma imposibilidad de una coincidencia inmediata de las dos 
cuentas, i.e presentando la misma brecha entre ellas. En otras palabras, S1 es el 
significante de la imposibilidad del dos (contando y contando la cuenta misma) de 
ser Uno. Es el significante de la misma brecha o intervalo o vacío que las separa en 
cualquier proceso de representación: un vacío que es, precisamente, la causa de la 
infinita estratificación [layering] de la representación (…) el exceso errante es ya un 
resultado. S1 presenta este vacío nombrándolo, no lo representa” (Zupancic, 2004: 
200)13. De allí que el acontecimiento no “representa” el vacío de la situación, sino que 
sutura la situación a su ser, el vacío, presentándolo. Debe recordarse que la sutura no 
es el gesto por el cual se  “llena” la ausencia estructural imponiendo una falsa 
unificación con la multitud, sino una inclusión supernumeraria. Pero ese nombre del 
acontecimiento, es un pronombre, ya que, siendo el vacío el nombre propio del ser, el 
acontecimiento predica, como decisión sobre lo indecidible, sobre su ser genérico, 
cuyo unidad es puesta por cada intervención. 

Si la doctrina del acontecimiento hiciera sólo referencia al régimen de 
presentación y sus diferencias, podríamos, a partir de la tipología del ser, entender a 
la burguesía como un término normal (económica y socialmente presentada y re-
presentada en el Estado), al proletariado como lo singular y el aparato del Estado 
como una excrecencia. Así bastaría que la singularidad “devenga” universal, 
“arribando al fin de las clases”, el fin de toda necesidad de controlar el exceso (“el 
paso del reino de la necesidad al reino de la libertad”, “del gobierno de los hombres a 
la administración de las cosas”), el comunismo como el régimen “ilimitado” del 
individuo, en última instancia, la sociedad “reconciliada” consigo misma, la 
coincidencia inmediata y espontánea entre individuo y comunidad. Nada más 
alejado del pensamiento del francés14. 

 
13 Derrida expone este juego de estratificaciones al repensar al relación entre lo finito y lo infinito: “Si 
la totalización ya no tiene entonces sentido, no es porque la infinitud de un campo no pueda cubrirse 
por medio de una mirada o de un discurso finitos, sino porque la naturaleza del campo –a saber, el 
lenguaje, y un lenguaje finito- excluye la totalización: este campo es, en efecto, el de un juego, es decir, 
de sustituciones infinitas en la clausura de un conjunto finito. Ese campo tan sólo permite tales 
sustituciones infinitas porque es finito, es decir, porque en lugar de ser un campo inagotable, como en la hipótesis 
clásica, en lugar de ser demasiado grande, le falta algo, a saber, un centro que detenga y funde el juego de las 
sustituciones” (Derrida 1967: 396-397). 
14 En su esfuerzo por homologar la exceptio schmittiana a la doctrina del acontecimiento, Giorgio 
Agamben es presa de la misma confusión: “El autor define el acontecimiento como el elemento [sic] de 
una situación, cuya pertenencia a ésta es desde el punto de vista de la situación misma algo 
indecidible. Por eso mismo, en relación con el Estado, aparece necesariamente como excrecencia [sic]. 
La relación entre pertenencia e inclusión se caracteriza, además, según Badiou, por una inadecuación 
fundamental, en virtud de la cual la inclusión excede siempre a la pertenencia (teoría del punto de 
exceso). La excepción expresa precisamente esta imposibilidad de un sistema de hacer coincidir la 
inclusión con la pertenencia, de reducir a unidad todas sus partes” (Agamben, 1995: 39). El filósofo 
italiano confunde los términos de la tipología del ser, aquello que es elemento (en tanto presentado) 
no puede caer bajo el rótulo de excrecencia (lo que está incluido –representado- sin estar presentado –
relación de pertenencia-). La excepción schmittiana es el esfuerzo, vano por demás, de la reduplicatio 
simbólica o meta-estructura (la cuenta de la cuenta-por-uno), precisamente porque no está presentada en 
el caso normal, pero si representada (incluida) como suspensión del orden normativo, fundándolo.  
Nuevamente, el acontecimiento se refiere a lo impresentado, no a lo no-representado o 
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Lo que está en juego aquí es la posibilidad de pensar el cambio, postulando 
una heterogeneidad inmanente.  

Althusser propuso en la década del ’60 un modelo para pensar el cambio, a 
través de la postulación de una estructura estratificada, el todo complejo 
estructurado. Ese todo suponía una distinción fundamental entre las contradicciones 
dominantes y la determinante. Badiou señaló tempranamente el impasse propio de 
este intento. Si la economía es la determinación en última instancia, como afirmaba 
Althusser,  de ninguna manera puede ser dominante-determinante a la vez, léase, 
función y elemento del conjunto de partida (en este caso de una formación social 
determinada) 

Althusser confunde, siguiendo a Badiou, el efecto de cambio de la estructura 
con el principio de existencia y orden de la misma, el autor de Pour Marx piensa el 
cambio del todo en los mismos términos de su génesis. El althusserismo tributa, así, a 
un modelo productivista de cambio, de cuño aristotélico, donde el ser mismo del 
cambio es pensado bajo el paradigma de la producción técnica de bienes. A efectos 
de evitar la fusión del cambio con la génesis misma del todo, la materia que sufre el 
cambio (la sociedad en el caso de Althusser), debe existir en “exceso” respecto de ese 
cambio. Algo debe permanecer igual durante el cambio, de otra manera, nadie 
podría afirmar que algo sufre un cambio. Ese substrato es lo que Aristóteles llamó 
hypokeimenon, la matriz subyacente que soporta todas las propiedades de una 
sustancia particular15. En este sentido, puede entenderse el pronombre del 
acontecimiento como dirigido a ese substrato o hypokeimenon, que persiste en su ser 
genérico. 

El cambio no puede ser teorizado como la simple reorganización de las 
mismas prácticas en un orden diferente, el problema sería, entonces, el de una nueva 
práctica que emerge en el orden histórico-social. 

Ocho años después de su primera crítica a su maestro, Badiou volverá sobre 
este problema en su Théorie de la contradiction. Allí, nuevamente, el discípulo díscolo 
retomara sus observaciones al entender que aún cuando la contradicción dominante 
puede variar de una instancia estructural a otra, no hay lugar alguno en la escena 
completa que propone Althusser (“el todo complejo estructurado”), para una 
transformación contradictoria de la estructura misma. El desplazamiento de los 
términos de un lugar a otro, deja intacta la estructura de intercambios subyacente. 
Quedando desplazada, así, la dialéctica de fuerzas que propone Badiou en 1975, en 
favor de una combinatoria o articulación de lugares16. 

Repasemos, brevemente, los términos a partir de los cuales se desarrolla esta 
querella sobre la determinación y la causalidad estructural17. En primer lugar, el todo 

 
irrepresentable. Schmitt jamás admitiría una cesura en el orden del ser como principio (arkhé), porque 
la excepción es principio de todo (de allí la relación entre lo general, lo particular y la excepción, que 
postula su Teología Política). 
15 Tomo este argumento de Feltham (2008). 
16 Véase Bosteels (2005). 
17 Emilio de Ípola ha señalado con toda claridad que el origen de la distinción entre 
determinación/dominación se encuentra en el siguiente párrafo de Das Kapital: “Lo indiscutible es que 
ni la Edad Media pudo vivir de catolicismo ni el mundo antiguo de política. Es, a la inversa, el modo y 
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social al que alude Althusser estaría constituido, siempre, y sólo por, prácticas, las 
cuales conforman una unidad compleja, es siempre necesario que el todo sea 
complejo para que una contradicción pueda dominar a las otras, en sus palabras: 
   

Que una contradicción domine a las otras supone que la 
complejidad en la que figura sea una unidad 
estructurada, y que esta estructura implique la relación 
de dominación-subordinación señalada entre las 
contradicciones. La dominación de una contradicción 
sobre las otras no puede ser, en efecto, para el 
marxismo, el resultado de una distribución contingente 
de contradicciones diferentes en un conjunto que sería 
considerado como un objeto (…) La dominación no es 
un simple hecho indiferente, es un hecho esencial a la 
complejidad misma. A ello se debe que la complejidad 
implique la dominación como esencial a sí misma: está 
inscrita en su estructura. Afirmar que la unidad no es, 
no puede ser, la unidad de la esencia simple, originaria 
y universal (…) Es afirmar (…) que la unidad de la que 
habla el marxismo es la unidad de la complejidad misma, 
que el modo de organización y de articulación de la 
complejidad constituye precisamente su unidad. Es 
afirmar que el todo complejo posee la unidad de una 
estructura articulada dominante (Althusser 1965: 166-
167)18. 

 
Esta unidad articulada, es lo que “existe” como estructura donde tiene lugar la 

articulación de las instancias. Coyuntura será el concepto que organice y permita 
pensar la autonomía relativa y, a la vez, la posición jerárquica de las instancias. 

 
la manera en que la primera y el segundo se ganaban la vida, lo que explica por qué en un caso la 
política y en otro el catolicismo desempeñaron el papel protagónico” (Marx 1872: 100). Sin por ello 
dejar de entender que la relación entre la práctica determinante y la instancia dominante nos lleva 
hasta la Einleitung de 1857. Allí Marx, al discutir que no existe algo así como la producción “en 
general”, establece la correlación dialéctica entre las determinaciones de la producción, arribando a la 
siguiente conclusión: “El resultado al que llegamos no es que la producción, la distribución, el 
intercambio y el consumo sean idénticos, sino que constituyen las articulaciones de una totalidad, 
diferenciaciones dentro de una unidad. La producción tanto más allá de sí misma en la determinación 
opuesta de la producción, como más allá de los cuatro momentos. A partir de ella, el proceso 
recomienza siempre nuevamente” (Marx, 1953: 20). Se observa que el “trascender” de la producción 
alude a la determinación de los cuatro momentos (entre los que se encuentra la producción que hace las 
veces de instancia). De esta manera, la Producción como práctica determinante no estaría propiamente 
presente, sino tan sólo representada en la constelación de instancias, tal como lo afirmara Badiou en 
1967. Aunque el Badiou actual, sostendría que esa determinación no sería más que el esfuerzo del la 
cuenta-por-uno metaestructural de aferrarse al todo y conjurar al vacío, es decir, excrecencia. Véase 
también la nota 28, página 113 del brillante Althusser, el infinito adiós. 
18 Itálicas en el original. 
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Aquella será, en primer lugar, “la determinación de la instancia dominante, cuya 
localización fija el punto de partida del análisis racional del todo” (Badiou 1967). El 
problema sobre la determinación de la autonomía diferencial de unas instancias 
respecto de las otras, será al mismo tiempo la determinación de su articulación y de 
su jerarquía en el interior de una sociedad dada (Badiou 1967), entonces, una 
instancia está enteramente definida por la relación específica que sostiene con todas 
las otras. Pero entonces, de lo que se trata es de pensar la instancia cuyo concepto es 
necesario para pensar la eficacia efectiva de las otras, “aquella a partir de la cual se 
puede, para una “éstasis” dada de un todo social, recorrer racionalmente el sistema 
completo de las instancias en el orden efectivo de sus dependencias de eficacia” 
(Badiou 1967: 24), esa eficacia a la que alude el joven colaborador no es otra que la de 
la causalidad estructural o metonímica, la de la causa que se ausenta en su mismo 
acontecer, causalidad eficiente o presente sólo en sus efectos. Es a partir de aquí que 
se instala lo que Badiou denomina el “término a doble función”, el cual determina la 
pertenencia de los otros elementos de la estructura, en tanto él mismo resulta 
excluido, término cuya exclusión específica o ausencia pertinente resulta ser la 
determinación o estructuralidad de la estructura.  

No resulta menor observar que Badiou convocará en ayuda de su argumento 
un texto clave del debate intelectual francés de los años ’60 cuyo autor será, por 
entonces, un acérrimo enemigo imaginario de Althusser, texto que no es otro que la 
Introducción a la obra de Marcel Mauss redactada por Claude Lévi-Strauss en 1950 
precediendo a la edición de Sociología y Antropología. Allí el etnólogo ubicaría la 
emergencia del Significante-cero, un contenido simbólico suplementario, de valor 
simbólico cero, un point de capiton o punto de almohadillado, como dirá más tarde 
Jacques Lacan, que surge a partir de la inadecuación del significante al significado, 
de la abundancia de aquél respecto de éste.   

Si uno se apresura, rápidamente podría identificar la problemática 
althusseriana de la causalidad estructural, con la teoría de la hegemonía laclauniana, 
a partir de esta confusión entre el principio de cambio, el de orden, y el de existencia. 
Las lógicas de la equivalencia y la diferencia se presentarían como las categorías 
explicativas de toda formación discursiva, o social si se prefiere, ya que lo discursivo 
es coextensivo a aquél, como las prácticas que (re)organizan la materia significante. 
Ahora bien, la práctica articulatoria en Laclau, no se identifica con ninguna de las 
instancias a las que se refiere Althusser, no es una práctica privilegiada entre otras, 
sin perjuicio de que la articulación podría pensarse en términos de una causalidad 
eficiente, o aún una causalidad formal como en Aristóteles, existen la menos dos 
puntos en los que Laclau se abre paso frente al modelo productivista de cambio. En 
primer lugar, porque la teoría de la hegemonía no postula la unidad a priori de un 
agente que gobierna la articulación, y en segundo término, porque el “producto” de 
la articulación, afecta tanto al objeto como a su sujeto, ya que es una práctica que 
provoca la estructuración, como así también, la desestructuración, modificando la 
identidad de su agente y de su “objeto”, sometidos a redes articulatorias. En este 
sentido la postulación, en La razón populista, de la demanda como unidad primigenia 
de análisis presenta un problema, ya que la predicación de su unidad, a través de su 
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postulación como punto de partida de todo estudio,  nos desliza hacia el modelo 
aristotélico19.  

Asimismo, debe tenerse presente que el estatuto de aquél significante 
suplementario, es idéntico a la arkhé que funda la metafísica desde los clásicos. Se nos 
permitirá citar un extenso párrafo del último texto de Giorgio Agamben, a fin de 
ilustrar este punto: 

 
Ya está claro que la arché hacia la que retrocede la 
arqueología no debe entenderse en modo alguno como un dato 
situable en una cronología (ni siquiera en una larga línea 
de tiempo prehistórico) y tampoco más allá de esta, en 
una estructura metahistórica intemporal (…) Esta es 
más bien una fuerza operante en la historia, así como 
las palabras indoeuropeas expresan ante todo un 
sistema de conexiones entre las lenguas históricamente 
accesibles (…) la arché no es un dato, una sustancia o un 
acontecimiento, sino más bien un campo de corrientes 
históricas (…) como en la antropogénesis, la arché es algo 
que se supone necesariamente acontecido, pero que no puede 
ser hipostasiado en un evento en la cronología, eventualmente 
puede permitir la inteligibilidad de los fenómenos históricos 
(Agamben, 2008: 20-21) 

 

 
19 Sin ánimo de lanzar un dardo envenenado a Laclau, cabe pensar dos cosas. La primera de ellas es 
que, si bien ya ha sido señalado con toda justeza por varios estudiosos, el parentesco entre el 
significante vacío, el lieu-tenant lacaniano y el significante cero lévistraussiano, ya se ha remarcado 
también la distancia que guardan unos de otros a partir de la distinción sincronía-diacronía. Ahora 
bien, existe en Laclau una determinación “en última instancia” por el significante vacío, de allí que 
nuevamente parezca agotarse en su función sincrónica (asegurar la unidad de la formación discursiva-
identidad política, para el caso serán lo mismo), en que el mismo no se encuentra presentado sino 
representado, tal como señala Badiou en su texto de 1967 respecto de la contradicción determinante. 
Creemos que por ello Laclau introduce en sus últimos escritos la categoría de significante flotante que 
es la que le permitiría pensar los desplazamientos de la dominante, es decir, introducir un vector 
diacrónico, de otra manera muchos estudios históricos que se basen en la teoría de la hegemonía, 
tendrían que postular una periodización histórica como un pasaje de un significante a otro, 
introduciendo un tercer discurso, como le gusta decir a Laclau respecto de Badiou, que explicaría el 
tránsito que el autor postula respecto del populismo peronista del Descamisado a la Comunidad 
Organizada. De otro modo, ¿cómo explica Laclau eso que llama institucionalización? El precio que se 
paga es muy alto, so pena de someter la sobredeterminación a una suerte de cancelación o 
consumación dialéctica, como diría Carlos Astrada, bajo la astucia institucionalizadora.  Como Hegel, 
Laclau hace círculos, ignorando el efecto de las retroacciones diferidas, otro nombre para la 
sobredeterminación, y que supone la operación de un sujeto. Lo que habilita la periodización, no es 
otra cosa que la sobredeterminación, ¿qué permitiría sino pensar la intervención histórica postulada 
por Benjamin en sus Tesis sobre el concepto de historia? Si Laclau pretende huir de las aporías que 
enfrenta el althusserismo, deberá echar por tierra la distinción vacío/flotante, en tanto el S1 que 
habilita la deriva semántica (S2) es parte misma del juego de 
flotación/sustitución/sobredeterminación. De otra manera el significante vacío operaría como el 
principio de invariancia (determinación) y la flotación como el desplazamiento de la dominante.  
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Antes de ingresar en la riqueza conceptual que este párrafo pone en juego, 
volveremos sobre el texto lévistraussiano de 1950: 

 
Cualesquiera que hayan sido el momento y las 
circunstancias de su aparición en la escala de la vida 
animal, el lenguaje sólo ha podido nacer todo de una vez. Las 
cosas no han podido ponerse a significar progresivamente. A 
continuación de una transformación cuyo estudio no 
depende de las ciencias sociales, sino de la biología y de 
la psicología, se ha efectuado un paso desde un estado 
en que nada tenía un sentido a otro en que todo lo 
poseía. (Lévi-Strauss, 1950: 38-39) 

 
Lo que hace Lévis-Strauss en su célebre texto no es más ni menos que colocar 

al lógos en arkhé. El acto que habilita la significación se supone necesariamente 
acontecido, para retomar las palabras de Agamben, y esa arkhé habilita la 
inteligibilidad de los fenómenos históricos, lo que es decir, la significación misma. 
Ese principio u origen, gobierna la inteligibilidad de los fenómenos, pero en Lévis-
Strauss ese comienzo ha significado de una vez, constituyendo una totalidad cerrada 
y complementaria con ella misma20. Aquí es donde la genealogía nietzcheana, y su 
particular recepción foucaultiana, se abre paso, para pensar la distancia entre  arkhé 
como Ursprung (origen) o Erfindung (invención), pero también la obra de un autor 
como Cornelius Castoriadis. El problema es el de pensar ese agenciamiento, práctica 
desfasada, o término a doble función, que informa una coyuntura histórica. El mismo 
Gilles Deleuze ingresa, a nuestro juicio, en esta problemática en torno a las nociones 
de máquina abstracta, diagrama y las tecnologías estudiadas por Michel Foucault. 
Así leemos en su Foucault:  

 
la máquina abstracta es el diagrama informal (…) las 
máquinas son sociales antes de ser técnicas (…) existe una 
tecnología humana antes de que exista una tecnología 
material (…) Esta (…) desarrolla sus efectos en todo el 
campo social; pero para que sea posible es necesario que 
los instrumentos, es necesario que las máquinas 
materiales hayan sido primero seleccionadas por un 
diagrama, asumidas por agenciamientos. Los 

 
20 En este sentido, y paradójicamente, Claude Lévi-Strauss fue el más consecuente stalinista de toda 
Francia. Es conocida la anécdota por la cual un alto mando del Buró Político del PCUS se acercó a 
Stalin y le preguntó si el lenguaje formaba parte de la superestructura o de la infraestructura, a lo cual 
Stalin rápidamente contestó: “¡de la infraestructura!”. Claramente el líder ruso habría advertido que, 
no obstante la transición socialista que sufrían las “relaciones de producción”, la población soviética 
no pasó de la noche a la mañana a hablar otra lengua que no fuera el ruso, de allí que el lenguaje no 
sea un mero epifenómeno superestructural (por aquello de que la infraestuctura determina la 
superestructura tal como reza el prólogo de 1859). La respuesta maoísta a este interrogante quizás 
provenga de Badiou y su categoría de forzamiento. 
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historiadores se han encontrado a menudo con una 
exigencia: las armas llamadas políticas están incluidas en 
el agenciamiento de la falange; el estribo es seleccionado 
por el diagrama de feudalidad; el palo de cavar, la azada 
y el arado no forman un progreso lineal, sino que remiten 
a máquinas colectivas (Deleuze, 1987: 66). 

 
¿No es acaso ese diagrama informal de la máquina abstracta (léase aquello que 

carece de determinaciones) del mismo orden que la causalidad estructural? Ese 
diagrama es del mismo orden que el sistema de correspondencias con el que los 
eruditos construyen las “lenguas” indoeuropeas, cuyo misma correlación induce una 
“x”, tal como lo plantea Antoine Miller21. Y es esa “x” la que está en posición de arkhé, 
una suerte de substrato que desata la predicación, del mismo orden es el sintagma 
“invención democrática griega” acuñado por Castoriadis y que ordena una 
periodización, presuponiéndose la misma invención como ya acontecida, sin poder 
ser reenviada a una cronología, es decir, no puede predicarse de ella una fecha de 
comienzo, en tanto, la presuposición de su mismo acaecer moviliza, no sólo 
especulativamente sino históricamente, una serie de determinaciones (reformas de 
Efialtes y Clístenes, revolución hoplita, etc.), o , al decir de Agamben, permite la 
inteligibilidad de los fenómenos históricos. Entonces la arkhé no podrá reducirse a un 
origen, sino ser pensada en su desplazamiento o inmanencia en la situación histórico-
social, movilizando elementos de la misma, es decir, Erfindung. 

En este sentido la empresa de formalización de Badiou muestra, por un lado, 
que la estructura matemática del ser, reenvía al vacío como su nombre propio, de allí 
la imposibilidad de pensar el acontecimiento en tanto impasse del axioma de 
fundación, por el otro, entra en escena una figura de exceso o heterogeneidad 
inmanente a esa brecha en el orden del ser. 

En la doctrina del acontecimiento badiouana, desaparecerá por completo el 
principio de invariancia, porque toda estructura reduplicada metaestructuralmente, 
se topará con el vacío y el esfuerzo de su conjura. Y, en segundo lugar, el 
agenciamiento postacontecimiental, no se comprometerá con instancia alguna del 
“todo”, sino que supondrá la movilización de las mismas, en torno a una práctica 
inédita, inaugurada por el acontecimiento, pero cuya consistencia óntica (su ser-ahí 
mismo) está sobredeterminada. La posibilidad de pensar la heterogeneidad inmanente, 
señalada ut-supra y sometida a la dialéctica del exceso y la falta, nos compromete en 
la tarea de pensar al sujeto22. 

 
21 Véase Agamben (2008). 
22 Entendemos que la problemática abierta por el estructuralismo, está presente en la genealogía del 
poder occidental emprendida por Agamben. En El Reino y la Gloria, el autor italiano se adentra en el 
estudio de la problemática trinitaria y las repuestas ensayadas por los Padres de la Iglesia durante los 
siglos II y III de nuestra era. La fractura entre ser y praxis que identifica Agamben, claramente muestra 
como el término oikonomía pretender conciliar el ser de la divinidad (su unidad) y la disposición 
ordenada de la materia (el gobierno). La economía es aquella actividad que articula en una trinidad y 
garantiza, a la vez, la unidad del ser divino. La Trinidad no será propiamente, una articulación del ser 
divino, sino su praxis. ¿No es acaso esa distinción entre ser y praxis la misma que alude a la 
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Pensar el sujeto. 
 

Al finalizar el apartado precedente, sosteníamos que la posibilidad misma de 
pensar la inmanencia de la heterogeneidad implicaba involucrarse en la dilucidación, 
las más veces esquiva, de la categoría de sujeto23. Ahora bien, la correlación dialéctica 
entre falta y exceso, supone adentrarse en la propuesta desplegada por Badiou en su 
Théorie du sujet para, desde allí, avanzar sobre la orientación eminentemente 
ontológica de L’être et l’événement. De esta manera, volveremos a contestar la 
oposición especulativa entre ser-situación y acontecimiento, postulada por Laclau, 
entendiendo que la misma puede afirmarse del derrotero de las lógicas equivalencial 
y diferencial.  

Debe advertirse además, que esta serie de oposiciones es común a una serie de 
pensadores contemporáneos, como la oposición L’État et la plèbe en Lyotard o 
Politique et Police en Rancière, presentadas de un modo explícitamente irreductible 
por los mismos, a diferencia tanto de Badiou como Laclau. 

Ante todo la dialéctica es, en el texto de 1982, un proceso, no de negación y de 
negación de la negación, sino de división interna. Toda fuerza se encuentra escindida 
entre “sí misma” y el lugar de su emplazamiento (esplace), o determinado por la 
estructura de asignación de lugares. De esta manera tendremos A y Ap, A emplazada 
por P. Nos enfrentamos a la escisión de A, a partir del algoritmo A = (AAp). Badiou 
postula, entonces, que toda fuerza se encuentra en relación de exclusión interna 
respecto del lugar asignado. La teoría del sujeto badiouana apunta a señalar la 
posibilidad misma de que una fuerza determine la determinación, reaplicándose sobre 
el lugar mismo asignado por P, es decir, el lugar  que marca su escisión misma. 
Desde el punto de partida, aparentemente estático, ya señalado, donde p es el índice 
de determinación por P dentro de A (Ap), nos desplazamos hacia el proceso que 
limita, en la misma medida que excede, el efecto de determinación: Ap (AAp) → A 
(AAp), o A (Ap). Se produce, entonces, una torsión, o giro sintomático, del sujeto 
sobre su mismo esplace. Pero dicha determinación por la escisión, no es la simple 
actualización de su división, sino su constitución. Si “A en tanto A”, es la postulación 
retroactiva por efecto del emplazamiento, “A determina Ap”, o sobredetermina en 
términos estrictos, es el momento mismo, no de actualización de la supuesta esencia 
de A más allá del lugar o la estructura, sino la subjetivación de la cesura misma. Pero 
esa subjetivación es intransitiva respecto de la estructura o, en otras palabras, el 
proceso de escisión no se verifica como un tránsito necesario de una figura hacia otra. 

 
invariancia de la estructura (su ser) y la praxis que la afecta (el desplazamiento de la dominante)? Por lo 
cual el gobierno no hace más que asegurar la unidad bajo el paradigma mismo de su génesis (la del ser 
divino). Es sabido que Spinoza procede de manera casi análoga, al entender que la sustancia está 
afectada necesariamente por sus modos, por los cual no es nada fuera de los efectos que causa. El 
sintagma proceso sin sujeto (ni fin) muestra hasta que punto el evacuar todo residuo de subjetividad no 
es más que el intento por borrar el sujeto de la práctica que gobierna la dispositio. 
23 Postular al sujeto como una categoría, implica abrirse paso frente al althusserismo que considera al 
sujeto una noción índice de su misma inexistencia, la cual es correlativa a su “objeto”. En próximos 
apartados presentaremos al sujeto como una operación específica. 
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Esa subjetivación no se deriva lógicamente del lugar, como sostiene Badiou: “El 
surgimiento del sujeto es efecto de la fuerza en el lugar. No resulta de ello que el lugar lo 
implique” (1982: 289). Años después en Logiques des mondes, el filósofo francés 
retomará esta dialéctica intransitiva, recuperando los conceptos de horlieu y esplace:   
“El sujeto es estructura, absolutamente, pero lo subjetivo, es más que una estructura. 
Es una figura (o un sistema de figuras) que “dice” siempre más que las 
combinaciones que lo soportan” (2006: 57). En esta cita aparece claramente señalado 
el carácter figural del sujeto. En tanto estructura, remite a sus determinaciones, al 
ordenamiento sintagmático (el “orden de las combinaciones que lo soportan”), y el 
“decir más” se identifica con la deriva semántica o, si se prefiere, la 
sobredeterminación, es decir, el polo paradigmático. Nos encontramos, así, con la 
distinción sintagma/paradigma que Ernesto Laclau, considera uno de los pares 
conceptuales centrales en el estudio de la constitución de identidades políticas. “A” 
señala la intransitividad misma24, o su carácter figural, respecto de  la literalidad de 
“Ap”25, o la estructura de emplazamientos, es decir, si Ap señala que el sujeto es 
“estructura”, “A”, como lo subjetivo, “dice más” que las combinaciones que lo 
soportan, nuevamente, “Ap”. Si “P” pretende reducir a “A”, a su literalidad, ésta 
última es constituida catacréticamente, si se nos permite, como figura de exceso sobre 
la disposición de A por P.  

Cualquier lector atento advertirá que este argumento guarda un parentesco 
secreto, con el desplegado por Ernesto Laclau en Nuevas reflexiones sobre la revolución 
de nuestro tiempo, y retomado en La razón populista. Citamos:  
 

La relación entre fuerzas productivas y relaciones de 
producción puede ser considerada como contradictoria 
en la medida que aceptemos que la historia esta unificada 
por el desarrollo necesario de las fuerzas productivas y 
que un sistema particular de relaciones de producción 
frena el desarrollo ulterior de las fuerzas productivas más 
allá de un cierto punto. Pero el antagonismo entre el 
trabajo asalariado y capital es muy distinto: el hecho de 
que haya un antagonismo entre los dos polos de la 
relación –en torno a la apropiación de la plusvalía, por 
ejemplo- no significa que la relación en sí misma sea 
contradictoria. Antagonismo no significa necesariamente 
contradicción. Hay, en todo caso, una diferencia esencial 
entre un antagonismo considerado como no 
contradictorio y la contradicción hegeliana sensu stricto. 
En el caso de esta última el movimiento dialéctico (y por 

 
24 En la lengua latina sabemos que el verbo sum es “intransitivo”, es decir, que no se dirige a objeto 
alguno en caso Acusativo, sino que se conjuga con un término en caso Nominativo que, en general, 
asume la función sintáctica de sujeto. 
25 “Todo sujeto está en el cruce de una carencia de ser y de una destrucción, de una repetición y de una 
interrupción, de un emplazamiento y de un exceso” (Badiou, 1982: 157). 
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lo tanto interno) del concepto predetermina sus formas 
subsiguientes, mientras que en el caso del antagonismo 
sin contradicción esa conexión interna está ausente. La 
resolución (o no resolución) del antagonismo depende 
enteramente de una historia factual y contingente. (…) 
Concebidas como forma, las relaciones capitalistas de 
producción no son intrínsecamente antagónicas (…) El 
obrero no cuenta como persona concreta de carne y 
hueso, sino como vendedor de fuerza de trabajo. (…) 
¿Podría quizás argumentarse que la relación es 
intrínsecamente antagónica porque esta basada en un 
cambio desigual y porque el capitalista extra plusvalía 
del obrero? La respuesta es “no”, porque es sólo si el 
obrero resiste esa extracción que la relación pasa a ser 
antagónica; y no hay nada en la categoría “vendedor de 
fuerza de trabajo” que sugiera que esa resistencia es una 
conclusión lógica (Laclau, 1990: 24-25).  

 
Si “vendedor de fuerza de trabajo” se lee como “Ap”, siendo P el capital, y la 

fuerza de trabajo el índice de determinación de A por P, la mentada resistencia no es 
otra cosa que el “efecto de la fuerza sobre el lugar”, sin que el lugar lo implique, es 
decir, que el antagonismo no se infiere de los términos del emplazamiento, sino que 
es, nuevamente, constitutivo. Si el conflicto no es interno a las relaciones de 
producción, sino que tiene lugar “entre las relaciones de producción y la identidad 
del trabajador que es exterior a las mismas” (Laclau, 1990: 26), esa exterioridad 
señala, precisamente, que la identidad “dice más” que las combinaciones que lo 
soportan26.  

Ahora bien, Laclau ha complejizado este argumento, de modo más que 
sugerente, advirtiendo que el exterior constitutivo, supone una secreta solidaridad con 
un espacio de representación común. De allí que la identidad especulativa última de 
las lógicas de la diferencia y de la equivalencia, implica que la verdad de todo el  
conjunto reposa en esta relación. Cada nexo del polo antagónico necesita del otro-
externo, por lo cual dicha alteridad le resulta intrínseca, el otro le es interno, y esta 
 
26La exterioridad que Laclau señala aparece claramente identificada por Badiou: “Con todo rigor, la 
contradicción no existe. ¿Cómo habría de existir, puesto que existir (ex sistir), es justamente ser “algo”, 
es decir, sostener el efecto de escisión del cual la contradicción es la causa? La contradicción es un 
puro principio estructural. Insiste en el índice p de A, marca la repetición de A, pero en ninguna parte 
tienen ustedes un conflicto existente, real entre A y P como términos constituidos y aislados. P, el 
esplace para todo aislamiento y toda repetición, no es ni aislable ni repetible. A, el horlieu, no es 
repetible sino escindido por inclusión en el esplace. La contradicción no tiene ningún otro modo de 
existencia que la escisión” (Badiou, 1982: 32).  La contradicción aparece como horizonte estructural, 
oponiendo un término a su lugar, de allí su disimetría fundamental. Pero es la escisión la que 
constituye A y P sobre el índice p de A, cuya unidad (precaria) no se satisface sino por  este 
antagonismo, por ello A debe pensarse a partir del índice de determinación de P, como su efecto 
retroactivo o, aún más, como el efecto de retroversión señalado por Lacan, el resto de la operación 
significante (a).  
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misma duplicidad externo/interno constituye su propia identidad, idéntica 
circunstancia tiene lugar en el otro polo: su ser coincide con su no-ser. Así, cada polo 
del nexo reproduce dentro de sí mismo la totalidad de la relación, siendo cada uno, a 
la vez, antagonizante/antagonizado. En una paradoja propiamente hegeliana, la 
relación entre ambos vale como universal y verdadera, una auténtica unidad, que 
comprende a ambos como momentos, superándolos (Aufhebung) 

La oposición especulativa ser-acontecimiento es del mismo orden que la 
oposición equivalencia y diferencia, tanto una como otra, señalan el punto de 
inconsistencia de ambas. Si el acontecimiento sutura la situación al vacío, como su 
ser, es decir, señala retroactivamente la existencia de al menos un múltiple no 
presentado, al borde del vacío, el acontecimiento, para dotarse de existencia, debe 
aparecer en la situación quedando prendido a los elementos del sitio27. De la misma 
manera el orden de combinaciones de la diferencia, para mantener su 
“diferencialidad”, necesita de la exclusión de algún elemento que se anteponga a 
dicho orden, lo que supone un rasgo equivalencial. La lógica de la equivalencia, a fin 
de no caer en las aporías de la pura homogeneidad, debe lidiar con el rasgo de 
diferencialidad irreductible de todo elemento que compone un momento de su orden, 
así, el resto de diferencia marca la inconsistencia misma de la equivalencia, la 
imposibilidad de su erradicación28. 

Pero antes de ingresar en el terreno de la heterogeneidad, se nos permitirá 
realizar una observación más, respecto de la Spaltung del sujeto, en Badiou y Laclau. 
En el texto de Zizek que acompaña Nuevas reflexiones sobre la revolución de nuestro 
tiempo, el autor esloveno reduce la referida división a la Verdrängung, o represión 
primaria, siendo el antagonista una mera exteriorización de la propia imposibilidad 
del sujeto de alcanzar su identidad consigo mismo, de allí el juego fallido de 
identificaciones, o el deslizamiento del sujeto por la cadena significante. Como 
observa Zerrilli: “La división original del sujeto no produce la forma específica que 
adquieren los antagonismos sociales, pero estos tampoco determinan el Spaltung 
original que constituye el inconsciente”. Esta imposibilidad de producir “la forma 
específica que adquieren los antagonismo sociales”, señala que la determinación de 
Ap por A, no se sigue de Ap29.  

Ingresemos ahora en el terreno de la heterogeneidad. Ernesto Laclau dedica 
un capítulo entero de La razón populista, el quinto, al estudio de los desplazamientos 
de la frontera política a partir de los conceptos de significante flotante y heterogeneidad 
 
27 En forma similar aparece el problema en Aristóteles sobre la identificación del substrato. Si 
identifica a la sustancia (la causa material), con aquello que permanece igual a sí mismo, pierda la 
unidad, que sólo posee la forma,  y la sustancia sólo consiste en una infinidad de accidentes. Si 
identifica el hypokeimenon con la forma, pierde la existencia, ya que ésta sólo puede atribuirse a las 
individualidades existentes concretamente, las cuales involucran una unión problemática de forma y 
materia.  
28 Lo que en términos de un estudio del populismo llevaría a pensar que no es el privilegio de la 
equivalencia el que marca su especificidad, sino que, posee un rasgo de pluralismo en la gestión de la 
diferencia que el mismo introduce (la parte-sin-parte en Rancière). 
29 Por supuesto que el argumento de Zerilli no se agota en esta observación. En trabajos posteriores 
rastrearemos las consecuencias de su escrito, sin dejar de apuntar críticamente a su reducción del 
sujeto a posición de sujeto.   
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social. Nos detendremos en la aparición de la heterogeneidad y su deslinde respecto 
del antagonismo. En primer lugar, Laclau claramente observa que la heterogeneidad 
no supone un espacio de representación común (homogéneo) donde se encuentran 
emplazadas entidades “diferentes”.  

 
(…) si el otro excluido es la condición de mi propia identidad, la 
persistencia de esta última requiere también la presencia de 
otro antagónico. En un terreno dominado por una 
homogeneidad pura (es decir, representabilidad plena), esta 
ambigüedad en relación con el enemigo no puede ser superada. 
Esto, hasta cierto punto, corresponde al hecho bien conocido de 
que las fuerzas que han construido su antagonismo sobre un 
determinado terreno muestran su solidaridad secreta cuando 
ese terreno mismo es puesto en cuestión. (Laclau, 2005: 176-177) 

 
Vemos entonces que Laclau se acerca a la observación que realizamos más 

arriba sobre la duplicidad antagonizante-antagonizado. Ahora bien, si nos atenemos 
al texto Ideology and post-Marxism veremos que allí, el momento del choque 
antagónico, no puede ser directamente representado, pero si significado, a partir de 
la emergencia de significantes tendencialmente vacíos, ya que el antagonismo supone 
un límite no objetivo, a la vez, que es el límite de toda objetividad. Sin perjuicio de 
ello, la heterogeneidad emerge como aquello que está fuera del espacio de 
representación en cuanto tal, ahora bien, entendemos que esta exterioridad refiere a 
la dialéctica del exceso y la falta, que habilita la práctica articulatoria. Para exponer 
adecuadamente este punto debemos valernos del texto de Peter Stallybrass en el cual 
basa Laclau la mayor parte de su argumento. Stallybrass, siguiendo a Marx y Bataille, 
claramente señala que la heterogeneidad no se reduce a la mera oposición a lo 
homogéneo, como su antítesis, sino que se presenta como la condición de posibilidad 
misma de su unificación. Esta observación habilita la lectura que propone de Les 
damnés de la terre:  

 
Fanon, sin embargo, estaba seguramente en lo cierto en su 
apreciación que cualquier análisis del lumpen debía ser 
organizada menos alrededor de la cuestión de la representación 
social que de la articulación política. Desafía, así, la perspectiva 
que se convirtió en dominante en el marxismo después el 
ascenso del fascismo que veía la heterogeneidad o 
“desintegrada” naturaleza del lumpen en términos de una 
predisposición necesaria para su reintegración reaccionaria (…) 
Lo que este análisis enfatiza correctamente es el sentido del 
lumpen más como un proceso político que como un grupo social 
específico. (Stallybrass, 1990: 90).  

 
Claramente se remarca aquí que la exterioridad de la representación, radica en 

que la figura del lumpen está ligada a un proceso de articulación, que socava la 
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aparente saturación de un espacio, toda vez que no se identifica con ningún grupo 
social específico “preexistente” a la propia operación de articulación. La saturación  
refiere a las “barreras de sangre y prejuicio racial” señaladas por Fanon, la cuales 
resultan sobrepasadas vía el complejo proceso de rearticulación, con lo cual dichas 
barreras se traspasan en una nueva reagregación equivalencial. Lo que tenemos, 
entonces, no es la ocupación de un lugar imposible, donde la articulación se agotaría 
en el álgebra de la exclusión inclusiva, sino que la tarea articulatoria despliega una 
verdadera topología política, que supone la confluencia, y vecindad, de múltiples 
fuerzas que emergen a partir de un cambio, el proceso revolucionario en Fanon, por 
ejemplo30. 

 
¿Puede la teoría de la hegemonía pensar al sujeto? 
 

Quizás la  pregunta que abre este apartado sería rápidamente objeto de un 
deslizamiento por el conjunto del corpus laclauniano, situando en uno de sus 
extremos la identificación del sujeto como posición de sujeto, en un sentido 
foucaultiano, en el extremo opuesto una suerte de acoplamiento, ontológicamente 
imposible por demás, entre el sujeto y el objeto causa de deseo (objet petit a) y en el 
centro la ecuación sujeto = decisión, de inspiración derrideana. 

Más allá de esta breve y esquemática presentación, pretendo sostener que el 
sujeto en Laclau, no es otro que el identifica como la práctica misma de la 
articulación. Como sabemos, para Laclau, la articulación es la práctica misma de la 
política, ya que aquélla, en tanto práctica, interviene dentro de una totalidad a-
sistémica, estableciendo una relación entre elementos cuya identidad resulta 
modificada por esta práctica misma. La articulación resulta ser una regla de 
formación, que no es susceptible de ser atribuida al a priori de sujeto trascendental 
alguno ni a la unidad de la experiencia, y cuya condición de posibilidad resulta de la 
tensión irresoluble entre interioridad y exterioridad, donde tiene lugar la formación 
 
30 Lo que supone también la emergencia de significantes tendencialmente vacíos. Un ejemplo extraído 
nuevamente de Fanon muestra, a nuestro entender, como acertadamente Laclau reafirma que la lógica 
del significante, lejos de presentarse como una región ontológica específica, “parasita” el campo de la 
objetividad misma a partir de la cual emergen los objetos. Cuenta Fanon que, en ocasión de lanzarse la 
lucha del Frente Argelino de Liberación Nacional, la autoridad colonial francesa realizó un 
llamamiento a la mujer argelina a “liberarse de las ataduras” del islamismo, abandonando el velo 
(burka), como símbolo de la opresión hacia la mujer,  y adoptar las pautas de la moda parisina y su 
actitud “liberal”. ¿Cuál fue la respuesta a esta convocatoria? La respuesta de Fanon es la siguiente: 
algunas pocas acudieron al referido llamamiento, mientras que la mayoría de las mujeres que no 
utilizaban el velo comenzaron a adoptarlo y quienes ya observaban las pautas de vida musulmana 
iniciaron una  práctica más estricta de las mismas. Pero lo interesante es que Fanon señala que esta 
respuesta masiva se fue perfilando a medida que la lucha del FALN ganaba terreno y cercaba cada vez 
más a los colonialistas. Para el autor nacido en Martinica esto demostraba como las costumbres y 
pautas sociales no estaban vinculadas a un supuesto carácter conservador o reaccionario a priori, sino 
a la constitución de fuerzas sociales. Sin duda que el velo es una entidad extra-lingüística, pero la 
significación que adquiere en este breve relato, su ser objeto, ¿no es acaso la de una entidad 
significante que adquiere en su particularidad misma, los contornos de la plenitud ausentada por la 
Francia colonialista? Observamos entonces la constitución del objeto “velo” en una trama discursiva 
donde se perfila un sujeto antagónico.  
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hegemónica como efecto de totalización parcial. Ésta noción de articulación supone 
la emergencia del sujeto como un intervalo intersticial, figura de lo eclipsado, que se 
desplaza por la cadena significante, concepción propiamente algebraica del sujeto, en 
tanto se haya en relación de exclusión inclusiva respecto del objeto causa de su 
deseo. Éste es el señuelo que identifica Laclau, como parcialidad que asume la 
representación ausente de la totalidad, carácter imaginario del objet petit a. 

La articulación, entonces, es aquello que sólo se deja pensar en el intervalo de 
su efectuación, causa ausentada/presentada en sus efectos, de allí que toda 
articulación se sostenga en la figura de lo precario. 

En la orientación algebraica el sujeto, vacío, asustancial, se acoplaría a la 
subjetivación a partir del apotegma freudiano: Wo es war, soll ich werden. El werden, el 
advenimiento, marcaría la emergencia misma del efecto de retroversión señalado por 
Lacan en su grafo del deseo, la identificación con aquello que “siempre he sido”. Por 
el contrario, Badiou pretende evitar que el sujeto sea reducido, pura y simplemente, 
al impasse de la estructura, correlato de su falta en ser. El sujeto aparecerá, así, como 
el proceso activo que otorga ser a la falta misma. Proceso que Badiou identifica como el 
tránsito de la primacía de lo simbólico hacia la consistencia de lo Real en la obra de 
Lacan. 

Lo que afirmo, así, es que Laclau se sostiene de la división primigenia 
(Spaltung) del sujeto, que habilita la metonimia de su ser, el juego de identificaciones 
desplazadas, pero por esta misma razón no puede pensar la categoría de acto. Como 
sostiene Alenka Zupancic: “Si la división de la voluntad o la división del sujeto es la 
marca de la libertad, no es, sin embargo, la marca del acto. En un acto, no hay sujeto 
dividido. Antígona está enteramente o “toda” en su acto; no está “dividida” o 
“barrada”. Esto significa que ella pasa enteramente al lado del objeto, y que el lugar 
de la voluntad que desea ese objeto “permanece” vacío. El sujeto del acto no es un 
sujeto dividido, esta es otra forma de decir que no hay sujeto o “héroe” del acto. 
(Zupancic, 2000: 255). Este permanecer del lado del objeto, marca la efectuación del 
sujeto por el nombre del acontecimiento, es decir, que el après-coup de su nominación, 
coloca la díada sujeto del acontecimiento-objeto como su consecuencia primera.  
Debemos advertir que, con toda claridad, Laclau señala la división misma del objeto, 
ya que, por un lado, se crea un nuevo orden (óntico), pero, por el otro, aquél posee 
una función ordenadora (ontológica). Ésta división es la que Badiou pasa por alto, en 
tanto recusa al S1 como función ordenadora. Existe, a mi juicio, una confusión en la 
obra de Laclau. El objet petit a, asume un doble estatuto: Real e Imaginario. Como 
imaginario resulta ser un señuelo que permite que el sujeto alcance un mínimo de 
consistencia ontológica, por el otro, es el resto de la operación misma de 
significación, en tanto elidido, ya que jamás el sujeto podrá acoplarse al objeto causa 
de su deseo. Los objetos a, son entonces, operaciones de totalización parcial y, a la 
vez,  se presentan como el resto, entre la demanda esperada y la demanda alcanzada. 
Laclau olvida esta doble función, y ciertamente, no termina de poner de relieve que 
la función ordenadora, de carácter ontológico, no es otra que el S1, el Significante 
Amo, bastaría escribir de esta manera a la teoría de la hegemonía:  

S1  S2 
$ a 
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La teoría de la hegemonía se sostiene del gesto excesivo del Amo, que no 

añade ningún contenido positivo, tan sólo un significante que “ordena”31. 
Con esto queremos decir que la noción del sujeto de Laclau, se agotaría en la 

subjetivación, es decir, en su identificación por un significante. Por el contrario, 
Badiou pretende pensar el modo de permanecer de esa subjetivación, a partir de la 
aprehensión del sujeto por el acaecer contingente de una verdad, como proceso.  

Retomando la cita de Zupancic, Laclau puede pensar en el sujeto como falta en 
ser, pero la irreductibilidad del acto le resulta esquiva, se le presenta como un acto 
totalmente irracional de conversión32: “El sujeto es sólo parcialmente el sujeto 
inspirado por el acontecimiento; la nominación de lo irrepresentable (sic) en la cual  
consiste el evento, involucra la referencia a lo irrepresentado (sic) dentro de una 
situación y sólo procede a través del desplazamiento de elementos que ya están 
presentes en esa situación” (Laclau, 2004: 134). Como sostuviera en su polémica con 
Butler y Zizek, para Laclau, el momento de inversión no está dictado por la naturaleza 
del objeto mismo (sino por su cathexis diferencial)33 y ese desplazamiento siempre va 
a tener lugar dentro de las normas sociales existentes.  

Pero de la misma manera, para Badiou, el acontecimiento está lejos de poder 
ser considerado un “milagro”, el componente del acontecimiento siempre se extrae de 
una situación, está relacionado con una multiplicidad singular, con su lenguaje, el 
acontecimiento es nada salvo un fragmento de ser. De allí que su consistencia mínima 
se sostenga de la posibilidad, en la nominación que lo efectúa retroactivamente, de 
movilizar elementos localizados a partir de lo que Badiou ha llamado sitio de 
acontecimiento, ese fragmento de ser alude a su carácter local, a la posibilidad de 
cobrar existencia histórico-política en torno a esos elementos, pero lo que supone la 
emergencia del sujeto como aquello que se desplaza en la situación. 

Y este sujeto es el que inaugura una nueva posición de enunciación, dado que 
la posibilidad de identificar el acontecimiento, que no es otra cosa que reconocerse 
interpelado por él, supone la localización de recursos de la situación misma. 

 
31 Para ello véase la lectura que Laclau nos propone de Hobbes en “Minding the gap”. Sin perjuicio de 
ello, cabe resaltar que en textos posteriores el teórico político argentino ha puesto de relieve la 
homología entre el Significante Amo lacaniano y la operación hegemónica. Véase Laclau (2006). Debo 
destacar, asimismo, que la mención de la operación hegemónica como la elevación del objeto “a la 
dignidad de la Cosa”, proviene del Seminario 7 de Lacan, el objet petit a recién aparecerá en el 
Seminario 11, en otras palabras, Das Ding no es el objet petit a.  Sin perjuicio de ello es destacar que la 
presencia del objeto a en el Discurso del Amo, habilita a pensar el mismo como el resto heterogéneo 
que habilita la articulación hegemónica misma, siguiendo la lectura que propone Stallybrass de la 
heterogeneidad. 
32 Quizás esta acusación sea valedera para la orientación lacaniana, en particular, para la lectura que 
propone Slavoj Zizek. Cito a Bruno Bosteels: “La única tarea del sujeto, entonces, descansa en el acto 
puramente formal de conversión que asume la inmediata identidad especulativa entre el poder 
absoluto y la total impotencia, por reconocer el punto donde la deslumbrante plenitud del ser se da 
vuelta para revelar su fundación mórbida en la nada” (2002: 196). 
33 “(…) el hecho de que ningún impulso esté necesariamente vinculado a un objeto no significa que el 
objeto carezca de importancia, o que su elección sea totalmente arbitraria” (Laclau, 2003: 201). 
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La emergencia de esta enunciación supone no sólo su reinscripción sino el 
socavamiento de la superficie discursiva misma que se presentaba como el régimen 
de aparición de los objetos, previo a su propio acaecer. En este sentido cabe resaltar 
la precisa observación de Emilio de Ípola, respecto del lógos peronista: “Se trata de lo 
siguiente: en la frase en la que, ‘por esta única vez’, se exhorta a cumplir el día de 
huelga, Perón, con admirable sutileza, señala de un modo indirecto pero claro el 
nuevo lugar institucional que otorga a esa exhortación su autoridad y legitimidad. 
Ese lugar no es ya, y no podría nunca haber sido, el correspondiente a un puesto 
gubernamental –para el caso, la Secretaría de Trabajo y Previsión. Es un lugar 
rigurosamente nuevo, cuya positividad ha supuesto y sancionado una ruptura del espacio 
político hasta entonces vigente y el comienzo de su reestructuración con arreglo a otras 
coordenadas. Reestructuración inducida por la emergencia masiva y abrupta, en el interior de 
la sociedad y de la escena política argentina, de dos nuevos personajes (Perón, los 
trabajadores) y de una coyuntura literalmente inclasificable en los términos de la política 
tradicional” (de Ípola, 1982: 183). Como vemos, la enunciación es correlativa a la 
emergencia de la novedad y el sujeto que es capaz de inducir como efectuación de una 
primera consecuencia. La nominación del acontecimiento mismo, ya es, esa posición 
de enunciación, que Laclau cree perdida en la contraposición 
acontecimiento/situación, es decir, el lugar de enunciación que Perón inaugura 
supuesto y sancionado por la ruptura del espacio político mismo. 

 
Excurso. Montoneros, entre enunciación y conversión 
 

Veamos cómo puede pensarse una situación histórica como la superficie de 
inscripción misma del acaecer de un sujeto, siguiendo pautas comunes a Laclau y 
Badiou, ello en el marco de una indagación sobre la emergencia de la subjetividad 
militante en los años ’60 y ’70 en nuestro país. 

Toda la experiencia montonera se autoriza del enunciado: “¡Perón vuelve!”. No 
se trata de un enunciado más, sino de la superficie de inscripción misma, de lo que 
ha resultado ausentado: la plenitud del lazo comunitario.  

El pronunciamiento de la demanda por el retorno de Perón, es contemporáneo 
en su misma efectuación, de la identificación como peronistas. La identificación, como 
elección, se sitúa en la brecha irreductible entre la serie de razones que provee el 
saber (S2) y el propio acto (S1). El vacío entre las razones y su efecto proporciona el 
fundamento mismo del fenómeno de transferencia, y dicha relación transferencial se 
sostiene del objeto investido mediante la catexis diferencial.  

Nominación, inversión (o investidura) e identificación, corresponden a 
distinciones analíticas, dirigidas a poner en juego la “espontaneidad” del sujeto, es 
decir, el momento de reflexividad, de reconocimiento y asunción de las condiciones 
“externas” como propias. 

La narrativización ideológica aportada por Montoneros, ubica la emergencia 
misma de la organización en el contexto simbólico del peronismo, el cual le asigna 
significado al accionar del grupo guerrillero. 
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Ahora bien, no basta con señalar el hecho de que tales narrativas son una 
reconstrucción retroactiva, ni afirmar que las mismas se encuentran “dispuestas” por 
Montoneros.  

Silvia Sigal y Eliseo Verón, en su trabajo pionero de 1986, proponen estudiar la 
adhesión de Montoneros al peronismo, y de vastos sectores de la Tendencia 
Revolucionaria Peronista, como un fenómeno de creencia, es decir, una modalidad 
contractual que funda el lazo social.  Mediante el complejo juego de interrelaciones 
entre don y contra-don, donde la deuda reenvía al crédito,  ambos autores pretenden 
echar por tierra las teorías racionalistas sobre la acción social, y las derivaciones 
instrumentales de sus pretensiones “estratégicas”.  

A contramano de lo que afirman Sigal y Verón, no es la respuesta al problema 
estructural que presenta la brecha entre  vanguardia política y base popular, el que 
in-forma la adhesión montonera,  con su correlato en la imposible transferencia de la 
palabra, o posición de enunciación, el hecho mismo de hablar “en nombre del 
Pueblo” y someterse, al mismo tiempo, a la palabra del Líder, sino que su propia 
emergencia (la de Montoneros) se sitúa en el hiato entre la afirmación de las 
presuposiciones y la enumeración de las presuposiciones del contenido afirmado. En 
hegelés, podría decirse que se trata del tránsito de la reflexión determinada a la 
reflexión determinante, éste es el patrón mismo de la operación discursiva efectuada 
por FAR-Montoneros. 

Ilustremos este punto, a partir de la conclusión a la que arriban Sigal y Verón 
luego de citar un párrafo de las “13 preguntas”. En dicho párrafo, se fundamenta el 
por qué las F.A.R se asumen como peronistas: “Nosotros no nos integramos al 
peronismo; el peronismo no es un club o un partido político al que uno puede afiliarse. El 
peronismo es fundamentalmente una experiencia de nuestro pueblo y lo que 
nosotros hacemos ahora es descubrir que siempre habíamos estado integrados a ella, 
o dicho de otro modo, es desandar el camino de equívocos y malos entendidos por 
los cuales no supimos comprender que siempre habíamos estado integrados a ella en 
el sentido que está integrado a la experiencia de su pueblo, todo hombre que se 
identifica con los intereses de los más” (Olmedo, 1970: 164). De esta intervención se 
infiere que  la adhesión al peronismo se presenta, no como un cambio de identidad sino el 
descubrimiento de la verdadera naturaleza de su identidad (Sigal y Verón, 1986: 198).  

Detengámonos en una primera observación, tanto “cambio” como 
“descubrimiento” de una identidad aluden al mismo fenómeno: la identificación como 
reflexión determinante. En este caso las F.A.R, vale lo mismo para Montoneros34, no 
resulta suficiente la ubicación retroactiva de las F.A.R en sus condiciones externas 
(“la experiencia del pueblo”), sino que presuponiéndose en su exterioridad, debe 
encontrarse ya-presente en dichas condiciones. El retorno a las condiciones externas 
 
34 Sigal y Verón distinguen los fundamentos vertidos por JP-Montoneros, desde la publicación El 
Descamisado, de los que proponen las F.A.R. Nos referimos a la diferencia entre una inserción en el 
peronismo que nunca fue tal, porque desde siempre “lo fueron”, es decir, negándola lisa y llanamente; 
y el tránsito de las F.A.R de la izquierda al peronismo presentado como “una prueba de fuego”. Pero 
dichas distinciones operan en el orden del enunciado, y lo que debe ponerse en juego es la operación 
propia del sujeto de la enunciación, isomorfa en el caso de F.A.R y Montoneros, y sus efectos sobre el 
enunciado. 
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coincide con el retorno a lo fundacional o a la cosa misma: el “descubrir la verdadera 
naturaleza de su identidad”. De esta manera la relación externa de la presuposición 
(el fundamento presupone las condiciones y viceversa) resulta superada por un gesto 
puramente formal y vacío, gesto tautológico que no agrega contenido nuevo alguno, 
sino que afirma la presencia de la “cosa” (las organizaciones armadas) en sus 
condiciones, que aquella no es más que la totalidad de sus condiciones35. En el acto 
mismo de “retorno” a sus condiciones (la identificación con la experiencia del 
pueblo), las F.A.R retornan a sí mismas, circunstancia que es experimentada, 
nuevamente, como el retorno a las verdaderas raíces (de su identidad). Este gesto 
formal, vacío, y por ello enteramente simbólico, posibilita el acceso de las F.A.R al 
universo discursivo peronista.  

Este  proceso reconoce una configuración específica, antes que genérica. Es el 
mismo estatuto causal del trauma en psicoanálisis, el que puede iluminar este punto. 
Por una parte el trauma puede ser completamente aislado en su originalidad, como 
el fundamento que provocó la reacción en cadena del resultado final del cual es la 
formación patológica (síntoma) pero, por otra parte, para que el evento X funcione 
como “traumático” en primer lugar, el universo simbólico del sujeto ha tenido (ya) 
que haber sido estructurado en cierta forma. Aún mas, el tránsito de la contingencia a 
la necesidad es un acto de conversión formal, en ese pasaje que instala 
retroactivamente la necesidad, se inscribe el acto del sujeto, su cesura. La causalidad 
misma del acontecimiento, reconoce este doble carácter que compromete el trauma 
en psicoanálisis. El acontecimiento en tanto X, puede resultar aislado en su novedad 
pero, ciertamente, su capacidad de movilización supone un universo simbólico 
estructurado que reconoce retroactivamente su carácter local. De la misma forma, un 
sujeto que emerge como consecuencia del mismo, depende en su ser mismo del 
reconocimiento de elementos en la situación, de allí ese retorno reflexivo ya señalado. 

 
A modo de conclusión 
 

Se nos permitirá recapitular brevemente lo antedicho, a partir de una cita de 
Althusser: 
 

La novedad puede residir únicamente en la superficie de 
las cosas, puede no afectar más que a un único aspecto de 
las cosas y pasar con el momento que la ha producido. 
Por el contrario, el comienzo está, si se puede decir así, 
arraigado en la esencia de una cosa, puesto que él es el 
comienzo de esta cosa: afecta a todas sus determinaciones, 
no desaparece junto al instante, sino que dura junto a la propia 
cosa. Si consideramos a la cosa que comienza, y que es nueva 
porque comienza, constatamos que antes de ella habría otra 

 
35 Esto no implica asumir una sucesión diacrónica sin más. Como recuerda Lacan, sólo hay causa de 
aquello que cojea, es decir,  la causa en su singularidad, siempre resulta irreductible a sus condiciones, 
y a su reenvío sincrónico a sus efectos. La causa es cuasi-causa o causa sui. 
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cosa, pero ni rastro de la misma. La novedad del comienzo 
atrapa, así, doblemente a los hombres: por el contraste 
entre el antes y el después, entro lo nuevo y lo viejo, y por 
su oposición y su corte por su ruptura. (Althusser 1994: 
46) 

 
La suerte de reintroducción de la subjetividad política, ensayada por Althusser 

en sus últimos escritos, estaba dirigida a pensar aquello que sostenía el 
desplazamiento mismo, lo que dotaba a la “cosa” de una existencia histórica, y no 
simplemente pasajera. Como la chance benjaminiana, aquella rendija de la historia 
por la que ingresaba a tientas el mesías, Badiou también ensaya un esfuerzo dirigido 
a pensar esa contingencia irreductible que afecta el régimen reglado del ser. Y en el 
espacio abierto por esa cesura se perfecciona un sujeto, como desprendimiento, 
¿quién sino podría constatar la presencia de aquello cuyo rastro se desconocía, tal 
como afirma Althusser?36 , lo que permanece, se dice del sujeto. 

Es en este sentido que Laclau queda a medio camino en su lectura, porque esa 
misma forma de permanecer supone la sobredeterminación de esos elementos 
movilizados, el socavamiento de la estructura reglada de la situación y, por lo tanto, 
su inscripción equivalencial, a partir del nombre mismo del acontecimiento. De esta 
manera la sobredeterminación es otra manera de pensar el modo en que se otorga 
consistencia a la falta misma, aquella “iluminación general en la que se bañan todos 
los colores y [que] modifica las particularidades de éstos”. Iluminación que, 
paradójicamente, carece de nombre propio. 
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Resumen 
Pensar la identidad se ha convertido en el reto intelectual de nuestro tiempo.  Frente a la idea que la 
identidad es una categoría ontológica que puede definirse a sí misma, existe otra mirada que exige la 
incorporación de la dimensión histórica para su análisis. Este enfoque existencialista concibe la 
construcción de la identidad como un proceso socio-histórico caracterizado por un movimiento de 
construcción y reconstrucción,  a través del cual los grupos sociales  ven modificada sus 
representaciones sobre sí mismos y el mundo. La identidad nace acompañando la modernidad y su 
preocupación  era cómo construirla, mantenerla sólida y estable. La contemporaneidad actual, hoy  ya 
no concibe esta idea estática propia del mundo moderno, su  problema reside en  cómo evitar su 
fijación, manteniendo  viva la diversidad de opciones. La posibilidad de comprensión del otro, diverso 
a nosotros, implica una concepción multidimensional de hombre, por lo tanto, necesita de una 
identidad pensada como un proceso de construcción siempre abierto. La modernidad fue testigo del 
proceso de construcción de la  identidad, la contemporaneidad presencia su reconstrucción. 
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Abstract 
Identity has become the intellectual challenge of our time. Facing the idea that identity is an 
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accompanying modernity and its concern was how to build it, keep it solid and stable. 
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La globalización está provocando un 
 obsesivo afán de identidad, que va a 

provocar muchos enfrentamientos. 
Nuestras cabezas se mundializan, pero 

 nuestros corazones de localizan. 
 José A. Marina 

 
¿Cómo y por qué pensar la identidad? 

 
En los últimos años se registró una verdadera explosión discursiva en torno 

del concepto de identidad y paralelamente,  mientras se escribía sobre ella, se fue  
convirtiendo en objeto de un minucioso análisis. Su deconstrucción se ha realizado 
en el interior de varias disciplinas, en su mayoría críticas de la noción de una 
identidad originaria, esencial, única y perdurable.  

La identidad permanece como el problema característico de los tiempos 
modernos. Lejos de desaparecer en la sociedad contemporánea, la identidad, es 
reconstruida y redefinida. Pero si bien es cierto que la identidad  sigue siendo el 
problema,  ya no es el problema que fue antiguamente.  

El problema identitario durante la modernidad era cómo construir “la 
identidad”,  mantenerla sólida y estable, el problema de la identidad en la 
contemporaneidad actual es, en lo fundamental,  cómo evitar la fijación y mantener 
vivas la diversidad de opciones. La modernidad fue testigo del proceso de 
construcción de la  identidad, la sobremodernidad3 presencia su  reconstrucción. 

Muchos de los  debates culturales, sociales y políticos que abordan este tema 
anclan su análisis en una concepción simplificadora y unidimensional del concepto. 
Estas líneas intentan pensar la identidad concibiéndola como una construcción 
histórica compleja. El supuesto que como concepto, en el mundo de las 
preocupaciones humanas, la identidad  es hija  directa de la modernidad, implica que 
el mundo de la  contemporaneidad actual,  debería innovar o, al menos, producir 
alteraciones en la significación del término. Esto significa  reconceptualizar la idea de 
lo identitario. 

Concepto de difícil aprehensión, generalmente  abordado y analizado  desde 
una mirada cultural-sociológica, propongo completar esa mirada, colocando la 
identidad como categoría analítica  de dimensión histórica. Este proceso 
interpretativo permite avizorar la identidad no sólo como un concepto dinámico, en 
permanente construcción, sino que además tiene partida de nacimiento. Su existencia 
pertenece a un momento histórico identificable, antes del cual obviamente no podía 
ser concebida como algo plausible de reflexión  ni por los hombres, protagonistas de 
las distintas épocas, ni por los  científicos abocados al estudio  de lo social.  

La identidad, fruto de la modernidad que la vio nacer, pierde centralidad y se 
transforma en un concepto que se halla en permanente proceso de reconstrucción, 

 
3 El antropólogo, Marc Auge, caracteriza la contemporaneidad actual como una forma de 
sobremodernidad  marcada por las tres figuras del exceso: superabundancia de acontecimientos, 
superabundancia espacial y la individualización de las referencias. (Auge, 1994) 
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requiere determinado contexto o situaciones activadoras que le permiten cobrar  vida 
al calor de la discusión. Será  esta la situación dada en el mundo de nuestra 
contemporaneidad. 
 
¿Qué decimos cuando hablamos de identidad?  

 
El concepto de identidad tiene un importante lugar en la tradición filosófica 

occidental, “implica la continuidad de lo mismo, de lo que en un ser permanece en 
medio del cambio, la cuestión de la unidad que subyace detrás de lo que se muestra 
múltiple y diverso” (Altamirano, 2011).  

La identidad es el principio que produce en la sociedad, niveles de adscripción 
hacia una cultura, una nación, una familia, en fin, un colectivo, en detrimento, en 
buena medida, de lo que no se comparte. La identidad busca, en su similitud, el 
encuentro con el en sí mismo, impone una clasificación que permite elaborar 
principios de comunidad para  denotar en esta búsqueda, las particularidades de las 
semejanzas. Identificar se convierte, así,  en catalogar,  establecer la pertenencia o la 
no pertenencia al grupo; se busca encontrar dónde pertenecemos, clasificar una 
historia compartida que va desde la intimidad de lo privado, a lo colectivo y social.  

La asociación de elementos culturales de todo grupo lleva a establecer pautas 
de comportamiento que produzcan similitud, niveles de apoyo y socialización entre 
semejantes buscando en esas coincidencias la marcación y ratificación de límites 
simbólicos, la producción de efectos de frontera, necesitando de lo que queda afuera, 
su exterior constitutivo, para dar forma al proceso. 

Identidad y alteridad  como categorías se implican mutuamente de forma 
inseparable, de modo que al reafirmarse en su carácter relacional se constituyen en la 
diferencia y singularidad. Singularidad que requiere necesariamente un exterior que 
permita la confrontación marcando lo semejante  y la diferencia, que como presencia 
aterradora en la singularidad, necesita poseer un referente desde donde se habilita y 
convalida  su existencia. Por tanto no hay identidad que no postule al mismo tiempo 
una alteridad: no sería  posible una mismidad sin la existencia de esa otredad, ya que “el 
otro exótico que se define con respecto a un nosotros que se supone idéntico, es el otro 
de los otros... un otro étnico o cultural, que se define con respecto a un conjunto de 
otros que se suponen idénticos, un ellos, el otro social: el otro interno con referencia al 
cual se instituye un sistema de diferencias…que no pueden definirse sin relación a 
un cierto  número de otros, el otro íntimo, por último, que no se confunde con el 
anterior, que está presente en el corazón de todos los sistemas de pensamiento, y 
cuya representación, universal, responde al hecho de que la individualidad absoluta 
es impensable: … la filiación, el parecido, la influencia son….categorías mediante las 
cuales puede aprehenderse una alteridad complementaria y más aún, constitutiva de 
toda individualidad” (Auge,1994:14).  

El surgimiento de esta identidad presupone un trabajo de diferenciación 
simbólica respecto de los demás,  es el resultado contingente y constante del proceso 
de interacción entre el exterior y el interior de cada subjetividad. Este proceso, 
conocido como  socialización, es  a través del cual las personas son inducidas a 
adoptar los códigos de una cultura, esto expresa “un modo de construir significados 
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que influyen y organizan tanto nuestras acciones como nuestra concepción de 
nosotros mismos” (Hall, 2008:14), significados con los cuales podemos identificarnos. 
Todo grupo tiene un discurso acerca de sí mismo, y a través de ese decir ellos se 
expresan y se interpretan, es decir, confieren significado a sus normas, a sus 
instituciones a su pasado y definen un nosotros frente a los otros, aquellos que no 
pertenecen al grupo y que necesariamente deben quedar afuera una vez delimitadas 
las fronteras de clausura. 

El problema identitario  tiene que ver con la manera en que individuos y 
grupos se definen a si mismos al querer identificarse con ciertas características. Pero  
aquello con lo que alguien se identifica puede cambiar y está influido por 
expectativas sociales, esta identidad cualitativa (Larraín, 2001) es de carácter 
puramente subjetivo y responde a la pregunta a cerca aquello que  nos gustaría ser, la 
respuesta a esta pregunta puede estar influida por el pasado, pero se refiere 
básicamente al futuro. Es por eso que el concepto de identidad no puede ser 
concebido como una categoría esencialista4, posible de derivarse de una naturaleza 
única e inmutable que se retroalimente a sí misma. 

Por el contrario, la identidad como construcción histórica  posee un sentido 
estratégico y posicional, no lograría definirse sin ese otro erigido como un distinto. 
La identidad es de naturaleza existencialista, una categoría  relacional,  que cobra 
existencia a partir de otra identidad, es la relación con la alteridad, la que constituye la 
convicción de lo idéntico. Pero así, como no es posible encontrar una identidad 
absoluta, tampoco es factible hallar una alteridad sustancial y estable. Sucede que la 
alteridad, también se disemina en  unos otros, provocando la clausura, que en 
términos de lo social, significa la posibilidad de atrincherarse frente al mundo  de lo 
distinto y antagónico, principio fundamental del quehacer de las identidades. 

Una construcción de la identidad  que pretende unificar en la diversidad, 
permite la consideración de lo único, y a una identidad concebida como esencia, le 
corresponde una idea de hombre unidimensional. Contrariamente, pensar un alter, 
diverso a nosotros, necesita de una concepción multidimensional del hombre, por lo 
tanto exige una identidad entendida como proceso de construcción siempre abierto. 
Las identidades unidimensionales, se desprenden  de esquemas cognitivos cerrados 
fundados en la lógica que concibe a los individuos compartimentados, modelados 
definitivamente. Como seres limitados incapaces de construirse a si mismos, 
negándoles la oportunidad de ser protagonistas de su propio proceso de 
construcción personal, cultural y social. 
  Pero adquirir pertenencia identitaria, exige explicitar el papel crucial que tiene 
para nosotros, el juicio de los otros, entendiéndolo como un proceso de construcción 
intersubjetiva  que presupone una relación con otros que direcciona en  un doble 
 
4 Las interpretaciones esencialistas sobre la identidad  plantean la existencia  de lo identitario como 
una formación estable y permanente a través del tiempo, generalmente delimitada en  una 
territorialidad. Esta idea de clausura sobre sí misma, implica la existencia de  un “núcleo duro” que en 
el proceso de intercambio cultural con otros distintos, se refuerza o debilita. (Grimson, 2000) 
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sentido. Los otros son aquellos cuyas opiniones internalizamos, pero son también 
aquellos con respecto a los cuales el sí mismo se diferencia y adquiere su carácter 
distintivo y específico, por lo tanto la construcción de la identidad presupone la 
existencia  previa del grupo humano ya que responde a la pregunta quién soy yo a los 
ojos de los otros.  

La acción de la identidad es la de dar  y producir seguridad al interior de lo 
semejante,  estableciendo procesos culturales y simbólicos que convaliden el 
quehacer de la similitud para asegurar, en un principio de unicidad, la eliminación 
de las diferencias. En este sentido, el proceso de producción de identidad, siempre 
será un  proceso de reducción selectiva. Selección que busca y  encuentra en lo 
similar los sistemas de identificación como adscripción a lo mismo de modo que  la 
reacción  producida alimenta el estado de certidumbre que emerge del ser iguales,  
evadiendo con ello, todo posible  encuentro con la diferencia.  

La identidad tiende a producir un sistema de similitud, argumentando en su 
discurso la distinción con las diferencias, donde el otro se vuelve el enclave de las 
desigualdades, la diferencia da la marca que delimita el lugar de lo similar y 
reproduce en las estructuras y los sistemas sociales la representación del estar 
presente en comunidad, para saberse protegido por el aparato de la semejanza. De 
esta forma, la identidad hace prioritario el fortalecimiento de la similitud y el 
aumento de las diferencias con lo extraño; aquello desconocido temido queda fuera 
del si-mismo, se convierte en el otro.   

 
La identidad construida 

 
Las nociones, son resultado de un proceso de construcción y reconstrucción 

histórico-cultural y para hablar de identidad, es necesario comprender que el 
concepto cobró vida en un momento histórico determinado.  

El mundo medieval se encontró con personas insertas en solidaridades 
colectivas, feudales y comunitarias en el interior de un sistema que más o menos 
funcionó durante casi diez siglos. De hecho, aún no estaba  tan claramente definido 
y/o delimitado el mundo privado del mundo público, tal como lo señalara  Norbert 
Elías (Elías, 1996) no pueden encontrarse muchos actos de la vida privada que no se 
realizaran en público. La comunidad que rodea al individuo, la comunidad rural, 
constituye un medio familiar y colectivo donde todo el mundo se conoce. Esto 
permitió que la identidad no estuviera planteada como una preocupación para las 
sociedades estamentales medievales organizadas de acuerdo a la estructura cristiano-
feudal. En el escenario ordenado de un mundo fuertemente estratificado, la 
identidad no será un tema de reflexión. El conocimiento que se tenía tanto del lugar 
como territorio, como del lugar dentro del espacio social, funcionaba también como  
refugio ante lo extraño e inesperado. 

Frente a la idea de que la persona, nace, transcurre y termina su vida en el 
lugar previamente destinado para ella, ni el pasado ni el futuro se convertían en 
problemas. La existencia de un nosotros desde el primer minuto de vida, concedía 
certezas, no incertidumbres y la pertenencia a un estamento  dentro de una rígida 
estructura social, era independiente de la existencia ontológica de los individuos. Se 
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nace y se vive como privilegiado o no privilegiado, pero siempre dentro de un lugar 
social del que no era factible escapar, pero esto no se convertía en origen de un 
cuestionamiento existencial que desembocara en el interrogante sobre la propia 
identidad. En realidad,  el estamento otorgaba  pertenencia, inclusive antes del 
propio nacimiento, era una prisión de la que las personas sólo podían fugarse 
después de su muerte.  Podía ser un mundo injusto y marcadamente desigual, pero 
absolutamente previsible y ordenado. Esto era lo esperado y  lo esperable. De esta 
forma, este mundo otorgaba la convicción natural de pertenecer,  un mundo donde 
todos sabían quién era quién. 

Los siglos que van desde la disolución del mundo medieval a la modernidad, 
producirán algunas novedades. Ese nosotros estamental va perdiendo su fuerza 
legitimadora  y la historia va abriendo la puerta a la naciente burguesía quien percibe 
que, a través de la “carrera abierta al talento” (Hobsbawm, 1991) obtendrá el derecho 
de anhelar  algo más allá. Esta lucha es individual e implica la toma de conciencia, de 
que las potencialidades personales deberán  ser explotadas en pos de un futuro más 
promisorio. Los individuos quedaban así librados a su propia iniciativa y deberán 
confiar en su propia sagacidad para llegar a ser. En el sistema se produjo una ruptura, 
ahora se podrá pensar un yo como posibilidad misma de existencia;  prueba de esto 
es la realización de retratos y autorretratos y la producción de literatura autógrafa 
sobre los nuevos protagonistas que permite dar cuenta de la relación alcanzada en la 
modernidad entre lectura, escritura y conocimiento de uno mismo como alguien 
similar y distinto de otros. Se inicia el triunfo del yo cartesiano.  

Este sector social, recién llegado a la historia, encuentra en el proceso de 
formación de los estados modernos, su contraparte, ellos constituyen dos caras de un 
mismo proceso: ambos recién llegados para  poder ser reconocidos,  necesitan 
consolidar  fronteras que le otorguen la antigua seguridad perdida. Es a partir de este 
momento en que el estado comenzará a imponerse a través de discursos y 
representaciones, interviniendo cada vez con mayor frecuencia en el espacio social  
que en tiempos lejanos estaba en manos de las comunidades. 

El mundo moderno será menos acogedor y cómodo, un mundo intentando 
rehacerse en la movilidad, donde recién a posteriori,  el orden se convertirá en el 
pasaporte para el progreso, y es aquí donde la identidad funcionará como un artificio 
que demanda la construcción de un yo separado pero aceptable a los demás. La 
modernidad se funda en el principio de la individualidad y eso significa la ruptura 
con los antiguos vínculos estamentales. El individuo queda suelto, libre, para circular 
según sean sus oportunidades. Aún teniendo que ser imaginada, la identidad 
personal y la colectiva conforman un binomio, en definitiva, ningún individuo podrá 
concebirse fuera de algún colectivo humano. Sólo  idealmente, el hombre elegirá su  
propio destino. 

La modernidad marca el momento en el cual surge la conciencia de un  pasado 
y futuros teñidos de incertidumbre. La pertenencia  por nacimiento  ya  no conserva 
su antigua  preeminencia y la cotidianeidad gira en torno a ese  espacio social que se 
pudo conseguir  y con el cual es necesario  identificarse.  

Esto prueba definitivamente la inexistencia ontológica de la identidad, pero a 
la vez,  su existencia virtual como producto de un  complejo proceso de construcción 
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histórico-social. Las personas y las sociedades que ellas mismas integran,  las 
necesitan, las buscan y las crean y  es  precisamente aquí donde reside su realidad. En 
esta concepción lévi-straussiana de identidad5 aparece un elemento más de análisis; 
ya que, no cualquier discurso identitario es posible. Para ser aceptado, debe existir un 
cierto grado de correspondencia entre el discurso y ciertos elementos de la memoria, 
de la vida cotidiana, de la organización social. No cualquier identidad es posible de 
inventar ya que toda invención identitaria  se conforma a partir de una organización 
de elementos preexistentes, y una reelaboración de situaciones y conductas existentes 
en la práctica cotidiana.  

“Existe una necesidad evidente de los individuos de reconocerse en un grupo 
determinado. Quizás allí reside el instinto gregario del ser humano, o simplemente el 
instinto de supervivencia. Esta necesidad social es siempre una cierta demanda de 
representación, en que los individuos se perciben o se creen miembros de un grupo 
y, por lo tanto, producen diversas representaciones, un cierto teatro donde se va a 
representar la obra de la identidad. Es quizás este elemento central-es decir, la 
representación- lo que caracteriza a los procesos identitarios modernos” (Bengoa, 
2011).   

El discurso adquiere una  existencia real, y dentro de él aparecerán elementos 
que se convierten en  imprescindibles al momento de dar sustancia histórica al 
proceso identitario: un origen, una trayectoria y un futuro. Será el discurso el que 
permita al individuo referirse a esos componentes como puntos de partida para 
explicar sus conductas individuales,  otorgándole sentido también a  las conductas 
colectivas, “a través de ellos establece la relación entre los asuntos de la vida social y 
los asuntos de la vida individual.” (Bengoa, 2011), fundamento de la representación 
histórica de ese “nosotros” que lo protege y aquel “otros” que lo atemoriza. 
 
La identidad como problema de conocimiento 

 
La segunda mitad  del siglo  XIX europeo no sólo  será testigo de la expansión 

del discurso triunfalista de la modernidad occidental  simbolizado por el proceso 
imperialista, si no que también se convertirá en  escenario del surgimiento de las 
ciencias sociales como saberes disciplinares reconocidos académicamente, ya que una 
vez definidos sus objetos de estudio, el  paso siguiente era su consolidación a partir 
de la división del trabajo. Es en este proceso, cuando la tradicional ciencia histórica 
instituye su inextricable relación con el proceso de formación de los estados 
nacionales. La historia,  suponía que nada podía aportar al observar a aquellos 
pueblos que quedaban “fuera de la historia”, negados a la cultura, sin organización 
estatal, carentes de tiempo histórico acontecimental. El historiador tenía limitada su 
participación en esas tierras tan lejanas como sus pobladores, el saber occidental 
reservó la práctica de la historia para la elaboración del discurso acerca del sí mismo y 
a la antropología como la disciplina encargada de elaborar  el conocimiento acerca de 
los otros. 

 
5 Para Levi-Strauss “La identidad es una especie de lugar virtual, lo cual nos es indispensable para 
referirnos y explicarnos cierto número de cosas, pero que no posee, en verdad, una existencia real”. 
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 De aquí, que en esta distribución de tareas, fuera el antropólogo quien pusiese 
su mirada sobre los nuevos pueblos de quienes  aún  se conocía muy poco. Será la 
antropología quien se arrogue títulos especiales para el estudio de pueblos no 
occidentales y primitivos, dedicándose, a rastrear las distintas formas históricas que 
tomó el proceso de construcción de la  mismidad y la alteridad cultural, puesto que el 
verdadero conocimiento de sí mismo implica compararse, diferenciar lo semejante de 
lo distinto, delimitando fronteras. Pero hacia el interior de estas culturas 
aparentemente primitivas, el grupo ejercía una sobredeterminación que concedía 
poco espacio para el desarrollo  individual. La estructura organizativa de estos 
pueblos estaba marcada por una fuerte cohesión social,  donde frente a la impronta 
del grupo, la figura individual  aparecía como desdibujada y la identidad no aparecía 
aún como una preocupación. Probablemente esto  explicaría por qué la noción de 
identidad tampoco fue significativa para aquellos primeros antropólogos sociales, 
quienes convirtieron la problemática identitaria en una cuestión  a ser investigada 
recién  hacia fines de los sesenta del siglo XX, ya en el marco del proceso  
descolonizador. Las sociedades primitivas comienzan a reclamar y reivindicar su 
lucha por autonomía a partir de  su propia voz y el problema de la identidad se 
convirtió en motor de lucha  reivindicativa de los  pueblos históricamente sometidos. 
Mirarse en las sociedades ágrafas, significó algo más que un cimbronazo para los 
intelectuales y científicos sociales occidentales, ahora la identidad también se 
entendía como praxis de lucha. 

La historia de la identidad como categoría analítica, evidencia que es 
relativamente nueva en el campo de las ciencias sociales, razón por la cual continúa 
desplazándose por un espacio disciplinar que aún permanece en construcción, 
repleto de ambigüedad y sentidos difusamente delimitados. Aunque despierte el 
interés de distintas disciplinas, este proceso interpela a las ciencias  antropológicas 
con singular fuerza al debilitar esquemas, en otro momento más inequívocos, entre 
grupos, culturas y fronteras territoriales, poniendo en duda una de las metáforas que 
da sentido y vida a la antropología social, estos son los pares: nosotros-otros, centro-
periferia, dominación-resistencia.   

En un mundo percibido como estable, la concepción de una identidad fija, 
quedaba instituida en el hecho de pensar a “los grupos humanos como unidades 
discretas, clasificables en función de su cultura, como en otras épocas lo eran en 
función de la raza” (Grimson, 2011: 61) clasificación que se sustenta en el “supuesto 
de que esas unidades tienen similitudes internas y diferencias con su exterior […] 
fundado en la idea del mundo como archipiélago de culturas” (Grimson, 2011:61). La 
identidad estaba fuertemente arraigada a lo territorial y asociada  a la unidad 
lingüística. Sus límites se fijaban  subordinando a  las regiones y etnias dentro de un 
espacio más o menos arbitrariamente definido, llamado estado- nación, y 
oponiéndola  a otras naciones. Así, la delimitación de las identidades y las 
alteridades encontraban su estabilidad socio-cultural en  relación con un espacio 
definido como lugar, estructurado en sus límites y fronteras y la construcción  de una 
temporalidad histórica que le era propia, representada en la metáfora de la tradición 
como modelo.  
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De esta forma “el aquí y el ahora emplazaban y estabilizaban, localizando 
espacial y temporalmente a las identidades” (Bengoa, 2011), Sin embargo, “las 
fronteras entre los grupos eran mucho más porosas” (Grimson, 2011: 61) que  como se 
habían visualizado a partir de la imagen de un mundo dividido y clasificado según 
ciertos criterios que sugerían una esencia inalterable a través del tiempo.  

 
La identidad reconstruida 

 
El conjunto de transformaciones en el mundo actual unificadas bajo el 

concepto de globalización ha vuelto a poner en la mira del debate intelectual la 
cuestión identitaria.  

La interdependencia creciente entre las diferentes partes del planeta, debido al 
desarrollo de la técnica, a la expansión de la economía de mercado, a la difusión de 
modelos de consumo que pasan a ser habituales en los más recónditos puntos del 
mundo, de los sistemas de información y comunicación, está acompañado del 
debilitamiento relativo del poder de los estados nacionales frente a tendencias 
dinámicas transnacionales que son percibidas algunas veces como desafíos y otras 
veces hasta como verdadera amenaza. 

Nuevos elementos culturales son recibidos y permanentemente adaptados y 
recontextualizados en el interior de las culturas nacionales, es la cultura nacional, la 
que tiene una cierta estabilidad, y quien  los adopta y adapta, y no el proceso inverso. 
En estos nuevos contextos culturales el proceso identitario será protagonista de un 
proceso de permanente  reconstrucción y redefinición. 

Los miembros de las sociedades posmodernas pueden comprometerse con 
más de una identidad, pueden participar de  diversas identidades culturales 
simultáneamente, dado que ellas pueden coexistir al no plantearse como 
mutuamente excluyentes. La contemporaneidad permite la existencia de la 
amalgama de todo aquello que antes había tenido una definición acabada. Las 
formas se acercan,  se contactan, se contaminan e intercambian  aquellas 
particularidades  que en un tiempo le fueron propias. 

En general, mientras  el concepto de globalización económica, al decir de 
Renato Ortiz (Ortiz, 1997) procura dar cuenta de un capitalismo que amplió sus 
límites hacia  los confines del planeta, la idea de posmodernidad, intenta expresar la 
forma cultural que toma esa realidad global “mundializada”, esto es  una cultura 
necesariamente “descentrada, movible, sin arriba ni abajo, hecha de múltiples 
fragmentos y convergencias, sin izquierdas ni derechas, sin esencias, pluralista, auto-
reflexiva…”(Brunner, 1998:2).  
            La vida del hombre tiene como escenario un espacio transglósico, en el cual 
diferentes lenguas y culturas conviven, a veces de manera conflictiva, e interactúan 
entre sí. “Una cultura mundializada configura, por lo tanto un “patrón civilizatorio”. 
En tanto mundialidad, engloba los lugares y las sociedades que componen el planeta 
Tierra. Sin embargo… una cultura mundializada atraviesa las realidades de los 
diversos países de manera diferenciada” (Ortiz, 1996: 22) 

Si bien es posible reconocer elementos culturales de procedencias variadas, 
que tienden a romper con los límites nacionales y espacio-temporales en pos de una 
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internacionalización, esto no implica que la globalización vaya a producir  una 
creciente homogeneización cultural ni que la “cultura mundializada” vaya a ir 
progresivamente desterritorializándose definitivamente. “Este proceso tiene reglas, 
patrones que son hegemónicos, pero estos son mundiales y no globales” (Ortiz, 
2002), de aquí su carácter diversificado aunque no necesariamente plural. 
“Hegemonía no es unicidad, no es uniformidad, no es homogeneidad. Hegemonía es 
un flujo, una tendencia…por eso no deben oponerse diversidad y homogeneidad, ni 
el único y el múltiple…El mundo es único, pero es vivido de manera diversa en cada 
lugar, en cada historia, por cada lengua, por cada cultura” (Soto, 2007). 

La era actual promete signos híbridos e indefinidos,  síntomas aleatorios e  
identidades heterogéneas. Ya no parece posible pensar el mundo desde las clásicas 
estructuras dicotómicas como en la modernidad una vez que las antiguas dualidades 
se han desvanecido. La multiplicidad convive con su negación: el resurgimiento de 
las reivindicaciones locales, específicas, movimientos que demuestran el 
antagonismo frente a todo principio unificador, en el cual el multiculturalismo o el 
fundamentalismo, son  señales de la presencia de un mundo despedazado y 
fragmentado.  

Las identidades actuales, se comportan como  transterritoriales y 
multilingüísticas, se estructuran más desde la lógica de los mercados que de los 
estados,  “en vez de basarse en las comunicaciones orales y escritas que cubrían 
espacios personalizados, operan mediante la producción industrial de cultura. La 
clásica definición socio-espacial de identidad, referida a un territorio particular, 
necesita complementarse con una definición socio-comunicacional”. (García Canclini, 
1995: 31)  

Mundialización  y globalización se han convertido  en palabras con valor 
propio, conceptos mediante los cuales se intenta designar a un “nuevo” proceso. El 
quiebre producido en la percepción de los ejes socio-históricos como tiempo-espacio, 
desdibuja la apreciación de lo lejano y lo cercano, reforzando  ese sentimiento de 
inestabilidad e incertidumbre, de falta de profundidad y fijeza de las diversas formas 
culturales actuales. “Las tradiciones son devoradas con la misma rapidez que las 
novedades, alcanzando ambas su punto de fuga antes de haber cristalizado en la 
conciencia de la gente” (Brunner, 1998:5).  Prácticas sociales, económicas, culturales y 
políticas  propias de este proceso de transnacionalización, tienden a debilitar las 
antiguas fronteras construidas, sean estas espaciales, grupales o culturales. De esta 
forma comienzan a asumirse los mismos y los otros en los “no lugares”: espacios “a-
identitarios”,  sin historia pero con memoria, en el sentido de Marc Augé, (Auge, 
1994). Las relaciones se establecen a distancia y las identidades no encuentran 
marcaciones estables para consolidarse. 
 La crisis de identidad adjudicada a la contemporaneidad, sólo implica un 
proceso de constante reconstrucción y de posibilidad explícita de pertenecer a una 
multiplicidad de identidades que rechazan las categorías monolíticas como formas de 
ser  instituidas, que dificulta cada vez más la posibilidad de establecer claramente la 
línea demarcatoria entre lo propio y lo ajeno.  
 
La identidad re visitada 
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En la actualidad este tema-problema cobra plena vigencia al punto de 

constituirse en una problemática específica que intenta ser abordada desde el amplio 
abanico de disciplinas  que constituyen el campo de lo social. 

Si bien la estrategia de la vida moderna fue la tarea de la construcción 
identitaria, “la estrategia posmoderna está signada por el horror a los límites y la 
inmovilidad” (Hall, 2008:53), la vida de la contemporaneidad actual “es demasiado 
desordenada e incoherente para tener cabida en un único modelo cohesivo” (Hall, 
2008: 53). El viejo modelo de identidad genérica fija e inmutable del hombre moderno 
se desvaneció, el mundo contemporáneo, avanza hacia un mundo dentro del cual  los 
componentes se adicionan sin destruirse,  donde la diferencia y la diversidad 
coexisten. 

Frente a la globalización, las identidades nacionales no están destinadas a 
desaparecer, pero si son afectadas por ella. La globalización altera la identidad en la 
medida en que aceleró el ritmo de cambio en todo tipo de relaciones alterando las 
categorías a través de las cuales se construía la identidad. La construcción de 
identidades está sujeto a permanentes transformaciones, pero esto no implica que las 
identidades se hayan disuelto o licuado, como sostiene el discurso posmodernista. 
Podría decirse que este proceso globalizador, va relativizando todo aquello que  
encuentra a su paso, y la sobremodernidad, por su parte, obtendrá el sentido de su 
existencia en la toma de conciencia de ese relativismo. 

La identidad creación de la modernidad, no puede concebirse como algo 
estático y definitivo. Esta preocupación no siempre estuvo presente, y el problema de 
la identidad individual de principios de la modernidad dará paso a la identidad 
familiar, a la identidad  nacional y cultural. Estos análisis  parecen invocar  un 
pasado histórico pero, en realidad las identidades tienen más  que ver con cuestiones 
referidas al uso de los recursos de la historia, la lengua y la cultura en el proceso de 
devenir y no de ser.   
           No puede hablarse de identidad global, simplemente porque ella no existe, 
sólo algunos aspectos de la vida social se mundializan, otros se renacionalizan  o se 
comunitarizan, algunos otros se individualizan y otros quedarán al margen de estos 
procesos, así que tampoco puede concebirse una cultura global. “Es necesario romper 
con esta  visión dicotómica, por la que aparentamos estar frente a dos movimientos 
distintos, uno que tiende hacia la totalidad, otro hacia lo particular, la modernidad 
mundo se realiza a través de la diversidad” (Ortiz, 1996: 21). 

“El proceso de mundialización de la cultura no implica necesariamente el 
aniquilamiento de las otras manifestaciones culturales, más bien convive y se 
alimenta de ellas. En este sentido no existe ni nunca una cultura global única, existirá 
idéntica en todos lados.”(Ortíz, 1997:47) En esta concepción hay un error 
epistemológico de partida: se trata de un concepto de identidad esencialista, 
invariable y unidimensional en el que reposamos nuestra seguridad de pertenencia y 
esto es lo que genera desconfianza frente a patrones culturales que no son 
identificados como propios. Tanto la mismidad como la alteridad, seguirán teniendo 
vigencia como categorías de análisis, lo que se coloca a debate, apelando a una 
reconquista imaginativa, es el  cómo y desde dónde se las  construye. 
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Es necesario escapar de la discusión “entre homogeneización y 
heterogeneidad, porque el proceso de mundialización de la cultura, podemos leerlo, 
como un proceso que tiene reglas, patrones que son hegemónicos, pero estos son 
mundiales y no globales” (Ortiz, 2002: 1) Lo urgente en el debate es producir la 
reestructuración del peso de lo local, lo nacional y lo global. 

Siguiendo el pensamiento de Larraín (2001) las culturas locales nunca 
perderán su importancia y lo global sólo pueda actuar a través de ellas. Lo global no 
reemplaza a lo local. La utilización  del término “glocal”6 para caracterizar este 
proceso, actúa como prueba de que lo local opera dentro de la lógica de la 
globalidad. Esto no significa que el proceso de mundialización no tenga fronteras, si 
las tiene, sólo que son distintas, ya que en el contexto de globalización lo referentes se 
han diversificado. 

La idea de  identidad como sinónimo de homogeneidad y unicidad, hoy sólo 
puede ser pensada como metáfora. Reivindicar una identidad en parte es  ilusorio y  
probablemente la sensación de amenaza se haga presente  cuando no se consigue   
terminar de admitir las ineludibles relaciones de alteridad. No es precisamente la 
alteridad la que pone la identidad en crisis. La identidad está en crisis cuando en el 
juego social, el encuentro con el otro se rechaza. 

”Mientras mayor sea la sensación de crisis que tiene la gente, con mayor 
fuerza surgirán las preguntas por la identidad y se buscarán respuestas alternativas o 
proyectos que la perfilen como una solución a la crisis” (Larraín, 2001:48). Es 
probable que los temores de perderse a sí mismo, persistan en el hombre de hoy, sin 
embargo ahora, la preocupación no es “quiénes somos” o de “dónde venimos”, sino 
en qué podríamos convertirnos… 
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Introducción 
 

El presente artículo presenta algunas de las conclusiones alcanzadas en una 
investigación, que en su estadío inicial pretende avanzar en una reflexión acerca del 
proceso de ruptura que implicó dentro de los Territorios Nacionales, la irrupción del 
peronismo en términos de la construcción de identidades políticas. Específicamente, 
propongo un abordaje de la discursividad social que nos permita analizar el modo en 
que esos discursos condicionaron el devenir político-institucional de los territorios 
nacionales, y las características particulares que esta discursividad adquirió durante 
el proceso de provincialización del Territorio Nacional de Chubut. 

A partir de una revisión de la bibliografía disponible sobre la temática y el 
análisis cualitativo de fuentes periodísticas locales3, abriré un debate respecto de las 
interpretaciones que se han realizado acerca del proceso de politización impulsado 
por el peronismo en la zona. Así como del modo en que esta politización ha calado 
en el proceso de construcción de identidades políticas en el Territorio de Chubut, 
consolidando las diferencias presentes entre la zona sur y la zona norte del territorio. 

Sostendré como hipótesis general que la división del Territorio de 1944 que 
dio origen a la Gobernación Militar de Comodoro Rivadavia, generará un 
antagonismo que redefine las luchas políticas pretéritas, estructurando nuevas 
pautas de identificación para cada zona. Manifestaré en este sentido que la disputa 
por la provincialización y el debate por el destino de la capital provincial se 
constituirán en momentos de cristalización del antagonismo. 

 
Interpretaciones acerca de lo político y la institucionalidad dentro de los 
Territorios Nacionales en la Argentina 
 

Deconstruir el proceso de conformación de las identidades políticas implica 
como ha señalados Barros (2009) realizar una lectura no-literal, que rompa la ilusoria 
objetividad con la que se presentan las relaciones sociales, y nos permita dilucidar 
aquellas fuerzas externas que son constitutivas de su particularidad. Dicha 
objetividad, no responde a un principio sustancial cuya literalidad última pueda 
aprehenderse mediante una actividad contemplativa, sino que deriva de la 
regularidad de un sistema de posiciones estructurales (Laclau-Mouffe, 2004). En tal 
sentido resulta fundamental, dirá Aboy Carlés (2001), identificar las dimensiones 
analíticas que operan en ese proceso identificatorio, entre las que señala: alteridad, 
representación y tradición. Estos tres elementos están en la base de la operación de 
diferenciación externa y homogenización interna que supone toda configuración 
identitaria. A su vez, afirmará Retamozo, el análisis político de los procesos de 
subjetivación, en tanto actos de identificación política, deberá incorporar “la 
historicidad (tanto del orden como de las subjetividades) y los complejos modos de 
construir la memoria colectiva fundamental en la elaboración del nosotros” 
(Retamozo, 2009: 122). 

 
3 Se trabajó con artículos publicados en los diarios El Chubut (Comodoro Rivadavia) y Jornada 
(Trelew) durante los años 1954 y 1955. 
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Es en este marco que inscribo la indagación acerca de la conformación de 
identidades políticas durante el proceso de provincialización de Chubut. Dicho 
proceso, que llegó con el fin del segundo mandato peronista, generó debates y 
pugnas al interior de los territorios y la gobernación militar que tuvieron 
implicancias en el modo en que se constituyeron y se articularon las demandas 
políticas en estas regiones. Ocupan el interés de este trabajo tanto los sentidos que 
cobraron las formas de diferenciación, respecto de un exterior constitutivo como las 
dinámicas de afinidad interna en la definición de identidades colectivas, durante los 
momentos previos a la provincialización tanto dentro de la Gobernación Militar de 
Comodoro Rivadavia como del Territorio del Chubut. 

En esta línea, y siguiendo lo planteado por Barros, entiendo que el análisis de 
las identidades políticas dentro de los Territorios Nacionales, debe escapar a las 
narrativas deterministas de la formación del Estado, e inscribirse más bien en la 
búsqueda de aquellos sentidos que sobredeterminan las condiciones de posibilidad 
para la institucionalización dentro de un Estado. 

No obstante, esta perspectiva no ha sido la que ha primado en los estudios 
realizados hasta el momento. Por el contrario el relato histórico- político construido 
en torno a los territorios nacionales, se encuentra fuertemente atravesado por un 
criterio evolutivo de la ciudadanía fundado en la noción de inmadurez. Frente a ello, 
Barros propone “redimensionar el estudio de la política en los territorios nacionales 
deconstruyendo los efectos sobredeterminantes del discurso de la inmadurez” 
(Barros, 2006). Este discurso como veremos, imbricará de manera compleja los relatos 
de actores locales como estatales y será adoptado como anticipamos, por cierta 
corriente de la historiografía regional que replicará en sus lecturas una visión 
gradualista respecto del desarrollo de las instituciones del Estado moderno. La 
aparición disruptiva del peronismo, supondrá en estos términos, un desafío a la hora 
de analizar el proceso de provincialización en tanto marcará continuidades y 
rupturas respecto de este discurso, tanto a nivel político como del análisis teórico. 

La llegada del peronismo al poder, supuso una transformación abrupta de las 
relaciones sociales respecto del modo en que habían estado configuradas hasta ese 
momento. La irrupción y la dislocación que implicó este fenómeno político en los 
dispositivos de identificación, generó no sólo un desafío para quienes se 
constituyeron como adversarios -que debieron buscar nuevos modos de interpelar a 
la sociedad- sino también para la historiografía que intentó dar cuenta de este 
proceso. Para el caso de los territorios nacionales este desafío adquirió una 
complejidad mayor ya que a la excepcionalidad del régimen peronista, se añadió la 
excepcionalidad de su situación político/institucional. En este contexto, la inmadurez 
emerge como argumento del “atraso” y la “apoliticidad” en el que se encontraban 
sumergidos. 

La “inmadurez” figura así en los estudios historiográficos como un  factor que 
explica la naturaleza política de los territorios desde su atraso. Según Barros “Es la 
pretendida inmadurez de algo que todavía no es lo que debe ser (provincia, 
sociedad, Estado-Nación, ciudadano, clase social, etc.) lo que sobrevuela todos estos 
discursos y lo que parece explicar la realidad política específica de los territorios 
nacionales” (Barros, 2003). Es aquí que emerge la visión institucionalista donde la 
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“vacancia institucional” es ponderada como una variable que determina el atraso 
social, político, económico y cultural territoriano. Estos lugares, percibidos como 
sociedades que permanecían en una condición de minoridad, estaban inhabilitados 
para el ejercicio del autogobierno. Este discurso se valía de argumentos como la 
lejanía de los territorios respecto de los “centros civilizados” lo que implicaba la 
incapacidad moral de sus habitantes para ejercer su propia representación. Así, en 
tanto son leídos como espacios condenados a la apoliticidad, la resolución de sus 
problemas está confinada a la gestión de conflictos administrativos y no políticos. En 
palabras de Barros “La lógica de resolución pasaba por la atención diferencial de 
dichos problemas, que así mantenían su propia particularidad a salvo de posibles 
contaminaciones por parte de la “politiquería” o el conflicto partidario que pudiese 
darse a nivel nacional” (Barros, 2007: 3). Como explica este mismo autor, en su 
calidad de minoridad, los territorios, sufrían una “doble inmadurez”: eran 
protegidos tanto de los vicios del caudillismo propio de las provincias ya 
constituidas, como de las formas modernas que había adquirido la política nacional 
en las últimas décadas. 

La pregunta por las causas del retraso de los territorios en su camino de 
integración al Estado que aparece recurrentemente en la bibliografía, queda 
encerrada en una lógica determinista que sólo halla lo político allí donde encuentra 
instituciones plenamente constituidas y que poco nos puede decir acerca de aquello 
sobre lo que se pregunta. Más bien, las respuestas a las que arriban tienden a cobrar 
un sentido circular donde la inmadurez asume en la explicación un carácter 
normativo. Ante esta encrucijada, Barros (2006) propone citando a Arias Bucciarelli, 
“redimensionar el plano de la discusión” al comprender que es la propia idea de 
inmadurez, en tanto discurso hegemónico, la que hace a la especificidad política de la 
vida territoriana. Es decir, que es ese mismo discurso el que sobredetermina las 
condiciones y el modo en el que ese proceso de institucionalización se desarrolla. Es 
preciso entender que sólo es posible hacer inteligible esta argumentación si 
comprendemos que la lógica de constitución de identidades excede siempre al 
sistema político y que el concepto de representación comprende, pero no se 
circunscribe, a la participación en las instituciones del Estado (Aboy Carlés, 2001). 

No obstante, si hay algo que la bibliografía sobre Territorios Nacionales en la 
Patagonia no sólo no pone en duda, sino que más bien resalta, es la profunda 
transformación de las relaciones políticas que introdujo el primer peronismo. 
Ponemos en discusión, sin embargo, las perspectivas desde las cuales se han definido 
las causas y alcances de esas transformaciones. 

Centralización, homogeneización, nacionalización, politización, peronización 
son algunos de los términos con los que los autores han intentado dar cuenta del 
proceso de metamorfosis en la relación entre el Estado y la sociedad civil que supuso 
el peronismo, y que, siguiendo a Barros, denominaremos “ruptura peronista”.  

La homogeneización e integración a la que se hace referencia, pone el eje en la 
incorporación de los territorios al escenario nacional a través de la expansión de las 
instituciones formales del Estado. Entendida de este modo, la vacancia institucional 
territoriana explicaría el éxito de esta tarea durante el peronismo: “A diferencia de 
otras regiones, Santa Cruz no contaba con instituciones fuertes en el momento de la 
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instalación del peronismo en el poder. Por lo tanto, éste no encontró un espacio 
conflictivo para el proceso de nacionalización y centralización que se impulsaba 
desde el gobierno nacional” (Hudson, 2007: 31). Siguiendo este argumento, resulta 
difícil comprender la capacidad que tuvo el peronismo para generar mecanismos de 
identificación política en zonas de mayor complejidad institucional y desarrollo del 
sistema político.  

Es en el punto en el que se plantean las continuidades y rupturas entre el 
peronismo y las formas políticas anteriores donde hallamos la fragilidad de los 
argumentos acerca de la “politización” y  “peronización” de los territorios nacionales 
dado que tanto la subordinación de las designaciones de autoridades al aparato 
político como la necesidad de obtener adhesiones políticas constituyen prácticas 
previas al peronismo.  

Retomando a Barros concluimos en este punto que el fenómeno de 
politización responde según la literatura a la instancia de injerencia del partido, en la 
mediación entre el Estado y la sociedad. Es decir, que la referida politización 
remitiría para la bibliografía a la que hacemos referencia, a la partidización del 
aparato gubernamental a partir de la búsqueda de ampliación de las lealtades 
políticas. Superar la visión institucionalista y normativa del Estado, implica no 
obstante, comprender la política en tanto vínculo en donde lo que esta puesto en 
juego es la legitimidad sobre lo que en una sociedad se constituye como lo común. 

Parte de la presente investigación me ha llevado a concluir que si bien la 
experiencia peronista cristalizó la confluencia de una serie de demandas que parecen 
haber tenido como elemento aglutinante un discurso acerca de la madurez política y 
moral de los territorios, dicho discurso no planteó, sin embargo, una ruptura 
respecto del discurso hegemónico de la inmadurez que continuó sobredeterminando 
los sentidos con los que se concibió la politicidad territoriana. En este sentido la 
madurez operó como el significante que permitió conciliar la intención del 
peronismo de integrar a los territorios a la escena política nacional y las demandas de 
representatividad y autonomía política de los territorianos. El carácter de ruptura 
estuvo dado por los efectos de identificación que generó la inclusión de “partes que 
no eran parte” dentro de la comunidad generando nuevas lógicas de articulación de 
los discursos políticos locales. 

Considero, entonces,  que lo político como instancia constitutiva de lo social, 
debe ser analizado desde un estudio que indague el proceso de construcción 
discursiva del horizonte de sentido de una formación política, el cual constituye una 
instancia previa a los procesos de institucionalización de las relaciones sociales 
dentro de una comunidad. 
 
El caso del Territorio Nacional de Chubut: la provincialización como ruptura y el 
debate por el destino de la capital provincial 
 

La reflexión acerca del modo en que el discurso de la inmadurez vertebró 
lazos identitarios al interior de los Territorios Nacionales, deviene en una 
herramienta eficaz a la hora de analizar las realidades específicas de cada territorio. 
En ese sentido orientamos las preguntas de investigación hacia la indagación por el 
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modo, en que operó el peronismo en la transformación de los discursos locales 
respecto de la necesidad de una modificación del status político del Territorio de 
Chubut y de la Gobernación Militar y cómo estas demandas se articularon 
localmente. 
 Este interrogante nos permitió advertir en el corpus documental con el que 
trabajamos, un proceso de escalada de las demandas por la autonomía denominado 
por la prensa local como “movimiento provincialista”4 durante los meses previos a la 
provincialización que finalmente se concretó en junio de 1955. No obstante, 
comprobamos que lo que se puso en juego allí no fue únicamente una demanda por 
la provincialización de los territorios nacionales, sino también el reclamo para sí de 
las zonas constituidas por el Valle Inferior del Río Chubut (en adelante VIRCh) y la 
ciudad de Comodoro Rivadavia por la sede de la futura capital provincial. En este 
debate que adquiere gran trascendencia pública, se activan las bases de legitimidad 
de las respectivas identidades políticas de cada región, que se cristalizarán luego en 
un determinado equilibrio de fuerzas, donde uno de los discursos logra imponerse 
hegemónicamente. El antagonismo surgido durante este periodo entre la región 
norte y la región sur, configura un horizonte de sentido determinado, que será la 
plataforma de futuros procesos de identificación y antagonismos en la nueva 
provincia. 

La situación particular que atraviesa el Territorio Nacional de Chubut es la de 
haber sufrido en el año 1944 la división de su territorio en dos unidades político 
administrativas diferentes. El 31 de mayo de dicho año se crea a partir del Decreto-
Ley N° 13941 la Zona Militar de Comodoro Rivadavia o Gobernación Militar de 
Comodoro Rivadavia bajo la presidencia de facto de Edelmiro Farrell. Para 
conformar esta zona les fueron segregados a los entonces territorios nacionales del 
Chubut y Santa Cruz -cuyos límites originales habían sido fijados en octubre de 1915- 
55.418 km² y 42.330 km² respectivamente. 

A través de esta disposición Chubut no sólo perdía una porción importante de 
su territorio sino la disponibilidad de un recurso económico fundamental, la 
extracción de petróleo. Esta división constituye un hito fundamental dentro del 
argumento que desarrollo dado que acarreará consecuencias importantes a nivel 
político, económico y social para cada una de las zonas.  

Una vez que la provincialización pareció un hecho, emergió el debate en torno 
a qué ciudad sería la capital  provincial. Por ya ser capitales de los territorios y por su 
tradición política y económica en la región, la disputa se polarizó entre las ciudades 
Trelew y Comodoro Rivadavia. Ambas se proclamaban merecedoras de ser el centro 

 
4 El “Movimiento Provincialista”, denominado así por la prensa local,  tuvo lugar entre los días 9 y el 
16 de abril de 1955 y consistió en la constitución de comisiones a lo largo de los dos territorios que 
propiciaban la provincialización de los mismos. Tanto en el Territorio del Chubut como en la 
Gobernación Militar se creó una Comisión Central Pro-Provincialización a la que se sumaron sedes en 
distintas localidades inauguradas por los mismos miembros de las comisiones centrales. Durantes 
estos días cobraron fuerza los reclamos por parte de pobladores y dirigentes políticos –
fundamentalmente del arco peronista- que, ante las declaraciones realizadas por el presidente Perón 
en favor de la provincialización, impulsaron una serie de acciones tendientes a visibilizar el asunto y a 
presionar al poder central para que finalmente conceda a los territorios su autonomía. 
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administrativo y político, una vez que la posibilidad de que se provincialice cada 
territorio por separado se diluyese. Quienes propiciaban la ratificación de dicha 
separación eran los habitantes de la Gobernación Militar, cuyas ciudades, en especial 
Comodoro Rivadavia, se habían visto ampliamente beneficiadas por el desarrollo 
económico, generado a partir de la explotación del petróleo durante los años que 
duró la militarización. Por su parte, el territorio de Chubut, al escindirse la zona de la 
Gobernación Militar en 1944, perdió no sólo una enorme fuente de recursos 
económicos, y por ende capital político, sino también un número importante de su 
población, lo cual constituía, según lo establecía la ley 1532, un criterio excluyente 
para la provincialización. 

La explicación sobre el enfrentamiento entre ambas zonas, sugiere Ibarra 
(2003), debe ser buscada “en la época en que Chubut era territorio nacional con una 
superficie igual a la actual”. Sin embargo, para comprender dicho fenómeno dista de 
ser suficiente un análisis sobre las disquisiciones respecto de la superficie abarcada 
por cada territorio, sino que resulta necesario profundizar sobre los sentidos que se 
articularon en cada zona en relación a la configuración de esos espacios. No se ha 
realizado hasta el momento, ningún estudio que avance sobre esta cuestión cuya 
injerencia alcanza al presente dado que, como bien explicita Ibarra, el enfrentamiento 
entre comodorenses y valletanos aún persiste. En este sentido, la presente 
investigación pretende instalar el interrogante y esbozar una primera hipótesis 
exploratoria, que deberá sin duda, ser profundizada en futuros proyectos. 

El punto más álgido de este debate presentado, lo encontramos en el mes de 
mayo de 1955, un mes después de la emergencia del “movimiento provincialista” y 
un mes antes de la sanción de la provincialización. Durante este mes, los diarios 
consultados comenzaron una fuerte campaña en pos del posicionamiento de sus 
respectivas ciudades para constituirse en sede del gobierno provincial. 

Según Ruffini la provincialización constituyó un proceso dirigido 
unidireccionalmente por el peronismo a través de una estrategia “justificada 
ideológicamente en los principios de igualdad y unidad política” en un intento de 
reforzar su hegemonía. La autora aclara que esta lectura es realizada desde una 
perspectiva que analiza el devenir de los territorios a partir de una “mirada estatal” 
que deja afuera la “óptica de sus destinatarios”. Consideramos que justamente un 
estudio de los procesos políticos e históricos que no contempla su contenido 
relacional, acarrea el problema de no incluir en dicho análisis, la significación que los 
hechos adquieren para ambas partes, y por ende, su intervención en la conformación 
de nuevos horizontes de sentido. Lo político nace en la raíz de la relación 
amigo/enemigo, motivo por el cual la alteridad se constituye en un signo 
fundamental de todo momento político. Entender ese momento desde uno solo de 
sus elementos constitutivos, nos lleva necesariamente a una visión sesgada de 
cualquier fenómeno político. Es decir, que aunque la intencionalidad del peronismo 
haya sido la de provincializar los territorios para incrementar su caudal electoral, la 
significación que esta política adquirió para sus habitantes no puede ser leída 
únicamente en esa clave. Por lo tanto, como hemos advertido, la “peronización” de 
los territorios no constituyó, tal como asegura Ruffini, la imposición de una 
determinada institucionalización002C sino que significó un proceso de identificación 
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que tuvo en su base la ampliación de derechos y el abandono de una situación de 
exclusión que se había perpetrado para los territorios durante 70 años. 

Analizar las formas específicas de articulación de lo político en cada caso nos 
permite rastrear esa dimensión relacional que resulta constitutiva de los procesos de 
identificación. Estudiar el debate por el destino de la capital provincial pretende ser 
un aporte en este sentido, identificando el modo en que las prácticas y demandas 
sedimentadas en cada zona, operan en la construcción de un antagonismo que se 
imprime sobre imaginarios, representaciones y relatos colectivos. 

Durante el periodo de la Gobernación Militar, Comodoro Rivadavia fue una 
de las ciudades patagónicas que mayor crecimiento demográfico y económico 
registró. Asimismo, en materia de obras públicas se avanzó en el desarrollo de una 
infraestructura de servicios públicos y de urbanización de la capital territorial. Este 
crecimiento fue acompañado por la expansión de la explotación petrolera bajo la 
administración estatal de YPF y la difusión de políticas de asistencia social 
implementadas por el peronismo, que permitió la inclusión de vastos sectores 
sociales tanto urbanos como rurales.  

La confluencia de un gran abanico de medidas económicas, culturales y 
sociales, redundaron para Comodoro Rivadavia en lo que Marquez y Palma Godoy 
(1993) denominaron como periodo “de afianzamiento de la Subregión”. Asimismo, 
este proceso terminaría revistiendo de legitimidad la escisión de esta zona, como una 
unidad político-administrativa autónoma del original Territorio de Chubut, 
generando dinámicas de identificación propias.  

Las Fuerzas Armadas jugaron en este proceso un rol fundamental. Por un lado 
operaron a nivel sindical y político-partidario como un elemento de desactivación del 
conflicto obrero y la disidencia política, y por otro, sus valores nacionalistas y de 
defensa, actuaron a nivel simbólico como un factor aglutinante de identidades 
colectivas disímiles. Esto sumado a la dinámica inclusiva que generó YPF dio lugar a 
fuertes lazos identitarios que configuraron un escenario de legitimidad para la 
presencia del Ejército en la Patagonia central que terminaría cristalizándose en la 
creación de la Zona Militar de Comodoro Rivadavia y luego en la Gobernación 
Militar. La articulación compleja de estos sentidos logró convertir el discurso de la 
militarización en un discurso hegemónico, cuya fortaleza identitaria radicaría en su 
capacidad de establecer como exterior constitutivo tanto a un enemigo externo como 
a un enemigo interno. Es decir, que el “enemigo”, en torno al cual se fijaron las 
fronteras dentro del espacio social y político, no era sólo la amenaza de una invasión 
extranjera, sino también, y especialmente, el comunismo como amenaza interna 
(Carrizo, 2009). Fue a partir de la estructuración de ese antagonismo que se 
edificaron instituciones, prácticas y rituales vertebradas por la militarización. 

La llegada del peronismo, por su parte, logró aglutinar los significados 
nacionalistas y paternalistas que articulaba el discurso de la militarización. Tanto a 
nivel local como a nivel nacional, la conjugación de la justicia social como estandarte 
y la soberanía nacional como emblema frente a la injerencia externa, fue articulada 
por el liderazgo de Perón. La polisemia originada en la oscilación entre estas dos 
reivindicaciones dificultó la emergencia de un arco adversario que pudiera crear un 
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antagonismo superador capaz de rearticular una nueva serie de demandas (Aboy 
Carlés, 2001). 

El crecimiento económico y el desarrollo de infraestructura pública, así como 
la promoción de políticas culturales y de asistencia social “generó en los sectores 
populares la sensación de sentirse contenidos en una estructura regional que 
promovía el desarrollo económico, y que a la vez les otorgaba seguridad y 
satisfacción por la expansión de los beneficios del Estado peronista” (Marquez- 
Palma Godoy, 1993: 121). El “formar parte de algo de lo que no se era parte” (Barros) 
confirió a los símbolos de la Gobernación Militar y a sus referentes, un fuerte sentido 
identitario que generaría, a la hora de la provincialización, un sentimiento de cierta 
resistencia a abandonar el régimen militar. Durante los diez años que duró la 
Gobernación Militar, fue sedimentando en la memoria colectiva de sus habitantes la 
percepción de pertenecer a una región en constante desarrollo. En este proceso fue 
central la presencia del Estado, que se incremntó a medida que adquiría importancia 
la explotación petrolífera en la zona. 

Si bien esta presencia no era siempre celebrada por sus habitantes, dado que 
en reiteradas ocasiones se manifestaba la falta de idoneidad de los funcionarios 
enviados por el poder central, la relevancia otorgada a esta zona por el Estado la 
investía  para sus habitantes de un valor diferencial respecto de otras ciudades de la 
Patagonia. En este sentido, los reclamos de “abandono” o “desprotección”, que 
aparecen frecuentemente en otros Territorios Nacionales, tienen menor visibilidad en 
la Gobernación Militar.  

Más allá de las justificaciones geopolíticas y de defensa esgrimidas a nivel 
estatal, como las de estrategias disruptivas de la conflictividad sindical planteadas 
por algunos autores, la creación de la Gobernación Militar, hace justicia a los ojos de 
sus pobladores respecto de una demarcación “natural” del territorio. Así lo expresa 
el Dr. Federico Escalada5:  
 

La unidad geográfica del antiguo Territorio Nacional del 
Chubut quedó rota y un día, ante una necesidad circunstancial, 
surgió la Zona Militar de Comodoro Rivadavia y, 
recientemente, el Territorio Nacional del mismo nombre. La 
prueba de que la geología aconsejó bien a la división política la 
tenemos, palpable y palpitante, en la acción de la Gobernación 
Militar y la conformidad de los habitantes comarcanos. Por otra 
parte, el Territorio del Chubut, siguió tranquilo su vida y su 
progreso, sin perturbaciones ni inconvenientes. La conformidad 
popular, igualmente, confirma la naturalidad de la escisión 
territorial en lo relativo a Santa Cruz. (El Chubut, 29-05-55: 6) 

 
Existe entonces, en torno a la constitución de la Gobernación Militar, la 

construcción de un discurso sobre la legitimidad de sus límites geográficos forjado 

 
5 Federico Escalada fue miembro fundador del Instituto Superior de Estudios Patagónicos y autor de 
“El Complejo Tehuelche”, primera obra sobre el panorama antropológico de la Patagonia Central. 
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retrospectivamente a partir de su desarrollo económico, social y cultural. Dicha 
legitimidad responde a cierta correspondencia entre los límites y características 
naturales del territorio, y las formaciones políticas y sociales que allí se gestan.  

Estos imaginarios, representaciones y formas de sentir construidos durante los 
años de la Gobernación Militar, operarán en la articulación de posicionalidades 
diferenciales al momento del debate por la sede de la capital de la nueva provincia de 
Chubut. Este suceso cobra relevancia en tanto se configura tanto en la oportunidad 
de validar la supremacía económica y cultural de la zona, como en la amenaza de 
perder dicho prestigio y en consecuencia su gravitación a nivel político-
administrativo. La prensa aparece en esta instancia como el medio de presentar ante 
la escena pública las razones que convierten a Comodoro Rivadavia en la genuina 
capital provincial:  
 

Si como es sabido, nuestra zona será en el nuevo régimen, el 
mayor contribuyente, es lógico que sea Comodoro Rivadavia el 
asiento de la administración nacional y por ende capital. Esto 
resulta axiomático y cabe la esperanza de que tal criterio supere 
todo argumento que pueda presentarse en sentido adverso”  (El 
Chubut, 11-05-55: 2). 

 
A través de las declaraciones realizadas en la prensa local por periodistas, 

vecinos y dirigentes políticos se evidencia que existe en el imaginario colectivo la 
noción de que Comodoro Rivadavia se encontraba en proceso de convertirse en la 
principal ciudad de la Patagonia, oportunidad que quedaría obturada de no 
convertirse en el destino de la capital provincial: 
 

“Resulta duro para el estudioso de estos temas, tener que 
decidirse entre una capital en el fondo del Golfo San Jorge y 
otra en el valle inferior del Chubut. De todas formas, si todo el 
mundo reconoce en Comodoro Rivadavia la mayor, más 
pujante y progresista ciudad del sur argentino, será preciso 
rendirse ante la evidencia y consenso general, asumiendo a la 
misma como natural asiento de las autoridades que regirán los 
destinos de la gran provincia de la Patagonia Central” (El 
Chubut, 29-05-55: 6). 

 
La fuerte asociación entre ser sede de la capital y la potencialidad de progreso, hizo 
que la provincialización fuese leída en términos negativos por la población de la 
Gobernación Militar. Dado que representaba para el imaginario colectivo, un 
retroceso en el crecimiento experimentado hasta el momento y una pérdida de 
estatus en relación al vínculo con el poder central. La prensa local expresaba este 
descontento a través de el  lema “La provincialización no puede significar en ningún 
aspecto, un retroceso para Comodoro Rivadavia” repetido reiteradamente en sus 
titulares y en el contenido de sus editoriales.  
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La ampliación de los derechos políticos que supondría la autonomía 
provincial se encuentra colocada en un segundo plano. La reconstrucción de un 
pasado reciente en tanto proceso de progreso lineal en materia de crecimiento 
económico, social y cultural convierte a la gestión militar, al incremento de la obra 
pública y al aumento de ámbitos de sociabilidad en símbolos cohesivos de la 
identidad colectiva. La puja con la zona norte del Territorio del Chubut por la capital, 
desata el antagonismo que abre un espacio de indefinición y contingencia, respecto 
de la estructuración de las relaciones sociales dando lugar a la constitución de 
nuevos sujetos políticos. El inevitable cambio de estatus institucional de la 
Gobernación Militar y la puesta en peligro del protagonismo político de la ciudad de 
Comodoro Rivadavia, obliga a una rearticulación de las identidades hasta el 
momento fragmentarias que desnaturalizaba una realidad vivida como objetiva. Así, 
una diversidad de identidades particulares entre las que se hallaban “ypefianos”, 
vecinos del “pueblo”6, inmigrantes, migrantes internos, entre otras, encuentran en la 
demanda por la capital una demanda universal que subvierte sus diferencias 
anteriores y se constituye como “promesa de plenitud” (Laclau- Mouffe, 1987). 

Respecto de la zona norte, la pérdida de la zona de la Gobernación Militar de 
Comodoro Rivadavia tuvo un alto impacto en lo que continuó siendo el Territorio de 
Chubut, al que le fueron restados 55.418 km² de su jurisdicción y más de 50 mil 
habitantes. Ya desde finales de la década del 20, Chubut sufría las consecuencias de 
la crisis económica internacional que repercutió fundamentalmente en el descenso de 
la demanda y el precio de la lana, una de las principales actividades económicas del 
VIRCh. Desde el Estado se favoreció una política de apoyo a los sectores medios de 
los grandes centros urbanos, que afectó fuertemente a las regiones periféricas. Esta 
situación se vio agravada para la zona patagónica por la aplicación de mayores 
cargas aduaneras e impositivas, así como de medidas de restricción al acceso a tierras 
fiscales. Dichas medidas, operaron en la región norte de Chubut en detrimento de la 
actividad productiva rural y a favor de pequeños y medianos productores residentes 
de centros urbanos o con fuertes vinculaciones con la ciudad. Así, en “el Valle”  se 
fue afianzando un perfil económico vinculado al área de servicios y las 
comunicaciones. 

El peronismo, significó por su parte, una mejora  en las condiciones de 
producción en tanto se realizaron obras como la traza y el mejoramiento de las rutas 
a través del financiamiento del Banco Nación, sumado a una serie de regulaciones al 
comercio exterior establecidas por el IAPI (Instituto Argentino de Promoción del 
Intercambio) las que “facilitaron la urbanización de productores rurales medianos, 
que adquirieron o construyeron sus viviendas en Trelew, y cuyos descendientes 
devendrían profesionales, funcionarios y empresarios” (Ibarra, 2003: 89). 

No obstante esta mayor intervención estatal en la planificación de la economía 
regional, las políticas del Estado nacional en Chubut se concentraron entre 1920 y 
fines de los ´60, en el fortalecimiento de la actividad petrolera en detrimento del resto 
del territorio, potenciando la convergencia entre YPF y la Gobernación Militar, y 

 
6 Esta distinción incluye a los trabajadores de YPF, quienes vivían en las inmediaciones del 
yacimiento, denominados “ypefianos” y  los habitantes de la ciudad que residían en “el pueblo”. 
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consolidando a Comodoro Rivadavia como el centro urbano más importante de la 
Patagonia central (Ibarra, 2003). 

Esta situación, que profundizó la desarticulación de la relación entre las 
localidades del sur y del norte del original territorio de Chubut, impactó fuertemente 
en las representaciones de los habitantes del VIRCh que se sintieron “abandonados” 
por el Estado. 

En este punto, la propuesta de Arias Bucciarelli de redimensionar la noción de 
exclusión desde una perspectiva donde ese reclamo no sea leído únicamente en 
términos de titularidad de derechos políticos, sino que abarque otro tipo de 
demandas, permite redefinir la autonomía “como una dimensión que trasciende el 
simple cambio en la condición institucional”. Entendida de este modo la categoría de 
“exclusión”, presente en gran parte de los discursos que se constituyeron en torno a 
la condición no sólo institucional, sino también económica, social y cultural de los 
territorios nacionales y sus poblaciones, asume para el caso del Territorio de Chubut 
una dimensión relacional particular. Vemos que la “exclusión” ejercida por el Estado 
no sólo se establece respecto de las provincias en tanto unidades administrativo-
institucionales autónomas, sino que define sus límites en relación a la propia 
Gobernación Militar de Comodoro Rivadavia. Ésta se convierte entonces en un 
“otro” depositario de beneficios y derechos que, a partir de su creación,  les son 
expropiados a los habitantes del Territorio de Chubut. En este sentido, la disputa por 
el destino de la capital provincial reifica, en esta zona, un rasgo identitario que 
profundiza un antagonismo emergido en 1944. 

Mientras que Comodoro Rivadavia manifiesta a su favor, el desarrollo socio-
económico experimentado por su territorio como elemento determinante a la hora de 
decidir sobre la locación de la capital de la nueva provincia, las ciudades del VIRCh 
(Trelew y Rawson) se asignan para sí el mérito otorgado por la tradición como 
capital y centro geográfico del Territorio de Chubut original: 
 

“En la designación de la futura capital juegan otros aspectos 
que superan el límite de las realizaciones materiales, como es 
por ejemplo, en primer lugar, el sitio geográfico, de modo que 
los habitantes de todo el territorio puedan converger hacia él 
con mayor facilidad. Trelew será el centro geográfico del nuevo 
estado. Eso no se puede discutir. Y quizás, cuando haya que 
decidir, este privilegio natural sea decisivo, por encima de los 
demás argumentos, que aunque muy respetables, no pueden 
oponerse con ventaja a este hecho incuestionable” (Jornada, 18-
05-55: 2). 

 
La cuestión de la “justicia” aparece con un sentido reivindicatorio, que en esta 

instancia recupera los orígenes del territorio para investir de legitimidad al reclamo, 
descalificando en el mismo movimiento la legitimidad de la pretensión de Comodoro 
Rivadavia, constituido ahora en adversario: 
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“La tradición pesa a nuestro favor, el lugar también, en tanto 
que la parte opuesta no posee estas condiciones sino las que le 
han reportado once años de cabecera de un territorio formado 
artificialmente, como lo confirma el hecho de que se lo vuelva a 
sus antiguos límites. Es verdad que para aquella región fueron 
once años de gran valor en cuanto a las realizaciones materiales, 
pero volvemos a decir que eso no da los derechos históricos que 
tiene nuestra región para ser la sede del gobierno provincial” 
(Jornada, 19-05-55: 4). 

 
Este acto de “justicia” que se le reclama al Estado exige coherencia respecto de la 
decisión de reponer al Territorio de Chubut sus límites originales: 
 

“Rawson tiene a su favor la tradición de su antigüedad como 
capital y Trelew su posición. Si la incorporación de la parte de 
Comodoro Rivadavia a los límites antiguos, es un acto de 
justicia como lo es sin duda, destinado a volver las cosas a su 
primitivo lugar, de ello mismo surge la tranquilidad para que la 
justicia se confirme plenamente, será dejando la capital donde 
estuvo siempre o dándosela a Trelew, que por la proximidad de 
ambas localidades viene a ser casi lo mismo. Otra cosa distinta 
es llevarla a un extremo del territorio como sería si se la ubicara 
en Comodoro Rivadavia. Seguramente la campaña que allí se 
realiza comprende muy bien estas circunstancias y busca 
anularlas pasando por arriba de ellas con la repetida mención 
de su progreso como factor para concretar la finalidad que 
persigue” (Jornada, 19-05-55: 4). 

 
En el marco de esta disputa, se resignifica la historia del territorio adecuando el 
relato a las exigencias del presente. Así, en sucesivos artículos periodísticos se apela 
al momento de gestación del territorio, otorgándole un sentido probatorio de la 
demanda realizada y generando al mismo tiempo efectos de identificación con ese 
pasado. 
 

Finalmente, la provincialización fue sancionada bajo la ley 14.408 el 15 de 
junio de 1955. Ésta disolvía la Gobernación Militar de Comodoro  Rivadavia y volvía 
la nueva provincia a los límites originales del Territorio de Chubut, estableciendo la 
continuidad de Rawson como capital provincial provisoria, hasta que se convocase a 
la Convención Constituyente que fijaría su destino definitivo. En dicha Convención 
se ratificó a Rawson como sede del gobierno provincial. 
 
Conclusiones 
 

Como afirmamos en el principio, las demandas de provincialización y la 
disputa por la capital de la nueva provincia, no tuvieron un sentido unívoco para los 
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habitantes de la Gobernación Militar de Comodoro Rivadavia y el Territorio 
Nacional de Chubut. La posibilidad de una transformación institucional y política de 
los territorios puso en juego demandas pretéritas y sentidos sedimentados en los 
imaginarios colectivos que abrieron paso a nuevos procesos de subjetivación e 
identificación política en sus comunidades. Tanto el “movimiento provincialista” 
como el destino de la capital provincial cuestionaron el orden social establecido hasta 
el momento dando lugar a la producción de nuevas decisiones y acontecimientos. 
Estos se constituyeron en procesos de dislocación de los sentidos  hegemónicamente 
estructurados y activaron la constitución de nuevos espacios de enunciación de los 
discursos políticos que reclamaban para sí, la legitimidad de sus relatos.  

El peronismo operó en este proceso, habilitando significantes vacíos, los que 
permitieron cobijar una serie de demandas dispersas en torno a reivindicaciones 
como la “justicia social” y la “soberanía nacional” cuya polisemia posibilitó 
articulaciones particulares en cada uno de los casos presentados. 

El antagonismo surgido en el decurso de estos acontecimientos generará una 
tensión política entre ambas zonas, que perdurará más allá de la definición 
institucional de las disputas. Dicha tensión sobredeterminará una serie de discursos 
que articulan aún en el presente identidades políticas específicas, las que expresan 
una rivalidad entre el sur y el norte de la provincia y que tienen efectos 
institucionales y simbólicos. Buscar las claves de dicho antagonismo a través del 
análisis político del discurso, nos permite explicar de un modo más acabado las 
condiciones de posibilidad de simbolización y institucionalización de lo político. 
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Introducción 
 
Entre los múltiples mecanismos que los Estados poseen para producir y 

reproducir discursos identitarios sobre lo que representa formar parte del mismo, la 
escuela y el sistema educativo se encuentran entre los más importantes2.  

Uno de los espacios que comprende la formación de un discurso identitario en 
la escuela es el definir el proceso histórico del Estado, en este caso el estado 
provincial en Chubut, estableciendo así cuales fueron sus actores y sus acciones 
principales, y como la provincia fue definida por estos procesos históricos. De la 
misma manera, se abarcan los diferentes grupos humanos que poblaron Chubut a lo 
largo de este proceso histórico. En este sentido, los libros de texto utilizados en la 
escuela primaria representan la fuente bibliográfica con la que estos contenidos son 
abordados en clase, tanto por docentes como por estudiantes. 

El objetivo de este avance es delinear pormenorizadamente la forma en que los 
libros de texto escolares de educación primeria chubutense abarcan la historia 
(pensando tanto en su pasado como en su presente) y representan a dos grupos 
específicos que moldearon la historia chubutense hasta fines del siglo XIX. El primero 
responde a los pueblos originarios, que comprenden grupos Tehuelches (aoni-kenk) 
y Mapuches. El segundo responde a los galeses, que llegaron a partir de 1865 a través 
de un plan de colonización del valle inferior del rio Chubut. 

Mientras el segundo grupo históricamente ha ocupado un rol privilegiado en 
la crónica histórica y en la memoria chubutense desde su carácter “fundacional”, el 
primer grupo ha pasado por distintas etapas en lo referente a su inclusión en la 
currícula histórica chubutense, desde su original invisibilización, hasta su actual 
reconocimiento como una identidad actual, siendo interpretada previamente desde 
una postura antropológica y relegada a los “antecedentes históricos” de la provincia. 

Sin embargo veremos que este rol privilegiado de los galeses no se ha reflejado 
en la producción de libros de texto sino hasta recientemente. 

El marco temporal seleccionado (1978-2012) corresponde al periodo entre que 
se compila la documentación para realizar el primer libro de texto, denominado 
“Chubut mi provincia” hasta la actualidad.  

Este trabajo representa un avance inicial en lo que es mi tesis doctoral en 
historia, en la que busco caracterizar y analizar la construcción de marcos identitarios 
provinciales en el caso de la provincia de Chubut. 
 
Pueblos originarios y colonos galeses en Chubut 
 

Los pueblos originarios representan los grupos humanos que mas 
tempranamente poblaron América, y en este caso especifico, el actual territorio de la 
provincia del Chubut, con evidencias arqueológicas que demuestran su poblamiento 
tan tempranamente como aproximadamente 10000 años antes del presente (AP). 
Diversos grupos éticos poblaron este área, siendo los principales los Aoni-kenk, o 
Tehuelches, y los mapuches. Si bien, tras la llegada de los españoles a America, el 
 
2 Algunos de estos elementos son analizados en Bertoni (1992). 
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contacto en la región Chubutense fue muy esporádico (recién hacia fines del siglo 
XVIII los españoles instalan un fuerte en las cercanías de la península Valdez), tanto 
con españoles como con “argentinos”, tras el periodo de independencia, limitándose 
su contacto a la zona de Carmen de Patagones, entonces el puesto más meridional 
del estado argentino. 

En 1865 desembarcaron en la costa de lo que hoy es Puerto Madryn el primer 
contingente de galeses, provenientes de Gales, Reino Unido, para establecer una 
colonia en el marco de un acuerdo establecido con el Estado nacional para satisfacer 
intereses de ambas partes, es decir, comenzar el poblamiento y la ocupación efectiva 
de un territorio no ocupado como lo era la Patagonia, y establecer una colonia alejada 
de los intereses y de la hegemonía social, cultural y económica inglesa que sufrían los 
galeses en Gran Bretaña. 

El posterior avance del Estado, primero con la ocupación militar de 
Norpatagonia en la Conquista del desierto, y luego con la designación de 
gobernadores de los nuevos territorios nacionales (con J.L. Fontana en Chubut), 
estableció el centro de poder político en el área del Valle del rio Chubut, donde se 
asentaban los galeses. Estos disfrutaron desde su comienzo el rol de “pioneros” y 
primeros habitantes de la región, reduciendo a los pueblos originarios a un rol 
marginal, especialmente tras las campañas militares que redujeron su número, y su 
espacio de movilidad a reservas constituidas por el estado nacional. Las formas en 
que ambos grupos fueron y son representados en la educación chubutense reflejaban 
esta interpretación, pero en la última década se ha generado un cambio en su óptica, 
en especial respecto a cómo son representados los pueblos originarios. 

 
La educación en Chubut y los libros de texto escolares 
 

Lo que actualmente se conoce como Ministerio de Educación de la Provincia 
del Chubut surgió en 1958, en el marco del establecimiento de las diversas 
direcciones y secretarias del primer gobierno de la “nueva provincia”, con el título de 
“Consejo Provincial de Educación”, y bajo la dirección del Dr. Pedro Luis Sanchez. 
Inmediatamente comenzaron a surgir publicaciones y reseñas históricas referidas a la 
provincia, siendo una de las iniciales un manuscrito reproducido en mimeógrafo y 
titulado “primeras páginas históricas de Chubut”3. La dirección además avalo 
numerosas publicaciones referidas al tema, como “Chubut: ensueño y realidad” de 
María Pía Strasser (1962), de Comodoro Rivadavia, u otras referidas a la colonia 
galesa, especialmente en el marco del centenario de su desembarco, en 1965. 

Sin embargo, la iniciativa de conformar un libro de texto escolar no fue 
abordada seriamente hacia entrada la década de 1970. 

El estudio de los diversos aspectos de la provincia del Chubut comprende un 
espacio curricular reducido y localizado en la educación general básica chubutense. 
Dado el carácter centralista que poseían (y poseen) los libro de texto producidos a 

 
3 Una copia se encuentra en la Biblioteca Nacional de Gales, en Aberystwyth. 
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nivel nacional4, la cobertura de los espacios regionales y provinciales mas allá de 
Buenos Aires debía ser provista por producciones propias. 

En el periodo temporal que tomamos, desde mediados de la década de 1970 
hasta la actualidad, este espacio se incluye en el cuarto grado de la escuela primaria, 
perteneciente al segundo ciclo de la Educación General Básica, el cual fue reformado 
en la década de 1990 y nuevamente en la década de 2000, pero siempre 
manteniéndose, más allá de los cambios de nomenclatura, en ese espacio 
correspondiente al cuarto año de la escuela primaria. 

El material básico con el que tanto alumnos como maestros trabajan es 
provisto por libros de texto, o “manuales”. Estos representan uno de los ejes en la 
educación primaria y secundaria modernas. Ellos son utilizados tanto por los 
estudiantes como por docentes en las prácticas de aprendizaje y enseñanza que se 
establecen dentro del aula. Palmira Dobaño Fernández y Martha Rodríguez explican 
que 

 
Los libros de texto son los materiales curriculares con mayor 
incidencia en el aprendizaje en el aula y que tienen un rol 
directivo y configurador de la práctica docente que los hace 
cualitativamente diferentes de los demás recursos. Aún fuera 
del aula, en general, la mayor parte del tiempo que los alumnos 
dedican a sus estudios y tareas gira en torno de los libros de 
texto. (Dobanio Fernandez y Rodriguez, 2009: 480) 

 
En Chubut, se utilizan libros de texto requeridos, encomendados, aprobados e 

incluso producidos por el Ministerio de Educación de la provincia5. Estos 
comprenden los varios aspectos de la provincia: geográfico y climático, histórico, 
humano y natural. Estos han sido producidos desde la década de 1980 hasta la 
actualidad, y su difusión ha sido amplia, llegando a todos los rincones y espacios 
educacionales de la provincia. Junto a otras producciones, como las historias 
provinciales auspiciadas o avaladas por el gobierno chubutense, el relato histórico de 
los textos escolares es otro de los elementos a través de los cuales el Estado provincial 
construye el relato histórico de su territorio, determinando aquellos elementos 
relevantes, así como secundarizando otros. 

Los libros de texto que trabajaremos aquí son: “Chubut mi Provincia” y su 
libro de texto “Mutisia”, de la década de 1980, “Chupat Chubut” de 1991, “Sentir 
Chubut” de 1998 y “Chubut Pura Naturaleza”, de 2006. 

 
La carpeta “Chubut mi provincia” 

 

 
4 , 2009, “Los contenidos de los libros de texto escolares de historia y ciencias sociales 1983-2006”, en 
AA.VV., Seminario Internacional “Textos Escolares de Historia y Ciencias Sociales”, Santiago de Chile 2008, 
Ministerio de Educación, Santiago de Chile, pág. 480., pág. 482. 
5 De hecho, el libro “Chubut Pura Naturaleza” de 2008, fue originalmente distribuido de forma 
gratuita. 
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En 1978 el Consejo Provincial de Educación conformó una compilación de 
información y documentación referida a la provincia del Chubut, con el objetivo de 
proveer una base documental para producir un libro de texto escolar con contenidos 
referidos a la provincia, a llamar “Chubut mi Provincia”6. Hacia fines de la década de 
1970, el sistema educativo en Chubut estaba proyectando un cambio en su programa 
curricular, y este documento tenía por objetivo delinear aquel programa en lo 
referido al conocimiento de la provincia. Sus contenidos comprenden diversas áreas 
de estudio: geografía, clima, relieve, flora, fauna, población, e historia. 

La información histórica provista por el documento fue planteada desde una 
visión muy específica de la provincia, interpretada a partir de dos grandes bloques. 
El primero responde al contacto que tuvieron los españoles con el territorio 
chubutense, cubriendo esencialmente el periodo colonial. Este comprende dos 
puntos, siendo el primero denominado “primer intento colonizador”, que cubre del 
descubrimiento y descripción de “Patagonia” por parte de Magallanes y Pigafetta, 
hasta la expedición de Simón de Alcazaba y Sotomayor y la primera exploración del 
territorio chubutense. El segundo punto comprende la historia del fuerte San José, 
pensado como el primer intento de establecer un asentamiento “estable” en el actual 
territorio chubutense, y la conflictiva relación con los indígenas. 

El segundo, corresponde al poblamiento “bajo patrocinio argentino”, es decir, 
en el periodo posterior a la independencia. Los dos eventos fundamentales son, 
primeramente, la colonización de los galeses, y posteriormente, la expedición 
Fontana. 

De esta forma, el cuadro se origina a través de la premisas “vivimos en una 
provincia”, de la cual se desprenden las dos ramas principales “que trataron de 
colonizar los españoles por medio de dos intentos” (alcazaba y fuerte san José) y 
“que se pobló bajo patrocinio argentino sobre la base de” (la colonización de los 
galeses y el programa surgido de la expedición fontana) 

Desde estas premisas en la que se organiza la estructura histórica de la 
provincia, sorprende la total ausencia de los pueblos originarios en la misma. De 
hecho, a lo largo del texto el lugar que ocupan es reducido y casi inexistente. Desde la 
narración histórica, son mencionados solo en relación a las actividades de los 
europeos en la zona, especialmente en el contacto con los españoles y, 
posteriormente aunque en menor medida, con los colonos galeses. Claramente no 
tenían un espacio definido en lo que se pensaba como lo que la provincia era en ese 
momento. Asombra en primer lugar porque esta es una diferencia con el próximo 
texto a trabajar, el manual Chubut mi provincia, en el cual los pueblos originarios 
ocupan un lugar significativo.  

A diferencia de los pueblos originarios, la colonización galesa representa dos 
de los cuatro “pilares” de la historia de Chubut. Si bien no se brinda información 
adicional, encontramos numerosos puntos a trabajar que cubren los primeros 
cincuenta años de la colonia. El rol de los pueblos originarios lo vemos, como dijimos 
previamente, en relación a otro grupo, en este caso en el apartado “Buena relación 
con los indios”. Por otro lado, la explicación del desarrollo agrícola en la zona es 
 
6 Índice carpeta “Chubut mi provincia”. 
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yuxtapuesta con el estudio de la geografía y la geología del valle del rio Chubut, para 
explicar las características del asentamiento y los trabajos que se debían hacer en la 
tierra para convertirla en productiva. 

El segundo tema que comprende la colonización galesa posee más 
importancia, probablemente por el rol que el estado, embestido en la figura del 
gobernador Jorge Luis fontana posee, al “tomar las riendas” de la situación en 
Chubut: desde este momento los galeses no actúan por su cuenta, sino surgiendo las 
órdenes del estado argentino y chubutense. La expedición Fontana representa 
probablemente el punto histórico más importante en este documento, debido tanto a 
la cantidad de material como su grado de procesamiento 

El documento plantea además la historia poblacional de Chubut como una 
serie de procesos consecutivos y causales, ya que se explica que la expedición de 
Fontana permitió la instalación de galeses en la cordillera, pero también la creación 
de la colonia Ideal en 1897, posteriormente llamada Sarmiento y, como “fruto” 
inevitable de este asentamiento, la fundación de Comodoro Rivadavia en 1901. 

 
Chubut mi provincia y Mutisia. 
 

El segundo texto que trabajaremos es probablemente el más conocido de los 
manuales escolares de Chubut. Si bien data de la década de 1980, fue utilizado hasta 
bien entrada la década de 1990, y se publica hasta la actualidad. El libro “Chubut mi 
provincia” ha tenido un uso y una distribución muy amplia, en especial debido a su 
fácil reproducción (está impreso en hoja oficio, por lo que puede ser fácilmente 
fotocopiado), lo que ha permitido la existencia de numerosas copias. Su autor es el 
docente rionegrino Marcelino Castro García, quien antes de redactar el de Chubut, 
había escrito el de su propia provincia, en el mismo formato, así como de La Pampa y 
Santa Cruz, entre otros. 

“Chubut mi provincia” es acompañado por dos libros que funcionan como 
anexo, proveyendo lecturas adicionales, que son referenciadas en el texto. Estos 
libros son “Mutisia” e “Historias y Leyendas Patagónicas”, lo cuales fueron también 
escritos por Castro García7. Nos referiremos a ellos posteriormente. 

Los aspectos históricos de la provincia son cubiertas en la cuarta sección del 
libro, llamada “Antecedentes históricos, población”. A diferencia de lo planteado por 
el Consejo de Educación en el texto previamente nombrado, el primer tópico 
abordado corresponde a los pueblos originarios de Chubut, describiendo a los 
grupos tehuelches y mapuches. Sin embargo la visión dada es típica el periodo, 
reproduciéndose el discurso que adscribe a los grupos a la territorialidad de los 
Estados al explicar que los mapuches provienen de Chile y, se menciona, aunque 
muy superficialmente y sin ser rotulada, la idea de la “araucanización de las 
pampas8” de Rodolfo Casamiquela, en ese momento la teoría más aceptada y 
generalizada en el marco de los estudios de pueblos originarios de Patagonia. 

 
7 De hecho existe un tercer libro, denominado “Historias y Leyendas Patagónicas”, que posee 
narraciones varias sobre tópicos históricos de Patagonia en general. 
8 No se menciona explícitamente ni bajo este rótulo, pero se expresa el concepto general. 
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Los pueblos originarios reaparecen en el texto en dos episodios, en lo referente 
a su relación con los galeses (explicando que “generalmente fueron buenas y 
provechosas para ambas partes”9, así como la “conquista del desierto”10 la cual, junto 
a “las campañas posteriores, consolidaron definitivamente la paz con los 
indígenas.”11 

A partir de ese momento estos grupos no vuelven a ser mencionados en el 
texto, dejando así implícitamente su desaparición como grupo étnico, social o 
cultural tras la conquista del desierto. 

Posteriormente encontramos, cronológicamente, el rol de los españoles en el 
descubrimiento, y la exploración y ocupación del territorio chubutense. Estos sucesos 
ocupan la mayoría del texto otorgado a este periodo “colonial” de Patagonia. 

Respecto a la colonia galesa, sorprende igualmente que el espacio destinado a 
este tema comprenda sólo una hoja, con cinco párrafos. Bajo el subtítulo “de Gales a 
Chubut” el párrafo explica la llegada de los colonos y sus razones, mientras 
menciona algunas de sus figuras principales, el propio asentamiento y la relación con 
pueblos originarios. Posteriormente se mencionan algunos “hitos”, como la edición 
del primer periódico o la creación de la primera escuela. El apartado finaliza 
explicando cómo la colonia logró expandirse, hasta llegar a la fundación  del pueblo 
de Gaiman. La siguiente mención a los galeses se realiza en el apartado titulado 
“hacia el oeste”, donde se cubre brevemente la expedición de Fontana y los rifleros, y 
el asentamiento en la colonia 16 de Octubre. 

Los últimos dos párrafos de esta misma página cubren desde la creación del 
ferrocarril del valle hasta la fundación de colonia Ideal (Sarmiento) y Comodoro 
Rivadavia. La página siguiente menciona la creación de la Gobernación Militar de 
Comodoro Rivadavia y la posterior provincialización de Chubut, finalizando con la 
presentación de datos demográficos de la provincia. 

Sin embargo, entran aquí en escena los otros dos libros previamente 
mencionados, el “Mutisia” y el “Historias y Leyendas Patagónicas”. Si bien el 
segundo trata temas de Chubut, son las mismas lecturas que podemos encontrar en 
“el Mutisia”. Ambos textos fueron producidos en el mismo periodo, siendo el 
“Mutisia” un anexo al “Chubut mi Provincia”, dedicado a explorar historias, 
leyendas, tradiciones y costumbres de los grupos étnicos y las culturas que habitaron 
y habitan la provincia.  

El rol de ambos grupos aquí trabajados es mayor que en “Chubut mi 
provincia”. Respecto a los pueblos originarios, encontramos artículos referidos a 
ciertos elementos de la cosmovisión de aoni-kenk asi como de mapuches, pensadas y 
rotuladas como “leyendas”. 

La atención dada a los galeses es mayor, encontrando tres secciones destinada 
a su historia. La primera es la descripción histórica de los hechos. Aquí se 
profundiza, aunque levemente, los antecedentes de la colonización galesa, tanto en 
Chubut (los fallidos intentos españoles de habitar la zona) y la llegada de los galeses, 

 
9 Marcelino Castro Gracia, Chubut mi Provincia. Ciencias sociales, II Ciclo, Escuela Primaria, Pág. 26. 
10 En el texto original el título aparece entre comillas. 
11 Ibíd. Pág. 27. 
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trabajando además el Eistedvod, donde se remarca su continuidad en la actualidad. 
Esta sección es interesante en cuanto es ubicada entre lecturas referidas a elementos 
que conforma el patrimonio tanto cultural como natural de la provincia12. La 
referencia a los galeses finaliza con un poema llamado “Colonos”.  

En definitiva, el propósito de estos textos era (y es, dada la continuidad de su 
impresión) brindar información básica y libre de conflicto para establecer 
conocimientos mínimos en los alumnos de escuela primaria lo referente a la historia 
provincia. Mientras la visión de los pueblos originarios es relegada al inicio, 
formando parte de los “antecedentes” poblacionales de la provincia, y para 
posteriormente desaparecer del texto, la narración de la historia de los galeses, no 
deja percibir conflicto alguno (más allá de nombrar la dureza de los primeros años) 
pero tampoco otorga un espacio en privilegio. 
 
Chupat Chubut 

 
La década de 1990 vio el surgimiento de un nuevo libro de texto destinado a 

cubrir los estudios referidos a la provincia del Chubut. En este caso, dos docentes 
chubutenses se dedicarían a confeccionarlo: Manuela Marcote Nemiña y Adelina del 
Rosario Magallanes de Orellana. Ambas llegaron a ser directoras de escuelas 
primarias de Comodoro Rivadavia. Este libro fue editado en 1991 por la editorial 
provincial Alfa, y poseía un diseño que difería notablemente con  el del “Chubut mi 
provincia”. Estaba destinado a brindar información más sistemáticamente, 
dependiendo no solo de texto sino también a través de cuadros y fotografías. 

Al igual que en el texto anteriormente trabajado, el “aspecto histórico”13 del 
Chupat Chubut comienza por trabajar los “primeros habitantes”, es decir, los grupos 
tehuelches y mapuches, con una perfil evidentemente aun más clasificatorio que en 
el “Chubut mi Provincia”. El punto culminante resulta un cuadro comparativo entre 
ambos grupos étnicos, que los clasifica mediante las siguientes variables: aspecto 
físico, aspecto moral, vivienda, vestimenta, armas, alimentación, organización social, 
medicina, y costumbres; finalmente, tras el cuadro explica brevemente las creencias 
religiosas de ambos grupos (Marcote Nemiña y Magallanes de Orellana, 1991: 39-46). 
La “conquista del desierto” no es mencionada, y los indígenas son “relegados” al 
principio de los antecedentes históricos, otorgándoles una dimensión únicamente. 

Finalizado el apartado dedicado a la presencia colonial española en Chubut, 
comienza la narración de la colonización galesa, bajo el subtítulo “El proyecto galés”. 
Aquí encontramos una mayor cantidad de información que en el texto previo, 
aunque resulta interesante la ausencia de ciertos personajes relevantes para el 
establecimiento de la colonia como Michael D. Jones, Abraham Matthews o Edwyn. 
El segundo subtítulo lleva el nombre “Nace el primer pueblo”, y describe en sus tres 
párrafos el arribo de los galeses y su establecimiento. Finaliza explicando el 
izamiento de la bandera argentina junto al coronel Murga, representante del 

 
12 Se encuentra tras las lecturas referidas a las playas de puerto Madryn y el avistaje de ballenas, la 
cual, a su vez, se halla tras una lectura referida a la fundación de parques nacionales 
13 Este es el título de la sección. 
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Gobierno, y la fundación de Trerawson, en homenaje a Guillermo Rawson, quien por 
cierto no había sido nombrado hasta el momento. Bajo el tercer subtítulo, “La colonia 
se afianza”, las autoras describen los primeros años de la colonia, principalmente 
desde el punto de vista económico. Hacen énfasis en el importante rol de la 
irrigación, la creación de la Compañía Mercantil de Chubut y la construcción del 
ferrocarril. Asimismo, enumera ciertos elementos de la esfera cultural, nombrando a 
Ricardo Berwyn, primer maestro de la colonia, así como la fundación del periódico 
“Y Brut”. El siguiente apartado, titulado “La colonia crece y se expande” consta de 
un único párrafo que explica la expansión de los galeses más allá del valle inferior 
del rio Chubut, hacia el oeste y, posteriormente, al sur de la provincia. 

Los pueblos originarios vuelven a aparecer por última vez en el apartado 
titulado “Relación con los indígenas” en el cual se aborda el contacto con los galeses 
mediante un ejemplo de un encuentro entre ambos grupos en 1866, para 
posteriormente generalizar su positiva relación, al explicar cómo los “aborígenes” (es 
el término utilizado por las autoras) enseñaron a los colonos a utilizar sus 
herramientas de caza, a domar caballos y a conocer la tierra, a cambio del 
conocimiento de una nueva cultura. Sin embargo, un apartado posterior rompe en 
cierto modo con la estructura previa al plantear un hecho específico, actualmente uno 
de los eventos más recordados de la experiencia galesa, y el único ejemplo de 
relación hostil con grupos indígenas; “el Malacara”14 es el título del apartado, el cual 
abarca dos páginas, más que ningún otro elemento referido a los galeses.  

Posteriormente, el rol de los galeses ya es subordinado respecto a otros temas: 
el apartado siguiente refiere a Fontana, brindando una breve biografía, y 
mencionando el interés de los galeses en expandirse hacia el oeste, razón (entre otras) 
por la que conforma los “Rifleros del Chubut” para explorar la región cordillerana 
del territorio chubutense.  

El último momento en que ambos grupos son mencionados es en la sección 
siguiente, dedicada a describir la conformación étnica de Chubut. Los pueblos 
originarios son nuevamente relegados al principio, planteando la llegada de los 
mapuches como motivo de desplazamiento de los tehuelches del actual territorio del 
Chubut, pero ignorando su devenir tras la llegada de europeos. Así, los galeses son 
los primeros en ser nombrados. El texto explica que 

 
Posteriormente fueron varias las corrientes colonizadoras que 
influyeron en el poblamiento de nuestra provincia con 
individuos del tipo humano blanco. La primera de ellas fue 
llevada a cabo por los galeses, procedentes del país de Gales 
(Gran Bretaña)”. (Marcote Nemiña y Magallanes de Orellana, 
1991: 76) 

 

 
14 El “Malacara” era el nombre del caballo del galés John Daniel Evans, quien en 1883, junto con un 
grupo de galeses, fue emboscado por indígenas en una región chubutense denominada “los Altares”. 
Solo Evans se salvó gracias a su caballo que le permitió escapar de la escena. 
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En síntesis, este texto es más descriptivo que el anterior, pero proveyendo en 
algunos casos información ciertamente descontextualizada o inconexa, como la 
historia del Malacara, que no responde a las afirmaciones previas referidas a la 
pacifica relación entre pueblos originarios y galeses. La “conquista del desierto” no 
es mencionada, y los indígenas son “relegados” al principio de los antecedentes 
históricos, otorgándoles una dimensión únicamente antropológica, y quitándoles 
historicidad. 

Tanto la carpeta Chubut mi Provincia, como los libros de texto analizados hasta 
aquí presentan una estructura histórica notablemente positivista y además 
evolucionista, en la que ciertos grupos dan paso a otros, estableciendo así una 
“progresión” histórica que explica el desarrollo de la provincia. 

 
Nuevas políticas, nuevas representaciones, nuevos textos 
 

La década de 1990 implicó para el sistema educativo nacional un periodo de 
reestructuración. En 1993 se sanciono la Ley Federal de Educación, que reformaba 
una ley vigente desde fines del siglo XIX (Dobaño Fernández y Rodríguez, 2009: 475). 
Estas reformas implicaron también cambios y una actualización de los contenidos en 
el área de las ciencias sociales (Dobaño Fernández y Rodríguez, 2009: 477), así como 
un establecimiento de Contenidos Básicos Comunes a nivel nacional, y una 
reestructuración del ciclo educativo. Así surgió el sistema denominado Educación 
General Básica, o EGB, que sustituía los siete años de enseñanza primaria obligatoria 
con nueve años, a través de tres ciclos. En Chubut, el sistema comenzó a funcionar 
entre 1998 y 2000. Sin embargo, en 2006 se sancionó la nueva Ley de Educación 
Nacional, que remplazó a la ley de 1993, reestructuró el esquema curricular, 
volviendo al esquema de escuela “primaria” y “secundaria” (Dobaño Fernández y 
Rodríguez, 2009: 479). La actualización de los contenidos curriculares en las ciencias 
sociales a nivel nacional (pero evidentemente influenciando los contenidos a nivel 
provincial) se enfoco principalmente, según explican Dobaño Fernández y 
Rodríguez, en la integración regional latinoamericana, la causa Malvinas, los 
procesos de quiebre del orden institucional, democracia y estado de derecho, 
derechos de los pueblos originarios, e igualdad y respeto de género (Dobaño 
Fernández y Rodríguez, 2009: 478).  

Además, los avances tecnológicos en diseño e impresión permitían una mayor 
facilidad en la producción de manuales, y aumentando la posibilidad de incluir 
imágenes a color, mapas o cuadros de texto. 

Paralelamente, las políticas gubernamentales referidas a los pueblos 
originarios fueron lentamente reorientándose hacia una postura de reconocimiento 
como grupos sociales, y como una cultura existente y activa, con representación en la 
sociedad chubutense contemporánea. 

Los dos textos a trabajar a continuación fueron producidos a fines de la década 
de 1990 y a fines de la década de 2000, aprovechando estos avances en diseño e 
impresión, logrando estructurarse y graficarse como los modernos manuales 
escolares de uso a nivel nacional. 
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Sentir Chubut 
 

El manual “Sentir Chubut” fue editado en 1998 por Ediciones Alfa, como parte 
de su serie de manuales de provincias argentinas. El equipo de realización es 
conformado, similarmente al “Chupat Chubut”,  por dos docentes de educación 
primaria.  

La sección histórica es considerablemente más larga que en los anteriores, 
principalmente debido a que ya que no se circunscribe únicamente a la provincia del 
Chubut; por el contrario, establece una óptica de estudio a nivel regional, trabajando 
la historia de la Patagonia. 

 Al igual que en el “Chubut mi provincia” y en el “Chupat Chubut”, los 
pueblos originarios inician la sección histórica del libro, bajo el título “civilizaciones 
patagónicas”. A diferencia de los manuales previos, este abarca la totalidad de la 
Patagonia y la zona sur de la región pampeana, para explicar sus áreas de movilidad. 
Las explicaciones que brinda son considerablemente más actualizadas que en los 
documentos previos, al introducir conceptos “científicos” como “cazador-recolector” 
para describir su economía, e incluso conceptos como “ideología” para describir 
prácticas religiosas.15 

Al explicar los procesos de contacto entre grupos indígenas y  los europeos en 
la frontera de Buenos Aires, así como entre los propios grupos indígenas, el texto 
repite ciertos estereotipos establecidos por Rodolfo Casamiquela respecto a 
tehuelches y mapuches, especialmente en lo referido al concepto de araucanización, 
unido al de tehuelchización. En este punto podemos ver una clara influencia literaria 
y narrativa del “Chupat Chubut”, especialmente en ciertos párrafos, claramente 
inspirados en la obra mencionada. 

Tras una descripción de las operaciones militares durante la “conquista del 
desierto” el tema siguiente tratado por el texto es la conquista militar de la provincia 
por parte del Estado. En ella se describe rápidamente-pero con precisión geográfica a 
través de mapas- los avances el ejército argentino en las regiones pampeana y 
norpatagónica, pero sin explicar las acciones llevadas a cabo en Chubut. En este 
punto, y a diferencia de los textos previamente analizados, “Sentir Chubut” pone en 
escena dos ideas respecto a los pueblos originarios, no vistas previamente, y que 
establecen en sí mismas una contradicción. Por un lado, se plantea explícitamente 
que las campañas militares extinguieron la “raza” indígena, sin detallar respecto a 
qué grupo específico se habla (de hecho se plantea una actividad para pensar las 
razones de tal extinción). Pero posteriormente, la siguiente sección del libro dedicada 
a la sección “humana” de la provincia, enumera las reservas indígenas existentes en 
Chubut, contradiciendo efectivamente el planteo de la “extinción” del capítulo 
anterior. 

El rol de los europeos, también contextualizado en el “Chupat Chubut” al 
comenzar con el descubrimiento de América, es abordado desde tres puntos: en 
primer lugar, se explican los primeros viajes de Colón, Magallanes y Alcazaba. Este 
último no parece tener la relevancia que se le otorgaba en los textos previos, lo que 
 
15 Concepto probablemente sujeto a escasa comprensión por alumnos de cuarto grado. 
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evidencia que no se intentó estructurar una historia de la provincia a partir de 
jerarquizar hechos y eventos. Por el contrario, los eventos previamente estructurados 
como determinantes en la formación de la provincia y su sociedad son sólo unos 
entre tantos puntos, muchos de los cuales siquiera llegan a comprender el territorio 
chubutense. Claramente se está pensando en una óptica histórica a nivel regional y 
patagónico. En este sentido, se llega a trabajar la expansión de la frontera ganadera 
en Buenos Aires, y, posteriormente, se mencionan los viajeros y científicos que 
exploraron la Patagonia, así como los misioneros salesianos en la región.  

Dada la amplitud de los temas abarcados en la sección histórica del manual, 
no resulta sorprendente que el caso galés ocupe solo una página, bajo el titulo “el 
proyecto galés”. Aquí, nuevamente encontramos la influencia del “Chupat Chubut”, 
repitiéndose, aunque con ligeras modificaciones, los párrafos y la información 
general, en especial la referida a la descripción del proceso de colonización, y las 
actividades realizadas en la colonia, rápidamente cubriendo su historia hasta el 
establecimiento de la colonia 16 de Octubre en la Cordillera (Aghemo y Torres, 1998: 
60-61). Los galeses no vuelven a ser mencionados posteriormente. Esta pequeña 
referencia está ilustrada con cuatro fotografías. 

En cuanto los pueblos originarios comienzan a ser representados como un 
grupo étnico en existencia, lo gales ocupa un espacio tremendamente reducido y sin 
ningún tipo de relevancia, a diferencia de los planteos que en 1978 establecía el 
Consejo de Educación, o los libros de texto anteriores. 
  
Chubut, pura naturaleza 
 

El último libro de texto editado por el Ministerio de Educación de la provincia 
es “Chubut Pura Naturaleza”, de 2006. Este fue concebido en el marco de la Nueva 
Ley de Educación Nacional, que remplazó al anterior sistema curricular del EGB, e 
introdujo temáticas nuevas en los contenidos básicos comunes, como derechos 
humanos, derechos de los pueblos originarios o igualdad de género, elementos 
presentes en la actual agenda política. 

Ya desde el inicio de la sección “histórica” encontramos diferencias con las 
publicaciones anteriores. Su título es “El tiempo y el espacio. Construir la memoria y 
la identidad colectiva”. En cierto modo, plantea que todo aquello que abarca la 
unidad, representa lo que implica “ser chubutense”, un importante giro discursivo 
respecto a los textos anteriores, especialmente al “Chupat Chubut” y “Sentir 
Chubut”, este último incluso, como hemos dicho, pensando una óptica regional en la 
que lo provincial se diluía entre procesos más abarcadores. 

El inicio de esta sección, antes de dedicarse a presentar los datos, hechos y 
procesos históricos al alumno, provee de herramientas para su comprensión: opta 
por explicar, sintética y simplemente, que es la historia, como se utilizan las fuentes y 
la multiplicidad de estas, así como la variedad de miradas con que se pueden 
abordar (AA.VV., 2006: 92-93).  

En el inicio de la sección histórica (y al igual que los textos ya trabajados), la 
hora de abordar la historia de los pueblos originarios, se detiene previamente a 
explicar la tarea del arqueólogo. Sin embargo este libro actualiza la interpretación de 
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la historia de estos grupos. En primer lugar porque introduce el concepto de “pueblo 
originario” el cual es el más aceptado en la actualidad, aunque ocasionalmente se 
utiliza “indígenas”. Pero por otro lado, no se los piensa como extintos, sino como un 
grupo y una cultura todavía vigente, con reclamos legítimos y con el derecho a ser 
reconocidos. La cultura de estos grupos étnicos es superficialmente trabajada, pero 
estableciendo su presencia en la actualidad, antes que como un elemento del pasado 
de la provincia. Esto no es más que una reproducción de las políticas del gobierno 
del periodo, orientado hacia un reconocimiento de los grupos representantes de 
pueblos originarios en Chubut. Posteriormente, con una contextualización de la 
situación nacional y el inicio de las campañas militares en Patagonia, el punto de 
vista retorna a Chubut, tratando los combates entre el Ejército y los grupos 
originarios que continuaban resistiendo. 

Cuando el texto aborda el tema de la colonización galesa, sorprende ver que 
ocupa un espacio mayor y más privilegiado que en cualquiera de los manuales 
previos, especialmente en relación al texto “Sentir Chubut” que es probablemente el 
que menos espacio destina a la experiencia galesa. De las 72 páginas que el texto 
dedica a los aspectos históricos de la provincia, 18 son utilizadas para trabajar este 
tema. Esta sección consiste esencialmente en dos partes: la primera, dedicada a 
contar la historia de la colonia hasta aproximadamente principios del siglo XX y la 
segunda trata las tradiciones y la cultura galesa en la actualidad, sumadas a la 
historia de John D. Evans y su caballo Malacara. 

Paralelamente, surgen ciertos temas que no habían sido tratados previamente, 
como el trabajo agrícola al que se orientó la colonia, la necesidad de abrir un puerto, 
y el rol que el ferrocarril poseía en el transporte de la producción al mismo (AA.VV., 
2006: 130-132). Además trabaja pormenorizadamente la educación y la prensa, 
trabajando sobre el periódico “Y Drafod”, que representó –y aun lo hacía en cierta 
medida- la herramienta mediática más interesante de la colonia.16  

La relación con los pueblos originarios, si bien es sintéticamente explicada, 
resalta que es uno de los pocos casos en que fue pacífica, permitiendo posteriormente 
trabajar la “conquista del desierto” sin las contradicciones generadas en los manuales 
anteriores. 

Los galeses son nuevamente mencionados en el apartado referido al territorio 
del Chubut, bajo Fontana, la fundación de la colonia 16 de Octubre y el plebiscito de 
1902, que favoreció a la Argentina en el arbitraje del límite con Chile, explicando así 
además una fecha establecida como feriado en los últimos años. 

La segunda sección, iniciada con el subtítulo “Para saber más de nuestra 
cultura pasada y presente” corresponde a “las tradiciones galesas”. Aquí trata el 
Eisteddfod, el rol de la literatura, la capilla y la escuela en la vida diaria de los 
galeses, la religión y el canto y el te galés. Posteriormente se trata la historia del 
Malacara, pero partiendo de una fuente, en este caso, el libro “John Daniel Evans, el 
molinero”, de Clery Evans, y tratando episodios de la vida de este personaje. La 
sección finaliza tratando el tema de la musealización  del molino en Trevelin y de la 

 
16 El titulo esta erróneamente traducido como “el mentor”. 
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estación de ferrocarril de Gaiman, Trelew y Sarmiento, donde, según dice el texto, 
“resguardan el patrimonio mapuche galés” (AA.VV., 2006: 141). 

La sección finaliza analizando los símbolos provinciales, con la nueva adición 
de la bandera provincial, nombrando los gobernadores,  estableciendo la toponimia 
de los departamentos de la provincia y describiendo brevemente la historia de cada 
localidad provincia. 

En este libro de texto se refleja la mirada de un gobierno cuya política cultural 
consiste en primordializar dos elementos identitarios en la provincia: reinterpretar a 
los pueblos originarios como una identidad presente en la actualidad, y mantener el 
rol fundacional de la colonia galesa, mostrándola también como una cultura vigente 
que representa a un importante sector de la población chubutense. Esta última es 
efectivamente pensada y como un factor fundamental en la construcción tanto de la 
provincia como de la identidad provincial chubutense. 

Además, este manual, a diferencia del resto, establece muy explícitamente lo 
que implica la agenda política provincial, pero también como se construye la 
identidad cultural desde una aproximación turística: su propio título, “Chubut, pura 
naturaleza” no es nada casual, ya que se busca una valorización de lo natural (y lo 
cultural como natural) para fortalecer la mirada de los recursos desde una visión 
tanto patrimonial como turística. 
 
Conclusión 

 
Pensando en la educación primaria como uno de los primeros puntos desde 

donde el estado comienza a establecer un discurso identitario, resulta interesante ver 
que transformaciones sufrieron y sufren  las representaciones que se establecen 
respecto a estos dos grupos seleccionados a partir de su abordaje en libros de texto 
escolares. 

La representación de los pueblos originarios ha avanzado lentamente, desde 
su invisibilización en la propuesta del consejo provincial de educación, a su 
relegamiento al inicio, como un mero antecedente poblacional y a ver desde una 
mirada antropológico-arqueológica, a su reconocimiento, desde fines de la década de 
1990 como grupo presente en la actualidad, hasta su puesta en valor como la cultura 
de un grupo étnico presente y activo en la provincia. 

Los primeros trabajos, de la década de 1980 y 1990 establecían clasificaciones 
tajantes entre los grupos tehuelches y mapuches, enfatizando el origen chileno de 
estos últimos y su carácter “belicoso” con el cual desplazaron a los originales 
tehuelches. Además, desde el”Chubut mi provincia”, se continúa la tradición de 
iniciar el aspecto histórico de la provincia estudiando a los pueblos originarios, bajo 
los rótulos de “aborígenes” o “indígenas”. Pero mientras “Sentir Chubut” plantea 
pensar a estos grupos desde la actualidad (específicamente al tratar el tema de las 
reservas), “Chubut pura Naturaleza” los establece como una cultura y una identidad 
presente y vigente. 

Respecto a la experiencia galesa, lo que más sorprende es el carácter pendular 
de la importancia dada a la misma, desde su reconocimiento como uno de los pilares 
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de la historia chubutense, hasta su mera mención a fines de la década de 1990, para 
finalizar con un resurgimiento de su historia y una actualización de su cultura. 

En los primeros textos trabajados, la colonia galesa representaba uno de cuatro 
pilares que condujeron a la formación de la provincia. Los textos “Chubut mi 
provincia” y “Mutisia” otorgan un rol importante a la colonia galesa, otorgándole 
además cierta contemporaneidad al explicar cómo ciertas tradiciones como el 
Eistedvod, se mantienen vigentes. De todas formas, lo referido a lo galés posee un 
reducido tamaño, al igual que la totalidad del capítulo referido a la historia. 

Los dos últimos textos quizás son los más interesantes, en lo referido al 
tratamiento de la experiencia galesa ya que, mientras “Sentir Chubut” es el que 
menos espacio ocupa en tratar el tema, “Chubut pura naturaleza” sorprende con el 
énfasis puesto en abordar la temática, convenientemente dirigiendo su mirada hacia 
el presente, repensándolo  desde un punto de vista patrimonial pero también 
turístico. 

Por lo tanto podemos pensar que el predominio de “lo galés" en la lectura de 
la historia de la provincia no surge ni se afirma desde los textos escolares. El análisis 
de otras fuentes historiográficas, además como de otras políticas gubernamentales, 
como la turística, pueden proveer de elementos para establecer los espacios de 
consolidación de la cultura galesa como fundamental en la construcción de una 
identidad chubutense. 
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Una pregunta que recibiera, con motivo de mi exposición acerca del El ocaso de 

los ídolos de Nietzsche en el número anterior de Identidades (Junio de 2012), me 
obligan a postergar la continuación de dicha exposición y a intercalar un desarrollo 
más detenido y detallado las consecuencias que tuvo su famosa y citadísima página 
sobre el mundo verdadero convertido en fábula. La pregunta fue: “¿son equiparables 
el papel de las fábulas y el de las máscaras en el campo de la cultura?”  

En lo que sigue voy a exponer la respuesta que di en forma, claro, mucho más 
resumida y menos fundamentada. En mi exposición, con ayuda de Vattimo, tomaré 
en cuenta ciertos vericuetos del uso que Nietzsche hizo de las metáforas de la fábula, 
del sueño y de la máscara. Verso mi análisis sobre algunas consecuencias que dichas 
metáforas pueden tener, siguiendo la interpretación nietzscheana  con cierta 
coloración vattimiana. Y sugiero algunos planteos en que, con vistas a futuras 
elucidaciones, me aparto del filósofo alemán fundándome en análisis histórico-
antropológicos que encuadran el asunto en un marco a mi juicio de mayor 
complejidad. Pero antes de lo que acabo de anunciar, necesito hacer una aclaración. 

 
Aclaración preliminar 

 
No voy a comentar las ideas de Nietzsche en los temas que mencioné para 

defenderlas ni para atacarlas. Menos aún, para usarlo, dado su prestigio en 
determinados círculos, en defensa de ideas en materias “sensibles”, como son 
nuestras convicciones más hondas acerca de la vida y el mundo; esto es, que tocan y 
hacen a las cuestiones morales, políticas, sociales, étnicas, religiosas, etc., más caras y 
preciadas. Tales materias sensibles – además delicadas, complejas, polémicas – laten 
en el corazón de las gentes, de las etnias, de los pueblos y, por supuesto, en el 
corazón de sus culturas. No podemos tratarlas de cualquier manera ni apoyados en 
la visión de un único pensador. 

En otras palabras, no es mi propósito convencerlos a que adhieran al 
pensamiento de Nietzsche y se conviertan en miembros devotos y activos de su 
feligresía – algo, supongo, que él detestaría. Tampoco intentaré darles argumentos 
para que sepan cómo contrariarlo o refutarlo. No.1  Se trata de pensar el problema 
 
1 Les recuerdo, de paso, que él en el Prólogo a La Genealogía de la Moral (§ 4) comenta que al leer la obra 
de su amigo Paul Rée El origen de los sentimientos morales – corría el año 1877 – nunca había tenido 
entre sus manos un libro al que había dicho no frase por frase, pero sin fastidio ni impaciencia, sin 
ánimo de refutación (“¡qué me importan a mí las refutaciones!”, exclama allí mismo), sino “poniendo 
en lugar de lo inverosímil, algo más verosímil, y, a veces, en lugar de un error, otro distinto”.  
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que él pensó. De pensarlo a veces con él, otras veces sin él, otras contra él, siempre 
después de él. Marchando por momentos a solas, por momentos en compañía de 
otros, abriendo huellas, perdiéndonos, repitiendo errores, creyendo ser los primeros 
(o, peor, los mejores) cuando no lo somos en realidad, descubriendo pasajes nuevos, 
deslumbrantes, a veces con fino sentido de la complejidad y gozando con todo el 
cúmulo inmenso de información que pueblan los anaqueles de las bibliotecas y los 
sitios y páginas de Internet, y en otras ocasiones siendo groseros y superficiales por 
desconocer la historia de lo que los hombres hicieron, desearon, sintieron, o 
imaginaron… 

Insisto: se trata de pensar el problema que él pensó. Y así dialogar con él sobre 
el mismo asunto, sabiendo de antemano que no lo haremos de igual manera, que 
tendremos nuestras discrepancias. Ha corrido ya mucha agua debajo del puente y 
que, por tanto, no nos bañaremos en el mismo río, como nos sentenció Heráclito. La 
historia que nos une y nos alcanza sus textos es la misma que nos separa. Ya tenemos 
un pie fuera de su época, y eso en parte – sólo en parte – se lo debemos a Nietzsche… 
Entremos, pues, en materia. 

 
El fin de las fábulas 

 
Nietzsche en El ocaso de los ídolos, como lo consigné en mi charla anterior, 

fabula una historia de la filosofía en 6 actos. Es la historia de un error: los filósofos 
han tomado por un mundo verdadero lo que en realidad era una fábula. Lo 
problemático del asunto es que en ese libro la palabra fábula, en su oposición a 
verdadero, queda del lado de la ilusión, del engaño, de la ficción, del mero juego de 
palabras. Lo afirma explícitamente en el acápite “Los cuatro grandes errores”, § 3. 
Esto lo pone en una posición incómoda: puede ser acusado de que cae en una 
contradicción pragmática (o realizativa) como lo fue Epiménides el cretense: lo que 
hace (fabular) contradice lo que dice (“no hay mundo verdadero; ese mundo es un 
cuento, una fábula”). O sea, con otra fábula quita todo asidero en el mundo real a las 
fábulas de los filósofos acerca de un mundo verdadero. 

Podría defenderse diciendo, como lo hizo en el Prólogo de La genealogía de la 
moral (lo acabo de citar): sólo pongo en lugar de la inverosímil algo más verosímil; 
incluso en lugar de un error, otro distinto. La malicia de esta argumentación y su 
posible contradicción pragmática (“doy por verdadero que todos estamos en el 
error”) suele mortificar a sus defensores, a quienes les place citar a Nietzsche para 
enjuiciar y condenar las fábulas que, en su opinión, dominan hoy hegemónicamente 
la interpretación de los acontecimientos y cosas que pueblan el mundo y deslumbran 
y atormentan a los hombres (al menos a la mayoría). 

Vattimo es uno de los filósofos que sintió la incomodidad que señalo. Y quiso 
‘salvarlo’ para el mundo de la posmodernidad, al menos para una hermenéutica 
nihilista contemporánea, encontrándole algún uso con sentido a la noción de fábula. 
A propósito de la página de El Ocaso sobre la conversión del mundo verdadero en 
fábula, dice (1990, 28): 
 

Si bien Nietzsche agrega que de esa manera la fábula ya no es 
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tal porque no hay ninguna verdad que la revele como 
apariencia e ilusión, la noción de fábula no pierde todo su 
sentido. En efecto, la fábula impide atribuir a las apariencias 
que la componen la fuerza contundente que correspondía al 
ontos on en metafísica.2 

 

Cree Vattimo que de esa manera rescata a Nietzsche de la debacle de una 
contradicción pragmática y también así salvaguarda el discurso del nihilismo 
consumado (no decadente): la consigna sería “fabulemos sabiendo que fabulamos”. 
Que es equivalente al famoso “soñemos sabiendo que soñamos” con que se suele 
parafrasear el aforismo 54 de La Gaya Ciencia, y que el filósofo italiano comenta en 
Más allá del sujeto.3  Porque también él está convencido de que no hay un 
fundamento último que nos permita de forma inconmovible apoyarnos para 
denunciar las apariencias que se oponen a la verdad. Donde todo se ha convertido en 
fábula, insistía Vattimo en un texto anterior de 1974, El sujeto y la máscara,4 la 
fabulación continúa libre de toda confrontación con la “realidad”, 
 

y la relación del hombre con ella sólo [R. C.] puede definirse en 
términos de máscara, de comedia, de ‘poesía’, todas las 
experiencias que Zaratustra emplea en ‘la canción de la 
melancolía’. Llamar a todo eso máscara significa ahora […] sólo 
subrayar su no seriedad, su libre movilidad, la falta absoluta de 
responsabilidad, el carácter de ‘juego divino que la existencia y 
el mundo asumen. 

 

¿Qué rescata Vattimo de las apariencias que componen las fábulas de los 
filósofos acerca de un mundo verdadero? Nos queda una lección, nos dice. Nos 
impiden, o al menos debieran impedirnos ser hechizados por la fábula – madre de la 
filosofía – y hacernos creer en el óntos òn, en el ser de la metafísica. Éste sí es un ser 
“fabuloso”, en el más peyorativo de los sentidos: una pura apariencia fabulada, sin 
asidero en la realidad. Bajo este nuevo ángulo, la fábula nos vacunaría y nos curaría 
contra la onto-teología, la creencia en un ser que hace de fundamento último en que 
se basaría toda verdad. Ayuda así a sostener el nihilismo de la muerte de dios y el 
desfondamiento consecuente. No hay un más allá de las fábulas. No hay un más allá 
de los sueños. No hay un más allá de las máscaras. Detrás de una fábula hay otra. 
Detrás de un sueño hay otro (o, como lo puso el inevitable Borges, “en el fondo de los 
sueños están los sueños”). Detrás de una máscara hay otra (y no el rostro verdadero, 
o la esencia real de algo que la máscara ocultaría).  

En otras palabras, la fábula para Vattimo cumple una función. Tiene una 
verdad pragmática, no una verdad onto-semántica: impide (Ver- en alemán) que ella 
 
2 En interesante comprobar que, para Vattimo, por un lado ya no hay ninguna verdad que revelara el 
rasgo de apariencia y de ilusión de las fábulas y, por otro, declare que ellas están compuestas de 
apariencias. ¿Desde dónde puede hacer tal declaración si las apariencias han desaparecido junto con el 
mundo verdadero de los filósofos? 
3 1992, 36. 
4 1989, 286. 
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se tome por el ser real, por la verdadera realidad, por la verdadera esencia o por la 
cosa íntegra (o cualquier otra formulación de esta índole) que, al fabularla, la 
metafísica imaginó poder alcanzar. O sea, impide que se tomen por realidad sus 
propias apariencias, sus propias ilusiones. Impide que se instalen (de la misma raíz 
de stellung) los sueños y las ficciones con la consistencia metafísica del ser “griego”, 
del óntos òn. Por lo tanto, “muerta la fábula, viva la fábula” porque ella no engaña: 
sueña y sabe que sueña, y en eso consiste su fabulación. Por eso, sostiene Vattimo, 
hemos de evitar atribuirle a la fábula “la antigua dignidad metafísica (la gloria) del 
mundo verdadero”. 
 

Sólo porque existe un mundo fundado en la distinción entre 
verdadero y falso, y en el anquilosamiento de ciertas ficciones 
(o errores) en verdad, se desarrolla también la mentira en el 
sentido de simulación o disimulación [Verstellung, R. C.], 
consciente o inconsciente.5 

 
En su opinión, el mundo verdadero de los filósofos nos “obliga” a simular 

que, en realidad, no se trata de una fábula, de una ensoñación, de una máscara, 
cuando de hecho lo es. Sin embargo, paradójicamente, piensa Vattimo, la fábula 
puede venir en nuestra ayuda si la tomamos como un medio para ganar lucidez y no 
engañarnos con esa simulación. 

También se puede expresar sintéticamente lo anterior con el famoso aserto de 
Nietzsche “no hay hechos; sólo hay interpretaciones”. Afirmación curiosa, nada 
convincente porque no sólo esa sentencia es una interpretación (como 
temerosamente lo reconoce Vattimo6): es un “hecho” de este mundo. No sólo fue 
“hecha” por el alemán sino que ha sido además repetida hasta el cansancio, aparece 
en un sinfín de publicaciones, la encontramos en lecturas, hemos de contar con ella al 
tratar estos temas, pues se la hace valer como un factum al que nadie escapa, y se 
suele enrostrar a quienes discuten en ciertos debates para relativizar y debilitar sus 
argumentaciones. Insistir en que no hay hechos, es otro, y de poca calidad 
epistemológica, no importando qué haya creído Nietzsche… 

 
Hay sueños y sueños 

 
Estas paradojas e incongruencias – que atenazan al pensar desde Epiménides, 

estas incomodidades de teoría y construcciones sutiles, algo artificiosas buscando 
escapar de ellas, provienen de colocar a la fábula del lado de la ilusión y la 
apariencia,  del lado del sueño,  “de la máscara, la comedia y la poesía” (las 
experiencias que Zaratustra emplea en  la trama de “la canción de la melancolía”, 
como veíamos recién en una cita). Se trata de un prejuicio filosófico del que 
participan Nietzsche y Vattimo. El mismo prejuicio que pesa sobre la ficción y del 
que hablé en muchas ocasiones. Las fábulas, los sueños y las máscaras han sido 

 
5 1989, 92-93. 
6 2002, 131. 
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siempre, en todas las culturas formas de revelación, y por eso están instaladas en el 
corazón de sus sabidurías y son fuente de enseñanza desde las edades más 
tempranas. Son formas de desocultación antes que forma de la apariencia, del 
engaño, del disimulo, del fingimiento, de la irrealidad, de lo que no es. De la misma 
manera que es abusivo el reducir el sentido de la fábula a denunciar el imperio 
engañoso del ser de la metafísica griega manteniendo a toda costa su empleo en la 
cultura (¿acaso porque Nietzsche la usó incansablemente para dar a conocer su 
pensamiento y anunciar la buena nueva del superhombre?).  

Las fábulas en una de sus funciones culturales decisivas, y esto es trivial, han 
ayudado siempre a discernir entre engaños y engaños, entre ilusiones e ilusiones, 
entre sueños y sueños. Sobre todo estos últimos, pues para la interpretación de los 
sueños se ha recurrido siempre a “especialistas”.7 Pero no sólo hemos de discernir el 
significado de los sueños – cuando soñamos al dormir – sino distinguir entre los 
diferentes sueños de la vigilia. La metáfora del sueño tiene sus bemoles. Porque hay 
ensoñaciones sin las que no podemos vivir (sin algún tipo de ilusión la vida se hace 
difícil y a veces imposible). Hay ensoñaciones que se desvanecen sin dejar rastros. 
Hay ensoñaciones que son un mero escape fugaz y “pasatista” de una realidad que 
duele o encadena a la desdicha.8 Hay ensoñaciones que alegran la vida y la 
entretienen gustosamente. Hay ensoñaciones que son pesadillas de las que 
despertamos. Hay ensoñaciones que son letales o pueden llegar a serlo. Y las hay que 
nos alertan de peligros y acechanzas… Entonces, si queremos usar la metáfora del 
sueño (no estamos forzados a ello. ¿Creerlo, no sería acaso un sueño de vigilia 
dañino?) el dilema nunca debiera ser “sueños sí, sueños no”, sino “qué sueños sí, qué 
sueños no”, admitiremos cuando en ellos se nos va la vida.  

De lo que no se suele hablar cuando nos embarcamos en la metáfora del 
sueño, es qué sucede cuando somos parte del sueño de otros que quieren 
sojuzgarnos, que quieren conquistarnos y tenernos bajo su dominación. El sueño de 
Hitler en nombre de valores völkisch (palabra de difícil traducción porque se puede 
verter como nacional, popular, racial, étnico) no sólo fue letal para los judíos. 
También lo fue para todos aquellos que murieron en la guerra que llevó adelante en 
busca de espacio vital y de vengarse de la humillación sufrida por Alemania en la 
Primera Guerra Mundial. Muertos que no fueron sólo los alemanes más convencidos 
de la fábula nazi. Y a esa lista de sueños letales podemos agregar un sinfín de 
ejemplos modernos que todos conocemos. La caza de brujas o de herejes, los destinos 
manifiestos, las guerras santas, la pureza revolucionaria (del signo ideológico que 
sea), las conquistas (patentes o encubiertas), las misiones providenciales por la 

 
7 La interpretación de los sueños ha sido siempre un asunto por discernir. Pero no sólo (y en ocasiones 
ni siquiera principalmente) en lo relativo a su contenido. También, y a veces exclusivamente, se 
trataba de indagar si se podía dar por válido o era un mero deseo o ilusión. Se puede recordar aquí a 
Penélope, quien en la Odisea (XIX, 560-69) distingue los sueños que se cumplen de los que no, con la 
esperanza de que el suyo prediga algo más que la simple matanza de sus pretendientes. 
8 Sueño que Juan Boscán (1492-1542) exaltara en un conocido soneto: Dulce soñar y dulce 
congojarme,/cuando estaba soñando que soñaba;/dulce gozar en lo que me engañaba,/si un poco más durara el 
engañarme./[…] Durmiendo, en fin, fui bienaventurado,/y es justo en la mentira ser dichoso/quien siempre en la 
verdad fue desdichado. 
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salvaguarda de la libertad y la democracia, o por la defensa de las banderas de la 
igualdad y la inclusión, o las luchas contra el despotismo o la tiranía, etc., tienen 
también, más allá de su cuota de verdad, más allá de  las justificaciones retóricas y 
eventualmente de las buenas intenciones, su lado oscuro, ciego, contradictorio; e 
incluso, a veces, cínico o maléfico o infame. Y, ya sabemos, en tales empresas 
políticas, con frecuencia al “enemigo” se le suele negar la dignidad humana. 

Por eso insisto: cuando se declara, bajo el patronazgo de Nietzsche, “soñemos 
sabiendo que soñamos” – y lo hace con ligereza no pocas veces cierto pensamiento 
progresista –, no olvidemos que hay sueños en los que enseñorea la muerte real. O 
las más crueles y mutiladoras de las aventuras humanas: las conquistas y las guerras. 
Soñemos, pues, sabiendo que hay sueños peligrosos y letales, hay pesadillas 
infernales, alucinaciones y desvaríos que esparcen y difunden la locura humana más 
aterradora, sueños, pues, de los que conviene despertar. O mejor, conviene despertar 
de la metáfora del sueño no sea que nos impida ver los peligros mortales que nos 
acechan… Nada nos obliga a soñar con esa metáfora. Podemos deshacernos de ella. Y 
si estamos forzados a usarla porque el sueño es nuestra realidad, ah, entonces no 
hablemos ya de sueño sino de lo real que nos afecta, nos toca, nos acecha, nos 
mortifica, y puede lacerar nuestras frágiles y sensibles carnes y la de nuestros hijos 
con una estocada mortal. 

Universalizar la metáfora del sueño, en acuerdo con el verso entrañable de 
Calderón de la Barca, “que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son”,9 implica 
que nada es sueño. Así como afirmar - lo hizo Nietzsche - que desaparecido el 
mundo verdadero, desaparece el aparente, lo mismo sucede con la oposición 
sueño/vigilia.10 En el sueño de la vida están los padecimientos y los goces, los 
dolores y las pérdidas, los amores y las crueldades, las enfermedades y la muerte 
reales. Si ese sueño no tiene la consistencia entitativa que imaginaron los griegos 
(aunque el óntos òn del que habla Vattimo es lo que los posmodernos, después del 
giro lingüístico, imaginan que lo imaginaron así los griegos) poco importa. Que 
nuestras vidas sean el sueño de un “Otro”, poco importa: en ese sueño se juega 
nuestra vida efectiva y nuestra muerte, las de los seres queridos y la de los 
compañeros de ruta.  

No debiéramos olvidarnos de lo que sucedió tierras americanas con la llegada 
de los europeos, porque aquí jugaron un rol fundamental los sueños y su 
interpretación. Tomemos tan sólo un ejemplo: el encuentro de Pizarro y Atahualpa 
como está descrito en una famosa obra dramática Tragedia del fin de Atau Wallpa – 
probablemente escrita en los primeros años de la conquista del Perú por alguno 
“amauta” que habría sobrevivido a la catástrofe y quizás heredero de una larga 
tradición teatral entre los incas (anterior al teatro español moderno, cuyo comienzo 

 
9 Es interesante tener en cuenta lo que dice Calderón inmediatamente antes: “¿Qué es la vida? Una 
ilusión,/una sombra, una ficción,/y el mayor bien es pequeño;/que toda la vida…”. 
10 Habría que buscar, pues, una palabra que sustituya a la que designa las imágenes que brotan ante 
nosotros al dormir, y que nos entretienen, nos cambian la lógica habitual del tiempo y los lugares, nos 
dejan perplejos, o nos angustian, o nos causan hilaridad. 
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suele ser ubicado a mediados del siglo XVI con Lope de Rueda).11 Se trata allí de los 
sueños premonitorios del Inca Wiraqucha, descendiente de Manco Qhápaj el primer 
Inca, los de un hechicero o chamán (“señor que duerme”, púñuj apu) Waylla Wisa, y 
los de Kishkis, un sacerdote. Esos sueños alertaban de la destrucción del 
Tawantinsuyu en manos de los españoles, “que están viniendo / hombres barbudos 
y agresivos / por encima del mar / en grandes navíos de hierro”. Eran sueños que 
reclamaban despertar y no seguir durmiendo… Tengámoslo en cuenta. 

 
Las máscaras enmascaradas  

 
Un sueño del que hemos de despertar, creo yo,  es el que soñamos acerca de 

las máscaras,  otra de las metáforas con que se ha denunciado en la cultura occidental 
el fingimiento, la simulación, el engaño, la mentira. Un tema, el de las máscaras, muy 
mal tratado por la filosofía desde Platón en adelante, cuando en el Gorgias (464 b- 
465 b) condena al arte culinaria por ocultarse según él con la máscara de la medicina, 
no buscando cuidar la salud del cuerpo sino “halagando” con sabores atractivos los 
paladares de la gente menuda y adulta aun a costa de su propósito primordial, que 
debiera ser para ella innegociable. La máscara, entonces, era vista ya por Platón (y no 
sólo por él) como un medio para ocultarse, un medio para fingir vistiéndose uno con 
un disfraz que tapa lo que no es. Un presupuesto semántico este que oculta un 
prejuicio de cultura tan arraigado que perdura hasta hoy entre nosotros. 
Analicémoslo.  

Ordinariamente se presupone o se conceptúa como un rasgo definitorio y 
decisivo de la máscara el hecho de que tapa u oculta el rostro de quien la porta (que 
algunos toman por la “verdadera realidad” que está detrás de la “apariencia”). Este 
hecho de tapar lo que está “detrás” hace posible así adjudicarle a su uso una serie de 
simulaciones: se la destaca como un artificio para ocultarse y no ser reconocido; un 
instrumento para liberar comportamientos reprimidos o para ser otro que el 
personaje que uno es habitualmente; un disfraz (usado normalmente en rituales) 
para aterrar y mantener el status quo político o los prejuicios religiosos; un medio 
para superar nuestras limitaciones y nativa impotencia (o nuestra falta en ser) y 
poder ser temporalmente todo ser; técnica de defensa mágica (de pueblos mal 
llamados “primitivos”) para no estar desnudo ante las fuerzas imprevisibles que 
dominan la naturaleza, al transformarse uno en un ser equívoco, múltiple e 
irreconocible (y forzar de esta manera el lado benéfico de las potencias 
sobrehumanas o evitar su maleficio).  

Otras interpretaciones incisivas y punzantes (muchas de ellas aparecen en la 
obra de Nietzsche) apuntan a señalarla como disfraz o mascarada mendaz del 
hombre “civilizado” (p. ej., cuando se disfraza de pastor por el deseo de 
experimentar lo “originario” y “lo natural”12); o como artificio para ocultarse que 

 
11 Recomiendo la edición bilingüe de dicha Tragedia con el estudio preliminar de Jesús Lara, publicado 
en Buenos Aires por Ediciones del Sol en 1993. 
12 Son maneras, sostiene Vattimo, que nos desvinculan de lo dionisiaco, impidiendo que lo dionisiaco 
nos libere de la asfixia de las clasificaciones y valores cotidianos. 
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nace de la inseguridad; o como arma contra los otros (muy usada en servicios de 
inteligencia en acciones de espionaje); o un medio destinado a encubrir la desnuda 
realidad amenazada por el terror y el caos, o por el vacío angustiante de la nada; o 
como una ilusión – y en esto juega un papel fundamental el arte – que sirve para 
soportar el dolor de la existencia, o el miedo al aniquilamiento de la muerte: una 
conjura imaginaria del espanto.  

No obstante lo anterior, Vattimo sostiene que, en un análisis más atento, el 
significado de la máscara dionisiaca en Nietzsche no aparece necesariamente 
relacionado con el dolor y el temor o la negación del vacío y de la nada. La máscara 
no sería sólo un disfraz de la decadencia, si bien para el alemán es una posibilidad 
suya. La máscara teatral, trágica, del sátiro – el coro de sátiros – libera lo dionisíaco y 
revela así “la existencia de una manera más veraz, más real, más completa que el 
hombre civilizado”.13 O sea aquello que pone en crisis y transforma el mundo de las 
apariencias definidas (ya no admitidas como la única realidad), sustituyéndolas por 
otras distintas de las que ordinariamente conforman nuestra vida: formas estas 
nacida de la sobreabundancia de la vitalidad inventiva, de la libre fuerza plástica de 
lo dionisíaco para crear ilusiones y apariencias siempre nuevas. Liberar lo dionisiaco, 
nos dice Vattimo14 
 

es reencontrarlo como libre energía poetizante, más allá del 
temor y de la inseguridad que lo hacen decaer en la producción 
de ficciones defensivas y encubridoras.  

 

Y más adelante (p. 40) insiste en la misma idea: 
 

En un análisis más atento, el mundo de la apariencia no parece 
totalmente reportable al dolor y al temor como características 
básicas de la existencia […] la liberación realizada por el arte no 
es tanto un liberarse de lo dionisíaco como un liberar lo 
dionisíaco. En la tragedia es justamente el mundo de las 
apariencias definidas lo que es trastornado y puesto en crisis a 
todos los niveles, y sólo así el hombre, devenido Sátiro, 
conquista la posibilidad de producir libremente apariencias no 
condicionadas por el temor ni encaminadas a la conquista de la 
seguridad. 

 
La máscara se transforma así en medio del arte, pero pese a su función 

creativa que rompe con las apariencias viejas y convencionales que se dan por 
realidad, Vattimo sigue todavía pensando la máscara teatral en términos de 
apariencias, aunque ahora ellas son libres, no encadenadas por el miedo y la 
inseguridad. Consecuentemente, la superación de la decadencia de la “civilización 
historicista”, concluye (p. 41), comentando la Segunda Intempestiva de Nietzsche, 
debería realizarse con el arte y la religión (“fuerzas eternizantes”). No son éstas 

 
13 1979, 81. 
14 1989, 34. 
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medios del desenmascaramiento de la realidad verdadera, sino “máscaras”, ilusiones 
y ficciones también ellas. Incluso la civilización elevada a la dignidad de “clásica”, 
“no se contrapone a la decadencia como mundo de la verdad, sino que es, y de modo 
eminente, mundo de la ficción y de la máscara”, sostiene el filósofo italiano, mundo 
en el que se da “libre cauce al desenfreno de lo simbólico”. Bajo esta luz el propio 
mundo se convierte en una obra de arte que se genera continuamente por sí mismo 
(p.272). 

En el mismo clima intelectual y en consonancia con el pensamiento de 
Vattimo, el filósofo español Eugenio Trías (1970) propuso cambiar el disfraz solemne 
y severo del Pensar por otro disfraz, pero carnavalesco, que continúe el festival de la 
sabiduría con espíritu lúdico, e invite al festín del saber al excluido: al alienado 
mental, al loco y sus desvaríos. Que la Razón y la Locura comulguen en una 
experiencia indiferenciada, en una síntesis superior, en una especie de 
Suprarracionalidad que incluye ahora no sólo el onirismo sino también la demencia 
(y donde la identidad del sujeto moderno quede definitivamente borrada). Aventura, 
pues, Trías su propuesta (con el patronazgo de Nietzsche, de Artaud y de Foucault) 
de hacer del Carnaval modelo de vida para el mundo lúdico de la modernidad 
tardía: la producción acelerada de máscaras y caretas. 
 

La idea de “persona” debería sustituirse por la idea de 
“máscara” [en latín: persona. R. C.] o de “disfraz”: pues la 
persona o el yo esconde, bajo su aparente unidad, una 
multiplicidad. Bajo el yo indiviso se esconde Multitud. Cada 
uno de nosotros encierra, por tanto una multitud de máscaras 
[…] Y el modelo de vida en común que se propone no será la 
agregación de identidades atómicas o la “socialización” de esas 
identidades en un “sujeto colectivo”. Será, por el contrario, un 
carnaval: la producción acelerada de máscaras y caretas; en una 
palabra: la conversión de la vida cotidiana en teatro. (pp. 80-81). 

 
La máscara de la aparente unidad del yo, nos dice Trías siguiendo a Nietzsche, 

esconde una multiplicidad… Las palabras que usa no dejan dudas de cómo entiende 
la máscara. El de él, es un típico texto en la lucha posmoderna contra la identidad del 
sujeto llevada a cabo con la bandera nietzscheana de la máscara. Típico planteo que 
la usa retóricamente en sus combates académicos y desconoce sus peligros. Proponer 
una carnavalización de la vida diaria manifiesta, a mi juicio, cierta irreflexión: jugar 
al carnaval fuera del tiempo extraordinario del festejo, fuera del rito y sus 
condiciones excepcionales, pone de manifiesto que desconoce datos etnográficos que 
no debiera.  Y para colmo su planteo revela que no sabe del peligro que entraña una 
propagación descontrolada de máscaras, disfraces, antifaces y caretas en los espacios 
y en el tiempo de todos los días, algo que etnias de otras culturas conocen muy bien. 

Sin duda, hay un uso más inofensivo. Por lo general, aunque no siempre, dentro 
de los límites dados por pautas y normas de alguna celebración o fiesta, para pasar 
un momento divertido y salir de las preocupaciones y de los rígidos 
comportamientos habituales. Sirve para reírnos de nosotros mismos – un signo de 
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sabia percepción de lo que somos –, para dejar de lado papeles adultos, para expresar 
dimensiones reprimidas u olvidadas de lo que somos (no es de extrañar, entonces, 
que haya sido valorada con fines terapéuticos). En la vida ordinaria, por otro lado, la 
máscara de la cortesía (frecuentemente una forma suavizada de la hipocresía en pos 
de una convivencia social) y la máscara del anonimato nos cubren para evitar roces y 
exposiciones que podrían poner nuestro ser en carne viva. 

Ahora, proponer al carnaval y sus máscaras como forma cotidiana de vida es 
desacertado (¿y un desatino?). Es una época extraordinaria y ha de mantenerse como 
tal. Como son extraordinarios sus modos de festejo: sus máscaras, sus danzas, sus 
procesiones, sus licencias. Es epokhé: es una época de suspensión de la vida 
ordinaria y de los poderes que rigen en ella; es suspensión de todas las instancias de 
juicio (psicológico, judicial, científico, político, moral, filosófico, teológico) de esos 
poderes. Y los pone, a su vez, en tela de juicio sin apelación. Hacer de la vida diaria 
una especie de carnaval con la diseminación sin control y fomentada, le daría una 
sobrecarga de irrealidad y locura que, al añadirse a la irrealidad y locura que ya 
posee en abundancia (en parte por acciones irracionales de la razón moderna), la 
destruiría. Los que saben de máscaras, algo que la filosofía y las ciencias occidentales 
ignoran, saben que con ellas no se ha de jugar frívolamente y sin recaudos rituales. 
Lo veremos enseguida. 

Vuelvo a Vattimo. Como sucedía con la fábula, una vez que ha reconocido que 
todo es máscara, rechaza la idea de abandonar su concepto para no correr el riesgo 
de hacer precisamente de la máscara aquella esencia única del Todo que el 
pensamiento metafísico ha buscado siempre. Y así como la fábula cuyo sentido se 
reducía a impedir que las apariencias se convirtieran en el óntos òn de la metafísica, 
de la misma manera la máscara mantendría viva la herencia metafísica anti-
hegeliana, que Nietzsche ha recibido de Schopenhauer aunque luego llegara a 
conclusiones contrarias a las de éste (p. 42). Detrás de una máscara habría otra, de 
modo que la Cosa misma nos estaría siempre vedada, pues se instauraría un proceso 
de regreso ad infinitum (equivalente al de la semiosis ilimitada del signo).15  

 
Las máscaras: instancias de revelación  

 
Paradojalmente, sin embargo, igual que con las fábulas, una de cuyas 

funciones culturales decisivas ha sido siempre (y lo sigue siendo) ayudar a discernir 
entre ilusiones e ilusiones, entre engaños y engaños, entre sueños y sueños, las 
máscaras en las culturas en que ellas están vivas y guardan su poder ritual han sido y 
son una instancia formidable de revelación de los entresijos fundamentales del 
mundo y de la vida comunitaria. Una forma de la ficción para enseñar a discriminar 
 
15 Para el pensador italiano, entonces, el mundo en la visión de Nietzsche no se exceptúa de ser una 
interpretación (una entre otras). Más precisamente, aquella interpretación que lo piensa como la sede 
dentro de la que suceden todas las otras interpretaciones. “En la experiencia que hacemos del mundo, 
por tanto, verdaderamente sólo leemos textos. Los textos, a su vez, son ya la interpretación de otros 
textos, y así sucesivamente, sin que jamás se pueda llegar a un referente último que sea realidad, 
inmediatez, ‘datidad’ previa a la simbolización”. 1989, 275. 
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(en función de la supervivencia y bienestar del conjunto y de los individuos) las 
ilusiones benéficas de las nocivas. Un recurso irremplazable para inculcar las marcas 
“identitarias” y la fisonomía histórica, las utopías y los ideales de la etnia. Un medio 
para aleccionar, cuando se vive con otros, en los criterios que distinguen lo deseable 
de lo indeseable, y en los principios y valores que diferencian las acciones que se han 
de enaltecer y preferir y las que se han de rechazar y, in extremis, repudiar, etc. Las 
máscaras, pues, cuando están vivas, insisto, son auténticas formas de intelección y de 
enseñanza. Y por su afinidad con las ultimidades suelen gozar de la inviolabilidad de 
lo sagrado  (dimensión, me importa recordarlo, que no necesariamente se identifica 
con algo divino o religioso). Lo interesante del caso es que se usan máscaras para 
enseñar el significado de las máscaras y sus ritos justamente. 

Que tapen la cara de sus portadores es decididamente inesencial y no se le 
presta al hecho ninguna atención pues alguien ha de llevarla. La cara de quien la 
porta es un mero soporte, como la pared que sostiene a las Meninas en el Prado. Por 
otra parte, en las comunidades pequeñas se sabe perfectamente quién está detrás de 
cada vestimenta y máscara ritual. Y en nuestro teatro, la cara misma del actor suele 
ser la máscara del personaje en la que éste cobra vida y hace su aparición ante el 
público en el escenario. Enfatizar primordialmente el ocultamiento y la apariencia es 
un prejuicio y una fuente de tratamientos teóricos poco felices no sólo de las 
máscaras de la propia cultura sino también de fenómenos rituales de etnias ajenas a 
la racionalidad de origen europeo. 

El más evidente de esos tratamientos desacertados es el papel que se arrogó a 
sí misma la Razón que anima a las filosofías y las ciencias modernas: querer ser la 
Desenmascaradora universal – para propios y ajenos – de lo que ella tiene por 
ilusiones, apariencias, prejuicios, supersticiones. Engaños todos estos que ocultarían 
(i. e, que enmascararían) los sentidos de la “verdadera” realidad que sólo ella podría 
revelar. Pero con un agregado: el del goce que manifiesta, en algunas de sus figuras 
más autistas y, en ciertos círculos, hegemónicas, al declarar urbi et orbi que el sentido 
último es que no hay sentidos últimos de la realidad.  

Es interesante comprobar, entonces, las arduas elaboraciones más o menos 
ingeniosas que han aparecido en los últimos ciento cincuenta años con vistas a 
encuadrar las máscaras de manera coherente dentro de las lógicas y contenidos de 
sus esquemas teóricos (en plural, pues la racionalidad se ha mostrado variopinta y 
con luchas intestinas que no se han dado tregua). Ya he mencionado algunos de esos 
encuadres: artificio para ocultarse y no ser reconocido; instrumento para liberar 
comportamientos reprimidos; medio para ser temporalmente otro del que se es en la 
vida habitual;  liberar lo dionisiaco; dar libre cauce al desenfreno de los simbólico, 
etc.. 

Aun cuando esas maneras de conceptuar la máscara pudieran mostrarnos 
circunstancialmente usos posibles de ella, no podemos dejar de tener en cuenta otras 
dimensiones, estudiadas por etnógrafos y antropólogos, que configuran su 
formalidad (un término quizás poco conveniente en este contexto) en los usos 
rituales más sagrados, allí donde verdaderamente están vivas, y en los que ejercen su 
función reveladora con la que se ilumina la vida en común: 1) en dichos rituales, su 
uso queda restringido a la celebración festiva y se ha de entrar en contacto con ellas 
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en estado de pureza; de allí los cuidados que alcanzan incluso al rito de su confección 
y su posterior guarda o destrucción; 2) sólo revelan dentro del drama ritual, por 
tanto, su uso fuera del ese espacio y tiempo extraordinarios está prohibido; 3) no se 
debe jugar desaprensivamente con ellas o tomarlas a la ligera: encierran peligros; 4) 
dentro del rito pueden, en cambio, ser objeto de burla o destruidas16; 5) no son los 
hombres los que dominan las potencias “sobre-humanas” con las máscaras, sino 
justamente lo contrario: con ellas los humanos son poseídos y transformados por esas 
potencias, aunque de manera efímera e intermitente; 6) las máscaras producen la 
desaparición de las identidades y las diferencias establecidas en la vida comunitaria 
ordinaria, donde está determinados roles, jerarquías, pautas esperables de 
comportamiento, el código de normas, deberes, responsabilidades y sanciones, el 
sistema de poder, su autocracia y autonomía, etc.. 

Con las máscaras rituales puede ser puesto en crisis el sistema entero de las 
relaciones normales fijadas por las pautas de la cultura para la vida ordinaria. Y 
durante el tiempo extraordinario del ritual enmascarado se suspenden todos  los 
juicios habituales y el conjunto más o menos articulado de categorías con las que se 
intenta deslindar la realidad de la apariencia que rigen con menor o mayor éxito en la 
cotidianidad. Queda (o se da siempre la posibilidad de que quede) sin vigencia, 
momentáneamente, el contexto ordinario en que cobran sentido las palabras y los 
gestos, las acciones y las reglas, los rostros y los cuerpos. Queda, o puede quedar, 
desmontada la subjetividad de los sujetos y, con ello, la objetividad de los objetos. 
Con las máscaras, si nos atenemos a ciertos testimonios estudiados por los 
antropólogos, se vuelve al tiempo originario en que todo queda indiferenciado en la 
oquedad de un chaos a partir del cual es posible reconstruir ab ovo la communitas, 
como la denomina V. Turner (1988), en la que los miembros de una etnia o pueblo se 
encuentran libres de toda estructura social determinada. 

 
Las máscaras encierran peligros  

 
Un capítulo en que he estado insistiendo y del que no se escucha hablar, pues 

se lo desconoce y por tanto no se le da importancia, es el que se refiere al carácter 
peligroso de las máscaras, testimoniado sin embargo por innumerables estudios 
etnográficos. De acuerdo a esos testimonios, ellas participan del carácter dual de lo 
sagrado. Por lo que según sea el trato que se les dé, podrán ser fuente de sabiduría y 
bendiciones o causantes de males, horrores y extravíos tanto para los individuos 
como para las comunidades. Concomitantemente, como era esperable, otro capítulo 
que goza de desconocimiento y falto de valoración es el del su uso indebido. Me 
detendré en esto, aunque, dados los objetivos de la presente “charla versada”, no 
podré hacerlo con la meticulosidad que merece el tema. 

Declarar su “peligrosidad” se presta fácilmente a la ironía escéptica o al 
silencio agnóstico. Se relega tal dimensión al campo de lo imaginario o al de las 
supersticiones pueriles. Sin embargo, donde las máscaras conservan su carácter 

 
16 En Argentina, lo hacen los Chiriguano-chané como lo testimonia, citando G. Magrassi, G. Dragoski, 
2000, 15. 
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autóctono y sagrado y se vive de su revelación, la gente sabe de su poder, no juega 
con ellas ni las saca del recinto ritual desaprensivamente, sin cuidados especiales 
como ya señalé. El pensador occidental, en su descreimiento e ignorancia, es por lo 
general indiferente a tales creencias (cuando no se ríe de ellas desdeñosamente) y no 
se preocupa de que irrumpan libremente por todos los recovecos de la vida cotidiana 
ni que se conviertan en una metáfora teórica del ocultamiento y la simulación de 
alcance universal. No se da cuenta – ni puede, porque sus presupuestos de teoría se 
lo impiden – de que por usarlas indiscriminadamente en el diario vivir en estado de 
impureza ritual podemos padecer el “castigo” de algunos de esos usos (no de todos, 
claro, pues los hay, como dije, inofensivos). 

Mi afirmación acerca del peligro del uso indiscriminado de las máscaras 
puede sonar a muchos rara, poco persuasiva. O, lisa y llanamente, sin sentido. Sin 
embargo, no es una empresa difícil ni hay que emplear vocablos demasiado 
abstractos para demostrarla. Una instancia de metamorfosis de la máscara en disfraz 
que tapa y oculta a su portador de manera expresa – por ende una máscara que se 
coloca del lado de la mentira y la simulación ex profeso (mendacidad y fingimiento, 
dicho sea de paso, que no suele aparecer resaltada en los autores posmodernos que la 
exaltan) – se da en los agentes de los organismos de inteligencia, de espionaje y 
contraespionaje de todos los países (tanto para trabajos en el extranjero como dentro 
de la propia frontera), organismos que son por antonomasia transgresores de límite 
(pues sólo así pueden llevar a cabo sus “misiones”, algunas homicidas).17 
Metamorfosis que se da también en los agentes de acciones terroristas de todos los 
colores ideológicos y procedencias nacionales; o en tareas de espionaje industrial 
hechas por empresas y corporaciones (clandestinidad hoy agravada por las acciones 
que ellas realizan en contra del medio ambiente).  También se refugian en el disfraz y 
en el secreto los carteles de la droga o los escuadrones de la muerte, o los 
funcionarios corruptos y sus corruptores, o los pedófilos y quienes comercian con la 
prostitución infantil, o en los periodistas que difunden mentiras deliberadas en 
operativos de prensa. Creo que no es necesario insistir en más ejemplos. Baste con los 
sugeridos. 

En todos los casos se trata de ocultarse y alcanzar así, desde la oscuridad del 
anonimato y del engaño propios de la clandestinidad, una ventaja comparativa: sea 
consiguiendo información o confundiendo con información falsa, sea promoviendo 
acciones o estimulado respuestas en función de los propios intereses, sea colocando 
bombas, torturando o matando impunemente, sea deteriorando o destruyendo el 
medioambiente o aumentando sus ganancias con dinero “mal habido y bien lavado”, 
sea dando argumentos sacrosantos o universalmente aceptados para disfrazar 
falazmente intereses sectoriales de partidos, de bandos, de organizaciones, o 
meramente personales; intereses mezquinos e inconfesables públicamente. Este uso 
del poder de ocultamiento del disfraz con fines políticos, bélicos, industriales, 
financieros, o del “tráfico” (de drogas, de armas, de órganos, de personas, etc.), 

 
17 Recuerdo aquí que la transgresión es, hoy por hoy, un valor apreciado por la cultura joven y no tan 
joven. Por tanto, se impone dilucidar qué transgresión es admisible y cuál no, porque también 
transgreden los torturadores, los violadores de niños y otros infames de semejante calaña. 
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aprovechado por organizaciones gubernamentales o privadas, por grupos o 
individuos, hace sentir su tenebrosa peligrosidad para la vida en común y la vida 
personal. 

La liberación desaprensiva, indiscriminada, de las máscaras en la vida 
habitual terminaría engendrando un mundo espectral donde nada (o casi nada) sería 
lo que pareciera ser; donde aspectos y dimensiones fundamentales de la vida no 
significarían lo que se dijera que significan: ni palabras, ni acciones, ni gestos, ni 
vestimentas, ni tareas, ni funciones. Todo se volvería engañoso y objeto de sospecha. 
La vida en común se iría tornando gradual y subrepticiamente invivible, pues ella 
necesita de un equilibrio (que sabemos que es siempre imperfecto, precario, 
inestable) entre la confianza y la desconfianza, entre la veracidad franca, la reserva y 
la mentira benevolente que no daña. Cuando la desconfianza prima y la mentira 
malévola y pérfida prevalece, el mundo se va sumiendo en sombras temibles y 
letales. La muerte puede acechar en cualquier esquina y aparece caprichosa, 
imprevisible, sin sentido. Todos tenemos motivos, entonces, para temer lo peor en 
cualquier lugar o tiempo. Y la diferencia entre la proyección paranoica y la 
evaluación fríamente objetiva de la situación, como afirma René Girard en acuerdo 
con Jules Henry, se borra.18  

Las culturas donde las máscaras están vivas saben de esto muy bien y pueden 
enseñarnos. No son cosas de niños, aunque las haya para ellos, para sus juegos y su 
aprendizaje: con máscaras han de aprender el lado maravilloso y revelador de ellas y 
el lado peligroso y vitando. Hay pues, insisto, formas  y formas de entender las 
máscaras, como hay formas y formas de habérselas con ellas, formas y formas de 
tratarlas, algunas inaceptables por los perjuicios que puedan traer a la vida 
comunitaria. No se las puede tomar, entonces, a la ligera ni liberarlas sin 
precauciones.  

Ahora bien, esta referencia a las máscaras rituales (sea estas religiosas, 
teatrales, educativas, políticas, sociales, etc., si bien sabemos que para muchas etnias 
estas distinciones no tienen sentido) nos fuerza a preguntarnos: ¿De qué manera esa 
referencia a las máscaras rituales se articula con una teoría que adopta el punto de 
vista de la metáfora de la máscara para elucidar la entraña del habla y de los textos 
discursivos? Y siendo más concreto, en función de mis análisis anteriores, ¿en qué 
medida, epistemológicamente hablando, es lícito extender a ellos la peligrosidad 
mencionada? ¿Y aun si fuera lícito, qué aspecto o dimensión significativa aporta?  

Sin duda, la teoría filosófica puede tomar esa metáfora como una perspectiva 
legítima para destacar algún rasgo fundamental y decisivo del discurso. Lo que está, 
en cambio, bajo escrutinio es saber si, una vez caída la barrera entre los verdadero y 
lo falso y reducido todo hecho a ser una interpretación, hasta qué punto es benéfico y 
no nocivo para la vida en común de una sociedad o agrupación humana, dar “libre 
cauce al desenfreno de lo simbólico”, como Vattimo interpreta la postura 
nietzscheana en una de sus dimensiones fundamentales19. 

Una desenfreno semejante, una liberación de las máscaras sin límites 

 
18 1983, 62. La obra de J. Henry que comenta es Jungle People, publicado en N. York en 1941. 
19 1989, 272. 
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invadiendo todos los recovecos de la vida, un mundo que se vuelve así “infinito”, 
esto es, “en la medida en que no podemos rechazar la posibilidad de que él incluya 
dentro de sí infinitas interpretaciones” (La Gaya Ciencia, § 374, subrayado por 
Nietzsche) ha de ponernos en alerta. Y esto no es un temor mío personal. El mismo 
Nietzsche en ese aforismo, se detiene ante semejante “infinitud”, y nos advierte y 
previene de su propio discurso. Admite que existen demasiadas posibilidades de que 
con ese infinito desconocido (que puede transformarse como ‘el desconocido’) se 
caiga en “estupideces, locuras de la interpretación – incluidas la nuestra propia, 
humana, demasiado humana, que conocemos…”. Un llamado de atención al que 
hemos de prestar oídos, no porque venga de Nietzsche y veneremos su “autoridad”, 
sino porque lo real del mundo se nos impone, con una fuerza que en ocasiones es 
mortífera. 

La peligrosidad pues no radica en las máscaras “a secas” sino en la dispersión 
descontrolada de ellas sabiendo que un uso indiscriminado, imprudente, maligno, 
infame, malévolo, puede causar estragos, especialmente entre los más débiles y 
desposeídos. Pero cuando se cree por ceguera que las máscaras son meras 
apariencias, el discurso que desconoce sus peligros, con imprudencia subraya tan 
sólo – como ya lo mencioné a raíz de la fabulación – la no seriedad, su libre 
movilidad, la falta absoluta de responsabilidad. Esa ceguera vuelve al discurso 
peligroso. 

¿Están las máscaras exentas de toda confrontación con la ‘realidad’, como las 
fabulaciones? ¿El mal no existe y si existe no hay responsables de él? ¿No podemos 
señalar culpables?... ¿El mal no es más que una construcción, una máscara, una 
apariencia? Entonces, el torturador, el violador de menores, el pedófilo, ¿son una 
ilusión de la moral del rebaño? Los campos de concentración, los centros 
clandestinos de tortura, los vuelos de la muerte, las bombas terroristas, los 
genocidios, los bombardeos a ciudades donde mueren civiles, las bombas nucleares o 
de napalm, las armas químicas y biológicas, la destrucción del medioambiente, el 
calentamiento global, los desechos radiactivos, la contaminación de las aguas, la tala 
del Amazonas, las redes de prostitución infantil, el paco, la lucha de las madres 
contra el paco, la violencia de género, la trata de personas… ¿no hay nada serio ni 
condenable en ello? ¿no hay culpables? ¿no hay responsables? ¿no hay agentes que 
causan la muerte real de inocentes? ¿no hay inocentes? ¿no puede ser irresponsable 
declarar que no hay responsables? ¿las víctimas son los victimarios, o los victimarios 
las víctimas? ¿es posible distinguirlos? ¿da lo mismo hacerlo o no hacerlo? ¿es todo 
una máscara y una apreciación subjetiva, relativa a la cultura o a los bandos 
enfrentados en conflicto con sus códigos morales convencionales respectivos? ¿es 
realmente todo una obra de arte, la libre proliferación de creaciones humanas 
animadas por Dionisos, el dios liberador y terrible?... 

Nietzsche sabe perfectamente que, si admitimos que “existiera la apariencia – 
¡y existe la apariencia! – de que la vida se habría puesto de parte de la apariencia, 
quiero decir, del error, del engaño, de la simulación, del deslumbramiento del auto-
deslumbramiento”, podemos dar por descontado que “la forma más grande de la 
vida siempre se ha mostrado del lado de los más inescrupulosos” (La Gaya Scienza, § 
344). Y esto significa, como confiesa sin ambages, en § 370, que 
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El dios y el hombre dionisíaco, no sólo puede permitirse la 
visión de lo terrible y lo cuestionable, sino también la acción 
terrible y cualquier lujo de destrucción, descomposición, 
negación, lo malvado, lo insensato y espantoso aparece en él, 
por así decirlo, permitido, como consecuencia de un exceso de 
fuerzas generadoras, fecundantes, que están en condiciones de 
producir en cada desierto una abundante tierra fértil todavía. 

 

Donde todo es apariencia, todo está permitido al que tenga el coraje de 
elevarse por encima del rebaño, por encima del común de los hombres. Y Nietzsche 
vio, según profetizó en el § 343, que el magno acontecimiento de la muerte de Dios, 
comenzaba ya a arrojar sus primeras sombras sobre Europa. Y que eso sólo lo 
percibían los espíritus libres, o sea alguien como él. Espíritus que se creían 
iluminados por una nueva aurora. Un “nosotros”, que no es el de cualquiera, según 
él imagina, sino el de los “buenos europeos, ubérrimamente comprometidos 
herederos de milenios de espíritu europeo, surgidos también del cristianismo y 
contrarios a él” (§ 377). Por lo que, siguiendo el destino de Europa, la nueva aurora 
que estaba por venir auguraba, como no podía ser de otra forma, que el horizonte 
estaba libre de nuevo, aun cuando no estuviera despejado. Y, arrobado, exclamaba 
 

finalmente podrán zarpar de nuevo nuestros barcos, zarpar 
hacia cualquier peligro, se vuelve a permitir cualquier audacia a 
los que buscan conocer; el mar, nuestro mar, yace abierto allí de 
nuevo, tal vez nunca hubo antes un ‘mar tan abierto’ (§ 343; y 
articular con § 283) 

 
La memoria indoeuropea de expansión y dominio nunca dejó de alentar la conquista 
de otros territorios en el imaginario de los poderosos de Europa (y de sus herederos, 
allende los mares en América), de sus industrias poderosas, de sus mega-
corporaciones poderosas, de su banca poderosa, de su ciencia y tecnología 
poderosas, de sus ejércitos poderosos, de sus religiones poderosas, al precio de 
cualquier audacia viril, avasallante, inescrupulosa, conquistadora, imperial. Y en la 
edad moderna su objetivo fue la Tierra entera, ya toda descubierta.20 Nietzsche no 

 
20 “Hay que agradecer a Napoleón (y de ninguna manera a la Revolución Francesa, 
que andaba buscando la ‘fraternidad’ entre los pueblos y un florido intercambio 
universal de los corazones) que ahora puedan sucederse uno tras otros un par de 
siglos guerreros […] A él habrá que adjudicarle alguna vez, por tanto, que en Europa 
el hombre haya vuelto a ser señor por encima del comerciante y del filisteo; tal vez 
incluso por encima de la ‘mujer’, que ha sido mimada por el cristianismo y por el 
espíritu romántico del siglo dieciocho, y todavía más por las ‘ideas modernas.’ 
Napoleón que veía en las ideas modernas y especialmente en la civilización algo así 
como una enemiga personal, mediante esta enemistad ha probado ser uno de los más 
grandes continuadores del Renacimiento: hizo resurgir de nuevo todo un fragmento 
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podía sentirse menos: en sus sueños fantaseaba con un nuevo puerto de Palos. 
Sepámoslo.  
 
Un intercambio posterior 

 
- Profe, en un libro al que usted la otra vez aludió, Pulsión de prueba, Avital 

Ronell dice comentando el pasaje de La Gaya Ciencia que recién citó, ese que 
comienza con “el dios y el hombre dionisíaco…”, que según Nietzsche a la 
disposición experimental de la ciencia se le debe permitir actuar libremente, sin 
ponerle límites aun a costa de correr el riesgo de que se descontrole y sea destructiva. 
Pero que hay sin embargo siempre cierto autocontrol, que no salta del techo para ver 
si es capaz de volar como algunos niños.  

- Es cierto que no va a saltar del techo… El problema es que la tecno-ciencia 
experimenta con otros… especialmente con poblaciones a las que se les oculta lo que 
se está haciendo con ellas. Las drogas, antes de lanzarse al mercado del primer 
mundo, se prueban con ratones, con monos y frecuentemente con gente de países 
pobres que ignora lo que se experimenta con ella. Y si tienen éxito – los laboratorios 
saben cómo venderlas a través de los médicos – se expanden desde allí a todo el 
mundo, normalmente ocultando o minimizando los efectos secundarios que siempre 
tienen o no contando toda la verdad que ellos, los laboratorios, saben y conocen muy 
bien. En esto no se puede ser cándido. A la ciencia genética, en la Alemania nazi, se le 
dio rienda suelta… con prisioneros en campo de concentración. Pero todos sabemos 
que los avances en las ciencias fisicoquímicas, en las biológicas, en las neurociencias, 
etc., no sólo son aprovechados por las mega-corporaciones capitalistas actuales, sino 
principalmente por los ejércitos de todos los países sin importar su color ideológico. 
Muchas experimentaciones en ciencias, en tecnologías, las que dan poder real de 
alcance mundial, se convierten así en secretos de Estado, en cuestiones de máxima 
seguridad nacional, en objetos del deseo de los organismos de espionaje. O sea, en un 
arma más que se quiere tener y no se quiere que la tenga al que se declara enemigo. 
Ah, y otra cosa: nunca se le ha dado rienda suelta ni a la ciencia ni a la tecnología. La 
razón es muy simple: son actividades magníficas pero peligrosas, sumamente 
peligrosas en ciertos temas que investigan… Y los costos inmensos de muchos 
proyectos acotan los márgenes de libertad para hacer cualquier cosa en ellos que al 
investigador se le ocurra. De todos modos, no creo que se acepte dar rienda suelta al 
estudio del pánico en niños… arrojando una bomba en un Jardín de Infantes.  
 
de la naturaleza antigua, el más decisivo tal vez, el fragmento de granito. Y quién 
sabe si este fragmento de naturaleza antigua no se  convertirá finalmente de nuevo 
en señor por encima del movimiento nacional, y no tendrá que convertirse en 
heredero y continuador de Napoleón en un sentido afirmativo – quien, como se sabe, 
quería una Europa, y a ésta, como señora de la tierra. § 362 (subraya Nietzsche). Como 
Hegel, vio en Napoleón y sus ejércitos el alma del mundo… Ver también, §48 de El 
Ocaso en que opone Napoleón a la Revolución (“sus doctrinas que atraen todo lo que 
es chato y mediocre, la doctrina de la igualdad”) y especialmente a Rousseau, a quien 
trata de “idealista y canalla”. 
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- Pero creo que Ronell enfatiza el hecho de que la ciencia jovial en Nietzsche 
asume un sentido de la cientificidad que se vincula, creo, más bien con el arte y el 
espíritu lúdico, con el juego y no con la guerra. O sea, que según él la ciencia 
extraería su vitalidad o su fuerza subversiva del arte y no de instituciones o 
hegemonías científicas. Y si mal no recuerdo insiste Ronell en algo parecido a lo que 
usted dijo al hablar de la fábula en clases pasadas. Que el arte nos vacuna 
inoculándonos una dosis de no verdad para inmunizarnos de la no verdad. Que su 
verdad, entonces es la toma de conciencia de la no verdad, o algo así. Pero lo que me 
interesaba comentarle era que Ronell cita un pasaje de Nietzsche en que alaba el arte 
insolente, fluctuante, bailarín, burlón. Que nos es necesaria la capucha del bufón… 

- Haz planteado un montón de temas muy interesantes. Es discutible que la 
ciencia no extraiga su vitalidad de instituciones ni que no esté sujeta a hegemonías 
científicas. La ciencia de la que habla Nietzsche, comparada con la nuestra en la 
actualidad era, digamos algo exageradamente, una ciencia de pequeños laboratorios, 
estatales o privados. Una ciencia casi romántica, diría. Hoy ciertos proyectos de 
investigación necesitan presupuestos de miles de millones de dólares, en los que 
participan los Estados… Y no hay duda de que los grandes temas de investigación en 
el campo de la salud implican grandes sumas de dinero que sale o de las arcas 
estatales o de empresas privadas poderosas a escala mundial que establecen los 
grandes temas de investigación en función de sus intereses. Además, los estudios de 
Bourdieu sobre el campo científico y sus luchas internas dejan bien en claro la 
incidencia de las instituciones académicas y sus referentes para establecer los 
senderos por los que caminan las ciencias “oficiales”, hegemónicas. Pero no voy a 
hablar de eso ahora. Me interesa más detenerme un poco en la referencia al bufón, un 
tema muy estudiado por la antropología en muy distintos grupos étnicos y que tiene 
mucho que ver con la máscara, y cuya importancia cultural prácticamente pasa 
inadvertida en universidades como la nuestra, tan provinciana, tan estrecha y 
sesgada en sus adhesiones “doctrinarias” a la autoridad de ciertas cabezas de 
escuelas o corrientes de pensamiento en las ciencias sociales. […] 

El bufón o clown ceremonial es quizás la figura más conocida de la “risa 
sagrada”. Es un personaje enmascarado de muchos rituales y fiestas de muchísimas 
partes del mundo. En las reuniones tribales más solemnes y sacrosantas, este bufón 
trae a la escena ritual y expone delante de todos, sin pudores ni censuras, lo 
rechazado, lo excluido, lo prohibido. Lo que en otras circunstancias le costaría 
literalmente la cabeza: insultos, escarnios, malas palabras y gestos obscenos 
explícitamente sexuales, irreverentes, sin decoro. Transgrede y quiebra 
sacrílegamente normas religiosas o reglas de convivencia de la vida ordinaria. 
Conculca los cuidados que todo grupo humano establece para evitar daños 
irreparables en la vida en común. Juega con el fuego. Se ríe de todo lo más venerado 
y temido. Se ríe de la persona del rey o del sumo sacerdote. Provoca risa y al mismo 
tiempo angustia por tocar sin escrúpulo alguno lo que en la vida cotidiana no se 
puede tocar so pena de muerte. Y golpea con tanta más saña cuanto más digno de 
veneración y respeto es el objeto de sus agresiones escandalosas y provocadoras. 
Goza porque puede impunemente exponer la verdad cuando lastima, especialmente 
a las autoridades, cuando levante los velos de la hipocresía o de las corrupciones. 
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Cinco son principalmente los blancos preferidos de sus provocaciones: las 
convicciones religiosas más sagradas, los valores de la cultura más ensalzados, el 
sexo, la fortuna y el poder. Pero mientras sea dentro del rito, goza de total 
impunidad. Lo que sería impensable en la vida diaria, puede hacerlo en el rito sin 
temor al castigo físico ni a ser ejecutado. Ninguna sociedad podría soportar en el 
ordenamiento del vivir habitual sus trasgresiones sacrílegas e irreverentes. Sólo son 
aceptables y esperables, con los debidos recaudos rituales, en el recinto cercado, 
sagrado, de la celebración. Jamás fuera de él. Pero en toda esta desmesura insólita 
tiene su lado sabio e iluminador: la risa ritual sacrílega que provoca aligera el peso 
demasiado humano con que en el vivir habitual se carga lo sagrado (que no hay que 
confundir con lo divino o con lo religioso). Peso demasiado humano del que los 
mismos dioses se ríen. El bufón ceremonial nos enseña que todo lo humano es 
ridículo, risible, ante los ojos de la Deidad, incluyendo en eso la forma en que los 
hombres tenemos de entender y actuar con relación a ella, con relación a todo lo que 
se juzga divino o sobre humano, a todo lo que se juzga que está por encima del poder 
de los humanos. La risa, además, refrena el orgullo de la autoridad (civil o 
eclesiástica) y la mantiene más cerca de la comunidad.  

Pero, insisto: esa risa sabia sólo es admisible dentro del rito. Su replicación en la 
vida diaria sin recaudos especiales, sin límites algunos, sería una insensatez, y 
pondría en peligro la vida en sociedad, y en los extremos la aniquilaría por hacerla 
invivible. Sin duda, la capucha del bufón nos es necesaria pero guardando las 
precauciones rituales, señalando límites que no se han de franquear, y evitando 
justamente que invadan la vida diaria de manera irrestricta sin ningún tipo de coto o 
prohibición.  
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El libro de Brígida Baeza nos propone indagar en la Historia Patagónica esta 

vez a partir de la reflexión en torno a la constitución de las fronteras nacionales. En 
este sentido, este estudio que surge de su investigación doctoral, cumple 
ampliamente las expectativas de un análisis profundo y sistemático que recibimos 
con enorme gratitud los amantes, profesionales y fanáticos de la historia y de la 
Patagonia.   

En este trabajo la autora se propone un doble objetivo. En primer lugar, 
estudiar los procesos de fronterización a través del análisis comparado de los pasos 
fronterizos de Futaleufú y Coyhaique (en la actualidad, provincia de Chubut en 
Argentina y región de Los Lagos y Aysén en Chile). Simultáneamente, la 
construcción de identidades y representaciones sociales de los habitantes de los 
cuatro pueblos de frontera: trevelinenses y futaleufenses y, más al sur, riomayenses y 
coyhaiquenses.  

Lo primero que llama la atención de esta obra es su periodización. Tras, las 
habituales, dedicatoria, agradecimientos y un breve prólogo de Alejandro Grimson, 
el libro se encuentra organizado en introducción, tres capítulos y conclusiones 
generales. Si bien la obra abarca más de un siglo de historia (1885-2007), los períodos 
que aborda están fragmentados en torno a grandes momentos significativos para la 
historia regional. Esto genera una primera reflexión para el lector entrenado en 
lecturas históricas marcadas por los mandatos oficiales del centro de cada uno de los 
países en cuestión. 

Esta periodización tiene, por lo menos, una triple intensión. En primer lugar, 
marca los tiempos de procesos de larga duración, como la conformación identitaria y 
sus movilidades. En segundo lugar, se adecua a una zona de frontera donde las 
historias de los estados nacionales argentino y chileno se encarnan en formas y 
políticas particulares. Por último, como producto de la agencia de los actores 
fronterizos (colectivo del cual ella misma destaca en diversos pies de página su 
pertenencia) que la autora recoge en su trabajo de campo. Veamos, entonces, los 
pasos metodológicos diseñados para esta investigación.      

Baeza, a través de una propuesta de antropología histórica, entrecruza los 
caminos del  historiador y del antropólogo analizando tanto archivos nacionales y 
provinciales como realizando trabajo de campo etnográfico. Este tipo de cruce 
permite tanto identificar aquellas omisiones y silencios de las fuentes escritas y orales 
como reconocer la recepción y jerarquización de los distintos procesos a nivel local. 
Además la autora suma a su corpus el análisis de fuentes provenientes de medios de 
comunicación y del ámbito educativo, así como también recorre la historia material 
de la conformación simbólica de estos lugares.  
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Desde el punto de vista teórico el libro está pensado desde una diversidad de 
estudios provenientes de distintas disciplinas complementarias como historia, 
geografía, antropología y lingüística, por mencionar las más predominantes. Esta 
diversidad permite enriquecer la capacidad de observación de los casos, al mismo 
tiempo que las lecturas y dimensiones que los distintos procesos van inscribiendo. 
Por último, en este desafío también cabe destacar que en esta larga duración la autora 
llega hasta casi nuestros días operando constantemente con esta metodología. 

Interiorizándonos en la investigación, la introducción plantea claramente los 
ejes teórico-metodológicos que encontraremos a lo largo de los tres capítulos 
siguientes. De esta forma, podemos destacar dos núcleos de cuestionamiento que 
estructuran el corpus documental. En primer lugar, para abordar el proceso de 
fronterización la autora retoma el planteo de Norbert Elías (1979) en torno a las 
configuraciones del espacio fronterizo. Es decir, ¿cómo son esas formaciones sociales 
donde los habitantes de estos espacios se encuentran relacionados unos con otros y 
bajo qué modo de dependencias recíprocas? 

En segundo lugar, para pensar la construcción de identidades en ese mismo 
proceso, la autora cuestiona la forma en que impacta el proyecto hegemónico del 
centro de los estados nacionales en las subjetividades de los pobladores de la 
frontera. Esto sería imposible, según el argumento de Baeza, sin tener en cuenta la 
agencia de los mismos pobladores y sus propias representaciones. Es decir, las 
disputas en torno a las visiones del mundo o, más específicamente en este caso, de la 
nación desde la frontera y desde cada uno de los cuatro casos: Trevelin, Futaleufú, 
Río Mayo y Coyhaique.        

El primer capítulo, el más largo en extensión, aborda el periodo 1885-1955. El 
recorte temporal abarca desde el fin de la ocupación militar de la Patagonia hasta la 
provincialización de Chubut. Si bien esta selección temporal parece remitir al proceso 
vivido en la Argentina, representa un quiebre para las cuatro localidades fronterizas, 
que a su vez se revelan como fuertemente marcadas por la presencia estatal 
argentina. Paralelamente la frontera, como espacio material y simbólico, se encuentra 
desdibujada e inconclusa a pesar de las pretensiones estatales. 

En esta primera etapa, Baeza nos sitúa en la contradicción permanente que se 
encuentran los estados nacionales en su pretensión de argentinizar y chilenizar una 
población que no responde a los cánones pautados desde su mismo centro respecto 
de la comunidad imaginada (Anderson, 1993). Ya que, a grandes rasgos, del lado 
argentino tenemos galeses, que si bien responden a las propuestas inmigratorias por 
ser europeos, dejaban mucho que desear en cuanto a sus hábitos y costumbres. Los 
otros pobladores de la frontera eran indígenas que acarreaban con la estigmatización 
producto de las justificaciones de las conquistas militares, y por último chilenos, es 
decir, el blanco de la alteridad nacional (por no mencionar la combinación indígena 
chileno para referirse al mapuche).  

Al mismo tiempo, estas disputas se enmarcan en los primeros intentos 
concretos por delimitar la frontera física entre Chile y Argentina. Por esto, del lado 
chileno encontramos chilenos argentinizados repatriados y chilotes que son 
caracterizados como “pobladores espontáneos”, entre otros pobladores que no tienen 
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en claro si pertenecen a Argentina o a Chile. En este sentido se manifiesta la 
debilidad de las políticas asimilacionistas del estado chileno en relación al argentino.  

Para historizar la agencia estatal la autora se detiene, en primera instancia, en 
la forma en que se llevan a cabo los repartos de tierra. En este sentido, Argentina 
envía inspectores que operan reproduciendo el discurso nacional sobre el deber ser 
de las zonas de frontera. En cambio en Chile los repartos de tierra son generados 
desde el centro hasta entrada la década del veinte. En un segundo momento, el 
análisis gira en torno a los “productores identitarios”, es decir, los docentes, 
científicos y la prensa que no sin ser críticos a los estados se hacen eco de su discurso 
nacionalizador.  

A pesar de las tendencias homogeneizantes, sobre el final del periodo nos 
encontramos con una construcción identitaria diferente entre las cuatro localidades 
estudiadas. En donde algunos grupos han logrado legitimarse como interpeladores 
del discurso nacional adaptándolo a sus propias características (por ejemplo, los 
galeses en Trevelin). En tanto otros, siguen manteniéndose al margen del modelo 
nacional y por ende discriminados (por ejemplo los chilotes en Coyhaique). Estos 
diferentes sentidos de pertenencia son analizados a través del estudio de la 
apropiación o disputa en relación a las fiestas patrias y actos conmemorativos 
propuestos desde la escuela y las fuerzas de seguridad que relativizan el éxito de los 
esfuerzos nacionalizadores para este primer periodo. 

El recorte del segundo capítulo se extiende entre 1950-1982. Este periodo está 
marcado por un nuevo intento de integración desde los estados nacionales. En el caso 
argentino a través de una nueva forma de interpelación en tanto chubutenses en el 
contexto nacional. En el caso chileno se destaca una concreta intención de integrar el 
sur por medio de la Carretera Austral. En este periodo se pretende endurecer las 
diferencias entre los países vecinos, resaltado fuertemente por la presencia militar en 
las sociedades de frontera. 

Para los pueblos de Trevelin y Río Mayo este momento histórico está 
caracterizado por una inmigración anclada en dos vertientes: una económica 
impulsada por las propuestas desarrollistas y otra política por la instalación de bases 
militares. Para Futaleufú y Coyhaique representará en un principio la concreción de 
demandas históricas de integración con el centro de la nación, también será este el 
periodo en que reciban de la mano de la institucionalización estatal una migración 
proveniente del centro del país. Pero a su vez, serán atravesados por el comienzo 
temprano de políticas neoliberales que los obligarán a abandonar sus lugares de 
origen en búsqueda de trabajo.    

En este periodo, las políticas estatales tenderán a endurecer las fronteras, sobre 
todo durante las dictaduras militares. Sin embargo la frontera como muro y el temor 
que representa en situaciones de conflicto generará una doble contradicción. Por un 
lado, en la relación transfronteriza este muro será atravesado por necesidades 
laborales o de prácticas cotidianas disputando los sentidos identitarios nacionales y 
la pretendida peligrosidad. Por otro lado, al nivel local genera nuevas 
configuraciones en torno al ser nacional. Cabe destacar el desarrollo de un tema casi 
nulamente investigado que tiene que ver con los vínculos de solidaridad en torno a 
perseguidos políticos durante las dictaduras militares y cómo la frontera, 
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supuestamente espacio de máximo monitoreo y control estatal, operó como un 
espacio de fuga y ocultamiento.   

El tercer capítulo va desde 1882 hasta el 2007. En este capítulo Baeza retoma 
una contradicción destacada por Elizabeth Jelin (2000) en relación a la globalización. 
Esto es, en el momento de una supuesta mayor unificación de la frontera, a través de 
proyectos de integración binacional, las identidades locales y las diferencias son 
revitalizadas y potenciadas por medio de antiguas configuraciones.  

Los proyectos de integración están relacionados a las construcciones de 
infraestructura, a la complementariedad en salud, al desarrollo del turismo, entre 
otros. Sin embargo, los estados realizan bajísimos esfuerzos por institucionalizar y 
llevar adelante estos planes. Paralelamente, refuerzan controles aduaneros que 
perjudican como nunca el libre tránsito de los pobladores. En cambio, a través de 
prácticas socio-culturales y deportivas los pobladores logran la continuidad de 
relaciones con sus pares trasandinos.  

A partir del fenómeno de la globalización surgen como contrapropuesta los 
“proyectos de memoria” a los cuales subyace la idea de nación anclada en las 
particularidades de lo regional. Aquí aparecen los proyectos estatales de 
conmemoraciones renombramientos de monumentos, plazas y avenidas, y 
patrimonialización que vienen asociados a proyectos de turismo y educación. 
Paralelamente, Baeza nos describe eventos performáticos que disputan estos nuevos 
intentos de argentinizar y chilenizar en torno a los festejos y celebraciones que son de 
participación popular. 

Como en el primer capítulo, la autora retoma los productores identitarios de la 
educación y la prensa, quienes a pesar de mantener en su escritura un tenor de 
integración, construyen una frontera libre de conflictos y en estrecha relación con los 
grupos hegemónicamente legitimados como pioneros, establecidos o nyc. Por último, 
incluye las resignificaciones que tienen a ambos lados los viejos héroes nacionales 
hacedores de la frontera (tales como el Perito Moreno y Hans Steffen).  

Finalmente, las conclusiones generales atraviesan los tres capítulos retomando 
los  ejes teóricos planteados en la introducción. El primer periodo quizás por ser el 
fundador de la divisoria entre estados a nivel físico y simbólico sorprenden 
irónicamente por ser el de mayor integración e intercambio en contraposición al 
último periodo que pretendidamente busca la integración y encuentra una 
exacerbación de los regionalismos y diferentes manifestaciones de la 
argentinidad/chilenidad. El periodo del medio fuertemente signado por las 
dictaduras también enfrenta la porosidad de diferenciaciones del ser patriota y de las 
persistencias en las relaciones fronterizas. Así como la complejidad entre los grupos 
que se vuelven hegemónicos aduciendo diversas temporalidades legitimantes.  

Brígida Baeza abre con este profundo estudio una serie de complejidades 
respecto a identidades, fronteras y temporalidades en la Patagonia desconocida hasta 
el momento. Hábilmente esta tensión es mantenida a lo largo del libro generando 
una obra de consulta obligatoria en adelante para todos los inquietos sobre la vida 
fronteriza y la creación de las identidades nacionales. 
 
Notas 
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¿Por qué la categoría de persona no alcanza para hacer del hombre un sujeto 
natural del derecho, ni del derecho un atributo irrenunciable del hombre? Es la 
pregunta medular que recorre este convite filosófico.    

Se trata de un texto profundo y basal para quien se aproxima al debate 
académico en torno a los derechos humanos. El autor esgrime sus argumentos 
reconociendo las diversas tonalidades, cesuras y escansiones que habrían articulado 
histórica, conceptual y políticamente, la compleja dialéctica (de unidad y separación, 
de oposición y superposición, de inclusión y exclusión) configuradora de la persona 
como idea y como dispositivo de ordenamiento social.  

Los razonamientos teóricos – filosóficos expuestos y sus efectos semánticos 
iluminan el debate sobre la eutanasia, el aborto, la manipulación genética de la vida, 
traspasando los posicionamientos por el rechazo o la afirmación y cuestionando la 
separación entre hombre y persona, derecho y vida.   

¿Cuándo una enfermedad terminal compromete las capacidades que definen a 
la persona, y por cuya ausencia se podría justificar la eutanasia?, ¿Cuál es el umbral 
en que un embrión podría ser considerado persona? ¿Qué condiciones debería tener 
un organismo vivo para ser considerado persona, de manera tal de ser éticamente 
cuestionable su manipulación genética? Lo central en estos interrogantes y que 
atraviesa transversalmente todo el espectro de la filosofía  contemporánea es 
precisamente, el umbral a partir del cual un ser vivo es considerado persona. Esto, 
señala el autor, pone de manifiesto la renovada potencia del personalismo.   

Prontamente, en la introducción, Espósito nos adelanta la tesis central del 
libro: “el fracaso de los derechos humanos (en su declarada tentativa de realización) 
se origina, precisamente por la afirmación ideológica implicada en el concepto de 
persona. No es una limitación conceptual, sino más bien son los efectos de su propia 
expansión”. 

Avanzando en su demostración, recompone las inversiones e inflexiones 
semánticas pluriseculares por las cuales la noción de persona fue adquiriendo tal 
complejidad que habría de trascender la contaminación léxica entre disciplinas, para 
erigirse en un renovado y potente dispositivo de reproducción de desigualdades.  

Con esta recomposición del devenir de la persona, nos ofrece la actualización 
de su apuesta en cada uno de los siguientes apartados, con argumentos extraídos de 
la historia de las ciencias humanas, reconociendo sus los efectos políticos en la 
organización de la vida social. La deconstrucción del recorrido de la noción de 
persona le permite luego construir, tender puentes hacia la filosofía de lo impersonal 
y con ello proponer el pensamiento de la Tercera persona.   

En la primera parte, “La doble vida (la maquinaria de las ciencias humanas)”, 
el autor describe los cambios en el lenguaje técnico y los entrecruzamientos 
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conceptuales entre las disciplinas de la lingüística, la antropología y la biología, que 
fueron el soporte epistemológico del dispositivo (excluyente) de la persona. 
Particularmente, analiza el proceso por el cual la lingüística y la antropología 
urdieron la biologización de la política (biopolítica). Por ejemplo analiza cómo a 
partir de sus investigaciones, el fisiólogo Bichat propuso el principio de una doble 
vida -una animal y otra orgánica- el cual habría derivado en reconocer dos zonas 
yuxtapuestas de distintos orden y valor. Esto es, una doble vida: una de carácter 
racional, moral y espiritual y otra de carácter vegetativo y biológico. 

Espósito advierte que este principio de la doble vida inspiró la  institución de 
una serie de categorías antrópicas por las cuales la humanidad podría ser clasificada 
en relación a su contigüidad o distancia respecto del animal; siendo este el punto de 
división al interior del género humano entre especies que habrían de estar separadas 
por su relación con la vida y con la muerte. Este principio de la doble vida y sus 
categorías clasificatorias pusieron en crisis la noción de persona entendida como 
sujeto racional capaz de autodeterminación en relación a otros individuos de la 
propia especie, propia del derecho natural.  

De esta manera, la biologización de la política socavó la unidad trascendental 
entre razón y voluntad que la filosofía política moderna había tendido como 
referente posibilitador de la convivencia asociada propuesta por el contractualismo. 
Los efectos semánticos de la doble vida desarticularon la idea de la persona 
responsable de sus actos y como centro de atribución jurídica de derechos y 
obligaciones.  

El principio de la doble vida se constituye, en palabras del autor, en un “nudo  
tanatológico que impide cualquier idea de igualdad formal”, en tanto que habría 
hombres más cercanos al animal. La influencia de la biología en política resultó en un 
significado político agresivo y excluyente, en el cual la persona quedó apresada en su 
referente biológico. Los supuestos clasificatorios resultantes del traspasamiento entre 
la antropología y la biología al campo de la política, organizaron jerárquicamente al 
hombre a partir de la especie, la raza y también el lenguaje, siendo la “sangre” un 
dirimente político que justifica el rango social.  

En la segunda parte, “Persona, hombre, cosa”, Espósito explica cómo 
históricamente las concepciones acerca de la naturaleza del hombre, -desde el animal 
racional aristotélico, la jurisprudencia romana, el pensamiento cristiano, la filosofía 
política moderna hasta la declaración de derechos de 1948-  configuraron un sentido 
de dualidad sobre el cual se fueron montando las diversas construcciones 
intelectuales, técnicas, biológicas, antropológicas, jurídicas y morales, por las cuales 
el ser humano fue siendo reconducido a la forma de persona o cosa.  

Los desarrollos de la biotecnología amplían la separación entre ambas – 
persona y cosa - generando una zona de indistinción que desafía con insalvables 
aporías y controversias éticas el ámbito de la gestión de lo social. A modo ilustrativo, 
basta con reconocer que gametos, embriones, células, son cosas como lo son también 
partes o restos humanos como uñas, pelo, excrementos y órganos.  

Por ejemplo, en la actualidad una práctica médica muy controvertida es la 
reproducción asistida de bebés, con cuyo nacimiento se busca – obteniendo células 
madres del cordón umbilical-  curar enfermedades hereditarias (como por ejemplo la 
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hemofilia, leucemia, etc) de un hermano. Esto se realiza no de cualquier forma, sino 
aplicando un diagnóstico genético  preimplantacional que asegura que la nueva vida 
a ser concebida será completamente sana (hasta pudiendo decidir el sexo) e 
histocompatible con el hermano receptor de ese nuevo material genético que 
permitirá su cura. La controversia del debate que desatan estas prácticas se da en 
torno a calificar la manipulación genética como un acto de altruismo o 
contrariamente, un acto utilitarista de inspiración eugenésica. ¿Será ese recién nacido 
un fin en sí mismo, cuyo nacimiento inaugura la posibilidad de algo nuevo, o es un 
medio que tiene una finalidad externa, algo que tendrá una utilidad?     

En este sentido, el autor nos alerta sobre los efectos de cosificación del cuerpo 
y de la vida, hasta el punto de poder hacer de la vida misma un terreno de decisión 
previa. Quien decide sobre la cosa es precisamente la persona física o jurídica, es 
decir, el/ los ser/es humano/s empoderado/s como tal por el dispositivo excluyente 
de la persona. La separación entre la persona y la cosa auspiciada por la bioética 
liberal, nos muestra que no todos los seres humanos son personas ni todas las 
personas son seres humanos.   

De esta manera, los derechos humanos resultan ser un oxímoron. Entre 
derecho y hombre hay una línea que separa abruptamente los términos de la 
expresión derechos y condición humana, siendo la persona precisamente “todo 
aquello que separa el propio punto de su encuentro”.  

Esta dualidad ha configurado en diversos contextos, oposiciones, 
superposiciones y solapamientos en cuyos bordes y lindes se reactualiza la potencia 
del dispositivo personal, generando nuevos espacios de delimitación ontológica.   

Finalmente, en la última parte, “Tercera persona”, nos adentramos en la 
propuesta teórica y filosófica que da nombre al libro. Se trata de desafiar las 
limitaciones de la persona, pero a la vez posibilitando diversas formas de revalorizar 
lo humano, en una apuesta a lo impersonal que trascienda lo corpóreo y lo espiritual, 
y propenda a lo sagrado.  

  La comunidad en su sentido más radical –“el derecho común entendido 
como la obligación de cada uno sumada a la de todo otro”- puede reconstruir la 
conexión entre derecho y hombre sin perder el elemento individual (fundante de la 
persona).  

Siendo su “complementariedad contrastiva”, la propuesta del pensamiento de 
lo impersonal se posiciona fuera del horizonte de la persona, para resistir su 
funcionamiento excluyente. Lo impersonal se nos propone como un límite móvil que 
separa la semántica de la persona de su natural efecto de separación. Se trata de 
alterar la filosofía de la persona.  

La figura de la tercera persona surge de la relación compleja y esquiva entre lo 
impersonal y la persona. En este sentido, el autor señala que “trabajar 
conceptualmente sobre la tercera persona significa abrir paso a un conjunto de 
fuerzas que, en vez de aniquilar a la persona, la empujan hacia afuera de sus confines 
lógicos e incluso gramaticales”.   

La tercera persona escapa al régimen dialógico de la interlocución, al que 
quedan fijadas, en cambio, la primera y segunda persona (el yo y el tú). La figura 
gramatical del <se> determina una acción sin el sujeto (una acción coincidente con él) 
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en la impredicabilidad del acontecimiento. Así, el sujeto tendría la capacidad decidir 
y elegir los gradientes y las determinaciones más inéditas en el acontecimiento 
sorteando sus presupuestos y limitaciones.  

En este sentido, desde el pensamiento de lo impersonal, la tercera persona 
adopta algunas figuras como la justicia, opuesta tanto al derecho objetivo romano 
como al subjetivo moderno; la verdad, aquello que está más allá de la persona y que 
podría posibilitar la aparición de un derecho común; la vida, que no coincide con el 
estrato biológico en tanto está atravesada el sometimiento y la subjetivación; y que 
también puede ser un repliegue sobre sí misma, separándola y por ello haciendo 
posible la innovación permanente que abre de manera incierta la posibilidad de la 
conjunción entre forma y sustancia, hombre y derecho. 

La lectura de Tercera persona es un reto que invita a la reflexión en los varios 
planos, a los cuales también, desafía: lo individual, lo colectivo, lo público, lo 
privado, el género, la etnia, la raza y, por supuesto la nación.   

 
Susana Vidoz – UNPSJB 
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La imagen que ilustra el número 3 de Identidades es una reproducción de Dulce 
Silencio, gentilmente cedida por la artista Gabriela Herrera.  
 
Presentación 
 

Mi nombre es Gabriela Herrera. 
Actualmente trabajo como ilustradora para distintos medios. Y desde el año 

2009 vivo en Bariloche donde monté un taller de Arte al que asisten a tomar clases 
niños y adultos. 

Me gradué como Licenciada y Profesora en la Facultad Nacional de Bellas 
Artes de la ciudad de La Plata. Mientras estudiaba trabaje investigando y 
catalogando la colección patrimonial del Museo de Bellas Artes Bonaerense y al 
recibirme viajé a New York, donde conocí artistas de distintos países y trabajé como 
guía, docente de Artes Plásticas e ilustradora para dos revistas. Luego de dos años en 
New York me mudé a Buenos Aires dónde seguí dando clases, vendiendo 
producción propia, trabajando como asistente curatorial en el Área de Artes Visuales 
del Centro Cultural Recoleta y en Estudio Abierto, desempeñando tareas de 
producción y coordinación de montaje de eventos visuales de gran envergadura. 
Expuse en varias muestras colectivas e individuales tanto en el país como en el 
extranjero. 

Aquí podrán ver alguno de mis trabajos 
 
www.herreragabriela.blogspot.com  
www.bielaproducciones.blogspot.com 
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